


La utopía no es una meta 
sino un cauce y su función reside en 
el fracaso, que es el único modo de 

abrir camino para otra utopía"

"En Inglaterra se dice que el 
fútbol no es una cuestión de 
vida o muerte, ¡es algo más serio!"

"Encuentren, los gobernantes, una 
síntesis entre las restricciones 
económicas y el cambio 

prometido"

"Estamos acostumbrados a un 
sistema de humildades, nos vemos 

arreados como corderos 
porque se supone que somos 

delincuentes"

"Hoy es necesario reconstruir un 
S U je t O  SOCial, reafirmando 

al mismo tiempo la necesidad de 
transformar el ser humano en sujeto 

de la historia, éste es el desafío 
internacional que hoy se debe 

enfrentar".

"A los TICOS les sobran 
consuelos"

"En Estados Unidos hay unos 50 
millones de fundamentalistas. En 

nueve estados muy pronto se 
prohibirá difundir las teorías de 
Darwin. Da risa, pero es de un 

absurdo fantástico. También existe
un fundamentalismo

cristiano. Y en las universidades las 
casas progresistas judías están 

vacías, mientras que las ortodoxas 
no dan abasto. Y los niños están 

fascinados por el estricto y riguroso 
fundamentalismo de la ortodoxia."

"Para llegar a Ser libre hay que 
pelear. Hay que ganarse el derecho a 

ser libres"
C w c /í i  £ e p u t f  n ttiñn

Los muchachos de TESIS 11 
me encargaron que desee a los 
lectores de la revista un feliz 

Año Nuevo.
¡Que así sea de una buena vez!
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2Una nueva etapa
TESIS 11 - N° 55/diciembre-febrero 2000/1

<3>> C u a n d o  la  p r im a v er a  del '91 comenzaba a derrumbarse por las calles 
junto al primer latido de octubre, TESIS I 1/ INTERNACIONAL asomaba su 
rostro en los escaparates de las librerías y kioscos de Buenos Aires. La revista 
era una decisión, consciente y activa, de un núcleo de hombres preocupados 
por la carencia de información plural y confiable, respecto de los aconteci
mientos que se iban sucediendo en el corazón del planeta, sobre todo en el 
debate abierto que, a partir de la desaparición del campo socialista y el avance 
hegemónico del neoliberalismo, se iba instalando en el tumultuoso espacio de 
la izquierda. Así fue que, más allá de esos años intensos, pudimos aportar, con 
modestia pero con tenacidad, a que nuestros lectores tuvieran la posibilidad 
de sortear la confusión que suelen engendrar los grandes medios. De ese 
modo, poniendo el acento en una comunicación amplia, veraz y huérfana de 
dogmas, logramos establecer un auténtico diálogo de hondo contenido 
fraterno.

Aquellos primeros años transitados por el cinismo y frivolidad de Carlos 
Menem, gestaron, en medio de la corrupción y la entrega, la "Segunda Década 
Infame". En efecto, el diseño e implantación de un modelo socio-económico 
lacerante provocó el enajenamiento del patrimonio nacional, la derrota del 
mercado interno y la liquidación de las conquistas fundamentales de los 
trabajadores. Sin tregua, deslizándose por un andarivel que lo llevó a capitular 
ante los monopolios, el FMI y el Banco Mundial, el sultán de Anillaco y su 
entorno, en el que habitaba feliz Domingo Cavallo, sumergieron a nuestro 
pueblo en el abismo de la pobreza. Los altos índices de desocupación, tuvieron 
la tosca virtud de fragmentar el cuerpo social y, por ende, cimentaron la 
exclusión que hoy sigue desvelando a millones de compatriotas.

De repente, arribamos al comido del 26 de octubre de 1999. La "Carta a los 
Argentinos", mensaje que la Alianza diera a conocer en el transcurso de la 
campaña electoral, hacía presumir que, por lo menos, con un cierto grado de 
equilibrio y sensatez, atendería con responsabilidad el cúmulo de necesidades 
populares y, enarbolando la transparencia como un hábito de gestión, se 
esforzaría por desterrar la venalidad para siempre. Nada de eso ocurrió. Muy 
por el contrario, el sesgo derechista que se adoptó, fue alimentado con la

<T>
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escandalosa reforma laboral y la cruel represión ejercida contra quienes, 
reclamando justicia, manifestaban en la periferia del Congreso. Desde ese 
instante, al abrir la puerta de la subordinación definitiva al FMI, entraron "a 
paso de ganso", la rebaja salarial a los estatales, el impuestazo, la nefasta 
posición en contra de Cuba y el paraguas protector que, el ministro de Defensa 
López Murphy, brindó a los militares cuestionados por los organismos de 
Derechos Humanos. Por si fuera poco, otro paquetazo se sumó al anterior: la 
reforma previsional que elimina el régimen estatal de reparto, aumenta la edad 
jubilatoria de la mujer y mutila la Prestación Básica Universal (PBU) a los 
futuros pasivos, un verdadero recorte del sueldo; asimismo, la desregulación 
de las Obras Sociales que, aunque siempre fueron refugio de la voracidad de 
los burócratas sindicales, no puede ser excusa para permitir que las multina
cionales entren "a saco" en el ámbito de la salud, poniendo en evidencia que, 
la planificada, es sólo una reforma financiera. Esta transgresión al voto de la 
ciudadanía es fiel reflejo de una crisis de la producción, del incremento de la 
deuda externa, de las organizaciones políticas desacreditadas y sin vuelo 
imaginativo, senda trágica que conduce al aguantadero de la desigualdad, hija 
dilecta de la explotación. Sin embargo, a pesar de las brumas que desgarran el 
paisaje, existen en el seno de la sociedad, indicios concretos de búsquedas no 
entrelazadas aún, pero que permiten avizorar una cierta tentación de horizon
te y gestos entrañables de una esperanza compartida.

Como observará, estimado lector, a partir de este N° 55, TESIS I I pierde 
su carácter predominantemente internacional, para abordar los temas nacio
nales con la colaboración de reconocidos periodistas y escritores. No obstan
te, persistiremos en seguir desmenuzando los sucesos del exterior, con los 
inapreciables textos de ensayistas de nuestro país y corresponsales de 
diversos lugares del mundo. Este relanzamiento de TESIS 11, quisimos que 
sirviera para indagar los avatares del primer año del gobierno de Fernando De 
la Rúa y la perspectiva que aguarda a la patria que tanto nos duele. En 
consecuencia, hemos solicitado la opinión de algunos protagonistas de este 
tiempo argentino, cuyos análisis publicamos a continuación .^ ^
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Sociedad civilausente
Juan VillarreaP

<52>> En la  c o m u n ic a c ió n  en general y la política mayoritaria de los argentinos, 
la injusticia social ocupa un lugar tan marginal como el que ocupan los 
excluidos en la vida social. En todo discurso, la pobreza, la exclusión social y 
la polarización económica creciente no son más que frases aisladas en el marco 
de otra discusión.

La globalización y el neoliberalismo que fragmenta, que excluye y reprime 
a los de afuera siguen vigentes. Aunque no con el paroxismo al que los llevó 
Menem. En la Argentina de los últimos años se ha acentuado la desigualdad 
socioeconómica de una estratificación que se estrecha, cruzándose en la 
sociedad con una exclusión social creciente. Se trata de la cuestión social que 
puja por aparecer, trascendiendo la política y recomponiendo el vínculo de las 
representaciones.

Algo así se manifiesta en la crisis política del gobierno de la Alianza. El 
presidente De la Rúa, Chacho Alvarezy la mayoría de los funcionarios discuten 
sobre ética y reparto del poder, pero la sociedad civil permanece ausente.

Los pobres socialmente excluidos están doblemente ausentes de esas 
discusiones. Expresan, en el límite, la presencia de un submundo de lo social, 
que marca los extremos de la distancia entre representantes y representados 
en la sociedad argentina. Algo que Chacho siempre señaló respecto de los 
partidos tradicionales, aunque no parece saber cómo se construyen formas 
concretas alternativas y más democráticas. El cuestionamiento ético y la 
renuncia pueden ser un inicio de rechazo al poder por el poder mismo, 
la política como gestación de riqueza o fama personales -de espaldas 
a los de abajo y los de afuera- y la exclusión creciente de nuevos 
sectores sociales. El impulso de la justicia social, también. Pero, en este 
plano, las prácticas que apuntan a las causas se hacen poco visibles.

"A v eces  la s
o >

Recomponer la solidaridad

d em o cra c ia s  
p a r tid a r ia s  n o  
a lc a n z a n  «am én de  
esta r  m a ltrech a s'

Una ráfaga de oxígeno aparece en la propuesta movimientista que 
hizo Alvarez. Aunque solamente los jóvenes no parecen bastar para la 
construcción social de un/os movimiento/s colectivo/s. Pero constituye 
un paso adelante en tanto proposición. Porque la sociedad fracturada 
en que se ha convertido la Argentina en las últimas décadas requiere 
recomponer la solidaridad y la integración desde la movilización de sus 
múltiples fragmentos de abajo y de afuera. Sin pensar en imitaciones históricas

p ara  g en era r  
d em o cra c ia  social."
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que nunca fueron buenas 
(léase el tiempo de los "ca- 
becitas negras").

Es posible que las cama
rillas minoritarias, protegi
das por las alambradas de 
los countries, no se den 
cuenta cabal de los proble
mas mencionados. Para 
ellos la "justicia social" pasa 
por su seguridad, por acen
tuar el neoliberalismo o 
manipularel poder de algún 
dirigente. Expresan una for
ma de autoexclusión por 
arriba: los alambres acen
túan la fractura social. Al 
radicalismo hoy parece fal
tarle una dosis actualizada 
de Alem o Yrigoyen. El Pre
sidente deberá enfatizar lo 
mejor de esa tradición -la 
visión nacional popular del 
yrigoyenismo, la lucha por 
la democracia electoral, la 
atención a la sociedad- para

salir de esta crisis política y económica. En estas 
cuestiones está cifrada la real perdurabilidad de 
la Alianza y son también un signo de interroga
ción en el Frepaso, aunque las responsabilida
des no sean las mismas. Deberemos desalambrar 
nuestros pensamientos si queremos evitar la 
noche de conflictos duros y explosión social que 
nos espera a la vuelta de la esquina.

La potencialidad de la política democrática
‘ Juan Villarreal, sociólogo argentino, 
Investigador de FLACSO.

para asegurar gobernabilidad, seguridad y reso
lución de problemas múltiples radica en aceitar 
los hilos de comunicación y participación de los 
sectores sociales con el Estado y los partidos. A 
veces las democracias partidarias no alcanzan 
-amén de estar maltrechas- para generar demo
cracia social..

Es aquí donde los movimientos sociales 
pueden constituirse en bisagra de inclusión. 
Siempre y cuando se construya socialmente 
democratización partidaria: Estado, partidos y 
sociedad civil -a través de la Alianza, pero no 
solamente de ella- podrán constituirse así en 
ejes de un proceso de cambio hacia mayor 
inclusión, equidad social y crecimiento econó
mico con mayor ocupación. ©

ALAI

Ar
gen

tin
a
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¿Y el Jcompromiso |con la v<educación?
Dora Barrancos*

Frente a los primeros resultados de la Ley Federal de 

Educación, que entre sus fines últim os cuenta con la 

adaptación funcional a los dictados del mercado y de los 

nuevos valores del neoliberalism o, la consigna de la A lianza 

"por el trabajo, la ju stic ia  y la educación" aparecía como un 

paradigma del plan transform ador que se ofrecía a la 

sociedad. Sin embargo, resultó, una vez más, un discurso 

hilvanado por palabras huecas: ya en el gobierno, la A lianza 

traspapeló su com prom iso hegemómco en materia de cambio 

educativo y lo transform ó en "otra oportunidad perdida".

<Jg> C u a n d o  la  A l ia n z a  se fundó hizo de la consigna “por el trabajo, la justicia 
y la educación” un enunciado proposital constitutivo. Es necesario recordar 
cómo la educación pasó a ser un emblema del plan transformador que la nueva 
asociación política ofrecía a la sociedad. Se estaba frente a los primeros frutos 
del dislate de la Ley Federal de Educación que, como es bien conocido, si por 
un lado pareció sacudir el innegable estancamiento del conocimiento y de las 
formas pedagógicas, por otro auguraba el tembladeral que ocurrió cuando 
decidió el cambio de la estructura organizacional afectando los antiguos 
niveles del sistema.

Desde luego, la opinión del Banco Mundial había sido decisiva a la hora de 
interponer recursos para cambiar lo que se percibía como un anquilosado e 
ineficiente sistema educativo nacional que, sin embargo, más allá de los 
límites epocales, había dado lugar a la garantía redistributiva, a la igualación 
y a la forja equitativa del estado de ciudadanía. La escuela debía ahora 
adaptarse funcionalmente al dictatum del mercado, a sus demandas y los
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nuevos valores puestos en juego por el huracán 
neoliberal.

Pero no debe atribuirse al Banco Mundial la 
remodelación de la estructura que se vislumbró 
como diversidad escalofriante y que ya estaba a 
la vista al momento de la conformación de la 
Alianza. En todo resultó una adaptación criolla 
de algunos sistemas, en especial del que se 
había adoptado en España y que comenzó a ser 
cuestionado no sólo en este país sino en la 
propia comunidad europea. Muchos años antes, 
la reforma brasileña -que en buena parte se 
compadece con la efectuada durante el 
menemismo-, había mostrado que la excesiva 
disponibilidad de la escuela para las exigencias

de los mercados 
de empleo resul
tó en enormes 
desequilibrios y 
mayores inequi- 
dades.

Durante el de
bate de la ley, tan
to algunos diri
gentes de primer 
nivel, como cua
dros y militantes 
de las vertientes 
políticas que con
fluirían en el Fre- 
paso, habían ad
vertido  sobre 
las dificultades de 
aquélla señalan
do sobre todo la 
pérdida del sen
tido histórico de 
la educación en 

nuestro medio, al par que se reconocía el papel 
desempeñado por la Ley 1.420, su vanguardismo 
en la región latinoamericana al asegurar bases 
fundamentales para la equidad y la justicia, algo 
que se observa, sobre todo, en la movilidad 
social provista por la escuela pública durante la 
mayor parte del siglo XX.

De la misma manera, en la Unión Cívica 
Radical era casi unánime esta postura. El anti
guo compromiso de la vieja fuerza política con la 
universalidad y laicidad de la educación como 
uno de los mayores logros del sistema democrá
tico, se reforzaba ahora no sólo frente a la Ley 
Federal de Educación sino a su par, la Ley de 
Educación Superior también sancionada duran
te el gobierno Menem. La necesidad de salva-

7
guardar la noble herencia de la Reforma Univer
sita ria , especialmente en materia de no 
arancelamiento, fue otro motivo de convergen
cia con los socios frepasistas.

Recuerdoque en 1997, ya originada la A lian
za, representantes legislativos, candidatos/as a 
serlo, técnicos, cuadros políticos de ambas fuer
zas y simpatizantes, nos reunimos en el Colegio 
Nacional en unas jornadas que parecieron me
morables. Entre sus conclusiones figura que no 
sólo se iba a corregir el desquiciante rumbo de la 
aplicación de la Ley Federal en los diferentes 
distritos del país, sino que, además, se harían 
esfuerzos decisivos por sancionar modificacio
nes a la misma.

En verdad, esta iniciativa no ofrecía mayores 
problemas si se tiene en cuenta que esta última 
establece la organización "por ciclos” de la 
enseñanza y que es el decreto reglamentario el 
que define la interpretación de tales ciclos con 
las conocidas nomenclaturas EGB I , EGB 2, EGB 
3 y Polimodal. En el ánimo de la enorme mayoría 
de quienes participamos en aquellas jornadas, 
cuyas decisiones se incorporaron sustativamente 
a la Carta a los Argentinos -compromiso “paga
ré” , como dijo Raúl Alfonsín, de la gobernabilidad 
prometida por la Alianza-quedaba claro que se 
intentaría revocar, si no la Ley, el decreto que la 
reglamentaba.

¿Es necesario resaltar aquí que la inmensa 
mayoría de la docencia, de todos los lugares del 
país, rechazaba las reformas estructurales traí
das por la Ley Federal de Educación? Y no sólo la 
docencia: allí donde se ha podido indagar con 
mayor rigor y objetividad a padres y comunida
des, se concluye que la experiencia, especial
mente en lo que atañe a la ejecución del tercer 
ciclo (EGB3) -que no encuentra su lugar, ni en la 
historia psicocognitiva de los sujetos, ni en las 
decisiones de las adminitraciones provinciales- 
está lejos de ser satisfactoria.

Pero no sólo la Alianza en el gobierno traspa
peló su compromiso hegemónico en materia de 
cambio educativo, sino que designó al Ministro 
Llach del que sólo podía esperarse la continui
dad del rumbo.

Una oportunidad singular se ofrecía en el 
único lugar del país en el que no se había 
aplicado la Ley Federal: la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Esta historia es aun más reciente, 
la conozco entrañablemente y confirma las difi
cultades de la Alianza frente a su compromiso 
constitutivo con la educación.

Entre las mayores apuestas que hicimos quie-

"La re tó r ica  h a b itu a l  
in s is te  sob re e l  v a lo r  y  

la  u rg e n c ia  q u e  d eb e  
d arse  a  la  d im e n s ió n  
ed u c a tiv a . A  c a s i u n  

a ñ o  de g o b iern o  d e la  
A lia n za  es  d esg a rra d o r  

c a v ila r  sob re  la  
o q u ed a d  d e la s  

<$> lo c u c io n e s  y  
a co stu m b ra rse  a  

c o n c lu ir  q u e  se  tr a ta  
m u y  p ro b a b lem en te  de  

o tra  o p o r tu n id a d  
perdida."
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nes fuimos diputados/as por la Alianza e inte
gramos la Comisión de Educación de la Legisla
tura de la Ciudad, se encuentra la sanción de la 
ley correspondiente. No faltaron muy buenos 
proyectos de colegas del bloque en el sentido de 
preservar la estructura organizacional educativa 
histórica, al parque se fijaban cambios decisivos 
para mejorar la calidad de la enseñanza, espe
cialmente en el nivel medio cuya crisis es incon
testable. El debate llegó a diversos conjuntos de 
interesados pues no faltaron las consultas. Se 
arribó a a un interesante proyecto unificado que 
evitaba confrontar con la Ley Federal ya que se

observaba que no había intenciones de alterarla. 
El proyecto consensuado de la Alianza en la 
Legislatura implicaba una “adaptación” muy 
racional, mantenía el número de años de la 
escuela primaria y dividía a la escuela media en 
dos ciclos, el primero de dos años, el segundo de 
tres.

Desde luego, las transformaciones propues
tas requerían acciones y actitudes de gran con
vencimiento y que podrían sintetizarse, en pri
mer lugar, en una firme voluntad administrativa 
por parte del Poder Ejecutivo de la ciudad para 
emprender la reforma asegurando la calidad de 
la enseñanza. No podía quedar afuera el grave 
problema de la remuneración docente y del 
blanqueo de la parte "no remunerativa” de los 
actuales salarios; la transformación del profesor 
plurihoras a otro que tuviera un régimen de 
tiempo acotado, intenso pero adecuado (es 
necesario remarcar que en la buena enseñanza 
media europea no se está al frente de la clase 
más de 22 horas).

En segundo lugar, la condición del éxito de la 
transformación propuesta se cifraba en la alta 
participación de la docencia y en el efectivo 
beneficio de una capacitación rigurosa, sistemá
tica y capaz de constituirse en verdadero sus
tento de la carrera. En tercer lugar, la participa
ción de padres y madres en algunos órganos de 
la administración resultaba decisivo.

Lamentablemente no hubo sanción de la Ley 
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a 
pesar del notorio compromiso que la Alianza 
estableció con la sociedad. Tampoco se ha avan
zado en corregir las distorsiones de la mostren
ca Ley Federal en las provincias -hay algunas 
que parece que ya no quieren seguir adelante 
con el trastocamiento de su sistema-, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el análisis más 
objetivo da cuenta de que las diferencias son 
abrumadoras no sóloentre las provincias sinoen 
el interior de cada una de ellas. De mejorar el 
salario y las condiciones de trabajo, ni hablar 
frente a la nueva onda ajustista.

La retórica habitual insiste sobre el valor y la 
urgencia que debe darse a la dimensión educa
tiva. A casi un año de gobierno de la Alianza es 
desgarrador cavilar sobre la oquedad de las 
locuciones y acostumbrarse a concluir que se 
trata muy probablemente de otra oportunidad 
perdida. ^

* Doctora en Historia. Investigadora Independiente del 
Conicet. ex diputada por el Frepaso/Alianza de la Ciudad 
de Buenos ñires.
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La justicia estancada
Jorge Miller*

<¡$>No existe la menor duda de que la justicia como tal y  el 
poder judicial como uno de los poderes del Estado no escapan 
a la problemática de la situación política, social, económica 
y cultural del país. Las instituciones de la República, desde 
1930 en adelante, se fueron deteriorando, alternándose 
gobiernos elegidos por el pueblo y gobiernos surgidos de 
golpes militares, con algunos ejemplos de estos últimos 
que actuaron violando las más elementales normas de 
derechos humanos. La historia es fresca, y no es propósito 
ahora hablar de ella. La vuelta a la democracia, incipiente y 
precaria desde 1983, no ha podido borrar las huellas 
dejadas por todos esos acontecimientos. Los poderes po
líticos del Estado -el Ejecutivo y el Legislativo- se renue
van; en cambio, el Poder Judicial se perpetúa en el tiempo 
y su renovación, cuando se produce, es lenta. En pleno 
período de globalización, podemos decir que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, "el gobierno", han sufrido los ata
ques más perversos de los intereses de las grandes corpo
raciones internacionales asociados con intereses vernáculos, 
para someternos a las leyes "endiosadas del mercado". Debe
mos reconocer la participación de la clase política argentina en 
someterse a esa situación. Si esto es así, la justicia argentina no podía escapar 
al proceso general, y manifiesta los rasgos generales de sometimiento al 
mecanismo de desarrollo social impuesto por esos intereses.

En ese panorama insertamos nuestras reflexiones. Y en una sociedad con 
las características que mencionamos, no puede haber una justicia eficaz, 
eficiente, popular, rápida, y, sobre todo, justa, al alcance de todos.

▲  La justicia argentina conserva la designación de jueces que incluso 
provienen de las épocas del proceso, y que no fueron removidos precisamente 
por la falencia de los otros poderes, que tenían a su cargo la evaluación y 
remoción de los mismos. Esto, en principio, se supera con la creación del 
Consejo de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento (arts. I 14/1 I 5 de la 
Constitución Nacional con la reforma de 1994), que tienen a su cargo las 
propuestas de designación y remoción de los magistrados con excepción de 
los ministros de la Corte Suprema, entre otras funciones.

La designación de nuevos jueces lleva un proceso largo -concursos, 
pruebas de oposición, calificación, designación de ternas, todo eso previa las 
publicaciones necesarias, etc -  que comenzó a funcionar luego del dictado de 
las leyes 24.937/39, que permitió la constitución del Consejo de la Magistra
tura y su actuación varios años después de la reforma constitucional.

Hemos visto en épocas recientes, resoluciones políticas, como la amplia
ción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que permitió lo que la

"L am en tab lem en te , 
e n  e l a ñ o  q u e  lle v a  la  
A lia n z a  e n  e l  <¡g> 
G ob iern o  n o  se  h a  
p ro d u c id o  n in g ú n  
ca m b io  r e le v a n te  en  
to d a  la  te m á tica  de la  
ju s t ic ia  y  e l P oder  
Judicial."
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prensa argentina ha designado como la "mayoría 
automática" funcional a las necesidades del 
Poder Ejecutivo. Anécdotas como la famosa ser
villeta donde se hallarían los nombres de jueces 
afines a la política del gobierno son hechos 
emblemáticosquetraducenyexplican las reser
vas conceptuales de la sociedad, que duda de la 
seguridad jurídica individual y social.

En este aspecto, es imprescindible acelerar 
todas las actividades y trámites del Consejo de 
la Magistratura para instalar definitivamente 
una justicia acorde con las necesidades sociales. 
Para ello es preciso también que los distintos 
estamentos que conforman el Consejo de la 
Magistratura se descorporativicen y tengan en 
cuenta, fundamentalmente, el bien común para 
el cumplimiento de sus importantes funciones. 
Con una acción sostenida en el tiempo podre
mos depurar el Poder Judicial, integrándolo con 
hombres probos que aseguren una justicia "jus
ta" para todos. Estas observaciones no implican 
subestimar ni desconocer los 
hombres, jueces y funciona
rios que, con abnegación y sa
crificio, y en lastimosas condi
ciones de trabajo, bregan dia
riamente por impartir justicia.

A El presupuesto del Po
der Judicial es insuficiente para 
solventar las necesidades mí
nimas del mismo, acorde con 
las necesidades de los tiempos 
en que vivimos.

Existe una estructura edilicia vieja, obsoleta, 
antifuncional, que no puede albergar los tribu
nales y juzgados con el mínimo de decoro y 
comodidad para desarrollar sus tareas. Quien 
deba transitar por ellos se encontrará con una 
realidad que no pudo imaginar. Hacinamiento, 
falta de equipamiento, carencia de medios de 
informatización, fueros que funcionan con sis
temas atrasados y obsoletos, que sólo usan las 
computadoras como máquinas de escribir por 
falta total de softwares adecuados y modernos. 
A su vez los justiciables, los abogados y colabo
radores de la justicia no pueden acceder a esos 
expedientes (salvo el fuero civil y algo del co
mercial) mediante los sistemas de computación 
vía Internet, desde sus estudios, y deben traji
nar juzgado por juzgado, en colas de ascensores 
y mesas de entrada, verdaderamente lamenta
bles y si se quiere humillantes.

Ni hablar de las remuneraciones que reciben 
los jueces y funcionarios judiciales. En relación

con los jueces, en los últimos años hubo alguna 
mejoría, pero en los demás estamentos inferio
res la situación es difícil. Basta mencionar los 
llamados "meritorios" que son generalmente 
estudiantes de Derecho designados para cum
plir funciones en los juzgados, que no cobran un 
peso y esperan hasta el infinito su posible 
designación en planta permanente.

No puede saberse por qué se trabaja en 
horario reducido -seis horas diarias de lunes a 
viernes-y se desaprovecha el uso de los bienes 
en el resto de la jornada de labor. Algo inédito, 
que nadie se anima a cambiar.

En definitiva, se debe lograr la formación de 
una conciencia social que exija a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo que provean, en el presu
puesto general de la Nación, los fondos necesa
rios para el Poder Judicial, para revertir de inme
diato la deficiente existencia de recursos huma
nos y materiales que han provocado la crisis 
permanente del Poder Judicial y sus órganos 

integrantes.
▲  La legislación argenti

na data de mediados del si- 
gloXIX. La Constitución Na
cional, desde 1853; el Códi
go Civil comenzó a ser apli
cado el I ° de enero de 1871. 
Sus modificaciones son len
tas, farragosas, incompletas, 
con lagunas e imperfeccio
nes. Esto ha obligado a que 
se dicte una resolución para 

lograr una depuración formal de la verdadera 
legislación vigente al momento actual.

Las leyes, más allá de su construcción téc
nica, deberían reflejar la conceptualización y la 
cultura de una sociedad, sobre los temas más 
importantes del desarrollo social, y los vínculos 
y relaciones que los hombres en el proceso de 
vida anudan entre sí.

Sin embargo, existe un abismo entre la diná
mica de ese proceso social y "el proceso de 
cambio y modificación de leyes". Y esto es así 
tanto en las leyes de fondo, en lo civil, comercial, 
laboral, penal, etc., como en las leyes procesa
les, que habilitan los respectivos mecanismos 
de funcionamiento.

No puede negarse que hubo cambios, en casi 
doscientos años de vida institucional indepen
diente, pero son absolutamente insuficientes 
para que el Poder Judicial pueda cumplir adecua
damente sus fines de justicia.

Frente a necesidades concretas, los provee
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tos de leyes, en el orden nacional deambulan por 
los distintos partidos políticos y comisiones de 
las Cámaras, en busca de consensos que no se 
encuentran, sujetos a "lobbys" o trueques que 
impiden un funcionamiento eficiente del siste
ma. Innovaciones de la última reforma de la 
Constitución Nacional, como la consulta popu
lar, tampoco entraron en vigencia.

▲  Lamentablemente, en el año que lleva la 
Alianza en el Gobierno no se ha producido 
ningún cambio relevante en toda la temática de 
la justicia y el Poder Judicial.

Lo único que puede anotarse es que el Con
sejo de la Magistratura continuócon los concur
sos en trámite e inició otros nuevos para cubrir 
las vacantes del Poder Judicial. Pero esta activi
dad no se puede contabilizar en el haber de la 
actividad del gobierno en materia judicial. No 
hubo proyectos de leyes directamente apunta
dos a resolver las carencias y lagunas existentes. 
Por el contrario, el presupuesto judicial del 2001
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no contempla lo requerido por la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de la Magistratura Fede
ral, para cubrir mínimamente las imposter-gables 
necesidades de mantenimiento decoroso del 
Poder Judicial. Hubo varios e importantísimos 
pronunciamientos de las Cámaras Nacionales 
de diversos fueros, que plantearon con fuerza al 
Ministerio de justicia la crisis que estaban atra
vesando en diversos aspectos de su actividad. 
Inundados de juicios, sin personal y con el 
sistema de computación atrasado y obsoleto, 
indicaban que no podían cumplir con su come
tido de impartir justicia. Las noticias salidas en 
los diarios en materia penal y carcelaria, en la 
Provincia de Buenos A iresy otras jurisdicciones, 
son pruebas irrefutables de lo descripto.

Realmente las perspectivas no son halagüe
ñas.

* Abogado. Con actuación en el Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal.
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El trabajo, otraasignatura pendiente
Benito Jablonka

< $ >  S in d u d a , el trabajo se ha transformado en una de las obsesiones de los 
argentinos. Y no es para menos. Hoy, la línea que determina la pertenencia a 
la sociedad o la exclusión de la misma es muy delgada, y su quiebre depende 
del tener trabajo o ser un desocupado. No obstante, el gobierno no parece 
advertirlo. Desde que asumió, hace ya un año, no adoptó medida alguna que 
diera respiro al ahogo en que el desempleo sumió a gran parte de la población. 
El criterio del gobierno ha sido cargar la difícil situación económica sobre los 
trabajadores y las capas medias.

En este primer año, la desocupación aumentó del I 3.8 por ciento al 15,4 
por ciento (cada punto de estos guarismos representa a I 50.000 personas). 
Aumentó el índice de personas que viven por debajo de la "línea de pobreza": 
hay 270.000 nuevas personas que subsisten en esas condiciones. Las 
desigualdades sociales se han acentuado y la producción se mantiene 
estancada.

El discurso oficial sostiene que el Estado funciona mal, que no se trabaja 
bien, que se debe mejorar... Por otra parte, los economistas radicales señalan 
que en las capas medias está arraigada la cultura de no pagar impuestos, el 
hábito de la evasión. Fundándose en estos dos argumentos el gobierno 
decidió: rebajar el sueldo en un I 5 por ciento a todos los empleados estatales: 
despedir injustamente a muchos contratados, reemplazándolos con gente 
afin a sus intereses partidarios: incentivar los retiros del personal más 
capacitado; reducir los mínimos no imponibles y las cargas de familia en el 
impuesto a las ganancias y aumentar las tasas para -en teoría- lograr 
incrementar el impuesto a recaudar, entre otras no menos impopulares 
medidas.

Mientras en la prédica el gobierno proclama la necesidad de emprender una 
política en favor de las PyMES, en la práctica no existe una sola acción concreta 
en ese sentido. Por el contrario, lo que se advierte es una ofensiva que intenta 
convertir al trabajador en una PyME, aunque trabaje solo o en relación de 
dependencia.

Por otra parte, la relación empleador/empleado se ha visto modificada 
radicalmente. El impulso por ley de los contratos a plazo fijo o temporales, la 
reducción de los topes indemnizatorios y la desregulación de las obras
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sociales sólo lograron perjudicar a los que me
nos ganan. La flexibilización laboral no genera 
empleo sino que produce una mayor explota
ción y, también, incentiva la autoexplotación.

Sin embargo, el gobierno justifica su política 
"en nombre del progreso"..., afirma que ésta es 
la vía para lograr "un futuro mejor"..., explica que 
"así funcionan los países más desarrollados". Por 
supuesto olvida mencionar las mejores condi
ciones de vida de los trabajadores de esos paí
ses, los subsidios estatales a la producción y, 
también, pasa por alto las luchas que hoy se 
llevan a cabo, en esos mismos lugares, para 
mejorar su propia situación.

Mientras tanto, eso sí, se cumplen al pie de 
la letra, se siguen a rajatabla, los criterios de los 
organismos económicos internacionales: reduc
ción de los gastos del Estado, y que el déficit lo 
paguen, directa o indirectamente, los que traba
jan. Al mismo tiempo, no se gravan las inversio
nes de capital ni las ganancias en las ventas de 
las acciones de las empresas, ni en las activida
des especulativas.

Las voces de los funcionarios oficiales pro
claman el combate contra la desocupación es
tructural, mientras, por otro lado, se aumenta la 
edad para que las mujeres puedan acceder a la 
jubilación.

Los argentinos votamos por algo distinto. 
Estamos disconformes. Ya, a un año de que 
asumiera la Alianza, no nos alcanza con escu
char que el actual gobierno recibió el país en 
pésimas condiciones.

Sin entrar a considerar las distintas vertien
tes del movimiento obrero y sus intereses de 
grupo, es necesario destacar que las últimas 
huelgas demostraron características singulares. 
Hubo miles de personas en las calles y mo
vilizaciones de diversos sectores -incluso del 
propio oficialismo- en apoyo de los reclamos.

La opción de un gobierno es clara: o dirigir 
una política en favor de los más necesitados y 
fortalecer una política regional (como rezaban 
los postulados preelectorales de la Alianza), o 
"entregarse" en nombre de hacer buena letra 
(camino según parece escogido por la Alianza 
cuando asumió el poder).

Viviane Forrester dice: “ No vivimos bajo la 
garra fatal de la globalización, sino bajo el yugo 
de un régimen político único y planetario, no 
reconocido, el ultraliberalismo que rige la globa
lización y la explota en detrimento de las gran
des mayorías” . Esta dictadura sin dictador no 
aspira a tomar el poder sino a dirigir a quienes lo
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ejercen... Los argentinos no optamos por los 
candidatos de la Alianza para que los dirijan 
otros. Queremos hacerlo nosotros. Para eso los 
escogimos: escuchamos su propuesta, les di
mos los votos, y les impusimos un mandato: el 
nuestro.

Bibliografía consultada
Marx 2000. Las nuevas relaciones de clase. Editorial Actuel 
Marx y Editorial Tesis 11.
Trabajo asalariado y desocupación estructural. Amado 
Heller y Roberto Grana. Centro Editor de America Latina. 
Una extraña dictadura, de Viviane Forrester. Fondo de 
Cultura Económica.
Revista 3 Puntos. N° 173 del 19/10/ 2000.

Lo que la A lia n za  p ropuso  en su 
plataform a, y que, a l llegar al gobierno, 
olvidó :

▼Pleno empleo

▼Más puestos de trabajo productivos, 
estables y registrados

▼Contra el desempleo masivo

▼Multiplicar la inversión productiva

▼Fortalecer las PyMES
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D e s a p a r ic ió n  f o r z a d a  d e  p e r s o n a sDebates abstractos, crímenes concretos
¿Territorialidad o 
extraterritorialidad de la ley penal?

Alberto P. Pedroncini*

< ¿£> V a r io s  pro ceso s penales que se siguen en distintos países contra responsa
bles de gravísimos delitos cometidos en nuestro país durante la dictadura militar 
han puesto en debate (con fuertes implicancias políticas e ideológicas) la cuestión "La ju r isd icc ió n
de la territorialidad o extraterritorialidad de la ley penal. .  .  .  .

TESIS I I ha publicado en su número de septiembre-octubre de 2000 un e8 lo n a  e a 
interesante artículo del doctor Eugenio Zaffaroni (director del Departamento de C on ven ción  
Derecho Penal de la UBA) focalizado sobre el proceso que se sigue en Roma a in te r a m er ica n a  
Riveros, Suárez Masón y algunos subordinados, por los delitos de homicidio (seis 
casos) y sustracción de menor (un caso), cometidos en Argentina contra sobre  
descendientes de nacionales italianos. Como bien explica Zaffaroni, el proceso de D esa p ar ic ió n  
Roma se funda en el principio de "nacionalidad o personalidad" de la víctima, que 
nuestra ley no recoge. El principio opuesto pero no exduyente es el de terri- f o r z a d a  de 
tonalidad de la ley penal, en cuya virtud el juzgamiento corresponde a los jueces P erson as n o  
del Estado donde se cometió el delito. Desde luego, los países que adoptan el 
principio de nacionalidad también establecen su propia jurisdicción sobre los e
delitos cometidos en su propio territorio, cualquiera sea la nacionalidad de la d eterm in a d a  
víctima o del autor. r  acj 0D cjó n

A esta contraposición es necesario agregar -y  lo hace Zaffaroni al recordar el p  p
proceso de Garzón- el sistema de jurisdicción universal. Añadiremos a todo ello de ta l o  cu a l  
la cuestión de la jurisdicción regional. s istem a

El principio de jurisdicción universal está estrechamente vinculado con la 
formulación del concepto de "crimen de lesa humanidad", que aparece por primera ju r isd icc io n a l  
vez como derecho positivo en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg ( I 945), que a b stra cto , s in o  
enunció también los "crímenes de guerra" y los "crímenes contra la paz" como . 
comprendidos en la competencia de aquel Tribunal. La aspiración a una jurisdic- P o r  
ción universal surge de esa fuente para tratar de impedir la impunidad de aquellos n a tu r a le z a  d el 
delitos (generalmente cometidos en gran escala y al amparo o mediante el empleo ¿ e | | j 0  ^  c u a j  
de un aparato estatal), lo cual implica prácticamente la imposibilidad de obtener 
su juzgamiento y castigo ante los tribunales del país donde fueron cometidos, e lla  se  refiere."
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La jurisdicción regional (por lo menos en 
cuanto a los delitos a los que esta nota se refiere) 
ha surgido de la trágica experiencia ocurrida 
simultáneamente en grupos de Estados perte
necientes a un ámbito geográfico común. Su 
paradigma es la Convención Interamericana so
bre Desaparición Forzada de Personas, sancio
nada por la Asamblea General de la Organiza
ción de Estados Americanos en 1994.

Esta convención (que en general no es men
cionada cuando se citan los sistemas de juris
dicción penal) tiene varias características esen
ciales:

a) Declara que la desaparición forzada de 
personas es un crimen de lesa humanidad;

b) Tipifica el delito como permanente, descri
biendo sus componentes fundamentales (en 
extrema síntesis, el secuestro de la víctima 
seguido de la negativa a informar sobre su 
suerte);

c) Crea una jurisdicción regional para el 
juzgamiento de este delito, en virtud de la cual 
son competentes para ello los tribunales del 
país donde el delito (en cualquiera de sus com
ponentes) se cometió, o los del país de naciona
lidad de la víctima, o los del país de nacionalidad 
del autor. Estas tres posibilidades no son una 
mera acumulación de los principios de territo
rialidad y de nacionalidad que ya hemos sinte
tizado. Y ello en razón de que, al declarar la 
competencia de los jueces del país en el cual se 
hubiera cometido cualquiera de las acciones 
componentes del delito, la Convención asume 
la esencia del delito de desaparición forzada 
cuando esta política criminal es cometida por un 
conjunto de Estados (Cono Sur de América 
latina, como ocurrió en la experiencia determi
nante de la Convención). La Operación Cóndor 
fue un plan criminal donde el delito comenzaba 
cometiéndose en un país mediante el secuestro 
de la víctima (refugiado político, en general) y 
seguía cometiéndose en otro mediante su des
aparición.

De este modo, la jurisdicción regional de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas no está determinada por la 
adopción de tal o cual sistema jurisdiccional 
abstracto, sino por la naturaleza del delito al 
cual ella se refiere.

Precisamente sobre la base de esta concep
ción. la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal de la Capital ha declarado 
aplicable dicha Convención (juicio de sustrac
ción de menores ante el juez Bagnasco) tanto en 
sus cláusulas sustanciales (definición del delito, 
de su carácter permanente, de su gravedad 
como crimen de lesa humanidad, y de su consi-
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guíente imprescriptibilidad) como en lasc/áusu- 
las jurisdiccionales (las que hemos citado 
precedentemente), a hechos que aparentemen
te -con la óptica tradicional del Código Penal- 
estarían fuera de su alcance.

y estarían fuera de su alcance -como preten
dieron las defensas de los imputados en el caso 
que se mencionara- porque los hechos se ha
brían cometido más de veinte años antes de la 
sanción de la Convención (lo cual violaría el 
principio constitucional de irretroactividad de 
ley penal) y porque la creación de una jurisdic
ción diferente de la que regía en 1976 violaría la 
garantía del juez natural (el designado por la ley 
antes de la comisión del delito).

La respuesta del tribunal fue -respecto de lo 
primero- que la aplicación de una nueva norma 
(la Convención) a hechos que son por naturale
za delitos permanentes que se seguían (y se 
siguen) cometiendo al tiempo de la sanción de 
aquélla no viola la garantía de irretroactividad, 
porque no se trata de un hecho del pasado, sino 
también del presente.

y con respecto a lo segundo -garantía cons
titucional del juez natural- la respuesta del 
Tribunal es consecuencia necesaria de la dada al 
primer problema: si el delito de desaparición 
forzada es permanente y se sigue cometiendo, el 
cambio de las normas de jurisdicción no altera la 
garantía del juez natural, pues esas nuevas 
normas han sido sancionadas durante la comi
sión del delito permanente de desaparición de 
personas de las cuales nada ha vuelto a saberse 
(resolución del 9 de septiembre de 1999 en los 
incidentes de apelación interpuestos por algu
nos de los procesados).

Recordamos que por la aplicación de estos 
criterios se encuentran con prisión preventiva 
cuatro ex miembros de la Junta Militar (Videla, 
Massera, Nicolaides y Franco), un ex Presidente 
(Bignone), dos ex Comandantes de Cuerpo de 
Ejército (Suárez Masón y Riveros), un ex Co
mandante de Operaciones Navales (V ice
almirante Vañek), y la cadena de mandos de la 
Escuela de Mecánica de la Armada, Acosta in
cluido.

Hemos hecho esta reseña del tema en análi
sis -con particular referencia a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas y a un caso concreto de su aplicación- 
para tratar de rehuir los debates abstractos y 
recordar que la causa de los derechos humanos 
es en definitiva indivisible, y que todas las 
posibilidades de juzgamiento efectivo deben en 
lo posible sumarse.

* Abogado. Defensor de Derechos Humanos
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Carlos Kreimer*

la  ú lt im a  década, entre tantas novedades, se produjo un hecho que 
se puede calificar de insólito, pero su repetición lo ha vuelto cotidiano. Los 
Secretarios de Inteligencia del Estado han pasado a tener un increíble 
protagonismo político.

En Inglaterra cuando el jefe de los "servicios secretos" muere, los diarios dan 
a conocer su foto y su curriculum, para que los ciudadanos (contribuyentes) 
se enteren quién era y los servicios que prestaba. Hasta entonces sólo lo 
conocían los parlamentarios que lo designaron y la corona. Distinto es en los 
Estados Unidos, aunque el protagonismo de los jefes de la CIA es altamente 
recortado y sólo referido a sus cuestiones específicas, como no puede ser de 
otra manera.

Pero en estas pampas chatas, a partir del menemato, las cosas han 
cambiado y no parece que para bien.

En 1995 y cuando el Presidente electo asumía el segundo mandato, el Señor 
5 de turno convidó a una fiesta de festejo en la propia SIDE y el ágape fue 
motivo de espacios destacados en las revistas del cholulismo en las que se 
analizaba, entre otras frivolidades, las "capelinas" de las damas presentes. 
Claro que el hecho pasó inadvertido, al menos a la crítica de la prensa y los 
políticos, porque en un país que descubre en la justicia un fiscal que no tenía 
título de abogado y estaba allí porque era el hijo de la adivina del Presidente 
(inada menos!), qué le hace una mancha más al tigre. Como la poesía de Ñervo 
que memorizábamos en el secundario: "gotícula entre la bruma / molécula en 
el crisol".

Desde la asunción del gobierno de la Alianza aparece otro personaje que, 
como corresponde al nuevo Presidente, es rico, banquero, estanciero como su 
antecesor, paquete, y afirma tener un posgrado en los Estados Unidos. Es un 
poco más presentable ante la City porque -habitando también en la crema del 
barrio norte y con destacable casa de fin de semana y cría de pura sangre al igual 
que el reemplazado- al menos no ha sido asesor de gremialistas duros e 
incitador de "formaciones especiales" en los llamados "años de plomo". Pero 
no menos protagonista, ya que, entre otras cosillas, su sola presencia provocó 
la renuncia de un vicepresidente que derivó en una crisis institucional. Y si 
fuera poco apareció en todos los medios contando las intimidades de la SIDE 
y ventilando el manejo de sus cuentas secretas.

Sería interesante detenernos en el análisis de estos personajes y sus 
contactos y ligazones. Pero preferimos otra pregunta mayor y este es el tema: 
¿para qué sirve la SIDE?

Como todas las normas jurídicas que las crearon y reglamentaron son 
"secretas", sólo cabe suponer o imaginar.

Hasta el advenimiento de la democracia se puede inferir que "los servicios" 
tenían puesta la mira en quienes entendían eran "apátridas terroristas" y en los
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conflictos internacionales potenciales ("hipóte
sis de conflicto") con Brasil y Chile. Además, la 
tarea anti-insurgente estaba exigida por conve
nios internacionales (por ejemplo el TI AR). Nunca 
sabremos cuánto conocían en realidad los es
pías en lo referente a los "guerrilleros"; pero si 
nos guiamos por los artistas e intelectuales 
perseguidos concluimos que la información fue 
lamentable. En el extranjero hay experiencias 
similares para cotejar. Jorge Semprún fue duran
te los años del franquismo el jefe del movimien
to comunista clandestino en España, e ingresó y 
salió de la península un sinfín de oportunidades 
secretamente. Su nombre clandestino lo impul
só a escribir las memorias autobiográficas sobre 
el personaje: Federico Sánchez. Cuando regresó 
legalmente como Ministro de Cultura de Felipe 
González logró examinar su "ficha" de los servi
cios de inteligencia del franquismo. ¿Qué sabían 
de Semprún o de Sánchez? Lo mismo (o mucho 
menos) que la información que atesoraba Le 
Monde para su curriculum o su necrológica. 
Como el mismo Semprún lo define: "No sabían 
una mierda".

Pero sigamos con la SIDE. Vuelta la democra
cia se supone que su tarea fue desarmar el 
siniestro aparato de persecución, lo que resulta
ba dificultoso porque los agentes se transforma
ron en "demócratas" y en "mano de obra desocu
pada" (Guglielminetti). Pero cuando el triste 
suceso de La Tablada, la SIDE hizo conocer -"a 
posteriori"— un informe con los datos que tenía 
sobre el Movimiento Todos por la Patria y no 
parecía tocar de oído ni mucho menos. No 
obstante resultaba cuanto menos llamativoque 
con esa información no se hubieran adoptado 
medidas preventivas. "LaTablada" coincidió con 
la crisis energética, la devaluación que llevó a la 
hiperinflación por la falta absoluta de apoyo en 
la emergencia de parte de los Estados Unidos, la 
proclamación en los centros financieros inter
nacionales que "el país no es confiable" por 
quien luego haría el milagro de la convertibilidad, 
etc. Nada parece ser demasiado ¡nocente.

Desaparecido el mundo comunista estrepi
tosamente ( 1989), solucionados todos los con
flictos de límites con Chile y lanzado el mercado 
común con Brasil, la pregunta se magnífica: 
¿Para qué sirve ahora la SIDE?

Nuevamente supongamos. Seguramente sir
ve para prevenir aquellos actos delictivos que, 
por su significación, conspiran no ya contra 
algunos habitantes sino contra la misma segu
ridad de la Nación.

A partir de 1989 ocurren en el país hechos 
horripilantes. Dos atentados antisemitas, sin 
antecedentes en el mundo occidental, que cues
tan más de cien víctimas (embajada de Israel y 
Amia). ¿Qué sabe la SIDE? Nada.

Un contrabando de oro que, más allá del 
perjuicio económico para el país, provoca la 
persecución mafiosa de fiscales y sus familiares 
que los obligan a abandonar el caso. ¿Qué sabe 
la SIDE? Nada. El hecho se esclarece en el país 
receptor de exportaciones (Estados Unidos).

Una banda mafiosa es denunciada por el 
Ministro de Economía en el propio recinto del 
Parlamento. Su jefe, protegido por el poder, 
termina acorralado en un proceso judicial y se 
quita la vida. Si nos guiamos por la única biogra
fía conocida del "capo", la banda participó en 
hechos mafiosos que le pondrían los pelos de 
punta al propio Al Capone (como interceptar en 
la autopista de Ezeiza al vehículo que conducía 
a los representantes de Federal Express que 
acababan de llegar para negociar, y amenazarlos 
con armas). ¿Qué sabe o qué nos dice la SIDE de 
esto? Nada.

Un alto oficial de la aeronáutica en ejercicio 
de un significativo cargo de gobierno (vinculado 
precisamente con el contrabando) aparece "sui
cidado", y el proceso judicial se cierra apresura
damente. Reabierto por la insistencia de los 
familiares del muerto las pericias denuncian la 
verdad: fue un asesinato. Hasta ahora impune. 
¿Qué sabe o qué nos dice la SIDE de esto? Nada.

El gobierno se ve envuelto en una venta de 
armas a países con los que existe una definitiva 
imposibilidad de ese tráfico. Vinculado con ese 
hecho ocurren sucesos dramáticos: práctica
mente vuela una ciudad cordobesa, con la lógica 
consecuencia de daños materiales y humanos; 
cae un helicóptero con militares nacionales y 
extranjeros en pleno festejo de un acto patrió
tico; se suicida (?) un militar retirado, etc. ¿Qué 
sabe o qué nos dice la SIDE de esto? Nada.

Se descubre que los directores del Banco 
Nación se encuentran involucrados en un pago 
de retornos en la que a no dudarlo debe ser una 
de las contrataciones más golosas en la historia 
de la entidad. Algunos giros de dinero al exterior 
y sus cobros son descubiertos por la justicia. El 
hermano de uno de los involucrados misterio
samente se suicida en un hecho franqueado por 
las dudas. ¿Qué sabe o qué nos dice la SIDE de 
esto? Nada.

El que fuera Presidente del Concejo Delibe
rante de la Capital Federal, acosado por denun-
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cias totalmente probadas de ilícitos se fuga, 
desaparece. Los sagaces agentes de la SIDE se 
trasladan a Brasil y, sin ninguna orden judicial de 
extradición o de captura, le tocan el hombro y el 
fugado (iqué monada!) se vuelve con ellos y lo 
entregan a la justicia. Claramente ha sido una 
maniobra política partidista o de gobierno.

Podríamos seguir pero para no fatigar para
mos. Queda una pregunta ¿No ha habido éxitos 
de la SIDE? Claro que sí y los pasamos a enume
rar.

Un conocido y dispendioso dirigente sindical 
ocupa espacios en la prensa, por sus ostentosas 
vacaciones VIP, con toda su familia, en el Caribe. 
¿Qué dice el susodicho cuando regresa y lo 
increpan los periodistas? Ha sido una maniobra 
de la SIDE.

Un destacado abogado penalista, conocido 
por los escándalos y la defensa de encumbrados 
funcionarios, es sorprendido por la prensa -y  
consecuentemente escrachado- con una dama 
de cascos ligeros, no precisamente introvertida, 
que tuvo que ver en una causa de famosos, 
drogas y orgías ¿Qué nos dice a su regreso el 
hombre de la ley? Esto ha sido una maniobra de 
la SIDE.

En un sinnúmero de ocasiones, periodistas, 
políticos, magistrados, etc., denuncian escu
chas telefónicas que tienen que ver con la inda
gación de su vida privada y no delictiva. Todos 
indignados dicen lo mismo: es una maniobra de 
la SIDE.

Durante el "menemato" los jueces federales 
penales (precisamente los que juzgan los delitos 
de los funcionarios públicos) recibían mensual

mente un "suplemento" en sobre cerrado y sin 
recibo ni cargo de rendir cuentas. Eran nada 
menos que $ 10.000 (diez mil pesos). Se dijo en 
un principio que era una suerte de estímulo de 
la DEA a quienes investigan los delitos vincula
dos con la droga. Esta pobre excusa fue sustitui
da por la verdad: la plata la ponía la SIDE; se 
compraba impunidad. Veremos si Liporaci lo 
dice en la investigación por enriquecimiento 
ilícito.

Un vicepresidente de la República en ejerci
cio es chantajeado por la prensa denunciando 
presuntas vinculaciones clandestinas sentimen
tales. No sólo asegura que ello parte de escu
chas telefónicas de la SIDE, sino que incluso 
logra la individualización y renuncia del agente 
responsable.

Conmueve al país el "affaire" de coimas en el 
Senado para mejor persuadir a los tribunos y 
lograr el sentido de sus votos. Todo el país mira 
a la SIDE y el propio Presidente autoriza a que la 
justicia conozca sus cuentas secretas (parece 
que no todas).

O sea que si nos atenemos asus éxitos la SIDE 
sólo sirve para conocer la vida íntima de los 
funcionarios o empresarios o gremialistas, y 
para realizar maniobras con prácticas oscuras 
que nada tienen que ver no sólo con la seguridad 
del Estado sino con la impunidad de los gober
nantes.

Este organismo costaba hasta el año pasado 
un millón de dólares por día (360 millones por 
año) y ahora, con la Alianza, la mitad (180 
millones). O sea que gasta casi lo mismo que la 
Universidad de Buenos Aires. O lo que es más, 
el equivalente a 100.000 "planes trabajar" (no 
olvidar que por menos de cinco mil de estos 
planes se cortaron, en lo que va de la actual 
administración, varias rutas o carreteras o cami
nos en distintas ciudades con trágicas conse
cuencias, como en Corrientes).

El último jefe de espías es acosado por todos 
los políticos del propio oficialismo y resiste 
quince días su renuncia diciendo: soy la garantía 
de la estabilidad y si me voy aumenta el "riesgo 
país". Algunas consultoras lo confirman 
(Goldman Sachs). Cabe la pregunta: ¿Si se supri
me la SIDE bajará o aumentará el "riesgo país"?

En estas condiciones la ciudadanía tiene el 
derecho y el deber de interpelar a los políticos 
y gobernantes para que expliquen concreta
mente: ¿Para qué sirve la SIDE?

* Abogado. Miembro del Club de Cultura Socialista José 
Aricó.
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Amado Heller
< ® > E n las últimas elecciones m unicipales en Brasil, el Partido 

de los Trabajadores (PT) cosechó más de 18 m illones de votos 
y se impuso en 187 m unicip ios. Para evaluar la importancia 
de estos resultados es necesario bosquejar, a grandes rasgos, 
un cuadro de situación .

Brasil tiene una superficie de 8 .5 1 1.9 65 .000  kilómetros 
cuadrados (los Estados Unidos tienen 9 .3 6 3 .1 2 4 ; Canadá,
9 .9 7 6 .137, y China 9 .3 2 7 .6 0 0 ), lo que lo ubica entre los 
cuatro o cinco países más grandes del planeta.

Su población es de aproximadamente 16 0 .0 0 0 .0 0 0  de 
habitantes, y por su desarrollo económico ocupa, según 
algunas estad ísticas , el octavo lugar en el mundo, o el 
décimo, según otras.

En otro aspecto, la desigualdad social -com o producto de 
una d istribución de la riqueza muy in ju sta - hace del Brasil 
un país con grandes problemas sin re so lve r.

Fernando Cardoso, siendo presidente, ha dicho que Brasil 
no es subdesarrollado sino in justo , y Luiz Lula lo ha 
comparado, por su grado de in justic ia  social, con uno de los 
países africanos más pobres (Sierra Leona).

Por otra parte, el PT es probablemente el partido de 
izquierda más im portante de Am érica. Ha logrado hasta 
ahora superar las clásicas dificultades de la izquierda 
inaugurando una nueva cultura política para resolver sus 
diferencias internas, las que a veces han llegado a niveles 
críticos pero sin rupturas o, por lo menos, sin pérdidas 
im portantes .

Adem ás, ha logrado diseñar y llevar a la práctica una 
política de alianzas que, además de haberle reportado 
im portantes éxitos po líticos, le permite hoy plantearse con 
seriedad, y con posibilidades, la disputa por gobernar al 
B r a s i l . ^
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Al LLi ilkil
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Luiz Ignacio Lula da Silva'

V encim o s en 187 municipios, que concen
tran 28,8 millones de habitantes (y 19,6 millo
nes de electores).

Los intendentes petistas van a administrar 
nada menos que el I 7,5 por ciento de la pobla
ción brasileña. Elegimos, además, 131 vice
intendentes y 2.485 concejales.

Recibimos solamente en la votación para 
intendentes más de 18 millones de votos.

Con ese resultado el PT, que viene creciendo 
electoral y políticamente desde su nacimiento, 
queda consagrado entre las cuatro mayores 
fuerzas políticas del país y es el partido que 
gobierna el mayor número de capitales y ciuda
des con más de 200.000 habitantes del Brasil.

Es por eso que están inventando esa historia 
del PT color rosa, el PT "light" y otras tonterías.

Quieren hacer creer que la razón principal de 
nuestra victoria se debería a una postura "nue
va" del PT que estaría abandonando sus princi
pios, o sus objetivos o su firmeza, y que por eso 
estaría siendo aceptado por gran parte del elec
torado.

La historia es otra: lo que está cambiando, y 
para mejor, es el nivel de conciencia del pueblo 
brasileño. El PT en lo esencial es el mismo: nació 
para defender la democracia, ampliarla, profun
dizarla, hacer oposición a los gobiernos de las 
élites conservadoras, ayudar a concientizar y 
organizar a las grandes mayorías de la sociedad, 
participar y vencer en las elecciones en todos los 
niveles, y un día, que no debe estar lejos, gober- 
naral Brasil, paracambiarsu historia en favor del 
pueblo brasileño.

Es obvio que el PT está mucho más maduro 
y experimentado que hace diez o veinte años. 
Pero tiene el mismo carácter.

He dicho que nuestra victoria en San Pablo, 
por ejemplo, "con doña Marta del PT1 como la 
llamaba en tono irónico el candidato de extrema 
derecha, fue conquistada en nombre de lo rojo,

de la izquierda, de la estrella y del Partido de 
Trabajadores, dicho con todas las letras.

Fue así en el primer turno y continuó así en 
el segundo, cuando se formó el más amplio 
frente democrático contra el malufismo en el 
Estado.

Visité este año más de 420 ciudades hacien
do campaña en favor de los candidatos del PT y



TESIS 11 - N° 55/diciembre-febrero 2000/1

de los partidos aliados. Llegué a visitar en una 
semana diecinueve municipios en doce estados, 
haciendo caminatas, recorridas y hablando en 
todos los comicios.

Pude sentir en la piel la desilusión del pueblo 
con las élites conservadoras, con la corrupción 
y con las campañas mentirosas, desvirtuadoras 
y prejuiciosas quegran parte de la prensa alinea
da con los poderosos hace contra las fuerzas 
democrático-populares en este país.

Reafirmo aquí las tres razones principales 
que fueron responsables de nuestro buen des
empeño: competencia en las administraciones 
municipales y estaduales bajo nuestra respon
sabilidad: oposición firme a la grave situación 
económica del país, en la que se destacan el 
desempleoy la falta de seguridad, y la defensa de 
la ética en la política, con el combate firme a la 
corrupción, que ya se convirtió en una marca 
registrada de gobernantes y parlamentarios.

El modo petista de gobernar vino para que
darse. En todos los lugares donde llevamos a la 
práctica nuestras propuestas, el pueblo luego 
percibe la diferencia: presupuesto participativo, 
bolsa-escuela, renta mínima, banco del pueblo, 
médico de familia, primer empleo y muchas 
otras.

Claro que también cometemos errores, mas 
procuramos enfrentar los problemas y buscar 
las correcciones con transparencia y participa
ción popular.

El Partido, por ejemplo, sabe muy bien las 
dificultades que pasan los municipios brasile
ños. Y el significado de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal. Mas en vez de quedarnos llorando por la 
falta de recursos, vamos a continuar demos
trando que gobernando con creatividad, compe
tencia y honestidad el dinero va a alcanzar.

Por fin quiero tratar las elecciones del 2002, 
que aun estando lejos vienen siendo uno de los 
asuntos preferidos de los medios políticos bra
sileños en este momento.

Que quede claro que el PT, hasta el fin de este 
año o en el primer trimestre del 2001, va a 
realizar todo el esfuerzo posible para que poda
mos construir una amplia alianza política en 
este país, una alianza de la cual participen todas 
las fuerzas progresistas y democráticas brasile
ñas y que sea capaz de construir un programa 
común y de escoger una candidatura presiden
cial para vencer en el 2002 y cambiar el Brasil.

21
Tarso Genro: 

«Continuidad y  
profundidad de 
las conquistas»
"Esta es la oportunidad de dar continuidad y 

profundidad a todo lo que construimos y con
quistamos hasta ahora", expresó el intendente 
electo por el PT en Porto Alegre (RS) Tarso 
Genro, al conmemorar la victoria de su partido, 
por cuarta vez, en la ciudad.

Tarso Genro sostuvo que a partir del I o de 
noviembre empezaría a pensar en el futuro 
secretariado municipal. En primer lugar —afir
mó—. el directorio municipal del PT, los partidos 
que integran el Frente Popular y los sectores que 
apoyaron la coalición harán un debate sobre la 
concepción del próximo gobierno, para después 
buscar las personas que se adecúen a ese perfil.

Según el petista, este proceso electoral re
afirmó su convicción de que Porto Alegre es una 
de las ciudades más politizadas de Brasil y 
declaró sentirse orgulloso por la capital gaucha, 
a la que considera "un símbolo de resistencia al 
modelo neoliberal y de afirmación de la ciudada-
_ ' l lnía .

También dejó en claro que el Consejo Político 
formado durante la campaña electoral desem
peñará un papel estratégico en su gobierno. El 
Consejo, compuesto por 120 personas de todas 
las clases y sectores sociales -la mayoría sin 
filiación partidaria-tendrá como función princi
pal la fiscalización permanente de la aplicación 
del programa del Frente Popular.

En lo que respecta a la política adoptada por 
Alceu Collares en el segundo turno, Tarso Genro 
la calificó como "rabiosa, irracional, irrespetuo
sa con la población, llevando el populismo a su 
momento más trágico en Río Grande do Sul" y 
consideró que esa postura se reflejó en la opción 
del electorado que repudia esa forma de hacer 
política.

El intendente reelecto triunfó con una dife
rencia del 27 por ciento sobre su adversario, 
Alceu Collares (PDT), y consiguió un récord para 
el PT, que pasará a ser el único que logró obtener 
cuatro victorias consecutivas en la capital.

* Presidente de honor del PT y Consejero del Instituto de

la Ciudadanía Fuente: www.tarsol3.com .br
A. H.

http://www.tarsol3.com.br
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Estados Unidos más allá de las elecciones
Gervasio Paz

"Los d a to s  d e lo s  
E stad os U n id o s  

so n
im p r e s io n a n te s  

com o  
co rresp o n d e  a  

ese  p a is  
d esm esu ra d o  en  

to d o  se n tid o . Y 
d a n , se g ú n  

<3> q u ién  lo s  
e v a lú e , p a ra  
co n c lu s io n e s  
e n tu s ia s ta s  o  

p la n te o s  m u y  
cr ít ic o s  y  

escépticos."

< $ > L as  eleccio n es  en los Estados Unidos renuevan el interés -que nunca 
desaparece del todo- por el país en que la complejidad del mundo actual 
encuentra su más impactante expresión.

Como primera hiper o superpotencia se apoya sobre fuertes bases: 
economía en expansión, ciencia y tecnología de vanguardia, fuerza militar sin 
parangón, hegemonía de la cultura de masas.

Nunca existió en toda la historia de la humanidad un poder comparable.
Los que desde la izquierda -confundiendo deseos con realidad- pronosti

caron reiteradamente su "crisis final" se han visto defraudados. También lo han 
sido los numerosos economistas del propio sistema capitalista que auguraron 
un "aterrizaje suave" como desenlace de este período de crecimiento y 
prosperidad. Sin embargo queda en pie para un futuro impreciso una inquie
tante reflexión surgida en el corazón de esa sociedad: ¿si todos los imperios 
tuvieron su auge, su apogeo y su decadencia, por qué los Estados Unidos 
serían una excepción?

Hasta hace diez años imperaba en Occidente la idea que en el siglo XXI, 
Japón, Alemania y probablemente China iban a crecer y disputar el liderazgo 
estadounidense. Con la caída de la URSS, el mundo bipolar que se tornó 
súbitamente en monopolar iba camino a la multipolaridad. Esta hipótesis 
plausible ya no se sostiene con el mismo énfasis que cuando desapareció el 
"mundo socialista".

Los datos de los Estados Unidos son impresionantes como corresponde a 
ese país desmesurado en todo sentido, y dan, según quién los evalúe, para 
conclusiones entusiastas o planteos muy críticos y escépticos.

Con 275 millones de habitantes posee un PBI de más de 8.000.000 de 
millones de dólares (algo más que toda Europa y más del doble que la segunda 
potencia: el Japón.

La economía crece a ritmo sostenido desde hace 9 años sin inflación (4,2 
por ciento en 1999 y probablemente 5 por ciento en este año): promedio 
superior al de los otros países desarrollados.

Se generaron 22 millones de nuevos puestos de trabajo. Hay sólo un 3,9 
por ciento de desempleados y aunque muchos hablan de "plena ocupación" 
también se señala la existencia de una desocupación encubierta.

Estados Unidos ha puesto a su servicio el rasgo característico de la 
burguesía ya señalado por Marx: su notable capacidad para destruir y construir 
a la vez. y lo ha hecho utilizando los adelantos científicos y tecnológicos de 
punta en todas las áreas, en particular la informática, medios de comunica
ción, nuevos materiales, biotecnología, etc. Parece ser que la "mezcla america
na" de Universidad-Investigación-Empresas-Bolsa tiene un gran dinamismo.
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Estas transformaciones permiten hablar de 
una "nueva economía" que tiene una conse
cuencia teórica y práctica provocativa y si se 
quiere "herética" desde un marxismo dogmático 
y elemental: asistimos a una revolución en las 
fuerzas productivas y las relaciones de produc
ción que se está produciendo en el seno del 
propio capitalismo en dirección a más capitalis
mo. Los efectos de estos cambios vertiginosos 
afectarán sin duda la vida de muchos millones de 
seres humanos no sólo en los Estados Unidos, 
y no todos, ni mucho menos, serán benéficos. 
Hoy mismo se asiste en la cúpula del sistema a 
la súbita desaparición de muchas empresas que 
crecieron para usufructuar negocios en Internet 
e informática.

Otra consecuencia importante es sobre la 
globalización, que es una intrincada red de 
caminos de doble mano. Así como los Estados 
Unidos impulsan con todo su poder ese proce
so, a su vez reciben sus influencias, algunas 
controlables y otras imprevisibles e indesea
bles.

Entre las primeras, baste un ejemplo. Por una 
reciente ley del Congreso se autorizó la "impor
tación" durante tres años de 600.000 expertos 
en tecnología sobre todo en informática pero 
también en otras áreas (la mayoría hindúes y en 
menor proporción, chinos).

Entre las segundas, la demografía muestra 
alteraciones sorprendentes. En California, por 
ejemplo, la población de origen anglosajón ya es 
minoritaria respecto del conjunto de las mino
rías. En los Estados Unidos viven hoy 14 millo
nes de mexicanos y se dice, un poco en broma y 
un poco en serio, que se han lanzado a la 
reconquista de los territorios que les fueran 
literalmente robados en el siglo XIX (los actua
les estados de California, Arizona, Nueva Méxi
co y Texas).

Tal como lo anunciara Clinton, el país será 
hacia mediados de este siglo una potencia real
mente multicultural y plurilingüística, en la que 
-se puede agregar- es probable que el inglés 
dejará de ser el primer idioma hablado por la 
mayoría a expensas sobre todo del español.

Los Estados Unidos además de estos proble
mas que podrían ser juzgados benévolamente 
como "patologías del crecimiento" tienen pato
logías sociales graves. La lista sería muy larga 
para el espacio de esta nota y me limito a señalar 
algunas. Es el principal consumidor de drogas 
del mundo y la DEA parece empeñada en solu
cionar el narcotráfico fuera de su territorio, 
cuando cualquier economista sabe que oferta y
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demanda están íntimamente relacionadas, lo 
que lleva a interrogarse por el papel de las mafias 
y la corrupción entre sus propios políticos y sus 
fuerzas de seguridad.

Hay 34 millones de pobres, "invisibles" para 
los medios, y 43 millones que no tienen seguro 
médico. Un 15 por ciento de la población es 
analfabeta y hay una seria preocupación por la 
crisis de la educación.

Existen casi 2 millones de presos. Había el Io 
dejuliodeesteaño, 3.682 condenados a muerte 
de los cuales el 43 por ciento eran negros.

A pesar de los progresos en las últimas 
décadas en la cuestión de los derechos civiles, la 
discriminación y la brutalidad policial son males 
endémicos.

Proliferan las sectas fundamentalistas y las 
milicias fascistas que consideran al gobierno 
central y al neoliberalismo dominante como sus 
peores enemigos (!¡).

"El complejo industrial-militar11 denunciado 
ya en tiempos de Eisenhower, sigue haciendo 
excelentes negocios promoviendo políticas in
ternacionales agresivas, intervencionistas y es- 
timulandoel mercado interno de armas. Ningún 
país que no esté en pie de guerra tiene tal 
cantidad de armamento sofisticado en manos de 
particulares. Probablemente el dato más irritante 
en la economía y la sociedad es la creciente 
desigualdad. El auge ha enriquecido notable
mente a los más ricos mientras que los más 
pobres están estancados o acusan una muy leve 
mejoría en sus niveles de ingresos: la distancia 
se ha hecho abismal. Se 
comprobó en la práctica 
la mentira neoliberal de 
que el bienestar se "de
rrama" espontánea y 
equitativamente sobre 
todas las clases sociales.

Se manifiestan dudas 
sobre el futuro de la pros
peridad actual porque, 
en una aparente paradoja 
la economía en plena 
salud es a la vez muy 
frágil.

Preocupa que el con
sumo desorbitado ha 
hecho desaparecer el 
ahorro familiar. Hay un 
enorme déficit comercial 
y financiero y escaso au
mento de la productivi
dad a pesar de los ade
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lantos tecnológicos y la burbuja especulativa 
del mercado de valores puede, literalmente, 
colapsar.

Sin embargo, la mayoría de la opinión pública 
es optimista y confiada en el futuro. Esta sensa
ción se ha contagiado incluso a los rivales de los 
Estados Unidos en los otros países capitalistas 
desarrollados.

Lo realmente lamentable es que las élites 
económicas y políticas de países dependientes 
como la Argentina también están subyugados 
por el auge imperial. Pasando por alto nada 
menos que las enormes diferencias de todo

orden entre la primera superpotencia y noso
tros, creen o quieren hacer creer que aplicando 
la misma ideología y las mismas políticas que en 
el imperio podrían tener éxito, nuestros países 
entrarían también en una era de crecimiento y 
prosperidad. Se ha comparado esta conducta 
con el síndrome de Estocolmo: víctimas de 
campos de tortura y exterminio se identificaron 
con sus verdugos. ¡Así nos va!.

Los datos mencionados provienen de fuentes oficiales de 
los Estados Unidos. Europa y Naciones Unidas citados en 
recientes ediciones de Le Monde y New York Times.

Fifty-fifty
i »

So r p r es a , indignación, burla, incertidumbre, hartazgo: nadie pudo prever estas reacciones 
dentro y fuera de los Estados Unidos a raíz de las elecciones. Sin embargo se había anticipado 
la casi certeza de un empate técnico.

Fue una campaña muy pareja: dos candidatos millonarios sostenidos por aparatos políticos 
y económicos multimillonarios.

Ambos "corridos al centro", aceptando y usando las reglas de juego impuestas por los 
medios: evitando discutir temas de fondo, ideológicos.

Sólo cabía señalar "civilizadamente" aspectos frágiles del contrincante. La hipocresía se 
hizo patente con la cautelosa evitación del tema "Monica Lewinsky" y el énfasis en las sólidas 
parejas y familias de los candidatos.

Carentes ambos de verdadero carisma, aprendieron -como corresponde a los políticos de 
la era de la globalización- el duro oficio de los actores y la verdad es que aprobaron con buenas 
notas sus representaciones en el escenario mediático.

El desplazamiento "al centro" no borró todas las diferencias entre republicanos y demócra
tas. Sus respectivos electorados les siguieron siendo fieles. Core, por ejemplo, contó con el 
respaldo mayoritario de las minorías (negra, latina, judía) a excepción de los cubanos de Miami.

Bush fue votado más por blancos de pueblos y ciudades conservadoras y tradicionalistas.
Gore puso énfasis en programas sociales: Bush, en políticas fiscales que favorecerían a los 

más ricos y a empresas tradicionales (petróleo, tabaco, armas). Hubo diferencia significativa 
en el papel de los Estados Unidos en el mundo. Gore se propone seguir con las intervenciones 
"humanitarias" y la "defensa de la libertad y la democracia" donde sea que estén amenazadas. 
Bush, en cambio, revitalizando el viejo aislacionismo, habla de intervenir sólo en guerras y 
“ganarlas". Da a entender que piensa que si los demás tienen problemas, que se las arreglen 
solos siempre que no afecten los intereses de los Estados Unidos. Donde no han tenido 
ninguna diferencia es respecto de Cuba y nadie puede asegurar que exista una diferencia 
significativa respecto de la Argentina.

Dos comentarios finales:
La lentitud y los errores del escrutinio se basan en buena medida en una idea errónea y 

sobrevalorada de la sociedad estadounidense y el papel de la informática y los medios: no todo 
ni mucho menos puede ser instantáneo y sin fallas. Sin ir más lejos, el sistema de la elección 
indirecta por el Colegio Electoral tiene doscientos años y se sigue usando.

El nuevo presidente se las verá con un parlamento dividido por mitades. Será difícil la 
aprobación de leyes "duras" que afecten a unos u otros intereses. La relativa parálisis de la 
política en general le encanta a Wall Street que refuerza su ambición de que reine sin trabas 
"el libre juego de los mercados".

G.P.
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de los pretextos 
a la intencionalidad
Jorge Bergstein

Hace tiem po que Colombia está en la mira de los Estados 

Unidos como centro de operaciones para asegurarse el 

dom inio del sur del continente americano. El denominado 

Plan Colom bia, aprobado por el Congreso estadounidense 

en jun io  de 1999 y acordado con el gobierno de Andrés 

Pastrana, se propone no sólo derrotar al m ovim iento 

más solido y antiguo de esta parte del mundo, 

¡no también im pedk que los cam bios en curso , 

países de la zona, lleven a la conquista 

de una soberanía real.

< $ >  E l m o v im ien to  guerrillero, encabezado por las FARC-EP, mantiene bajo su 
control una parte importante del territorio colombiano hace ya varios años. 
Ha resistido todos los intentos de militares y paramilitares (que son parte de 
las mismas Fuerzas Armadas) para derrotarlos y quitarles a los campesinos la 
propiedad de sus tierras, producto de las reformas agrarias y de la existencia, 
en esas zonas, de organizaciones sociales autónomas, basadas en principios 
de justicia y participación. Es tal su fortaleza, que el gobierno se ha visto 
obligado a aceptar negociaciones de paz, ahora suspendidas. No hay que 
olvidar que el gobierno colombiano no controla el 40 por ciento del territorio 
nacional. Esta situación preocupa seriamente al gobierno de los Estados 
Unidos, que desde hace muchos años interviene proveyendo importante 
ayuda castrense. En la actualidad, más de 2.000 militares estadounidenses, 
provistos de alta tecnología, actúan en Colombia instruyendo a las tropas 
militares y policiales de ese país.

Durante 1999, los Estados Unidos reconsideraron su política hacia Amé
rica latina con el objetivo de reforzar su control ante los cambios producidos 
en Venezuela y los procesos populares que han tenido lugar en Brasil, Perú y
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Bolivia, entre otros, tomando como eje de sus 
planes intervencionistas a Colombia.

Estratégicamente ubicada, con una superfi
cie de 1 .141.748 km2, 35 millones de habitan
tes, costas sobre los océanos Atlántico y Pací
fico y límites con Brasil, Venezuela, Perú, Ecua
dor y Panamá, Colombia posee y explota petró
leo, gas natural, carbón, platino, oro, plata, 
hierro, níquel, plomo y mármol y es, además, 
uno de los principales exportadores de café. A 
esta enumeración hay que agregar el fabuloso 
negocio clandestino (no tanto) de la coca, la 
marihuana y la amapola.

Los Estados Unidos han resuelto invertir, 
para el Plan Colombia, 1.600 millones de dóla
res, en el corto plazo, y 7.000 millones en 5 años 
-que se destinarían a reforzar al ejército colom
biano y financiar los gastos para el envío de 
mayor cantidad de "boinas verdes" no sólo a ese 
país, sino también a los países limítrofes- más 
una remesa de 75 helicópteros de combate de 
última generación y un segundo avión "Fantas
ma AC4", considerado fundamental para la lu
cha nocturna. El principal pretexto esgrimido es 
el de eliminar los cultivos de coca, marihuana y 
amapola, acuñando el concepto de narcoguerrilla. 
Simultáneamente ha iniciado gestiones en bus
ca de consenso, hasta ahora sin resultados 
firmes, con la mayoría de los países latinoame
ricanos y con la Comunidad Europea. No hay 
duda de que las posturas del actual gobierno de 
Venezuela, el resultado de las elecciones en 
Brasil, unidas a las manifestaciones de ese país 
en la Reunión Interamericana de Manaos, las 
claras expresiones del presidente Ricardo Lagos 
en Chile, más los procesos en curso en Perú y 
Bolivia, incluyendo las vacilantes declaraciones 
del gobierno argentino (colaborará sólo en el 
plano humanitario y de información) son he
chos que indican la posibilidad de frenar las 
intenciones de Washington. Sin duda las pre
siones estadounidenses recién comienzan. No 
en vano ha convertido a Colombia en el principal 
receptor de ayuda militar yanqui después de 
Israel y Egipto.

Las acciones del Plan Colombia, que engloba 
en el concepto de la llamada narcoguerrilla, 
consisten básicamente en la realización de 
fumigaciones masivas y en acciones militares 
contra los movimientos guerrilleros. Las FARC- 
EP y otros movimientos sociales han planteado 
la necesidad de una política que ponga fin a los 
cultivos ilegales y esto no se logra con las 
fumigaciones, losdesalojosylaviolencia.Ya hay

más de un millón de campesinos que han sido 
expulsados de las zonas rurales. Las fumigaciones 
desfoliadoras no sólo destruyen los cultivos 
ilícitos, sinoque, también, afectan la vegetación 
de las zonas de montes y de selva, que abarcan 
al ecosistema del Amazonas, creando una peli
grosa situación en la biosfera planetaria. Por 
otra parte, ya hubo experiencias de ese tipo en 
Colombia, con resultados negativos: los campe
sinos a los que se les destruyen las plantaciones 
se trasladan a otro lugar para desmontar un 
nuevo espacio para realizar la misma actividad. 
El problema es económico, mientras los cultivos 
legales no tengan un incentivo adecuado, va a 
resultar difícil modificar la realidad actual.

Hay que tener en cuenta el inmenso poder 
económico de las mafias del narcotráfico, uno de 
cuyos mercados principales son los Estados 
Unidos. Un dato: un kilo de cocaína se consigue 
en un puerto de salida de Colombia a 2.000 
dólares: luego, vendido al menudeo en las calles 
de las ciudades del exterior, se obtienen 150.000 
dólares. Sólo los Estados Unidos consumen 200 
toneladas anuales, que se traducen en 20.000 
millones de dólares. Sin restar los costos de 
producción, los campesinos reciben el 0,62 por 
ciento de los precios de venta.

Es importante destacar la postura de las 
FARC en los frecuentes debates que se desarro
llan en Colombia, sobre la legalización, o no, del 
consumo de drogas. Precisamente el 29 de 
marzo de 2000, el Estado Mayor Central de las 
FARC se pronunció a favor de la legalización del 
consumo de las drogas "como única alternativa 
para eliminar el narcotráfico". Según el movi
miento guerrillero "el narcotráfico es un fenó
meno del capitalismo globalizadoy de los gringos 
en primer lugar. No es el problema de las FARC- 
EP. Nosotros rechazamos el narcotráfico". Y más 
adelante dice: "Así se suprimen las altas rentas 
producidas por la ¡legalidad de este comercio, 
así se controla el consumo, se atiende 
clínicamente a los fármacodependientes y liqui
dan definitivamente ese cáncer".

Dentro del territorio de los Estados Unidos 
es insignificante la acción antinarcóticos, lo que 
muestra el nivel de corrupción aduanero y 
policial. Sólo les interesa el accionar de la DEA 
(Droug Enforcement Administration) como ele
mento de presencia en otros países, en especial 
latinoamericanos, para fines político-militares, 
bajo la cobertura de la lucha antidrogas.

Es evidente la política dual del gobierno del 
presidente Pastrana, quien, por un lado, partid-
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la propuesta del Plan Colombia, lo que aquí se 
llama humanitarismo militarizado, y las conse
cuencias serían similares a las de Kosovo, o se 
construye una alternativa, que sería el sistema 
de cooperación para el desarrollo, invertir en la 
reconstrucción de Colombia". ^

Fuentes consultadas: 
www.derechos.org./nizkor/colombia 
Revista "Memoria". Sept. 2000. México.
"Mundo Obrero". Julio-Agosto 2000. 
w w w .resitencianacional.org.com.Colombia 
Juan Tokatlian: Qlobalización, Narcotráfico y Violencia. Ed. 
Norma.

¿Argentina cómplice?
E l  gobierno de los Estados Unidos procura terminar los detalles faltantes 

para su intervención en Colombia. Detalles que implican asegurar el 
involucramiento de otros países americanos en la acción político-militar 
tendiente, en primer término, a aplastar a las fuerzas populares que crecen 
en Colombia alrededor de las FARC y, a partir de allí, a crear condiciones 
favorables para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela si 
logra avanzar en las modificaciones sociales prometidas en las elecciones.

Esta intervención prolonga la vigencia de la "Doctrina Monroe" -América 
para los Norteamericanos-, y pretende llevar las fronteras prácticas de los 
Estados Unidos desde el Río Grande hasta el Amazonas, implantando en la 
región su presencia directa para asegurar su exclusividad económica y su 
decisión política en todo el continente.

Asegurada la colaboración del Primer Mundo (hasta ahora: Noruega, 20 
millones de dólares: España, 100 millones; Naciones Unidas, 130 millones; 
organizaciones internacionales, 300 millones; Japón, 70 millones), sólo 
necesitan conseguir el apoyo político, financiero y el aporte de carne de 
cañón de los países de la región.

La "Alianza especial extra OTAN" firmada por el ex presidente Carlos 
Menem con los Estados Unidos y la promesa de apoyo "humanitario" y de 
información adelantada por el presidente Fernando De la Rúa hacen de la 
Argentina uno de los países más comprometidos con la línea que baja desde 
la Casa Blanca.

Coherentemente, con la complicidad de todo el gobierno aliancista y de 
la oposición, se realizaron en la zona selvática de la provincia de Misiones 
prácticas de "control del narcotráfico" en las que participaron policías 
provinciales, gendarmes y boinas verdes yanquis, y en Córdoba, en instala
ciones del Ejército, el ejercicio denominado "Cabañas 2000", al que De la Rúa 
describió como "operación para el mantenimiento de la paz de la ONU", en 
el que participaron tropas nacionales, de seis países latinoamericanos y 
estadounidenses. Todo supervisado por el Comando Sur del ejército de los 
Estados Unidos, que también aportaron los 1.250.000 dólares que costó la 
práctica.

¿Permitiremos los argentinos que nos involucren en la guerra colonialista 
de los Estados Unidos?

F.C.

pa de las negociaciones de paz con las FARC-EP, 
en una interesante zona desmilitarizada, y, por 
el otro, acepta el Plan Colombia, creando des
contento. Esto, unido a su política económica 
neoliberal, produce la pobreza del 80 por ciento 
de la población, como demuestran recientes 
estudios. Como un elemento importante para 
recrear el cuadro de situación debe agregarse 
que la desocupación alcanzó el récord del 20,4 
por ciento.

Cabe aquí recordar las palabras del delegado 
del Parlamento Europeo para América Latina: 
"Europa se enfrenta a una encrucijada: o acepta

http://www.resitencianacional.org.com.Colombia
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28El liderazgo petrolero de Chávez
Andrés Cañizález
Caracas

<® > La  c o n c epc ió n  de que el petróleo es un arma diplomática no es nueva en 
Venezuela. Tal vez tuvo su expresión más simbólica durante el primer gobierno 
de Carlos Andrés Pérez ( 1974-79), quien montó una hábil estrategia internacio
nal teniendo, por un lado, altos precios del crudo y una fortalecida Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y por el otro la ola internacional a 
favor de la cooperación sur-sur y el papel venezolano como actor de peso en el 
ámbito de América latina y el Caribe.

Hoy, con el gobierno de Hugo Chávez, esa concepción de diplomacia petrolera 
toma nuevamente fuerza en Venezuela y es una postura abiertamente defendida 
por el ministro de Relaciones Exteriores, el periodista José Vicente Rangel.

El segundo gobierno de Pérez ( 1989-93) y el de Rafael Caldera ( 1994-99), así 
como el transitorio de Ramón J. Velásquez -entre uno y otro después del juicio 
a Pérez-, coincidieron en distanciarse de la OPEP. Sostuvieron políticas petroleras 
que en muchas ocasiones contradecían la visión de conjunto de la organización, 
e incluso manejaron como escenario la posibilidad de que Venezuela abandonara 
la entidad, que justamente ayudó a fundar hace 40 años.

La postura llevada también al terreno de la producción de crudo tuvo 
consecuencias negativas, pues el petróleo hasta inicios del año 99 tuvo sus 
niveles de precios más bajos desde los años 70. Esto fue consecuencia de la 
sobreproducción en la que se embarcaron algunos socios de la OPEP y otros 
productores, en claro incumplimiento de las cuotas establecidas por la propia 
organización para sus once países miembros.

Fortalecer la OPEP

La llegada de Chávez al poder y el nombramiento de Alí Rodríguez como 
ministro de Energía significaron retomar una relación más estrecha y un diálogo 
más cercano, que han confluido en una verdadera voluntad política de fortalecer 
a la OPEP. La recuperación paulatina de los precios a lo largo de 1999 y de este 
año 2000 (excluyendo por supuesto la especulación que ha prevalecido última
mente y factores de perturbación como el conflicto del Medio Oriente) son 
consecuencia de la nueva política que ha tenido a Venezuela como puntal.

Venezuela y Arabia Saudita redefinieron en 1999 una mesa de diálogo para 
recortar la producción, espacio al que integraron a México, y a través del cual se 
tendieron puentes con productores no socios de la OPEP como Noruega y Rusia.
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Este papel relevante fue un motivo de peso 
para que Chávez convocara en Caracas la reali
zación de la segunda Cumbre de la OPEP de 
soberanos, jefes de Estado y de Gobierno. Es 
significativo que haya sido sólo la segunda cita 
de este tipo en 40 años de historia y que haya 
sido celebrada 25 años después de la primera, 
Argel (1975).

La realización en sí de la cumbre ya podría 
apuntarse como un éxito diplomático para 
Chávez y para el ministro Rodríguez, actual
mente presidente de la OPEP. Los medios de 
comunicación y los principales "opinólogos" ve
nezolanos le restaron importancia a este hecho, 
además de colocar el peso en lo anecdótico y no 

en lo trascendente en sí 
de la cita.

Hubo, como de cos
tumbre, "la foto en fami
lia". Chávez es la principal 
figura de esa imagen, en 
cuyo reverso podría ins
cribirse que es la segunda 
en 40 años, hecho signifi
cativo ya mencionado; 
estamos ante la primera 
imagen de unidad de la 
organización desde los 
años 80 y la cumbre sirvió 
de excusa, por ejemplo, 
para que se reuniesen los 
líderes de Irak e Irán a 
solas en una acertada 
conjugación diplomática 
movida por Venezuela.

El tono de la "Declara
ción de Caracas" es decididamente a favor del 
diálogo con los países consumidores y eso ya 
también es un hito, además de recuperar la 
OPEP su rol de interlocutor de peso en el esce
nario mundial. Esto se evidenció con la posible 
apertura de un diálogo con la Unión Europea o 
con el grupo de países más industrializados del 
planeta, el G-7.

Marcando distancias

Si la cumbre fue un éxito en términos del 
relanzamiento de la OPEP (cuyos países habían 
aclarado que la reunión de Caracas no era para 
debatir precios), eso está íntimamente relacio
nado con la fuerte personalidad de Chávez. No 
debe olvidarse la gira, intensa y agotadora si 
medimos días y kilómetros recorridos, que lo 
llevó a cada uno de los otros diez países de la 
organización, a fines de julio para hacer las
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invitaciones, personalmente, para la cita de 
Caracas. Venezuela es el único país del hemis
ferio occidental dentro de la OPEP, esto significó 
que Chávez visitara algunos países en el Medio 
Oriente, pero también en Africa y en Asia, sin 
dejar a ninguno excluido.

En el marco de esa gira justamente demostró 
una independencia diplomática importante con 
su histórica visita a Irak, así como la no menos 
simbólica a Libia. Con estos dos encuentros 
Venezuela puso marcada distancia de la órbita 
de los Estados Unidos en política exterior, como 
lo recogió la prensa internacional por esos días.

Criticado por su acercamiento a este mundo 
"donde no se respeta la democracia", Chávez fue 
claramente irónico al de
cir que la OPEP no era un 
club en defensa de la de
mocracia, sino una ins
tancia decoordinación de 
políticas petroleras de 
países cuyas economías 
están ligadas estrecha
mente al crudo.

y está a las puertas de 
ser nuevamente criticado 
por su diplomacia petro
lera. Después de insistir a 
lo largo de 1999 ante 
México para ampliar el 
Acuerdo de San José, que 
desde hace 20 años ga
rantiza suministro petro
lero con condiciones es
peciales de pago a países 
de Centroamérica y el 
Caribe, Venezuela ha lanzado su Acuerdo Ener
gético de Caracas.

La gran novedad de este acuerdo es que 
permitirá incluir a Cuba en los suministros de 
petróleo, también en condiciones ventajosas de 
pago, pues la mayor de las Antillas no forma 
parte del Acuerdo de San José, y México no 
aceptó la petición venezolana de integrarla.

Además de las críticas que vendrán por su
ministrar petróleo a la Cuba que aún enarbola la 
bandera del socialismo, la diplomacia de Vene
zuela deberá actuar con cautela ante una even
tual reacción negativa de México y posibles 
presiones de la Comunidad del Caribe anglòfono 
(Caricom) por la exclusión de Guyana del plan 
energético. Pero, claro, esos son los riesgos de 
cualquier política internacional con personalidad, 
como sin duda es la que tiene Chávez, usando el 
petróleo como eje de esa diplomacia.

A LAI. Quito, Ecuador.

"La
recu p era c ió n  

p a u la tin a  d e lo s  
p rec io s a  lo  

la rg o  de 1999 y  
de e ste  a ñ o  

2 0 0 0  so n  
c o n secu en c ia  de  

(2 >  la  n u e v a  
p o lít ica  q u e  h a  

te n id o  a  
V en ezu e la  com o  

puntal."

"La g ra n  
n o v ed a d  d e e ste  
a cu erd o  es  q ue  
p er m itirá  
in c lu ir  a  Cuba  
e n  lo s
su m in is tr o s  de  
p etró leo , 
ta m b ié n  en  
c o n d ic io n es  
v e n ta jo sa s  de  
pago."

Ve
nez

uel
a



TESIS 11 - N° 55/diciembre-febrero 2000/1
30

metas de Fox
Orlando Delgado
México D.F.

"No h a ce  fa lta  
firm a r  a cu erd o s  

de d esem p eñ o  
con  e l FMI, s i de  

c u a lq u ie r  
m a n e r a  se  

d iseñ a  la  m ism a  
política"

<®> El eq u ipo  a cargo de diseñar y conducir la política económica desde el 
Io de diciembre ha adelantado las principales metas económicas para el año 
2001.

De inmediato, las principales agencias internacionales y las mayores 
firmas financieras nacionales han señalado que la propuesta foxista resulta 
optimista en relación con el "consenso del mercado" medido por el Banco de 
México.

El planteamiento de Eduardo Sojo Garza, coordinador del Area Económica 
del equipo de transición del gobierno electo, fue que el producto crecerá 5 por 
ciento, la inflación estará entre 6 y 7 por ciento, los salarios aumentarán de 
acuerdo precisamente con esta inflación esperada, el déficit de las finanzas 
públicas será de 0.7 por ciento del producto, el déficit en la cuenta corriente 
alcanzará 3 .1 por ciento del PIB con base en un precio promedio del crudo de 
18 dólares. El "consenso del mercado" indicaba un crecimiento económico de 
4.6 por ciento, inflación de 7.8, déficit público de 0.8 y 3.7 de déficit en la 
cuenta corriente; las diferencias señalan el optimismo foxista.

Promesas y estrategia

El asunto central, sin embargo, no es si el planteo de las metas económicas 
es optimista, sino si lo que hoy se propone cumple con las promesas de la 
larguísima campaña panista. No sólo eso, también resulta útil plantearse el 
modelo económico implícito en las metas, ya que, como en otros muchos 
temas, la distancia entre lo que dice Vicente Fox y su equipo se aleja 
enormemente de la decisión que realmente se toma.

En cuanto a lo primero, se recuerda con claridad la meta del crecimiento 
de 7 por ciento, condicióníine qua non para crear los empleos necesarios que 
incorporarán a los jóvenes que anualmente ingresan a la fuerza de trabajo: los 
famosos un millón 300 mil empleos. El compromiso de mejorar los salarios 
fue repetido incesantemente por todo el país y ahora resulta que se aplicará 
exactamente la misma receta que han suministrado las tres administraciones 
neoliberales priístas, provocando un deterioro impresionante de las remune
raciones de los asalariados; la reducción del déficit público es consistente con 
la propuesta que insistentemente ha solicitado el Banco de México.

El otro aspecto, el del modelo económico implícito, es revelador de la 
estrategia del equipo foxista: en la reunión de Praga del FMI se planteó la 
disponibilidad de que México fuera elegido para ser uno de los primeros países
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en utilizar recursos con base en una 
nueva forma crediticia; la respuesta 
de Fox fue que no se utilizaría esa 
línea de crédito, ya que no estaba 
dispuesto a sujetarse a ningún 
lineamiento que estableciese com
promisos económicos. Noobstante, 
las primeras metas coinciden exac
tamente con lo que había requerido 
la misión del FMI que examinó el 
desempeño económico mexicano, 
como parte del acuerdo de derecho 
de giro firmado con esa institución, 
que estableció compromisos de me
diano plazo en materia de creci
miento, inflación, déficit público y 
de la cuenta corriente.

Así las cosas, no hace falta firmar 
acuerdos de desempeño con el FMI, 
si de cualquier manera se diseña la 
misma política; el desplante del pre
sidente electo no engaña a nadie: se 
trata de la continuidad del proyecto 
de modernización neoliberal que se 
viene impulsando desde hace 18 
años, el cual requería en esta nueva 
etapa un gobierno diferente al PRI 
como condición para llevar adelante 
las transformaciones de segunda ge
neración. Estas transformaciones ya

no se detendrán en la discusión de 
privatizar la CFE y Pemex, sino que 
serán impulsadas mediante la aper
tura al capital privado en las nuevas 
inversiones en los sectores eléctrico 
y petroquímico.

Fox se ciñe a la parte más cuestio
nada del monetarismo, la que ha 
provocado las manifestaciones opo
sitoras mundiales, que cada vez son 
más eficaces en la difusión de la 
crítica a la globalidad reaccionaria. 
No sobra recordar que, como lo ha 
advertido un número cada vez mayor 
de organizaciones e instituciones que 
funcionaban bajo el Consenso de 
Washington, la globalización no es 
irreversible; de ahí el cambio del dis
curso del director-gerente del propio 
FMI y de la ya conocida nueva retó
rica del Banco Mundial. En México, 
sin embargo, los que pregonaron el 
cambio han llegado a mantener la 
misma política económica y, según 
parece, para que a nadie le quepa la 
menor duda, lo harán con un secre
tario de Hacienda zedillista. O

ALAI. Quito, Ecuador

"Fox se  c iñ e  a  la  
p a rte  m á s  
c u e s t io n a d a  d el 
m o n e ta r ism o , la  
q u e  h a
p ro v o ca d o  la s  
m a n ife s ta c io n e s  
o p o s ito ra s  ®  
m u n d ia le s , q u e  
cad a  v ez  so n  
m á s e fica ces  en  
la  d ifu s ió n  de la  
c r it ic a  a  la  
g lo b a lid a d  
reaccion aria ."
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Eduardo Galeano

se desm o ro n ó  la cortina de hierro, como si fuera de puré; y  las 
dictaduras militares son una pesadilla que muchos países han dejado atrás. 
¿Vivimos, pues, en un mundo democrático? ¿Inaugura este siglo XXI la era de 
la democracia sin fronteras? ¿Un luminoso panorama, con algunas pocas 
nubes negras que confirman la claridad del cielo?

Los discursos prestan poca atención a los diccionarios. Según los diccio
narios de todas las lenguas, la palabra democracia significa "gobierno del 
pueblo", y la realidad del mundo de nuestro tiempo se parece, más bien, a una 
poderocracia: una poderocracia globalizada.

Día tras día, en cada país se van recortando más y más los angostos 
márgenes de maniobra de los políticos locales, que por regla general prometen 
lo que no harán y que muy rara vez tienen la honestidad y el coraje de anunciar 
lo que harán. Se llama realismo al ejercicio del gobierno como deber de 
obediencia; el pueblo asiste a las decisiones que toman, en su nombre, los 

gobiernos gobernados por las instituciones que nos 
gobiernan a todos, en escala universal, sin necesidad 
de elecciones.

La democracia es un error estadístico, solía decir 
don Jorge Luis Borges, porque en la democracia decide 
la mayoría y la mayoría está formada por imbéciles. 
Para evitar ese error, el mundo de hoy otorga el poder 
de decisión a los poquitos, muy poquitos, que lo han 
comprado.

El FMI y  el Banco Mundial

En la época del esplendor democrático de Atenas, 
una persona de cada diez tenía derechos ciudadanos. 
Las otra nueve, nada. Veinticinco siglos después, es 
evidente que los griegos se les iba la mano con la 
generosidad.

Ciento ochenta y dos países integran el Fondo 
Monetario Internacional. De ellos, I 77 ni pinchan ni 
cortan. El Fondo Monetario, que dicta órdenes al 
mundo entero y en todas partes decide el destino 
humano y la frecuencia de vuelo de las moscas y la 
altura de las olas, está en manos de los cinco países
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La Organización
Mundial
del Comercio

Hayderechosquese 
otorgan para no ser usa
dos. En la Organización 
Mundial del Comercio, 
todos los países pue
den votar en igualdad 
de condiciones; pero 
jamás se vota. "El voto

por mayoría es posible, pero no ha sido nunca 
utilizado en la OMC y era muy raro en el GATT, g
el organismo que la precedió", informa su página 'O  
oficial en Internet. Las resoluciones de la Orga- 
nización Mundial del Comercio se toman por rt
consenso y a puertas cerradas, que si no recuer- ¿r* 
do mal era el sistema utilizado por las cúpulas 
del poder estalinista, para evitar el escándalo de ^  
la disidencia, antes de la victoria de la democra- —■> 
cia en el mundo. O

Así, la OMC ejecuta en secreto, impunemen
te, el sacrificio de centenares de millones de 
pequeños agricultores de todo el planeta, en los 
altares de la libertad de comercio. No tan en 
secreto ni tan impunemente, sin embargo: hasta 
hace poco, nadie sabía muy bien qué era eso de 
la OMC, pero las cosas han cambiado desde que 
cincuenta mil desobedientes tomaron las calles 
de la ciudad de Seattle, a fines del año pasado, 
y desnudaron ante la opinión pública a uno de 
los reyes de la monarquía universal. Los mani
festantes de Seattle fueron llamados forajidos, 
locos, despistados, prehistóricos y enemigos 
del progreso por los grandes medios de comuni
cación. Por algo será.

América Latina en Movimiento

que tienen cuarenta por ciento de los votos: 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y 
Gran Bretaña. Los votos dependen de los 
aportes de capital: el que más tiene, más 
puede. Veintitrés países africanos suman, 
entre todos, I por ciento; Estados Unidos 
dispone de 17 por ciento. La igualdad de 
derechos, traducida a los hechos.

El Banco Mundial, hermano gemelo del FMI, 
es más democrático. No son cinco los que 
deciden, sino siete. Ciento ochenta países inte
gran el Banco Mundial. De ellos, 173 aceptan lo 
que mandan los siete países dueños de 45 por 
ciento de las acciones del Banco: Estados Uni
dos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Francia, 
Italia y Canadá. Estados Unidos tiene, además, 
poder de veto.

Las Naciones Unidas

El poder de veto significa, en buen romance, 
todo el poder. La Organización de las Naciones 
Unidas es algo así como la gran familia que nos 
reúne a todos. En la ONU, Estados Unidos 
comparte el poder de veto con Gran Bretaña, 
Francia, Rusia y China: los cinco mayores fabri
cantes de armas, que a 
Dios gracias velan por 
la paz mundial. Estas 
son las cinco potencias 
que toman las decisio
nes, cuando las papas 
queman, en la más alta 
institución internacio
nal. Los demás países 
tienen la posibilidad de 
formular recomenda
ciones, que eso no se le 
niega a nadie.



_______________________ TESIS 11 - N° 55/diciembre-febrero 2000/1_______________
34

La asamblea trunca
Bernard Duraud*

< 2 >  U n  n u e v o  fenómeno se perfila 
en el horizonte hasta ahora sin nu
bes de los tutores del neoliberalis- 
mo: las manifestaciones masivas en 
contra de la globalización que tienen lugar 
allí donde se reúnen los referentes del capi
talismo mundial. En esta ocasión, Praga fue 
testigo del abrupto final de la asamblea 
anual del FMI y del Banco Mundial como 
consecuencia de la protesta organizada.

Los representantes del capitalismo mundial 
pusieron fin a sus tareas un poco prematura
mente. La asamblea anual del FMI y del Banco 
Mundial vieron desiertos sus últimos semina
rios. Nadie, ni el director general del FMI, Horst 
Kóhler, ni el presidente del Banco Mundial, 
James Wolfensohn, se atrevieron a confesar la 
inconfesable razón de este final abrupto: las 
manifestaciones que sacudieron la tranquilidad 
praguense en esos días.

"En absoluto", se sublevó incluso el primero 
de los nombrados al considerar la buena organi
zación de la asamblea como única causa de ese 
happy end. Sin embargo, las manifestaciones 
alimentaron copiosamente las discusiones, hasta 
tal punto que los dos responsables de las insti
tuciones internacionales les consagraron un 
amplio espacio a la hora del balance, durante 
una conferencia de prensa. El uno y el otro se 
declararon profundamente entristecidos por los 
actos de violencia, y Kóhler estimó que se trató 
de una derrota para sus autores.

Pidió a las ONG distanciarse de ciertas mani
festaciones en contra de la mundialización. En el 
mismo sentido se expresó Wolfensohn, para 
quien no hubo una victoria de la calle. Consideró 
trágico el impacto de los incidentes sobre la 
causa defendida por las ONG comprometidas en 
el diálogo.

Por parte de los opositores a la mundiali
zación, algunos de ellos han proclamado una 
victoria moral. El hecho de que se hayan ido en 
cuanto pudieron es para nosotros un éxito, 
declaró uno de los animadores de la INPEG 
(Iniciativa contra la mundialización), la coali
ción organizadora de la concentración de pro
testa. Pero el sabores amargo: numerosas ONG, 
como Jubileo 2000 o los Amigos de la Tierra,

señalaron su desacuerdo, obligando a 
la INPEG a romper su solidaridad con 
aquellos a los que identificaron como 
anarquistas. Los incidentes al finalizar 

la concentración de miles de jóvenes dejaron 
más de cien heridos, y centenares de personas 
fueron interpeladas, antes de ser, la mayoría de 
ellas, expulsadas. También se produjeron otros 
choques, especialmente en las inmediaciones 
del hotel Hilton, donde se alojaban varias dele
gaciones extranjeras.

Bajo el fuego de las críticas, las instituciones 
internacionales hicieron durante una semana 
despliegue de probidad. Al presentar sus con
clusiones, Kóhler habló de ética mundial en la 
lucha contra la corrupción, así como de la refor
ma del FMI al contestar de paso la cuestión de 
una mejor representación de los países pobres 
en el seno de esas organizaciones: "Debemos ser 
realistas. Falta todavía definir sus mecanismos. 
Veo otras maneras de dar a los países en vías de 
desarrollo una voz más fuerte", sin que, por otra 
parte, se sepa bien cuáles son esas maneras. 
Wolfensohn, por su lado, hizo de la lucha contra 
la pobreza su credo, y rechazó la idea absurda de 
que "nosotros podríamos ser el origen de la 
pobreza mundial". Caso contrario, ise iría ense
guida!

Wolfensohn admitió que algunos expresa
ron grandes expectativas al respecto, pero, se
gún él, las instituciones de Bretton Woods 
jamás alentaron semejantes esperanzas.

Para la asamblea anual, trescientas cincuen
ta ONG que representaban a la sociedad civil 
habían sido invitadas por primera vez a debatir. 
Las asociaciones fueron atentas observadoras 
de las actividades del FMI y del Banco Mundial, 
a los que reprocharon el aplicar fórmulas inade
cuadas, sin tener en cuenta la situación social. 
La postura de Praga respecto de todo ese movi
miento antimundialización fue igualmente in
terna.

Consistió en tratar de hacer surgir, a través 
de múltiples foros paralelos, una red internacio
nal de reflexión. Y, quién sabe, de definir accio
nes convergentes para el futuro.

* Enviado especial de L'Humanité en Praga.
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< ¡2¡>  Para m u ch o s  de los que seguimos de cerca y apoyamos la búsqueda de 
una solución pacífica del conflicto israelo-palestino, el estallido actual de 
violencia fue, en gran medida, una sorpresa. Los palestinos dicen que eso se 
debe a que no supimos ver bien los procesos que tenían lugar en la otra parte 
como consecuencia de la frustración acumulada a lo largo de años por la 
ocupación israelí, a lo que habría que agregar, a mi entender, la pobreza y la 
gran desigualdad de ingresos en el área palestina. Todo ello envuelto en una 
desesperanza creciente con respecto a la posibilidad de un arreglo que pudiese 
satisfacer sus exigencias: la creación de un Estado Palestino cuyos límites con 
Israel sean los límites entre Israel yjordania previos a la guerra de los seis días 
de 1967 y cuya capital sea la parte oriental de Jerusalén, y el regreso de los 
refugiados palestinos de la guerra de 1948 a lo que es hoy en día Israel. Como 
veremos más adelante, estas demandas no son fáciles de satisfacer para Israel.

Lo que está claro ahora es que la actual revuelta popular (intifada) de los 
palestinos de los territorios de la Autonomía Palestina -que cuenta también 
con el apoyo de buena parte de los palestinos ciudadanos de Israel- es una 
opción estratégica alternativa, preparada durante tiempo, para remplazar a la 
opción negociadora, en caso de que llegasen a la convicción de que ésta no los 
llevaba a su meta.

Es cierto que la intifada estalló poco después de la visita provocativa de 
Ariel Sharon a la explanada donde está ubicada la mezquita del Aqsa y de la 
violenta represión policial, al día siguiente, que provocó la muerte de cuatro 
manifestantes palestinos, por lo cual encierra elementos evidentes de reac
ción popular; pero el alcance y organización de la revuelta van mucho más allá 
de la reacción espontánea, y muestran un proceso de organización y prepa
ración complejos cuyos ejecutores principales son los miembros del “Tanzim” 
(organización, en árabe), que son la fracción más militante del Fatah, la 
organización presidida por Yasser Arafat.

La pregunta obligada es por qué el Fatah pasó de una estrategia de 
negociación a una de enfrentamiento, lo que, al parecer, habría sido decidido 
a partir del fracaso de la conferencia de Camp David.

La pregunta siguiente es por que fracasó, desde el punto de vista palestino, 
dicha conferencia tripartita (estadounidense-palestina-israelí) de Camp Da-
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vid. El primer ministro de Israel, Ehud Barak, 
estaba dispuesto a ir más lejos que sus predece
sores en la negociación, pero exigió, a cambio, 
que el acuerdo significase la cesación final del 
conflicto y que. a partir de ella, ya no hubiera 
ningún tipo de exigencia posterior, y eso fue 
muy difícil de aceptar para Arafat..

El acuerdo propuesto por Barak ofrecía solu
ciones viables a problemas muy complejos, por 
ejemplo: retirada de los israelíes de gran parte de

los asentamientos, 
en especial de los 
asentamientos pe
riféricos creados 
precisamente por 
los gobiernos de la 
derecha israelí para 
dificultar la crea
ción del Estado 
Palestino, y la con
centración del res
to de los asenta
mientos cuya po
blación supera 
las ciento cin
cuenta mil per

sonas, en áreas contiguas con Israel, 
presumiblemente a cambio de intercam
bios territoriales en otra zonas. Barak pro
puso también el reconocimiento del Esta
do Palestino a ser proclamado: partición de 
Jerusalén en una parte judía y una parte 
árabe según la poblacion: arreglos de segu
ridad recíprocos: convenios económicos, etc.: 
pero, de acuerdo con los palestinos, no les 
daba solución a dos problemas que para ellos 
son esenciales: el problema, ya mencionado, del 
retorno a sus lugares de origen de los refugiados 
palestinos que viven en campamentos en los 
países vecinos y en la zona de la Autonomía 
Palestina, y el problema de la soberanía en el 
sector de la ciudad vieja de Jerusalén que los 
árabes llaman “ Haram Assharif” (El noble recin
to) -donde están ubicados la mezquita del Aqsa 
y el santuario llamado “ La cúpula de la roca”- y  
que los judíos llaman “ El monte del Tem 
plo”-  que es el sitio donde, según la tradición 
judía, Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac 
de acuerdo con una orden divina, acto que fue 
remplazado a último momento, también por 
intervención divina, por el sacrificio de un cor
dero, y donde fueron construidos, y en su mo
mento destruidos, los dos templos judíos de 
Jerusalén- El famoso "Muro de los Lamentos” o

“ Muro Occidental” , para los judíos, no es sino el 
muro de contención occidental del “ Monte del 
Templo” . Por otra parte, la mezquita del Aqsa es 
la tercera, por su santidad, en el mundo 
musulmán. De acuerdo con la tradición musul
mana, el "Haram Assharif” es el sitio desde el 
cual habría ascendido Mahoma al cielo para 
luego retornar a la tierra.

Estos dos problemas, el del destino de los 
refugiados palestinos y el de la soberanía sobre 
el “ Monte del Templo” , son de enorme impor
tancia. El primero, el de los refugiados, lo es por 
sus aspectos humanos y políticos, por el sufri
miento humano que comporta, por las dificulta
des prácticas de su solución y por los problemas 
de seguridad que puede acarrear para Israel, 
porque el número de los refugiados y de sus 
descendientes llega a los cuatro millones y su 
admisión podría significar el suicidio político de 
Israel, pero que, al fin de cuentas, son problemas 
formulados en términos políticos y pasibles de 
alguna solución (por ejemplo, compensaciones 
económicas, admisión de un número limitado 

de refugiados sobre la base de reunión de 
familias, etc.). El segundo, el de la soberanía 
en el “Monte del Templo” , lo es por su 
significación simbólica, tanto desde el pun
to de vista religioso como desde el punto 
de vista nacional, y, por lo tanto, es de 
muy difícil solución en términos raciona
les.

Las ortodoxias religiosas no son conci
liadoras. Por el contrario, se ven a sí mis
mas como por
tadoras delaver- 

dad absoluta. Barak 
propuso buscar algu
na forma de solución 
compartida, lo cual 
puede costarle su 
carrera política, por 
la oposición en Israel 
y en algunos secto
res judíos en otros 
países, pero los pa
lestinos se opusieron 
y exigen la soberanía 
exclusiva del lugar. El 
aspecto nacional se 
expresa en el papel inspirador de esos sitios, tan 
cargados de simbolismo, para los respectivos 
movimientos nacionales. Los israelíes se ven 
como continuadores del anhelo secular de los 
judíos de volver a Jerusalén y a sus sitios santos,

«Las o r to d o x ia s  
r e lig io sa s  n o  so n  

c o n c ilia d o r a s . 
Por e l c o n tr a r io , 

se v e n  a  si 
m ism a s com o  

p o rta d o ra s d e la  
v erd ad  a b so lu ta .»

<¡2>

«El p e lig ro  
m a y o r  es  q u e  la  
s itu a c ió n  sa lg a  
d e co n tr o l y  se  
e te r n ice  e n  u n a  
g u erra  de

o >d esg a ste , 
d esa stro sa  p ara  
a m b o s p u eb los.»
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y los palestinos se ven como llamados a realizar 
la misión de reintegrar a la soberanía del Islam 
uno de sus sitios más sagrados, lo cual realza
ría su papel en el mundo musulmán y confe
riría un papel trascendente a su Estado.

Así planteadas las cosas, la actual 
intifada, que se llama de manera muy sig
nificativa “ intifada del Aqsa", se propone 
provocar una intervención internacional, 
sea árabe, europea o de las Naciones Uni
das, que amplíe el marco de la negociación 
de una manera más favorable para los 
palestinos. Se inspira también en el ejemplo 
del “Hizballa” (El Partido de Dios), cuya lucha 
influyó en la decisión israelí de salir del Libano, 
aunque hay diferencias estratégicas esenciales 
entre ambas situaciones; por ejemplo, la posibi
lidad del "Hizballa” de recibir armas de todo tipo 
provenientes de Irán y de Siria.

Los israelíes se oponen a modificar el marco 
actual de la negociación, y, en especial, se 
niegan a negociar mientras dure la intifada. 
Cada retirada en el área palestina, aunque se 
trate en algunos casos de retiradas inevitables 
en un futuro acuerdo de paz, si se hace sin 
arreglos y garantías de seguridad, es para ellos 
mucho más peligrosa que la retirada del Líbano, 
por la proximidad a sus centros vitales de pobla

ción.
Otras preguntas que podemos hacernos son 
si la decisión palestina de pasar a un en
frentamiento fue justificada o si significó un 
peligroso salto en el vacío, puesto que la 
vía de la negociación no estaba definitiva
mente cerrada. ¿Qué pasará con la actual 
dirección palestina si la intifada no logra 
sus objetivos? ¿Quién podrá remplazaría? 

v ¿Cómo se podrá restablecer la confianza 
entre los sectores pacifistas de ambos 
pueblos?

Empero, el peligro mayor en este mo
mento es que la situación salga de control 
y se eternice en una guerra de desgaste, 

desastrosa para ambos pueblos, más alia de las 
pérdidas humanas que ya se han producido, en 
su mayoría palestinas, pero también israelíes, o 
lleve a una guerra regional, con intervención del 
Hizballah, Siria y, tal vez, de Irak e Irán. De allí 
la urgencia de volver a la mesa de negociaciones 
con la máxima comprensión posible de las nece
sidades nacionales, simbólicas y de seguridad, 
de palestinos e israelíes.

* Psiquiatra. Psicoterapeuta. Ex director de la carrera de 
Psicología de la UBñ.
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¿Patria vasca y libertad?
Alberto Portas Gómez*

<®>Si los lecto res  de TESIS 11 se detienen en esta nota, han de constatar, que 
la realidad vasca a la que hace referencia en su conflicto central, no se ha 
modificado.

ETA seguirá determinando cual será su próxima condena: el Jarrai intensi
ficará hasta donde le resulte posible sus incursiones en la calle, y desde Euskal 
Herritarrok se seguirá tratando de compañeros y compatriotas a aquellos que 
una gran parte de la sociedad calificará de asesinos.

Como respuesta, el Estado español tensará su aparato represivo dando 
forma a un panorama complejo, en el que nadie parece en condiciones de 
ofrecer una alternativa viable, que elimine el terror como forma de discurso.

¿Existe esa alternativa? Probablemente, Pero todo hace suponer que no 
será ni inmediata, ni categórica.

Deberá hallar la salida de un laberinto, en el cual ETA es sólo una de sus 
aristas más salientes. Producto de una cultura entre cuyos antecedentes más 
cercanos pueden encontrarse las raíces de una conducta que hoy es compar
tida, apoyada y resguardada por miles de vascos, esta apreciación no es parte 
de un juicio de valor, sino que integra una realidad, a cuyos orígenes hemos 
de remitirnos.

Sabino Arana Goiri bajo el lema "Dios y Leyes viejas" y el concepto de 
"subordinación completa e incondicional de la política a la religión, del Estado 
a la Iglesia" funda la asociación Euskeldun Batzokija, dando forma, a fines del 
siglo XIX, al Partido Nacionalista Vasco.

Deja como legados, además de aportes al conocimiento y difusión del 
euskera, el diseño de la ikurriña, que sobre la base de 
colores y símbolos católicos pasaría con el tiempo a 
transformarse en la bandera vasca.

Es hijo de un poderoso armador, con fuertes 
intereses en la industria naviera y activo participan
te del carlismo.

Causa en la también tomará parteSabino para el 
que -dicho sea de paso- la presencia de hombres 
y mujeres de otros orígenes conviviendo en su 
territorio, implicaba un atentado a la "pureza de 
la raza".

De acuerdo con sus convicciones, "todos los 
maketos -denominación que se daba a los no 
vascos-, aristócratas y plebeyos, burgueses y 
proletarios, sabios e ignorantes, buenos y ma
los, todos son enemigos de nuestra patria".

Sin embargo, más allá de los enunciados 
que estimulan la configuración de un movi
miento integrista en materia religiosa, con

"Resulta  
in co m p ren sib le  
q u e , tras  
d écad a s de  
e x p e r ie n c ia , e l 
a te n ta d o  s ig a  
c o n stitu y e n d o  
la  fo rm a  m ás  
e le v a d a  de su  
lucha."
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acentuados rasgos de intolerancia, constituido 
en la columna vertebral de los ejércitos carlistas, 
Euskadi es, por extraña paradoja, una de las 
zonas donde la industrialización tiene hacia 
fines del XIX un desarrollo más sostenido.

En los años 50 del precitado siglo, el inglés 
Henry Bessemer descubre un método capaz de 
transformar lingotes de hierro en acero dulce. Lo 
que tiende a modificar toda la producción indus
trial de la época. Luego de los primeros intentos, 
que permiten la elaboración de la nueva varie
dad a bajos costos, los técnicos británicos llegan 
a la conclusión de que para optimizar su calidad 
es imprescindible contar con un hierro cuya 
pureza sólo puede hallarse en los yacimientos 
de Suecia o el País Vasco. El dictamen trae 
aparejado, junto al interés de las empresas 
inglesas por la actividad extractiva y de 
comercialización, el propósito de insertarse en 
el proceso de financiación y, simultáneamente, 
en la operatoria bancaria. La industria española 
del acero comienza entonces a hacer pie en 
Euskadi, y en la década del 30 del siglo XX, 
Vizcaya produce el 75 por ciento de dicho metal, 
el 50 por ciento del hierro, y sale de astilleros 
vascos el 45 por ciento de los navios que inte
gran la flota mercante española.

Al proclamarse la Segunda República, el País 
Vasco concentraba el 33 por ciento de todas las 
inversiones que se realizaban en nuestro terri
torio, transformándose así en un lugar privile
giado.

y si bien esta situación se reflejaba en el 
nacimiento de núcleos proletarios, influidos por 
la Unión General de Trabajadores y el Partido 
Socialista, a nivel estrictamente político, las 
mayorías respondían al PNV, o a fuerzas situa
das a su derecha. De modo tal que no llamó la 
atención que en los debates parlamentarios 
realizados durante el primer gobierno republica
no, con vistas a limitar las prerrogativas de la 
Iglesia en el Estado, los diputados vascos aban
donaran las sesiones de Cortes en señal de 
protesta.

Ni en las elecciones de 1933 con mayoría de 
las derechas, ni en las de 1936 con predominio 
del Frente Popular, pudo constatarse una victo
ria de las izquierdas. Lo más avanzado fue la 
preeminencia del PNV en una de las tres provin
cias vascas.

Por aquellos años, pese a la influencia que 
ejercen el desarrollo industrial, la gran capaci
dad financiera y, al mismo tiempo, la activa 
participación de los sectores obreros en las
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acciones reivindicativas, el aislamiento que frente 
al resto de España propician, tanto los modera
dos como los más conservadores del arco nacio
nalista, no pudo ser alterado.

A ello se agrega la prédica de una Iglesia que 
sostiene actitudes similares, y la creencia gene
ralizada en vastos estamentos de la sociedad, de 
que contar con una agricultura capaz de abaste- (^J 
cer las necesidades de la población, hace del País 
Vasco un coto autosuficiente. Es decir "los vas
cos no datamos", lo que significaba en el criterio 
del nacionalismo extremo, que "de nadie prove
nimos y de nadie necesitamos". En el marco de 
tales concepciones, las tendencias indepen- 
dentistas no encuentran obstáculos para su 
desarrollo.

Sin embargo, habrían de ser los partidos 
republicanos, tan denostados por un colectivo 
en el que grupos recalcitrantes piden la aboli
ción del castellano por considerarlo "lengua del 
liberalismo”, los que impulsarían la iniciativa de 
dotar a Euskadi de un Estatuto de Autonomía. 
Que, como era de esperar, al ser plebiscitado 
obtendría una abrumadora mayoría, aunque, 
lamentablemente, la sublevación fascista pos
terga su promulgación hasta el mes de octubre 
de 1936.

Pasó la Guerra Civil; en su transcurso una de 
sus características más negativas fue la falta de 
coordinación entre las diferentes zonas del Norte 
que quedaron en poder de la República; y resaltó 
como un hecho positivo el comportamiento de 
gran parte del clero vasco manteniendo su adhe
sión al orden constitucional. Una vez transcu
rrido el que se conoce como "período de la 
reconstrucción", dentro de un modelo económi
co autárquico con predominio de la oligarquía 
financiera y terrateniente, las provin
cias vascas ocuparon siempre posi
ciones de privilegio en la distribución 
de la renta nacional.

Quede claro que, al igual que en el 
resto del territorio bajo dominio de 
los vencedores, y con la carga de 
virulencia que el franquismo impri
mió a la represión de las nacionalida
des, los vascos vieron cercenadas sin 
excepción de ninguna naturaleza, to
das las conquistas obtenidas hasta el 
comienzo de la contienda.

No obstante, en el extenso perío
do de la dictadura, no hay por parte de 
los sectores ligados al PNV y a la 
organización sindical Solidaridad de

---.'i--. - y  ■
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Trabajadores Vascos, tanto en el interior como 
en el exilio, una actitud que procure sumar 
apoyos o esbozar iniciativas, junto a sectores 
que desde toda la península se proponen buscar 
una alternativa al régimen imperante. Los es
fuerzos en esa dirección -cuando se eviden
cian-tienen por lo regular una óptica estricta
mente vasca, generalmente nacionalista y de 
acentuada influencia religiosa. Podría afirmarse 
que sus posturas superan por su rigidez a las de 
gallegos y catalanes de la misma orientación.

En ese contexto comienza ETA su actividad. 
Integrada mayoritariamente por jóvenes que 
pretenden dinamizar la resistencia al franquismo, 
a partir de conceptos que los ubican en la 
búsqueda de un futuro para Euskadi (o Euskal 
Herría), como país independiente, extendido a 
ambos lados de la frontera franco-española.

Sus bases ideológicas son, de acuerdo con lo 
que expresan en sus inicios, elmarxísmo revolu

cionario, y su meta final el socialismo.
Claro que concebir el nacimiento de 

una organización política totalmente 
libre de las interpretaciones históricas, 
acertadas o no, de la cultura en la que 
ve la luz es -cuando menos- una lige
reza. Y, por supuesto, éstas no desapa
recen con la celeridad deseada. Mucho 
más aun cuando entre lo que se hereda 
hay conceptos profundamente arraiga
dos como los de Sabino Arana sobre los 
maketos. De ahí al aislamiento, y el 
encono hacia los supuestos o reales 
"opresores del pueblo vasco", hay un 
trecho muy breve.

El atentado que pone fin a la vida del 
comisario de policía Melitón Manzanas 
marcará el comienzo de una escalada 

cuyo punto álgido lo constituye la voladura del 
automóvil en el que se desplazaba el almirante 
Carrero Blanco. Esta vez, ETA dejaba al régimen 
sin el sucesor natural de Franco.

La represión durante ese período no se dis
tingue por su lentitud, y miembros de la organi
zación son procesados, condenados a largos 
años de prisión, y, en algunos casos, ejecutados; 
procedimientos con los que la dictadura conci
tó, a nivel mundial, movimientos de protesta 
sólo comparables por su magnitud con los que 
generará el fusilamiento de Julián Grimau.

Pero a partir de la muerte de Franco el accio
nar de ETA asume contornos que, con un alto 
grado de benevolencia, podemos calificar de 
extraños.

No hemos de detenernos en los sucesos 
cuyo protagonismo se atribuye durante la deno
minada transición democrática, ya que las con
diciones imperantes y el momento elegido exi
men de todo comentario. Pero luego vienen los 
pasos más llamativos a los que cuesta hallar una 
explicación coherente, a menos que el síndrome 
delgheto, que acompaña a ETA más pordecisión 
propia que por condicionamientos externos, 
haya dañado su capacidad de discernir. Y por 
consiguiente, al socaire de un ostensible autismo 
político, perciba una realidad que no tiene rela
ción alguna con la del mundo que le rodea.

Resulta incomprensible que, tras décadas de 
experiencia, el atentado siga constituyendo la 
forma más elevada de su lucha. Y que, al mismo 
tiempo, quienes desde el ámbito político, en un 
porcentaje que en puntos de la geografía vasca 
llega al 20 por ciento, adhieran a posiciones que, 
en la misma medida que acumulan víctimas, 
dejan en el camino a posibles aliados.

Todo ello configura un paisaje extraño. Lla
mativamente extraño ¿Es qué realmente no in
teresa que las esgrimidas razones indepen- 
dentistas ganen adeptos más allá de los núcleos 
radicalizados? ¿Puede arrojarse por la borda el 
apoyo potencial que a esa propuesta pueden 
suministrar importantes sectores del PNV?

Cedric Gouverneur, enviado especial de Le 
Monde a Euskadi, señalaba recientemente que a 
su juicio "estos extremistas suscribirían de buen 
grado" una tesis del anarquista Pedro Kropotkin, 
que puede leerse en L'Esprit de la reuolté (Ed. Les 
Temps Nouveaux, París). Se refiere a la lucha 
contra la Rusia zarista y expresa:"... las masas 
siguen al principio a los prudentes y los mode
rados, que califican inmediatamente a la acción 
como locura y dirán que esos locos, esos faná
ticos ponen todo en peligro. Pero a partir de 
acciones que despertarán la atención general, 
las nuevas ¡deas comenzarán a insinuarse en la 
mente de las personas y conseguirán su conver
sión".

Nos resistimos a creerlo. En principio porque 
la aseveración de Kropotkin deja siempre sin 
respuesta puntos clave. ¿En qué circunstancias 
políticas y contra quién ha de ejercerse el "terror 
revolucionario"? Pero aun si ello no fuera 
objetable, un proceso tendiente a consolidar 
una identidad nacional en el marco del Esta
do-Nación, no puede ser hoy -si se propone ser 
durable- el producto de la confrontación 
indiscriminada con todo un entorno con el cual 
se ha convivido desde siempre, y en el que
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seguramente habrá gentes que coinciden con 
tales aspiraciones, aunque puedan discrepar 
.con la metodología que pretende imponerlas.

Pero el camino elegido, unilateral y sin mati
ces, además del lógico desgaste que implica 
afrontar una lucha con más retrocesos que 
avances, deja expuesta la que a la postre será la 
víctima principal. Lo deteriorado, lo realmente
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afectado en esta trágica cadena de absurdos, es 
el Derecho de Autodeterminación. Que en la 
complejidad nacional del actual Estado español, 
no sólo tiene al País Vasco como posible y futuro 
destinatario .^ ^

'Periodista. Secretario del Instituto de Cultutra Ibero- 
Argentino.

Los cachorros 
de la muerte

Horacio Ramos

L a  Esp a ñ a  h ú m ed a . A ella pertenece Guipúzcoa, la provincia vasca que 
baña el Cantábrico; la del suelo áspero, quebrado, de pequeños estre
chos. A llí, a la vera del Oria que la salpica, se encuentra Tolosa, con sus 
fábricas de papel, metalúrgicas y boinas de bien ganada fama. En esta 
tierra sacudida por las lluvias, fue asesinadojuan Mari Jáuregui en julio 
de este año, cuando el verano descorría su luz entre los prados. No era 
un recién llegado. Juan Mari, ironía de la vida, comenzó a edificar sus 
ideales libertarios en la entraña de ETA, allá por los 60; luego se 
incorpora al Partido Comunista y, desatada una de las graves crisis de 
esta organización, se marcha, convirtiéndose en activo militante del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Fue concejal de Tolosa y, 
tiempo arriba, lo eligieron Gobernador civil de Guipúzcoa. Su trayecto
ria, según la rescata Santiago Bengoa, miembro de la Ejecutiva de 
Comisiones Obreras de Euskadi, "fue la de un hombre de su pueblo, 
convencido de que la mejor contribución que se podía hacer al futuro del 
mismo, era defender la libertad, el pluralismo y establecer un diálogo, 
como requisito para avanzar en su construcción". Este crimen es un 
símbolo, al igual que los otros perpetrados por ETA, de una línea política 
sin principios, delirante y sectaria, que conduce inexorablemente hacia 
el abismo.

Frentes a estas crueles ordalías de sangre y fuego, cabe preguntarse 
si los sueños del pueblo vasco de acceder, con paciencia pero sin pausa, 
al más alto nivel de autodeterminación posible en esta etapa democrá
tica, pueden crecer en medio de una trágica e indiscriminada siembra de 
horror, donde el tiro en la nuca y el coche-bomba nos regresan, 
dramáticamente, a los oscuros años del fascismo. ¿Puede ser éste el 
camino que desemboque en la anhelada independencia del País Vasco? 
La utopía gestada en la lucha contra Franco, ¿merece el intolerante 
vendaval del fanatismo, este desgarramiento feroz de la esperanza? No 
en vano, el ex-secretario general del PCE, Julio Anguita, señaló con la 
madurez que le brinda su experiencia: "El referente de ETA es el 
cementerio, y esa idea, ni es de izquierda ni es vasca". Es bueno 
reflexionar sobre estas palabras, ahora que las incalificables acciones 
terroristas, le van haciendo el juego, extrañamente, a la derecha 
autoritaria y a tanto canalla que anda suelto.
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Oscar Estévez

La compleja situación actual de China y las profundas 

m odificaciones que producirá su creciente participación en el 

comercio internacional a partir de su incorporación a la 

Organización Mundial del Comercio impactarán, sin duda,

sobre las estructuras vigentes.

< $ > E n u n a  d ec la r a c ió n  del gobierno de China de 19 93  se afirma que 
prevalece el socialismo de mercado bajo la dictadura democrática popular y la 
dirección de la clase obrera. Esta estricta definición sin embargo no alcanza a 
delinear las características mínimas de los grandes cambios que se fueron 
produciendo a partir de las reformas de 1 9 7 9 .

En enero de ese año, en medio de la agudización de su conflicto con la Unión 
Soviética y Vietnam, se produjo el restablecimiento de las relaciones diplomá
ticas de la República China con los Estados Unidos, y, en junio, se concluyó 
un acuerdo comercial. También comenzaron a estrecharse las vinculaciones 
con Japón y Europa occidental.

A lo largo de la década del 80 y primeros años de la del 90, con Deng 
Xiaoping como figura dominante, se estableció una política que favorecía el 
desarrollo comercial e industrial atrayendo inversiones extranjeras.

Durante ese período también se dio prioridad a las reformas rurales, lo que 
permitió un gran desarrollo de las fuerzas productivas (debe recordarse que el 
70 por ciento de la población es rural). La experiencia se hizo a partir de la 
disolución de las comunas y los equipos de trabajo y, además, de la introduc
ción de cambios en la planificación, que, de estar basada en cuotas, pasó a un 
sistema de contratos familiares que estipulan la venta de una cuota de la 
producción agrícola al mercado regulado y los excedentes al mercado libre. No 
se alteró la propiedad comunal de la tierra; el cambio fue a partir de un sistema 
de arriendo por quince años, y por treinta años en caso de ser necesarias 
inversiones importantes.

Sergio de la Peña* señala que en 1984 el 97 por ciento de las familias había 
adherido al sistema. En 1993 el 66 por ciento de la producción no sujeta a 
monopolio estatal se comercializaba en mercados libres. Quedaban bajo 
monopolio del Estado el algodón, el tabaco y los capullos de seda.

Paulatinamente fue cediendo la amenaza secular del hambre y también se 
produjo un constante crecimiento de las exportaciones.

En la actualidad se está ensayando privatizar la tierra y las instalaciones de

E*

"La p ersp ec tiv a  
es q u e  p a ra  e l  
2003  C h in a  sea  
u n  com p etid o r  
m u n d ia l de  
p rim er  n iv e l  en  
u n a  v a r ia d a  
g a m a  de  
p rod u ctos;  
p re v ia m e n te  
d eb erá  a v a n z a r  
e n  e l p ro ceso  de  
m o d ern iza c ió n  
y  m o d ifica r  la s  
e str u c tu r a s  q u e  
d if ic u lta n  u n  
m a yo r  
desarrollo ."
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las viejas comunas, transformándolas en socie
dades por acciones. Esas acciones o el derecho 
a sus rentas pueden ser adquiridos por los 
agricultores. Se pasa, además, de un sistema de 
precios administrados a que éstos sean fijados 
por el mercado.

Esta reforma produjo la división de poderes y 
funciones, cambiando el esquema socialista tra
dicional. La actividad económica y el derecho de 
gestión quedaron a cargo de los agricultores y la 
administración del poder político de las comu
nas está separada de la gestión económica.

El auge de la actividad privada causó también 
el desarrollo exponencial del comercio interno, 
el transporte y pequeñas industrias y talleres, lo 
que motivó la aparición de millones de peque
ñas empresas.

A partir de 1980 comenzó la privatización de 
empresas estatales a través de la venta de accio
nes y su desregulación y descentralización al 
transferirse su administración al sector privado 
a cambio del pago de impuestos. De esa manera 
se produjo una reducción del peso del sector 
estatal.

Por supuesto también crecieron la corrup
ción y la especulación y comenzó la quiebra de 
empresas "ineficientes".

En 1985 comenzó el funcionamiento del 
Sistema Económico Mercantil Planificado ( 1985- 
1992) sobre la base de cinco Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) creadas en 1980. Estas zonas 
recibieron diferentes estímulos: facilidades para 
importar, reducción de impuestos y de los pre
cios de tierras y edificios industriales. En suce
sivas incorporaciones a este nuevo régimen 
todo el sur de China se convirtió en zona bene
ficiada por los privilegios.

Impulsado por las políticas de estímulo, la 
apertura de mercados, el aumento de la deman
da interna y las exportaciones, el crecimiento 
industrial promedio entre 1978 y I995fuedeun 
12 por ciento anual, similar al de los cuatro 
"tigres asiáticos” , aunque menos publicitado 
por razones políticas.

El noveno Plan Quinquenal ( 1996-2000) pro
pone el desarrollo de un sistema económico 
moderno y competitivo, con amplia participa
ción privada en todas las ramas. El Estado actua
rá a través de grandes empresas de su propiedad 
y por medio de la regulación de variables estra
tégicas, dentro de una limitada planificación. La 
perspectiva es que para el 2003 China sea un 
competidor mundial de primer nivel en una 
variada gama de productos: previamente de
berá avanzar en el proceso de modernización 
y modificar las estructuras que dificultan un 
mayor desarrollo.
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Otra vez vuelven a estar sobre el tapete las 

viejas discusiones sobre la eficiencia y las limi
taciones en las economías centralmente planifi
cadas para funcionar con un sistema de precios 
que no genere distorsiones en los mercados, con 
el agregado de un importante sector que funcio
na según las reglas de la producción capitalista.

Para los pragmáticos, sin embargo, el proble
ma no es la dis
yuntiva entre ca- W , 
pitalismoo socia- '  J 
lismo, sino hacer 
a este último más 
flexible y eficien
te, teniendo en 
cuenta la magni
tud del país y su 
complejidad so
cio-cultural.

Pero es nece
sario  tener en 
cuenta que si bien por un lado existen expecta
tivas favorables por las mejoras materiales y las 
perspectivas de un importante crecimiento de 
sus exportaciones, por el otro subsisten dramá
ticos problemas sociales, demográficos, entre 
otros, de millones de seres que viven en condi
ciones paupérrimas, problemas de los que no se 
avizora una solución en el corto plazo; por el 
contrario, la perspectiva es hacia una agudización 
de los mismos.

Los dirigentes, por su parte, pregonan que 
tanto las privatizaciones como la apertura al 
capital externo tendrán dos límites infranquea
bles: por un lado, el hecho de que en China 
nunca predominó la propiedad privada y que se 
evitará por todos los medios la propagación de 
un capitalismo salvaje, y, por el otro, que existe 
en el pueblo una vocación socialista que reserva 
un importante espacio a la propiedad pública. 
En este sentido pregonan: I) que se trata de 
fortalecer la economía privada y la colectiva; 2) 
que el Estado regule el mercado, y 3) que éste 
regule a las empresas a través de los precios. 
Como propósitos parecen encomiables, pero en 
los hechos hoy lo que prevalece es la eficiencia 
a costa de la justicia social.

Pareciera difícil superar la antinomia socia
lismo o capitalismo salvaje. Como experiencia 
será singular y de futuro incierto. De lo que no 
existen dudas es que el impacto sobre la economía 
mundial será trascendental, su desarrollo impul
sará profundos cambios en la estructura del co
mercio internacional de los próximos año s.^ ^

‘ Sergio de la Peña: China ¿La vía capitalista al socialismo?. 
en revista "Memoria", 20/10/2000.

Ch
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U n a  e x p e r i e n c i a  d e  p r o d u c c ió n  id e o l ó g ic a
PARTICIPATIVA Y A UTO G ESTIO NARIA

III Encuentro Nacional 
por un Nuevo Pensamiento

C arlo s M endoza

L a  r e a l iz a c ió n  del III Encuen
tro Nacional por un Nuevo Pensa
miento -convocado por la Central 
deTrabajadores Argentinos (CÍA) 
y múltiples organizaciones socia
les y culturales, entre las que se 
cuenta TESIS I l-que tuvo lugar el 
24 y 25 de noviembre de este año 
en la Facultad de Derecho de UBA 
brinda la ocasión apropiada para 
difundir su esencia.

Este Encuentro constituye una 
de las líneas estratégicas de ac
ción de la CTA, junto con otras 
importantes iniciativas, como la 
institución de un Seguro de Em
pleo y Formación o la instauración 
del sistema del Presupuesto 
Participativo en los gobiernos 
municipales, siguiendo la extraor
dinaria experiencia del PT en Por
to Alegre, Brasil.

Estos Encuentros, suponen un 
cambio cualitativo muy importan
te en la lucha sindical y política de 
los sectores populares de nuestro 
país, pues es la primera vez que 
una Central de trabajadores con
voca a intelectuales, en forma 
amplia y sin exclusiones, a cola
borar con los trabajadores en una 
tarea de debatey producción ideo
lógica. Ello se debe a que la CTA 
expresa, como uno de sus princi
pios fundamentales, la unidad 
dialéctica entre pensamiento y 
acción y la tarea en común de 
trabajadores e intelectuales del 
campo progresista.

La organización y el desarrollo 
de estos Encuentros se realizan 
según el criterio de la democracia 
participativa. En efecto, la instan
cia organizativa está bajo la res
ponsabilidad de los “Consejos 
institucionales", organizados por 
regiones y ciudades en todo el 
país e integrados por los sindica

tos de la CTA y por numerosas 
organizaciones no gubernamen
tales del campo social y cultural. 
Esto constituye colectivos de tra
bajo, de puertas abiertas a quie
nes quieran participar, que deci
den sobre las tareas organizativas 
de los Encuentros y de las activi
dades entre ellos.

Originariamente hubo un solo 
Consejo Institucional a nivel na
cional y para el Tercer Encuentro 
se contó ya con varios en todo el 
país, entre ellos el de la Ciudad de 
Buenos Aires. Esos Consejos or
ganizan numerosas actividades en
tre los Encuentros anuales, como 
debates, seminarios, conferencias, 
presentaciones de los libros que 
recopilan ponencias presentadas 
en los Encuentros nacionales ya 
realizados y, en particular, En
cuentros por ciudades y regiona
les (en la Capital Federal se orga
nizó este año, el 23 de setiembre, 
el primer Encuentro, correspon
diente a esta ciudad, en la Facul
tad de Ciencias Sociales). Todo 
esto constituye una importante 
actividad permanente de debate y 
producción ideológica en todo el 
país.

En los Encuentros anuales y en 
las múltiples actividades entre uno 
y otro, participan intelectuales, 
sindicalistas y miembros de orga

nizaciones sociales de todo el 
mundo, por lo que esta iniciativa 
aporta concretamente al nuevo 
internacionalismo, que se impone 
reconstruir desde el campo popu
lar.

Unidad de trabajo entre traba
jadores e intelectuales para la ge
neración de pensamiento alterna
tivo progresista y, a su vez, demo
cracia participativa, como forma 
organizativa de esta fundamental 
actividad para los intereses popu
lares constituyen una base meto
dológica de potencialidad ilimita
da para la reconstitución del suje
to social portador de los cambios 
progresistas.

Precisamente, uno de los prin
cipales aportes de esta forma de
mocrática participativa, de traba
jadores e intelectuales, para la 
generación ideológica, desde el 
campo popular progresista, está 
dado por el hecho de que, así, no 
es factible que se hagan hege- 
mónicos pensamientos dogmáti
cos, como sucedió en las épocas 
de la sola democracia representa
tiva, donde la producción ideoló
gica era responsabilidad de unos 
pocos intelectuales y era even
tualmente adoptada, muchas ve
ces de forma dogmática, por direc
ciones políticas verticales, lo cual 
tuvo una nefasta influencia en las 
derrotas sufridas por el campo po
pular.

Es de destacar que el primer y 
el segundo Encuentros dieron lu
gar a la publicación de dos libros 
con una selección de ponencias e 
intervenciones: El Trabajo y la 
Política en la Argentina de fin de 
siglo, Eudeba/CTA, Buenos Aires, 
1999, y Democracia, Estado y Des
igualdad, Eudeba/CTA, Buenos Ai
res, 2000.
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IV Taller 

Internacional: 
Nuevos 

paradigmas 
emancipatorios 

en América latina

Convocado por Galfisa (Gru
po América Latina, Filosofía So
cial y Axiología), del Instituto 
de Filosofía de la Habana, Cuba, 
se realizará entre el I I y el 14 
de enero de 2 0 0 1 en el Centro 
de Prensa Internacional "La 
Rampa" de la ciudad de La Ha
bana, el IVTaller Internacional 
cuyo tema de debate será este 
año "Hacia nuevos paradigmas 
de articulación de las deman
das emancipadoras en América 
latina".

El programa -que se desa
rrollará mediante el trabajo en 
grupos, paneles, plenarios e in
tervenciones especiales, anun
cia como temas centrales: Las 
trampas de la cultura del po
der, El sistema de dominación 
múltiple. América latina en el 
nuevo siglo, Acción partici- 
pativa y pensamiento eman- 
cipatorio , Hacia un nuevo 
paradigma emancipatorio. Es
tán previstas actividades refe
ridas a la realidad cubana y la 
participación de Abel Prieto, 
ministro de Cultura de Cuba.

Como en anteriores opor
tunidades, se cuenta con la pre
sencia de participantes de dis
tintos países de América, Euro
pa. Africa y Asia.

Los lectores de TESIS I I 
que deseen más información 
sobre este IV Taller pueden 
solicitarla a la redacción por 
el correo electrónico: te
sis I l@yahoo.com.

cias acti
La economía 

postmenemista 
¿Atrapada sin 

salida?

Con un panel integrado por 
Alfredo Eric Calcagno, Marcelo 
R. Lascano, Daniel Muchnik y 
Héctor W . Valle, y coordinado 
por NorbertoJ. Rodríguez, será 
presentado en sociedad el libro 
de Naúm Minsburg La econo
mía postmenemista ¿Atrapada 
sin salida?, una coedición de 
Eudeba y Tesis 11 Grupo Edi
tor. La cita es el martes 12 de 
diciembre, a las 19, en la Aso
ciación Cristiana de Jóvenes, 
Reconquista 439, 2o piso.

Fin de año y  
relanzamiento

El viernes 15 de diciembre 
TESIS I I despide el año y feste
ja su nueva etapa con sus 
amigos con una cena en el Club 
del Progreso (Sarmiento 1334). 
La cita abierta es a las 20.30 y 
se recuerda reservar tarjeta al 
teléfono de la redacción: 4383- 
4777.

Ciclo de debates

Con la coordinación del doc
tor Mauricio Lebedinsky TESIS 
11 inició un ciclo mensual de 
debates sobre los aconteci
mientos más importantes ocu
rridos durante ese mes. La acti
vidad -que se realiza en el Au
ditorio de la CTA- continuará 
en el 2001. La participación 
está abierta a la comunidad en

vidades
general y la dinámica imple- 
mentada augura un rico inter
cambio de ideas.

La globalización

En el marco del trabajo con
junto con la CTA, TESIS I I or
ganizó cuatro charlas sobre 
"Globalización y subjetividad", 
dentro del marco del Encuentro 
Nacional por un Nuevo Pensa
miento. Con la asistencia de 
doscientas cincuenta personas, 
los disertantes fueron Gervasio 
Paz ("La sociedad versus los 
nuevos su jetos socia les"); 
Mauricio Lebedinsky ("¿Qué es 
la globalización?"); Raúl Oliveri 
("El deterioro del medio am
biente: ¿ficción o realidad?"), y 
Norberto Vilar ("La economía 
criminal").

Jacques Bidet

Tesis I I Grupo Editor, junto 
con el Instituto de Estudios y 
Formación de la CTA y la Edito
rial Kohen y Asociados, orga
nizó -en el auditorio de la 
Utpba- una Charla Pública dic
tada por el filósofo francés 
Jacques Bidet, d irector de 
Actuel Marx y profesor en la 
Universidad de París X. El tema 
escogido fue "Globalización, 
clases sociales y sujeto social" 
y la respuesta de la concurren
cia marcó lo acertado de la pro
puesta.

Educación, 
ciudadanía y  
democracia

La licenciada Flora Hillert, 
autora del libro Educación, ciu

mailto:l@yahoo.com
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dadanía y democracia, fue invi
tada a clausurar la asignatura 
Historia Social de la Educación 
II, de la carrera de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de Luján. En la confe
rencia estuvieron presentes el 
profesor Rubén Cucuzza, titu
lar de la materia y actual deca
no de la carrera en esa casa de 
estudios, así como también 
parte del equipo docente y, por 
supuesto, los alumnos.

Despido masivo 
en Clarín

Ante el despido de más de 
un centenar de trabajadores de 
los diariosC/army Oté, la Unión 
de Trabajadores de Prensa de 
Buenos Aires (Utpba) denun
ció en su presentación al Mi
nisterio de Trabajo que la em
presa cesanteó a ese personal 
"invocando como causal la par
ticipación de los trabajadores

en asambleas". La Utpba sos
tiene que Clarín "intenta san
cionar a aquellos que ejercitan 
sus legítimos derechos" y exige 
la inmediata reincorporación de 
los despedidos.

Recordando 
a Enrique

Los amigos de Juan Enrique 
Kusnir con la colaboración de 
los compañeros de TESIS I I 
organizamos un homenaje a su 
memoria en la Librería Her
nández el lunes 13 de noviem
bre pasado.

Fue un encuentro conmo
vedor y de características poco 
frecuentes. Nos reunimos más 
de setenta personas vincula
das con la vida de Enrique en 
distintas épocas y facetas de su 
rica existencia.

Reunión informal, carente 
de solemnidad -hubo espacio 
para la sonrisa y el humor-

pero honda de sentimientos y 
reflexiones. Creemos no equi
vocarnos si afirmamos que fue 
el homenaje que él hubiera de
seado. Muchos fueron los que 
quisimos dar nuestro testimo
nio; no es posible citarlos a 
todos y menos aun resumir las 
palabras. Pero todavía es más 
difícil enumerar sus méritos, 
sus virtudes nada frecuentes. 
Amigo entrañable, militante de 
la vida y la justicia, profundo 
humanista, fue en verdad un 
sabio que enriqueció la vida y el 
pensamiento de sus prójimos, 
de generosidad sin límites, de 
serena alegría, de humor agudo 
y compasivo, despojado de dog
mas, interesado hasta el exce
so por todo lo humano, modes
to y valiente. Murió siendo un 
joven fascinado por el mundo y 
sus cambios y apostando siem
pre a un futuro mejor para to
dos. Somos privilegiados por 
haberlo conocido y por la ri
queza que nos ha legado.

SUSCRIBASE A

TESIS 11
6 números ( í  año) $30.-
3 números (6 meses) $15.-
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Ciudad.........................................................................................................................................................
C.P....................................................................................................Tei......................................................

Giros o cheques a nombre de Tesis i l  Grupo EditorS.R.L.

Av. de Mayo 1370 - Piso 14 - Of. 355/356 - C.P. 1362 
Buenos Aires - Tel/Fax.: 4383-4777
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Del H u m o r JA!
Somos una revista tan seria, pero tan seria, que para decidir tener una página de humor 

debemos fundamentarla al menos con una pizca de teoría.
¿Ustedes se han dado cuenta que los tiranos odian el humor; que los dirigentes democráticos 
pocas veces pasan de una sonrisa y que sólo los políticos caídos en desgracia o alejados del

poder se permiten hacer bromas?
Los poderosos desprecian a sus súbditos pero pocos de sus dichos han pasado a la historia. En 

cambio los pobres, los inermes, los desheredados han expresado sus quejas, sus 
reivindicaciones no sólo combatiendo enfurecidos, sino también esgrimiendo el humor, la 
sátira. Qabriel Celaya decía "la poesía es un arma cargada de futuro". El humor también.

Equinos
< ÍS > el  a n c h o  de vía en los ferrocarriles de 

Estados Unidos es de4p¡esy8 ,5 pulgadas. Esun 
número bastante extraño. ¿Por qué se usa pre
cisamente esa anchura? Pues porque así es como 
se hace en Gran Bretaña, y las vías americanas 
fueron construidas por ingleses expatriados.

¿Por qué los ingleses usaban ese ancho? 
Porque los primeros ferrocarriles fueron cons
truidos por las mismas personas que habían 
construido los antiguos tranvías y esa era la 
anchura que usaban.

Y ¿por qué ellos usaban tal cifra? Porque 
utilizaban las mismas plantillas y herramientas 
que se empleaban para 
construir carruajes que 
usaban ese espacio entre 
ruedas. Bien. Y ¿por qué 
los carruajes usaban esa 
extraña cifra de espacio 
entre ruedas? Porque si 
hubiesen usado otra cual
quiera se hubiesen roto en 
algún viejo camino inglés, 
ya que esa es la distancia 
entre las roderas. Así pues.
¿quién construyó esos vie
jos caminos con roderas?
Las primeras carreteras de 
larga distancia en Europa (e 
Inglaterra) fueron construi
das por el Imperio Romano 
para sus legiones y han sido usadas desde en
tonces. ¿y las roderas en dichos caminos? Los 
carros de guerra de las legiones romanas forma
ron las roderas iniciales, que cualesquiera otros 
tenían que imitar por miedo a destruir las ruedas 
de sus carruajes. Ya que los carros fueron hechos 
para (o por) el Imperio Romano, eran todos 
iguales en cuanto a espacio entre ruedas. El 
ancho de vía estándar en Estados Unidos, de 4 
pies y 8,5 pulgadas, deriva de las especificacio

nes originales para un carro de guerra romano. 
Especificaciones y burocracias viven para siem
pre. Así pues, la próxima vez que te den unas 
especificaciones y te preguntes qué culo de asno 
las parió, puede que estés exactamente en lo 
cierto, ya que los carros de guerra romanos se 
hicieron del ancho justo para acomodar los 
traseros de dos caballos. Con lo que tenemos la 
respuesta a la pregunta original. Y ahora otra 
vuelta de tuerca... Hay una interesante coda a la 
historia acerca de anchos de vía y culos de 
caballo...

Cuando vemos una Lanzadera Espacial en su
rampa de lanza
miento, notaremos 
dos grandes cohe
tes unidos a los la
dos del principal 
tanque de combus
tible. Son los llama
dos SRB (Solid Ro- 
cketBoosters)yson 
co n stru id o s por 
Thiokol en su facto
ría de Utah. Los in
genieros que los 
diseñaron habrían 
preferido hacerlos 
algo más anchos, 
pero los SRBs han 
de ser enviados por 

tren desde la fábrica hasta el lugar de lanzamien
to. La línea férrea pasa por un túnel en las 
montañas y los SRBs han de caber a través de ese 
túnel, el cual es ligeramente más ancho que el 
propio ancho de la vía, la cual es aproximada
mente del ancho de dos traseros de caballo. Así 
pues, el diseño de los cohetes impulsores del 
más avanzado sistema de transporte del mundo 
fue determinado hace dos mil años por el ancho 
del culo de un caballo.
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Una nota del periodista Mariano Ryan (Clarín 2/10/00) nos dice desde los 
títulos que los juegos olímpicos confirmaron que Argentina está "cada vez 
más lejos del Primer Mundo". El resultado final del medallero olímpico no 
parece acompañar totalmente la evaluación de Ryan. Si bien Estados Unidos, 
la principal potencia del Primer Mundo, encabeza la lista de los países que 
han obtenido medallas, a continuación le siguen, en segundo y tercer puesto, 
Rusia y China, que están lejos de formar parte del selecto grupo de países 
altamente desarrollados.

Si Estados Unidos sumó 97 medallas (oro 39, plata 25, bronce 33), entre 
Rusia y China capturaron 147 (60-44-43). Estamos lejos, entonces del Primer 
Mundo, pero, además, de otros países que integran otros mundos.

Tal vez importe más hacer otro tipo de comparaciones. ¿Cuál es el lugar de 
la Argentina en el concierto latinoamericano? Nuestro país no desentona con 
la pobreza crónica que muestran los países del subcontinente en cuanto a 
logros deportivos. Es difícil explicar cómo un país de la magnitud de Brasil no 
obtuvo en Sydney una presea de oro, o que México sólo conquistó una. El oro 
también fue esquivo a la Argentina, su performance se reduce a dos de plata y 
dos de bronce. La nota sobresaliente la dio Cuba con una cosecha de 11 de 
oro, 11 de plata y 7 de bronce, total 29 medallas. Cuba no es parte del Primer 
Mundo, pero los índices de la Isla en salud, educación, fomento del deporte y 
la recreación están a la altura de los países desarrollados. No hay milagros. 
Hay sí una política de Estado.

Pese a la aguda crisis económico-social que padece la Argentina se puede 
aspirar a elevar la educación física en el conjunto de la población, al tiempo 
que se promueve la formación de atletas de alto rendimiento. Para ello hay 
que crear conciencia sobre el valor del deporte como un agente decisivo en la 
salud de la población y en la formación integral de las personas. Una política 
en este sentido debe comenzar en la escuela. Los niños y los adolescentes 
deben incorporar el deporte como hábito en su forma de vida. Así lo 
demuestra la experiencia de los países que están a la cabeza del deporte 
mundial.

---------------------------------------------------------------  José Casenave - Capital

Para saber qué pasa en el país y en el mundo.

E n c u e n t r o
Dirección: Horacio Ramos

Escuche los sábados de 14 a 16 hs. FM-CARAT 88.3 Avellaneda
Un espacio más de Convergencia /  Medios y Comunicación

Tele fax: 4204-4714
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