


Lo absurdo de este adiós

Estábamos concretando “el cierre” de este número de la revista, cuando 
uno de nosotros preguntó por su ausencia; alguno de los compañeros 
respondió: “Viene de una gripe, tenía un poco de fiebre...” . Lo necesitába
mos porque, además, debíamos ponerle fecha a la presentación de su último 
libro Entre Narciso y Prometeo, un enjambre de poemas, relatos y cuentos 
de ciencia ficción, textos que sirven para revelarnos, por si hiciera falta, su 
autenticidad literaria, la profundidad de su concepción del mundo, y el 
cálido amor por sus hijos, sus nietos y la mujer que, en los últimos años, 
compartía los latidos más sensibles de sus horas. Por supuesto, recorriendo 
la obra, uno va descubriendo, también, esa íntima ternura que le desperta
ban sus amigos, sobre todo los de Tesis I I ,  con quienes, decía, “ nos 
olfateamos como los perros callejeros” . Partió sin aviso, en la madrugada del 
viernes 20 de abril, en el otoño de su Buenos Aires, capital de un país que 
ha visto habitar la médula de su organismo por la tenebrosidad de la 
corrupción, el descrédito y la claudicación ideológica, sin imaginar que en 
el antiguo barrio de Palermo, moría un intelectual de raza, notable médico 
psicoterapeuta, un argentino digno que supo honrar a la Universidad 
Pública que lo educó y en la cual, como docente, fue un verdadero maestro 
para las nuevas generaciones de estudiantes. Se nos fue Juan Gervasio Paz, 
soñador impenitente, compañero de esperanzas, defensor inclaudicable de 
las genuinas aspiraciones de nuestro pueblo, y lúcido fiscal de los oscuros 
fantasmas de la inescrupulosidad y el dogmatismo. La herencia que nos 
deja, convertida ya en desafío, es la de persistir en esta hermosa aventura 
de contribuir a la búsqueda de una sociedad donde la libertad, la democra
cia, la justicia social y los derechos humanos, sean rasgos imprescindibles 
del rostro socialista que asome por las entretelas del siglo XXI, y que puedan 
crecer, sin tapujos, en la entraña misma de esta Patria que desveló sus días 
y a la que él tanto quiso. En Tesis I I ,  nos quedan su inteligencia, la 
descarnada ironía y ese terco humanismo que sabía encender en todos los 
diálogos. Gervasio, sin vueltas, no sabés cómo te extrañamos.
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LA CAPITULACIÓN
"Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial del mundo de la 
producción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o más rangos de intelectuales 
que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función, no sólo en el campo económico, 
sino también en el social y en el político; el empresario capitalista es el que crea al técnico 
industrial y al especialista en economía política, a los organizadores de una nueva cultura, de 
un nuevo derecho, etc., etc.”

Antonio Qramsci

"Los sueños de la 
razón producen 
m onstruos”. Cuadro 
de Francisco Coya

<@> Mientras Ricardo López Murphy se marchaba de la Casa Rosada cabizbajo y 
rumiando la bronca del siglo, Domingo Felipe Cavallo entraba, como una tromba, a 
transitar alegre los pasillos del Ministerio de Economía. Por supuesto, era un viejo 
conocido, porque los había recorrido desde aquel 1982 en que fuera, como miembro 
del equipo económico de la dictadura, presidente del Banco Central, hasta ejercer 
luego con el desenfado que lo caracteriza, la titularidad en el gobierno de Carlos

Menem. Este legendario amanuense del capital finan
ciero, eximio manipulador de la imagen y la palabra, 
rasgos de los que carecían los talibanes de la Fundación 
de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 
se convirtió así en "patrón y soto” del poder y cubrió, 
con un cono de sombras, la ya anodina personalidad de 
Fernando De la Rúa. Al tiempo que la oposición 
justicialista se descalabraba ante la aparición del medi
terráneo, y Carlos Ruckauf sentía que el piso temblaba 
bajo sus pies porque imaginaba al superministro como 
aliado natural de sus aspiraciones presidenciales y no 
convertido en temible rival, Raúl Alfonsín y el “apara
to" de la UCR palidecían de asombro ante la llegada del 
antiguo enemigo. Pero donde provocó un vendaval de 
rechazos y agitó las aguas ya embravecidas, así como 
apresuró fracturas que el giro derechista del gobierno 
había comenzado a preanunciar, fue en el Frepaso. En 
estos días, la creación del A.R.I. (Argentinos por una 
República de Iguales), el Frente para el Cambio, y otros 
desprendimientos que se anuncian, permiten suponer 
que la organización fundada a principios de los 90 para 
diseñar “ una nueva forma de hacer política” , deambula, 
inexorablemente, hacia el oscuro territorio del fracaso.

Con el propósito de explorar el sentido de la crisis, 
su profundidad, y la perspectiva que el futuro puede 
brindar a los sectores críticos que no se resignan, 
hemos requerido la opinión de algunos activos prota
gonistas de este tiempo límite para el Frepaso. He aquí 
sus reflexiones.
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La "unidad nacional" ! 
de los poderosos i
Jorge Rivas*

<®> Acorralado, el gobierno que fue de la Alian
za por el Trabajo, la Educación y la Justicia optó en 
marzo pasado por el único camino que creyó posi
ble para sostener la defensa de los intereses econó
micos que defendió hasta ahora: apelar a Domingo 
Cavallo, el economista preferido de los acreedores 
externos, que además conserva en ciertos sectores 
de nuestra sociedad algo del prestigio que en la 
primera mitad de la década pasada le deparó enga
ñosamente la convertibilidad.

Se sabe, de todos modos, que la entera trayec
toria de Cavallo, los servicios que supo prestar a la 
última dictadura militar, y las duras derrotas que 
sufrió en las urnas cada vez que compitió en 
elecciones, privan al ex ministro de Carlos Menem 
de la menor legitimidad para ejercer un poder 
político que el pueblo no le ha conferido. Se disfra
zó su cooptación, entonces, de gobierno de unidad 
nacional.

La expresión seguramente no intenta ser iróni
ca, aunque parezca que sí. Es una extraña unidad la 
que convoca a los representantes de los grupos 
económicos concentrados, a los gerentes del capi
tal financiero y a los dirigentes políticos que se avienen a gobernar para 
ellos, y excluye a los millones que buscan empleo sin conseguirlo, o 
reclaman sus cada vez más ilusorios derechos a la salud y a la educación. 
No resulta menos extraño el adjetivo nacional para un proyecto cuya 
principal meta es asegurar a la banca internacional la fenomenal 
transferencia de recursos que constituye el servicio de la deuda, y que 
omite hasta la menor tentativa de favorecer la producción local, el 
mercado interno o la oferta de trabajo.

Los socialistas rechazamos esa minúscula unidad nacional de los 
poderosos. Creemos, en cambio, en otra unidad: la de todos los 
castigados por el modelo de exclusión social que está dejando en ruinas 
a la sociedad argentina, y que amenaza con seguir pervirtiendo las

"La cooptación de 
Domingo Cavallo 
se disfrazó de 
gobierno de ^  
unidad nacional.''

* Diputado de la Nación. Partido Socialista Democrático (PSD). Argentinos por 
una República de Iguales (A.R.I.)
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instituciones de una democracia que 
debe ser, necesariamente, igualitaria.

En eso estamos. Sabemos, sin em
bargo, que el duro camino que está por 
delante no puede ser recorrido en so
ledad por ninguna de las fuerzas polí
ticas que integran el campo que suele 
ser llamadoprogre5Í5fa. En consecuen
cia con esa convicción, participamos 
en diciembre pasado con la diputada 
radical Elisa Carrió y otros dirigentes 
afines, del lanzamiento de la corriente 
Argentinos por una República de Igua
les (A.R.I.). La constitución de ese 
núcleo, que es amplio y abierto, pero 
que tiene límites precisos, es un punto 
de partida. No obstante, también re
sultó la culminación de una breve pero 
intensa historia política.

Hace casi cuatro años, la Alianza 
se constituyó como una herramienta 
política democrática y progresista, 
necesaria para enfrentar a la coalición 
conservadora de Carlos Menem, que 
llevaba ya una década en el poder. En 
ese lapso había reducido el Estado 
nacional a un montón de escombros, 
había llevado la desocupación a cifras 
sin antecedentes en el país y había 
empobrecido brutalmente a los traba
jadores. Nunca antes la corrupción 
sistemática había alcanzado propor
ciones tan alarmantes, nunca antes se 
había asistido a un enriquecimiento 
tan obsceno de los más privilegiados. 
Las instituciones 
déla República no 
habían sido antes 
tan bastardeadas, 
con excepción de 
los períodos en 
que gobernaron 
dictaduras milita
res.

Convencida de 
sus razones, la so
ciedad llevó a la 
Alianza al gobier- 
noafinesde 1999.
A ese gobierno le 
tocaba iniciar el 
caminoquepermi- 
tiera revertir tan
tas desdichas. Na- 
dieesperaba ni prometía milagros, pero 
sí una obstinada marcha en el sentido 
en que nos reclamaban millones de 
compatriotas.Sin embargo, las co-

"Nuestra 
separación del 
bloque oficialista 
era un <g> 
imprescindible 
acto de sinceridad 
política."
sas no sucedieron así.

En efecto, ya la primera integración 
del gabinete produjo reacciones ad
versas en más de un sector de la coa
lición. De allí en adelante, las señales 
de que el rumbo elegido por De la Rúa 
distaba de coincidir con el que nos 
habíamos comprometido a seguir en la 
campaña electoral no dejaron de acu
mularse. En marzo de 2000, con la 
reforma laboral, asestó un golpe ya 
muy duro a las expectativas popula
res. En ese punto, los socialistas ya 
recorríamos un camino de franca disi
dencia.

Todo empeoró poco después, no 
obstante, con la aplicación de un nue
vo ajuste de la economía, que no retro
cedió ante el recorte de los salarios de 
los trabajadores. Los socialistas nos 
opusimos con firmeza. "No hemos en
frentado políticamente al menemismo 
-dijimos entonces- para participar de 
una política que, lejos de reparar los 

inmensos daños, 
siga golpeando so
bre las mismas heri
das".

Después de exi
gir sin éxito, una y 
otra vez, el cambio 
del rumbo político 
trazado por el Presi
dente, nos conven
cimos de que no se
ríamos escuchadosy 
de que nuestra se
paración del bloque 
oficialista era un im
prescindible acto de 
sinceridad política. 
Pero no fuimos no
sotros quienes rom

pimos la Alianza. Lo hicieron los que 
depusieron las banderas que la ciuda
danía argentina votó el 24 de octubre 
del año pasado.

"Las señales de que el 
rumbo elegido por 

De la Rúa distaba de 
coincidir con el que 

nos habíamos 
comprometido a seguir 

en la campaña 
electoral no dejaron de 

acumularse."
<$>
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Anatom ia de 
una frustración
Ernesto Salgado1

<jg> La historia del campo popular en nuestro país está plagada de 
intentos por instalar una formación política de profundo contenido 
popular y revolucionario; en esta búsqueda hubo pocos momentos de 
auge, muchos fracasos y no pocas derrotas, algunas de las cuales 
costaron la pérdida irreparable de muchos compañeros.

Similares resultados recogimos en anteriores intentos por instalar 
una fuerza política alternativa al bipartidismo, uno de los soportes del 
sistema político dominante.

Esta búsqueda fue encarada desde distintos lugares y diversas 
experiencias. No es el motivo de este artículo centrar el debate en la 
experiencia histórica, pero la falta de un profundo análisis de cada una 
de las alternativas previas esteriliza cualquier conclusión sobre el pasado 
y nos priva de instrumentos para el futuro.

Para la mayoría de nosotros la última experiencia, el Frente Grande, 
más allá de haber sido la más alta en el camino de una construcción 
alternativa al bipartidismo del régimen, concluye en una nueva frustra
ción, que es consecuencia del fracaso del proyecto político del Frepaso en la 
Alianza, que el "chachismo" se niega a reconocer. Hay que discutir acerca de este 
fracaso y que cada uno asuma su responsabilidad. Este es uno de los ejes del 
necesario debate.

No está de más recordar, para concluir por qué estamos donde estamos, que 
la historia del Frente Grande no es monocolor, que si bien el Grupo de los 8 hizo 
un importante aporte-particularmente en dos sentidos: por un lado, garantizan
do la imprescindible presencia peronista en cualquier Frente de contenido 
popular, y, por el otro, asegurando desde los cargos en el Congreso Nacional la 
construcción de la fuerza-, demostró una vez más, por si hacía falta, que dicha 
construcción sólo es posible de arriba abajo y no a la inversa como todavía hoy 
proponen algunos.

Pero es necesario tener en cuenta que colectiva y socialmente fue trascenden
te el impulso que dieron las asambleas de “ Unione e Benevolenza” que tuvieron 
como gestores originarios a sectores de la izquierda marxista que después del 
fracaso del llamado “socialismo real” buscábamos caminos alternativos. El peso 
de “Unione” no se circunscribió a lo que produjo directamente, que no fue poco, 
sino al sano espíritu de competencia e imitación que generó en el "progresismo” 
criollo particularmente de la Capital y Gran Buenos Aires.

Fueron desde estos dos gestoresy aglutinantes primigenios, con sus sumatorias 
y aun con sus deserciones, de los que luego surgieron, en una cierta sucesión, el 
Frente del Sur, el Frente Grande y luego el Frepaso.

Esta creación (sin duda mucho más compleja que la síntesis anterior) significó 
algo distinto e inédito: se lograba un acuerdo político entre sectores que 
provenían del peronismo, otros que lo hacían desde la izquierda marxista que 
abandonaba la ortodoxia y un conjunto de fuerzas o grupos políticos que después

Concejal (Frepaso) de Berazategui.

..."la últim a  
experiencia, el 
Frente Grande, 

más allá de 
haber sido la 
más alta en el 
cam ino de una  
construcción 
alternativa al 

bipartidismo del 
régimen, 

concluye en una  
nueva 

frustración".
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"Los ‘ilum inados’ 
pasaron, sin  

solución de 
continuidad, del 

(des)manejo  
partidario al 

‘gurrum inism o’ 
<g> político."

de distintas derrotas buscaban un pun
to de encuentro.

Hoy, en muchos lugares, se discute 
si aquella verdadera bocanada de aire 
fresco es posible sostenerla y/o 
recrearla, evitando que la fuerza polí
tica que la encarnó continúe arras
trando su alma en la charca del conser
vadurismo “delarruista” .

Qué nos pasó

Fue en ese marco de heterogeneidad 
(orgánica y política) que surgieron al
gunos de los principales dirigentes par
tidarios recreando viejas metodologías 
verticales, donde los iluminados-van- 
guardias se dijeron en otros tiempos- 
(des)manejaron el Partido como si fue
ra un feudo. Mucho cumplimiento de 
recaudos legales y obligaciones buro
cráticas que imponen las leyes de los

partidos políticos pero poca democra
cia partidaria, poco debate político, 
poca participación horizontal y poca 
consulta a la militancia, por no decir 
nada. Algunos dirigentes, privados, en 
un principio, de tales "derechos” se 
quejaron hasta que “acomodaron el 
cuerpo” y luego se desvivieron en jus
tificar esa situación.

Por este camino el Frente Qrande 
nunca llegó a ser un partido. Se convir
tió en una corporación de grupos in
ternos que priorizaron la ocupación de 
espacios antes que propiciar el franco 
y necesario debate político-ideológi- 
co; a tal punto que resultó ser trabajo 
para iniciados hallar las diferencias 
entre unas agrupaciones y otras, re
sultando -estas diferencias- ser sólo 
personales y por ello las alianzas inter
nas siempre tuvieron por finalidad por
ciones de espacios institucionales (léa
se puestos).

La etapa de crecimiento del Frente 
Grande contribuyó al objetivo de los 
(des)manejos dirigenciales, ocultando 
-o por lo menos velando- los males 
señalados que surgieron luego en toda 
su magnitud cuando tuvimos que eje
cutar nuestra propuesta.

En materia política los “ ilumina
dos” pontificaron: “ no queremos ser 
una fuerza contestataria y testimo
nial” , y arriaron todas las banderas, 
aun la descolorida “Carta a los argen
tinos” , y lo que terminaron justifican
do fue una suerte de posibilismo de 
gobierno, prestándose a cualquier ser
vicio para justificar a la alianza Cavallo- 
De la Rúa.

De la campaña electoral sólo resca
taron la bandera de la “ transparencia y 
la lucha contra la corrupción” y pre
tendieron transformarla en programa, 
y la realidad política les hizo entender 
(¿entendieron?) que en la percepción 
del régimen dichos preceptos o son 
funcionales al sistema de dominación 
cuya instauración concluyera con el 
“ menemismo” o son "inaplicables” . O 
sea que "los iluminados” pasaron, sin 
solución de continuidad, del (des)- 
manejo partidario al “gurruminismo” 
político. Nos convertimos en una 
fuerza híbrida, sin perfil, sin mística 
propia y, lo que es peor, por su 
necesidad fundamental, sin ideas y 
sin rumbo.
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Buscando una salida

Las dudas de muchos compañeros 
sobre la creación de la Alianza se han 
centrado no tanto en la coalición mis
ma, como en las limitaciones que ésta 
tenía si su único objetivo era derrotar 
a Menem y no se proponía como tarea 
sustancial derrotar la cultura me- 
nemista. La preocupación de algunos 
respecto de que la Alianza había salva
do a un radicalismo en franco retroce
so se transformó en alarma ante los 
ostensibles intentos hegemonistas de 
la UCR con De la Rúa como candidato 
presidencial.

La alarma pasó a ser luego franca 
angustia cuando, ante las sucesivas 
crisis del gobierno aliancista, la 
dirigencia nacional frepasista y mu
chos “ referentes” provinciales repe
tían como letanía que de la crisis “ se 
sale con más Alianza” , mientras la 
derecha se proponía “otra Alianza” y 
el sentido común del campo popular 
también sugería “otro tipo de alian
za” ; sólo “ los iluminados” insistían en 
raras y dudosas alquimias.

Hace unos meses, junto a otros 
sectores, dijimos, en medio de la crisis 
que provocó la "reforma laboral” y la 
preocupación de ciertos dirigentes 
nacionales por la ruptura de la Alian
za, que el riesgo era la fractura y el 
desgranamiento del Frepaso y que “ lo 
que se rompe mal se rompe por cual
quier parte"; hoy, con la experiencia 
hecha, está claro de qué lado estaba la 
razón.

Esta falta de política propia se acen
tuó luego de la renuncia de Chacho 
Alvarez, el partido continuó a los tum
bos, sin brújula, con acciones es- 
pasmódicas que responden a estados 
de ánimo más que a concepciones 
políticas y construcciones serias. Lo 
que está claro es que nos abandonó la 
coherencia.

Se equivoca Chacho Álvarez, su 
entorno y los dirigentes que lo si
guen, vaya a saber si por convicción 
o por conveniencias personales, 
cuando proponen “ no estamos en el 
gobierno pero seguimos en la Alian
za” . La necesidad de cualquier de
bate interno no debe ocultar que las 
condiciones de permanencia en la 
Alianza ya no existen.

A pocas semanas de la asunción de 
Cavalio y los superpoderes ya no esta
mos en presencia de un gobierno que 
giró a la derecha sino que estamos 
frente a un gobierno de derecha que 
responde a los intereses del polo do
minante.

El Frente Grande, junto a los que 
fueron sus aliados en el Frepaso, debe 
retirarse ya del Gobierno nacional, si 
es que se pretende salvar un espacio 
común de construcción. No se puede 
pensar y construir una política seria y 
transformadora contando los “ porotos 
de octubre” . No, mil veces no. Se pue
de, y se debe, pensar y construir una 
política seria y transformadora, pen
sando y construyendo un programa; 
pensando y construyendo propuesta y 
organización con el pueblo, en 
tanto actor social y político ne
cesario para cualquier política 
de cambio y en ese contexto 
ubicar las elecciones de octu
bre.

Los que hoy están pensando 
en la Alianza para revalidar o 
conquistar espacios institu
cionales se van a despertar en 
octubre descubriendo que los 
puestosque soñaban están ocu
pados por el cavallismo y algu
nos por menemistas.

De esta crisis no se sale con 
más Alianza, sinocon otra alian
za, sin el cavallismo, el mene- 
mismo y el delarruismo. Es im
prescindible ampliary gestar un 
amplio espacio con otros gru
pos, como el A.R.I., el reciente
mente constituido Frente para el Cam
bio, el Polo Social y otras construccio
nes provinciales y distritales de la pro
vincia de Buenos Aires.

Muchos más no podrán quedarse 
en el Frente Grande -acentuando el 
desgranamiento-si estas cuestiones 
y otras no se abren paso; si la 
dirigencia nacional sigue insistiendo 
en que “ nos mantenemos en el Go
bierno” -peleando histéricamente un 
minister io-, y siguen reafirmando que 
ésta es la Alianza que buscábamos. 
Tendremos que asumir un nuevo fra
caso, y salir a construir un nuevo 
espacio, junto a otros sectores polí
ticos y sociales que no arriaron las 
banderas.

"La necesidad de 
cualquier debate 
interno no debe 
ocultar que las 
condiciones de 
perm anencia en 
la  Alianza ya no 
existen." ( g )

"De esta crisis no 
se sale con más 
Alianza, sino 
con otra alianza, 
sin el <3>
cavallism o, el 
m enem ism o y  el 
delarruismo."
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Las cartas  
sobre la mesa
Alfredo Horacio Villalba*

"La ‘Alianza para 
el Trabajo, la 

Educación y  la 
Justicia’ fue 

concebida en un  
primer momento 

no como una  
alianza político' 

electoral, sino  
como la 

conformación de 
un proyecto de 

Nación."

<¿g> El Frepaso surgió en el seno de la sociedad no sólo como una alternativa al 
bipartidismo tradicional, expresado por el Partido Justicialista y la Unión Cívica 
Radical, sino, principalmente, como la expresión de un nuevo proyecto nacional 
que confrontara con la consolidación de un esquema de poder cuyo fundamento 
fue y es la concentración de la renta nacional en manos de unos pocos grupos 
económicos, con raigambre financiero-especulativa, y la desarticulación del 
Estado, dejando librado a las leyes del mercado el funcionamiento de la economía 
y con ello la distribución inequitativa de la riqueza producida. Con un Estado 
ausente, con una economía absolutamente vulnerable a los acontecimientos 
financieros internacionales, producto de los acuerdos alcanzados en su momento 
por el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, que renegoció en 
condiciones desfavorables los términos de nuestra deuda externa, atando los 
intereses de la misma a la variación de la tasa de interés que fijaba la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, incidiendo seriamente en los recursos afectados 
al presupuesto nacional y sin ningún activo del Estado que vender para financiar 
el déficit. De ese modo, asistimos al agotamiento de un esquema y modelo 
económico que requería, por parte de nosotros, una propuesta superadora que 
reformulara las relaciones de poder en la Argentina, recuperando la política como 
instrumento esencial para provocar los cambios que la sociedad exigía.

Corría 1994 y la entente menemista-radical que desembocara en el Pacto de 
Olivos dividió al país en dos grandes franjas: los que se unían de espaldas al pueblo 
en la búsqueda de una Constitución que sirviera al bipartidismo de la burocracia 
política y sindical, y otros que, con la aparición de un Frente Grande progresista, 
popular y atento al problema cotidiano de la gente, hacían soñar en un país 
distinto desde la centroizquierda, con caminos posibles a muchas reivindicacio
nes de los excluidos del sistema, ante la necesidad de recuperar la Justicia Social 
que Menem había traicionado. Eran épocas de utopías; mientras el mundo 
imaginaba la caída de las ideologías, nuestro país se preparaba para vivir una 
experiencia casi inédita: un grupo de políticos y organizaciones sociales de 
distintas identidades superaban sus intereses personales y partidarios para abrir 
los ojos, los oídos y el corazón a las necesidades de nuestro pueblo. Vivíamos el 
momento de la gran esperanza de quienes como Germán Abdala, Carlos Auyero, 
Alfredo Bravo, Monseñor Jaime de Nevares, Carlos “Chacho" Álvarez y muchos 
semejantes, empezaban a superar las incertidumbres y decidían enfrentar al viejo 
esquema político-sindical ligado al sistema financiero. No había tal vez muchas 
sensaciones de victorias pero sí expectativas de cambio para la mayoría olvidada. 
Luego el menemismo continuó imponiendo su modelo cerrado para pocos, ante 
un radicalismo dormido e impotente para enfrentarlo.

* Diputado de la Nación. Frente para el Cambio.
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Mientras tanto, el Frente Grande 
crecía y se convertía, con la incorpora
ción de otras expresiones partidarias, 
en el Frente País Solidario (Frepaso), y 
así surgían manifestaciones de Auyero, 
Chacho y otros dirigentes que hacían 
alentar una concreta y real posibilidad 
de consolidar una política distinta: 
“ ...Construcción de un partido, 
programático, nuevo, relacionado con 
las exigencias del pueblo, con respeto 
a la militancia” / "...Luchar contra el 
neoliberalismo y sus consecuencias 
económicas y sociales, así como una 
forma autoritaria de gestión del poder 
por parte del oficialismo’’/"...El obje
tivo es producir reformas progresistas 
efectivas y duraderas en un sentido de 
profundización democrática, equidad 
social y mejoramiento de la calidad 
institucional” /"... La capacidad de ser 
una fuerza progresista influyente y 
convocante se juega en el desarrollo de 
nuevas representatividadesy en la con
solidación organizativa del partido” / 
“ ...Nacimos para defender a la política 
como herramienta transformadora de 
la sociedad, para devolverle sentido y 
su capacidad de construir un porvenir 
distinto para el conjunto de nuestros 
compatriotas’’...

En este contexto, allá por el año 
1997, creimos necesario que la cons
trucción de un nuevo bloque de poder 
debía surgir, necesariamente, de una 
transversalidad política en la que con
fluyeran los diversos sectores com
prometidos, no sólo con una nueva 
manera de hacer política sino, tam
bién, con la articulación de un modelo 
económico-social alternativo que re
cuperara la gobernabilidad, entendida 
como la capacidad del Estado de apli

car las políticas que tengan que ver, 
taxativamente, con el interés común y 
no con el de los intereses económicos 
especulativos. Así surge la “Alianza 
para el Trabajo, la Educación y la Jus
ticia” , concebida en un primer mo
mento no como una alianza político- 
electoral, sino como la conformación 
de un proyecto de Nación que recons
truyera la identidad y el orgullo de 
nuestros compatriotas. Las dificulta
des presentadas en torno de la organi
zación de esta nueva fuerza política 
fueron superadas porque existió la con
vicción de que la sociedad nos requería 
actitudes que estuvieran a la altura de 
las graves circunstancias.

Así llegamos a las elecciones de 
octubre de 1999, con la elaboración ya 
definida de una plataforma que tenía 
los suficientes argumentos para ser 
presentada ante la sociedad como un 
programa serio de gobierno. La "Carta 
a los Argentinos” enumeraba una se
rie de objetivos y postulados que de
bían ser los grandes lincamientos de la 
futura acción de gobierno. Hoy la rea
lidad nos ubica ante un escenario im
pensado en ese entonces; la existencia 
de un gobierno que no sólo claudica 
ante los compromisos asumidos sino, 
algo más grave aún, consolida una 
nueva alianza, ilegítima con relación a 
la voluntad popular expresada en oc
tubre en 1999, que profundiza aun 
más las desigualdades sociales y que 
deja en manos del autor intelectual de 
la convertibilidad los resortes del ma
nejo de la economía. Esta nueva alian
za es la confirmación de lo que venía
mos intuyendo: un gobierno que asu
mió su rol de alternancia y no de 
alternativa al modelo. En este pano

rama, el Frepaso ter
minó por abdicar, y 
ató su suerte a la de 
un gobierno neolibe
ral, perdiendo así la 
gran oportunidad de 
convertirse en la 
fuerza política que 
rompiera con los es
purios acuerdos de 
poder, que signaron 
los últimos veinti
cuatro años de his
toria política en la 
Argentina.

’ Esta nueva  
alianza es la 
confirmación de 
lo que veníam os 
intuyendo: un  
gobierno que <¡g> 
asumió su rol de 
alternancia y  no  
de alternativa al 
modelo."
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El rescate de 
la política
Horacio Ramos

Volvió una noche, no fue a la Casa Rosada sino al Hotel Savoy. Con signos evidentes de cansancio, 
el titular del Frepaso, Carlos "Chacho" Álvarez, dijo, antes de participar de un acto de relanzamiento 
de la Fundación Carlos Auyero, que "las medidas anunciadas por Domingo Cavallo están en línea 
con la Carta a los Argentinos".
Además de reivindicar la propuesta económica del ex ministro de Carlos Menem, el ex vicepresidente 
aprovechó el encuentro con la prensa para relativizar el plenario que un grupo de opositores 
realizará el próximo sábado en la Facultad de Ciencias Sociales. "Nadie en esta fuerza discute la 
pertenencia a la Alianza” , dijo para marcar el límite de las disidencias internas.

Página/12 - 30/03/2001

En estos tiempos que corren, tan complejos e inciertos, la actividad política 
viene siendo sustituida por la esperanza en soluciones mágicas, las que provienen de 
las alforjas del mesías de turno. De esta forma, al resignar su contribución, uno 
comienza a entregarse a quienes intentan determinar por él, como si pretendiera 
ganar la salvación, renunciando a su propia voluntad. La democracia no es eso. Los 
negocios públicos deben tener la impronta de la ciudadanía, ya sea a través de sus 
representantes, así como también desde la dinámica que imprimen los distintos 
movimientos reivindicativos que proyectan las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad. Por otra parte, nadie participa si no es protagonista de la toma de 
decisiones. V la democracia, sin aditamentos, es el espacio que permite al hombre 
desarrollar, en plenitud, su vocación de servicio. Democracia que tiene, como gesto 
dominante, las palabras que el poeta José Pedroni puso en boca de su “Teodoro 
Meurzet” : “ Los unos no pueden disponer, sin el consentimiento de los otros” .

En los diversos tramos de la historia patria, generaciones de argentinos presumie
ron que podían tomar el cielo por asalto. La terca realidad, con la mueca cruel que 
suele caracterizarla muchas veces, tronchó vidas y sueños, impidiendo de esa forma 
que la ilusión de tutearse con el futuro se pudiera transformar en una verdad 
cotidiana. No obstante, esas mismas generaciones y las que luego les sucedieron, 
educadas generalmente en altos ideales humanistas y no en la burda frivolidad, 
despertaron su inocente transparencia cada vez que apareció en el paisaje de la 
Nación un atisbo de refugio, un sitio acaso endeble, frágil, pero que supo ayudarles 
a reiniciar la marcha interrumpida y entibiarla con la calidez de nuevos pájaros de 
juventud. En consecuencia, sólo se trata de establecer una revalorización de la 
política, alimentar la búsqueda compartida de un porvenir sin fronteras, apuntar al 
reconocimiento del otro, el que tiene criterios dispares, pero a quien hay que 
estimular hacia el vértice de la coincidencia. Para ello, lo esencial es contraponer la 
lógica política a la lógica de la guerra, porque esta última exige el aniquilamiento del 
adversario y la abolición de las diferencias.

Algo está ocurriendo. Como si, de pronto, comenzara a saturarse un hiato que
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lesionaba el alma de la militancia. Va cre
ciendo un campo de búsqueda que declina 
regocijarse con la crisis de los otros, porque 
a nadie sirve su derrota; por el contrario, se 
intenta generar pensamiento, sustentar una 
vocación de cambio en común, más allá de 
los riesgos y las asechanzas. Al filo de la piel 
palpitan las mutaciones capaces de res
guardarnos de la esquizofrenia, de esta 
angustiante zozobra de la incertidumbre.
¿Es un tiempo de búsqueda el que se avecina? ¿Existe, aún, actitud de transgresores 
para este instante, donde en el mundo “ la cancha se inclina" y el neoliberalismo, 
¡o mismo que un púgil acorralado, se recuesta contra las cuerdas y mira al rincón, 
desesperado? En días de crisis, dicen los viejos maestros, tambalean hasta las 
certezas. Porque las catástrofes económico-financieras que recorren el planeta 
son como las fiebres, síntomas de alguna patología que ha empezado a desequi
librar el organismo.

Pero, ¿puede aguardar un porvenir venturoso, la esperanza de acceder al 
control de los mecanismos del poder sin haber delineado, previamente y en 
común, un proyecto político y cultural que imagine una sociedad acorde con el 
siglo XXI? Y hablamos de una herramienta plural, amplia, concebida democráti
camente, y que sea ética, idónea, con un rasgo dominante: el principio de la 
solidaridad social. Porque la existencia de problemas globales requiere respuestas 
de esa magnitud, y la presencia de un espacio público que sirva para proteger las 
necesidades básicas de todos los hombres, sin exclusiones. Al respecto, el primer 
ministro de Francia, Lionel Jospin, reflexionaba: “Queriendo menos Estado, se ha 
dejado desarrollar una jungla siempre más espesa. Es la ley del más fuerte. La 
fortuna de algunos se ha constituido sobre la desgracia de otros” . En la Argentina, 
conocemos bastante de este tema. O
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E n t r e v is t a  a  V íc t o r  D e G e n n a r o *

“Tener la fuerza r< 
p ara imponer
lo que se quiere K  \

<®> ~¿S>ué siqnifica la presencia de Domingo Cavallo en el gobierno, para los intereses 
de los trabajadores?

V.D.G.: Significa... la continuidad de una política social, económica y cultural que 
se instaló hace veinticinco años en nuestro país, a caballo del genocidio que intentó 
quebrar la voluntad de nuestro pueblo, sintetizando los deseos de los grupos 
dominantes, hoy confrontados, por diversos intereses, entre devaluación o 
dolarización y así encontrar un camino que les permita seguir expoliando y hasta con 
la pretendida intención de recuperar consenso que hoy no tienen en los sectores 
populares.

-¿Se puede desgajar a Cavallo de la autoridad política de quien se considera "padre 
de la criatura", es decir, Carlos Menem?

V.D.G.: Bueno... Cavallo es quien, a principios de los 80, estatizando la deuda 
externa, trató de consolidar la posición de los grupos económicos. Luego, diez años 
después, volvía a ser el “ cuadro" que expresaba la unidad entre los sectores 
financieros internacionales que reclamaban quedarse con el patrimonio nacional y 
los grupos locales que ambicionaban crecer en rentabilidad, y, por ello, les ofreció 
el negocio de explotar las empresas nacionales y la privatización de la seguridad 
social. Al frenar la hiperinflación y el terror que ésta provocaba a la mayoría de la 
población, abrió un cauce que le permitió conseguir un cierto consenso en la 
comunidad. Recordemos que había sectores que pensaban que avanzábamos hacia 
el Primer Mundo y que esas políticas tenían un determinado espacio, en un marco 
internacional que alentaba el pensamiento único como variante de salida para la 
humanidad. Hoy, frente aúna crisis superior, los sectores dominantes, a pesar de sus 
diferencias, tienen poder y lo ejercen, pero no logran consenso. Este es un proceso 
en el que la mayoría de las organizaciones populares hemos empezado a ponerle 
límite a la voracidad de estos grupos; la expulsión de López Murphy en 48 horas por 
una rebelión popular fue sintomático, compendio de muchas luchas parciales, pero 
que todavía no alcanzan a consolidarse en una organización de fuerza propia, 
nacional, popular o como se llame, y que pueda garantizar decir no sólo "lo que no 
queremos” sino “construir lo que queremos” . Cavallo asume en estas circunstan
cias, porque es el mejor “cuadro” preparado de estos sectores dominantes, pero 
siguen existiendo dificultades, ya que la avidez de los financistas no tiene límites y, 
por eso, no le otorgan los tiempos políticos que él está necesitando. Ya no es De la 
Rúa, desdibujado por la crisis, el que va a elecciones en octubre, sino el propio 
Cavallo y sus propuestas, y la rebelión nos señala que hay ajustes que no van a ser 
aceptados por la gente.

-Qeneraciones de argentinos nos educamos sobre la unidad de los trabajadores en 
una sola central, en una CQT única. Los tiempos han cambiado y existe hoy una 
diversidad de organizaciones en América latina y Europa; por ejemplo, en nuestro país,

"Acordaremos 
unidad de 

acción, 
resistencia, 

pero diseñando  
una alternativa  

de poder 
<$> propia."

"Una cosa es la 
unidad de los 

aparatos' 
sindicales, de los 

dirigentes, y otra 
la unidad de la 
<2> clase 

trabajadora."
‘ Secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
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ÉL
hay tres centrales diferenciadas en los hechos. ¿Cuál es 
la relación de la CTA con las otras centrales obreras?

V.D.G.: En realidad, hay un cambio cualitativo en 
la composición de la clase trabajadora, no sólo en 
nuestro país sino, también, en el mundo. Hoy, el 72 
por ciento de la clase trabajadora en la Argentina es 
precaria, ilegal, clandestina, desocupada. Tradicio
nalmente, el pleno empleo llegó a tener una partici
pación muy importante en la sociedad y, de ese 
modo especial, en la notable distribución del ingre
so; así permitía tener un grado de coherencia entre 
la organización gremial y su representación política. 
Esto se puso en crisis a partir del genocidio y, más 
explícitamente, al recuperarse la democracia; y con 
la tergiversación que, desde el propio peronismo, se 
ponían en marcha los proyectos más antinacionales 
y antipopulares, como lo puso de manifiesto Menem 
en su gobierno. Tergiversación del mandato popular, 
el primer acto de corrupción de Menem; en el 89 fue 
llegar al gobierno y, al otro día, cambiar el compro
miso asumido.

-...especificado con la revolución productiva y el 
salariazo.

V.D.C.: Especificado en decir una cosa y hacer 
otra: revolución productiva y salariazo, y poner a 
Bunge y Bom en el Ministerio de Economía. La 
primera traición de Menem es política; después viene 
lo económico, la corrupción de otra naturaleza. 
Después de haber fracasado el intento de integrarnos 
con la “economía de guerra” que se planteaba en los 
albores del regreso democrático, viene la corrupción 
como modelo de incorporación a este sistema. Éste 
propone, normalmente, tres alternativas: o te inte
gra la cabeza o te corrompe porque no te pudo 
convencer y te asocia en el negocio o te reprime si sos 
incorruptible. De ahí en más, la crisis se fue 
agudizando; no puedo decir que fue menor para 
nosotros, que veníamos con esa tradición que men
cionaste de “ central única” . Ahí entendimos una 
diferencia: una cosa es la unidad de los “aparatos” 
sindicales, de los dirigentes, y otra la unidad de la 
clase trabajadora, la que para nosotros es vital, clave 
en la construcción de un proyecto de Nación. Y la 
unidad délos trabajadores, en una sociedad donde se 
planteaba no sólo el “ fin de las ideologías" sino, 
además, el “ fin del trabajo” , estaba poniendo en 
duda hasta la propia existencia de la clase. Por eso, 
lo primero que teníamos que hacer era reconstituir 
nuestra propia identidad como clase, recuperar nues
tro orgullo de ser trabajador. Ahí empezamos a 
comprender que la riqueza que se sigue generando 
en el mundo es a partir del trabajo; un fajo de billetes 
no se multiplica arriba de una mesa, si no hay o no 
media, trabajo humano. Creativo, de fuerza, corpo
ral o como sea, pero trabajo humano. Nos propusi
mos la unidad, partiendo del concepto de que todos 
somos trabajadores y que, en una sociedad depen
diente, no sólo se pueden afiliar a los sindicatos 
aquellos que tienen relación permanente y hacer una 
central, como la CCT, que tiene como afiliados a los 
sindicatos y no a los trabajadores. Eso es limitar la 
representación. Entonces, abrimos un espacio, deja
mos de hacer lo que pide el sistema: excluir al 
desocupado, al ilegal o al clandestino. Creemos que

cualquier trabajador se puede afiliar a una central. 
Por eso, un desocupado, en primer término, es un 
trabajador desocupado; un ¡legal es un trabajador 
ilegal; un jubilado es, primero, un trabajador y luego 
un jubilado. Esta identidad, la de trabajador, es la qué 
unifica. Posteriormente, nos lanzamos a recuperar 
ese espacio, esa identidad, en esta tradición de 
central única. Obviamente, esto no es compartido 
por algunos compañeros que, frente a la crisis, no 
recuperaron lo que sí recuperamos nosotros como 
esencia del sindicalismo de los primeros tiempos: 
una organización de trabajadores que nos nucleamos 
para defender nuestras reivindicaciones y cambiar la 
sociedad. Ellos se han convertido en sindicatos em
presariales, transformando sus "aparatos” en un fin 
en sí mismo; a algunos dirigentes les va bien, siendo 
administradores de los fondos de pensión privados, 
aseguradores de riesgos de trabajo o manteniendo 
acciones de empresas privatizadas. Aunque a los 
trabajadores les vaya mal. Esa es la gran diferencia 
con nosotros. En el interior de la CCT, hay un sector 
de compañeros que han formado otro grupo sin irse 
de aquélla, y que desean volver al antiguo 
protagonismo y a la vieja historia; nosotros respeta
mos a los compañeros que lideran Moyano y Pala
cios, y con quienes hemos transitado instantes de 
lucha en el período menemista, tales como la "Mar
cha Federal” , los paros, las movilizaciones, y lo 
seguiremos haciendo porque nos planteamos uni
dad de acción contra este modelo y para que contri
buya a aumentar la resistencia. Pero, además de 
señalar lo que no nos gusta de la CGT oficial, 
queremos empezar a construir lo que sí nos repre
senta; no delegaremos más la responsabilidad de 
edificar nuestra propia representación. Por eso, acor
daremos unidad de acción, resistencia, pero dise
ñando una alternativa de poder propia. En conse
cuencia, no hay contradicción entre unidad de la 
clase y la democratización de las opciones; lo prin
cipal es que vuelvan a ejercer el protagonismo los 
propios trabajadores.

-Ante el derrumbe de las expectativas que despertó 
el gobierno de la Alianza, ¿cuál es tu reflexión?

V.D.G.: Creo que para la mayoría de nuestro 
pueblo era imprescindible decirle no a Carlos Menem, 
a esas políticas que él proclamaba; es cierto, hubo un 
gran sector de la ciudadanía que tenía otras ilusio
nes. Pero, en términos generales, una confluencia 
popular mayoritaria dijo basta. A poco de asumir el 
nuevo gobierno, la CTA organizó serias confronta
ciones ante el asesinato de dos compañeros en 
Corrientes, porque tenemos un límite ante la vida y 
la muerte, y fue aumentando nuestra actitud 
combativa, al ver que De la Rúa se aliaba con los 
grandes grupos económicos y la CGT oficial, para 
decidir la flexibilización laboral. Y en febrero del año 
pasado, ya estábamos en la calle, masivamente, 
mostrando una potencialidad que exigía cambios. 
Claro, no se puede hacer un correlato directo entre 
lo que significa “ saber lo que no se quiere” , con tener 
“ la fuerza para imponer lo que se quiere” . Es un 
debate diferente pero superior. Hace diez años se 
discutía si transitábamos el camino del Primer Mun
do; hoy no se discute eso, se sabe, mayoritariamente.

En
tre

vis
ta
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que esto es un fracaso. Aunque se tenía dudas sobre 
cómo cambiarlo, con quién, por qué, pero insisto, es 
un debate superior, y aquí comienzan a surgir las 
nuevas organizaciones, formas inéditas, y no hay por 
qué asustarse, porque es la riqueza de este nuevo 
tiempo, y yo considero que estamos en un nuevo 
tiempo, que no sólo se da en la Argentina; Davos, 
lugar donde se reunían los grandes "popes", pensa
dores y economistas de este sistema, era un orgullo 
para esa ciudad quince años atrás. Hoy, hasta los 
propios habitantes de Davos, hartos de estar cerca
dos por la milicia y la policía, para que los “gurúes” 
de las finanzas debatan sobre la democracia, salen 
ahora a protestar contra ese encuentro. Mientras 
tanto, emerge Porto Alegre, que, en un principio, 
había sido contra Davos, pero que aparece como una 
expresión de que “otro mundo es posible” y trans
formándose en una esperanza. En él nos juntamos 
cientos de experiencias nacionales que, no sólo 
resistimos, sino que comenzamos a transitar un 
mundo diferente. Este tránsito que estamos viviendo 
y en el que ellos tienen poder pero no logran consen
so, nosotros, que tenemos la posibilidad de discutir 
nuevas opciones, todavía no tenemos organización 
ni poder suficiente para lograr cambiar la realidad y 
solucionar los problemas de la gente. Pero son dos 
crisis distintas: la de ellos es una "crisis de muerte” , 
es la de los que no pueden aunque tengan, aún, 
capacidad de profundizar su autoritarismo para im
poner condiciones; la de nosotros es una "crisis de 
crecimiento", donde cada vez más se participa con la 
idea de encontrar alternativas, porque es la única 
manera de resolver el futuro.

-La creación de las redes sociales que tiene como 
epicentro a la CT/1, ¿tiende a generar una nueva 
alternativa política?

V.D.G.: Si se comprende como política a loqueyo 
entiendo, no a la malversación de la palabra “ políti
ca” que, a partir de la dictadura, nos quisieron 
imponer. Este vocablo está asociado a la elección de 
candidatos, solamente, y a la posibilidad de votar 
cada dos o cuatro años, mientras los poderosos 
votan todos los días. A esa política le decimos no; sí 
le decimos a la construcción de fuerza propia, de 
poder, eso es política y se da en todos los campos de 
la vida. Es transformar la realidad, en aras del bien 
común. Esta revolución que uno va haciendo todos 
los días, no es la que un día se consagra allá, en el 
futuro. Se consagra todos los días; la revolución está 
aquí, en lo cotidiano, en la construcción no sólo de 
redes sociales, en la participación de los seres huma
nos, en la recuperación de nuestras mejores cosas, 
en la actitud de solidaridad, organización, en concre
tar la sociedad que ambicionamos. Esa no delegación 
es lo que nosotros estamos construyendo en cientos 
de experiencias que se desarrollan en nuestro país, 
algunas ligadas a la CTA y otras no. Esta sociedad 
posee hoy una vitalidad digna de recuperar, porque 
sólo podemos construir un futuro posible desde el 
orgullo de reconocer lo que somos. Hoy la campaña 
del enemigo es muy clara, es tratar de demostrar que 
nada sirve, que no hay destino; sólo es válida la 
cultura del video-clip, una foto tras otra, que no hay 
tradición, cultura ni historia, y yo pienso que la

*

cotidianidad nos muestra lo contrario. Hay una 
recuperación de la solidaridad y de la organización, 
que fluye en nuestra historia: veinticinco años han 
pasado desde el genocidio y, el 24 de marzo de 2001, 
se llenan las calles del país para decir que no hay 
olvido ni perdón.

De ese modo, se viene abajo esa consigna de que 
somos un pueblo olvidadizo, no. Seremos un pueblo 
sin poder para meter presos a los responsables del 
genocidio, eso sí es verdad; pero aquí no hay olvido 
ni perdón. Recuperar esa historia, ese orgullo, esa 
mística de un proyecto colectivo, nacional, está atrás 
de cada experiencia de tejido de redes políticas, 
sociales, culturales, que hoy se van produciendo. Si 
eso es hacer política, sí, estamos construyendo un 
nuevo movimiento político y social en que no somos 
los únicos, sino todos aquellos que anhelan rescatar 
un proyecto de Nación. Cómo vamos a admitir que 
el porvenir que aguarda es el de la marginación 
creciente de nuestra gente; que en un país como el 
nuestro, donde está todo por hacerse, hay dos 
millones de trabajadores desocupados y siete millo
nes de precarios. En un país que está hecho de pan, 
exportador de alimentos, se nos mueren cincuenta y 
cinco pibes por día, menores de un año y por 
desnutrición. ¡Cómo vamos a admitir que ésta sea la 
perspectiva! No permitir lo que señalo, en la cons
trucción diaria de esa resistencia y de la forja de 
nuevos diseños organizativos, está la esencia de la 
política.

-Las calles de Buenos Aires vieron a miles de 
argentinos protestando en contra del ALCA. ¿Cuál es 
el horizonte de los pueblos latinoamericanos, ante esta 
idea crecida en la entraña de Washington?

V.D.G.: Bueno... ALCA, libre comercio america
no. En realidad, los Estados Unidos tienen 20 o 30 
veces más de PBI que México, Argentina y hasta el 
propio Brasil. Pensar que habrá un libre comercio con 
esa magnitud es un "camelo” ; hay una alta concien
cia de los pueblos latinoamericanos de lo que signi
fica el interés yanqui cuando se habla de unidad 
americana. Es la unidad de ellos. Se intenta ahora, a 
través del ALCA, llegar a acuerdos para tornar irre
versibles los cambios que se concretaron en las 
últimas décadas. Para esto se quiere firmar acuerdos 
secretos, normas que impidan cambios de políticas 
económicas, indemnizaciones para las trans
nacionales y poner leyes por encima de las constitu
ciones, es decir, terminar con la soberanía de nues
tros países y, por último, entregar este “ patio trase
ro” definitivamente e impidiendo esta unidad de 
naciones latinoamericanas, destino que considero 
aún nos falta realizar.

-...¿cómo juega el Mercosur en esto?
V.D.G.: En ese aspecto, creo que hay una lucha de 

los pueblos latinoamericanos de permanente resis
tencia nacional y de integración regional. Pero, una 
cosa son las integraciones que nos planteamos los 
pueblos, los trabajadores, los empresarios naciona
les, y otra cosa son las integraciones como el 
Mercosur, que es el acuerdo de integrar las mercade
rías, no en vano se llama “ mercado del sur” ; no es 
comunidad, ni naciones y hasta la propia palabra lo 
define. Hasta ahora, el Mercosur es el negocio de las



TESIS 11 - N° 57/mayo-junio 2001

transnacionales como libre tránsito de las mercade
rías; cuando se habla de los pueblos, de los trabaja
dores, ahí vienen los límites. No por casualidad, este 
gobierno nos impidió que entraran veinte micros con 
compañeros que venían a una marcha contra el 
ALCA, de Brasil y Uruguay.

Por lo que se observa, el Mercosur es libre trán
sito de mercaderías pero no de personas, es sólo 
negocios. No obstante, los pueblos latinoamerica
nos tenemos una historia que se originó en las 
luchas de nuestros proceres, como San Martín, Bo
lívar o José Martí, por la unidad de la Patria Grande. 
Nuestro pueblo es testigo de esta solidaridad, por
que durante el conflicto de Malvinas sólo tuvimos a 
nuestro lado a los hermanos de Latinoamérica. El 
ALCA es un ariete económico, pero tiene su correlato 
con el Plan Colombia, mal llamado así, porque es el 
plan de los Estados Unidos y es la militarización del 
continente para impedir la democratización de nues
tros países. Sin embargo, se resiste en todas partes. 
En la Argentina, nos honra la lucha de los trabajado
res y por la defensa de los Derechos Humanos; pero 
nos vemos reflejados, también, con los uruguayos 
por la democratización y el ejemplo de sus plebisci
tos; con Brasil, que nos permite suponer que, más 
temprano que tarde, podamos tener el primer presi
dente trabajador de Latinoamérica; la lucha de los 
hermanos paraguayos para democratizarse; el com
bate de los bolivianos; la rebelión por recuperar años 
de historia en Ecuador, o el México insurgente 
zapatista o el digno ejemplo del pueblo cubano, al 
que no invitan al ALCA porque no está dispuesto a 
someter su soberanía; y, por último, el Chile sin 
Pinochet que sigue resistiendo para abrir espacios 
diferentes. Como vemos, aquí se vislumbra la posi
bilidad de una verdadera integración de los pueblos 
y no dejarse sujetar a los designios del ALCA.

-Mayo es un mes significativo porque une el recuer
do de los Mártires de Chicago (día I °)  y el despertar de 
nuestra Patria (día 25). ¿Qué simbolizan estas fechas 
para quienes soñamos otro país?

V.D.G.: Cuando se recordaba el 10 de Mayo y se 
presentaba la primera lista de reinvindicaciones, 
históricamente hablando, se requería al Congreso la 
jornada de ocho horas, el trabajo igualitario de la 
mujer y el hombre, y el no trabajo infantil. Hoy, vaya 
ironía, serían las tres primeras consignas que ten
dríamos que plantear; ya ha pasado más de un siglo 
de luchas, y hasta podríamos decir que no ha pasado 
nada. Sin embargo, sí han pasado cosas, y olfatea
mos que se puede vivir distinto, que alguna vez 
logramos que no hubiera chicos en la calle pidiendo 
limosna, que no fueran explotados, que hubo un 
tiempo en que obtuvimos derechos igualitarios y en 
el que se podía vivir dignamente trabajando ocho 
horas, y construir una sociedad diferente, una socie
dad de iguales, y esto ocurrió en diversas partes del 
mundo, no sólo en la Argentina, y esa Patria que 
amanecía en 1810, asumiendo una perspectiva de 
autodeterminación. Se podía ejercer en todos los 
campos. Estos son grandes desafíos que tenemos 
planteados, y que sólo se concretarán si hay una 
conciencia de que es posible vivir de una manera 
distinta. No obstante, nos queda el sinsabor de no
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haber instalado una nueva sociedad. Este es un 
desafío que tenemos pendiente, incluso sabiendo las 
limitaciones y debilidades que tenemos. Pero yo me 
quedo, además de lo planteado por Moreno en su 
Plan de Operaciones, alternativa diferente en el 
preámbulo de nuestra Patria, con lo expresado por 
uno de los Mártires de Chicago ante sus verdugos: 
dijo que "su voz no podía ser acallada, porque era la 
voz de los trabajadores y la justicia, y seguiría 
resonando siglos después". Bueno, al recordar a esos 
compañeros, hoy queda totalmente confirmada esa 
predicción: los trabajadores y los pueblos no renun
ciamos ni a la justicia ni a vivir dignamente, y a poder 
ser felices. La voz y la cara de los verdugos quedan en 
eso, en la salida individual y no en la perspectiva que 
los trabajadores y los pueblos tenemos.

- Para finalizar, nos gustaría que nos explicaras el 
sentido y proyección de la Consulta Popular que 
propone la C77).

V.D.G.: Considerando la subestimación que exis
te sobre la construcción política, entendemos que el 
Movimiento Político y Social por la Consulta Popular 
está demostrando que es una propuesta que intenta 
que los supuestamente representados sean los pro
tagonistas. En esta construcción política, lo funda
mental es no delegar y que, los compañeros todos, 
podamos ser los protagonistas. En la Argentina de 
hoy, la mayor desigualdad y la que genera la falta de 
participación, marginalidad y carencia democrática, 
es instrumentada desde la desocupación. Porque 
ésta no sólo tiene como víctima a quien desocupa, 
sino que presiona y aterroriza al ocupado que, 
muchas veces, hace cualquier cosa por sobrevivir en 
el trabajo o acepta condiciones de ilegalidad o clan
destinidad. Cabe agregar, también, a los precarios 
sin seguridad social que, hoy por hoy, constituyen la 
nueva clase trabajadora. La desocupación es una 
herramienta de este sistema para disciplinar social
mente; luchar contra ella es algo estratégico, tanto 
como pensar en el futuro reducir la jornada laboral. 
Estos son dos instrumentos claves para redistribuir 
el ingreso y abrir el horizonte hacia una nueva 
sociedad. Por eso, el Movimiento por la Consulta 
Popular es una metodología que busca lograr un 
objetivo: ningún hogar bajo la línea de pobreza, 
democratizando económicamente, redistribuyendo 
el ingreso. Esto con un instrumento: salario social. 
Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos para 
cada jefe/a de hogar desocupado y un salario univer
sal por hijo para todos los trabajadores. Así posibi
litaremos que no haya ningún hogar por debajo de 
500 pesos, con lo cual, además de dar un salto 
cualitativo, ampliaremos el margen de democratiza
ción y protagonismo. La no reglamentación de la 
Consulta Popular, que está en la Constitución Nacional, 
lo fue por el terror que le tienen el gobierno y sus 
funcionarios. Porque tienen pánico de preguntarle a la 
gente, ya que así se le devolvería la política al pueblo, 
su verdadero titular. Nosotros creemos que con esta 
Consulta romperíamos la vieja dicotomía de lo partida
rio por un lado, y lo social por el otro; juntaremos, de 
ese modo, estos dos rasgos que bullen en la sociedad. 
Insisto, de esa forma, devolveríamos la política a nues
tro pueblo. O
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lormas de protesta popular. Hartazgo desde abajo, desprestigio de los dirigentes políticos del 
sistema pero también búsqueda desde arriba de recomposiciones autoritarias. Ello ocurre 
dentro de un contexto de crisis internacional, ahora centrada en los Estados Unidos, cuya 
economía se desinfla afectando tanto a los países desarrollados como al conjunto de la 
periferia.

Para no ir demasiado lejos en el análisis podríamos decir que estamos sufriendo las 
consecuencias de la avalancha neoliberal de los años 90. Es posible dividir a ese período en tres 
etapas: durante la primera, hasta 1994, se produjo la desnacionalización de las empresas 
públicas y de la mayor parte de las privadas nacionales, los fondos ingresados por dichas 
operaciones sumado a un flujo significativo de narcodólares y otras corrientes financieras 
¡legales facilitaron la expansión del consumo en las clases altas y medias combinada con una 
ola de importaciones resultado de la apertura comercial. Creció el PBI pero también la 
desocupación, la precarización laboral y la pobreza. Se estableció un sistema de saqueo 
controlado por un reducido núcleo de empresas y redes financierars básicamente extranjeras, 
el "plan de convertibilidad" fue el instrumento decisivo de ese esquema: congeló la paridad 
cambiaría sobrevaluando la moneda local, dio vía libre a las importaciones y a las operaciones 
financieras.

En el segundo semestre de 1994 el sistema empezaba a agotarse, se desaceleraba la 
recaudación fiscal, aumentaba la desocupación en numerosos sectores y también la voracidad 
de los grupos financieros que presionaban cada vez más a un Estado declinante en busca de 
nuevos "negocios". La crisis mexicana fue el detonante externo que terminó con la fiesta. Se 
abrió entonces una segunda etapa, la recesión de 1995 pudo ser superada sólo por dos años 
pero a costa del incesante aumento del endeudamiento externo. La crisis asiática de 1997 
estrechó considerablemente los márgenes financieros internacionales de un régimen que se 
reproducía gracias a los créditos externos. A partir de allí fue evidente la contradicción entre 
el crecimiento económico general y la presencia de un poder capitalista depredador que 
devoraba porciones crecientes del Ingreso Nacional.

La tercera etapa se inició en 1998 cuando se instaló la recesión, no como un acontecimien
to pasajero sino como un fenómeno durable. La superdeuda externa acumulada unida a un 
mercado interno bloqueado por la concentración de ingresos no dejaba mayores posibilidades 
a la expansión productiva, las succiones combinadas de la usura internacional y de los grupos 
económicos localizados en el país fueron paralizando a la víctima.

Ese momento que se prolongó hasta el primer semestre de 2000 empalmó con una 
coyuntura mundial marcada por el repliegue hacia el centro desarrollado occidental de fondos 
especulativos provenientes de la periferia sacudida por una sucesión de turbulencias. El 
enrarecimiento del clima financiero y comercial global dificultaba, encarecía, la obtención de 
nuevos préstamos en especial para la Argentina: superendeudada, estancada y con fuerte 
déficit fiscal.

El círculo vicioso del neoliberalismo agotado se potenció, cortarlo o reducirlo hubiera sido 
relativamente sencillo desde el punto de vista "técnico", habría bastado con renegociar los 
pagos de los intereses de la deuda y detener las transferencias de aportes previsionales a las 
AFJP (principales causas del déficit fiscal y en consecuencia del endeudamiento externo) y 
también terminar con el esquema de la convertibilidad recuperando la soberanía cambiaría y

en el pasado."
‘ Economista. Periodista. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires.
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el libre ejercicio nacional de la política fiscal y monetaria, 
pero ello era imposible dentro del sistema, del capitalismo 
absolutamente dominado por una trama de intereses 
parasitarios. En consecuencia se impusieron los ajustes 
que achicaban el Estado y bajaban salarios y otros ingresos 
de las clases medias y bajas orquestando transferencias 
hacia los acreedores externos y los grupos económicos 
dominantes locales; la secuencia comenzó con Menem 
terminal y siguió con De la Rúa. Continuó la recesión 
aplastando la recaudación fiscal y engendrando más de
manda estatal de préstamos internacionales.

Pero a lo largo del año 2000 la situación se agravó, la 
contracción económica interna acorraló a vastos sectores 
sociales e importantes grupos de empresas (incluidas 
algunas extranjeras) comenzaban a sufrir el impacto de las 
caídas en sus ventas y volúmenes de ganancias mientras el 
endeudamiento externo amenazaba convertirse en cesa
ción de pagos, así lo señalaban con cada vez mayor 
frecuencia consultoras y publicaciones internacionales.

Por encima de este panorama local Estados Unidos 
agotaba su prosperidad, en abril comenzó la caída bursátil 
y hacia el final del año era evidente la desaceleración del 
consumo interno y la caída de beneficios empresarios. 
Japón decayó aun más y Europa Occidental comenzó a 
revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento para el año 
2001; el conjunto de la periferia (en especial América 
latina) no podía esperar nada bueno en el futuro próximo.

Hacia fines del 2000 la crisis argentina dio un nuevo 
salto cualitativo, la cesación de pagos externos (el ''default") 
se puso a la orden del día; el gobierno y el FMI trataron de 
frenarla con un salvataje financiero en torno del cual el 
primero lanzó una campaña publicitaria anunciando la 
instalación de un "blindaje" valuado en cerca de 4 0  mil 
millones de dólares que aseguraba estabilidad y crecimien
to por un largo período. La información era falsa, la cifra 
real era aproximadamente la cuarta parte del anuncio y 
consistía en una línea de crédito de emergencia otorgada 
principalmente por el FMI y que ayudaba al gobierno a 
sobrevivir durante un trimestre como máximo. En marzo 
del 2 0 0 1  reapareció la sombra del "default", seguramente 
como una amenaza que llegó para quedarse por un buen 
período. Argentina ingresó así en una nueva etapa de su 
decadencia caracterizada por una triple presión que fragiliza 
al extremo el esquema dominante. En primer lugar la de los 
acreedores externos enfrentados aun país que ha saturado 
su capacidad de pagos y de endeudamiento "normal", 
condenado a vivir de salvatajes y refinanciaciones cada vez 
más problemáticas; dichas redes financieras pugnan por 
derivar hacia sus arcas crecientes volúmenes de riquezas. 
En segundo lugar la de los grandes grupos económicos 
locales que buscan "recomponer beneficios" ante un mer
cado interno que se comprime intentando pagar menos 
impuestos y salarios, recibir algunas transferencias adicio
nales, participar de nuevos "negocios" a costa del Estado y 
de las clases medias y bajas. En tercer lugar la de los 
sectores sumergidos, clases medias y bajas acosadas por 
una realidad social dramática y que a lo largo de los dos 
últimos años multiplican y extienden sus manifestaciones 
de descontento. Esas enormes presiones han desquisiado 
el panorama político e institucional caotizándolo, inyec
tándole irracionalidad en dosis crecientes.

Nos encontramos ante una crisis del régimen, con sus ^
partidos políticos, su Estado, empresas y redes mafiosas. j-j
La misma se manifiesta como incapacidad creciente de •»-<
reproducción del país burgués acosado por un contexto jh
internacional turbulento, depresivo y por la reducción de q j
la base económica local (resultado de la dinámica CJD
depredadora que gobierna su comportamiento). Es el 
producto de un largo proceso de decadencia de aproxima- 
damente un cuarto de siglo durante el cual el cáncer 
parásitario fue penetrando, dominando el sistema de po
der. Esa realidad desborda a las explicaciones focalizadas 
en "políticas eonómicas fracasadas" (neoliberalismo), pro
blemas de corrupción estatal o pérdida de legitimidad de 
los dirigentes políticos, aunque estos hechos, fácilmente 
verificables, integran, confirman el fenómeno.

Los últimos meses muestran junto al agravamiento de 
la crisis una suerte de tentativa de recomposición política 
derechista autoritaria con el presidente De la Rúa como 
principal protagonista visible, desde el desaguisado 
institucional de octubre del 2 0 0 0  hasta el encumbramiento 
de López Murphy para llegar a la incorporación de Cavallo 
con el otorgamiento de "facultades especiales" (legislati
vas) al Poder Ejecutivo. Todos esos hechos tienen un hilo 
conductor que apunta hacia la conformación de una suerte 
de dictadura civil (con mayor o menor maquillaje "consti
tucional").

Dicho intento aparece como la respuesta lógica de un 
sistema de poder enfrentado a un contexto externo incier
to, al borde del colapso financiero, con reducida legitimi
dad política y enfrentado a un rechazo popular muy 
extendido. Trata así de agrupar fuerzas en torno de un 
núcleo duro: garantía de la preservación de las posiciones 
conquistadas. La necesidad de potenciar su capacidad de 
intervención choca con los "obstáculos" de la vida real: el 
Parlamento dócil pero embrollado, los sindicatos, los 
movimientos de derechos humanos, los cortes de rutas, 
etc., lo que genera en esa elite jaqueada tendencias agre
sivas autoritarias (reducir el rol del Poder Legislativo, 
seguramente en el futuro reprimir el descontento social, 
etcétera).

Pero por otra parte el desarrollo de la crisis aplasta el 
triunfalismo, incentiva las pujas internas, las peleas por 
"negocios" menos abundantes que en el pasado. Ese doble 
movimiento de fuerzas centrífugas y centrípetas, de des- o: 
articulación y recomposición constituye un aspecto esen- ^  
cial del panorama argentino. Otra componente a destacar 3  

es la presencia ascendente de una oposición popular por 
ahora dispersa, sin objetivos comunes: también en su seno 
se expresan tendencias contradictorias, algunas hacia la 5  

unión y el enfrentamiento impulsadas por la gravedad de = 
la recesión y también por la percepción de que los de arriba -3  

están en dificultades, y otras hacia la dispersión o los ^  
atajos "moderados” (camino fácil hacia futuros fracasos). :§
En realidad los de arriba y los de abajo están en el mismo n 
barco, son las componentes estructuralmente antagóni- o 
cas del capitalismo decadente; la recomposición de los ü 
primeros sólo es posible a largo plazo sobre la base de la § 
descomposición popular y viceversa; si lasclases sumergí- o 
das se unen y pelean es probable que la pesadilla conser- "™ 
vadora sea superada, que un nuevo movimiento histórico 15 

de las grandes mayorías se imponga. O  ¿
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Una llam ativa  
ausencia
Gervasio Paz

"La últim a  
dictadura 

m ilitar genocida 
y el presidente 

Menem tuvieron  
0  en común 

proyectos de 
disolución o 

deconstrucción  
de la Nación."

< s >  H ay u n  gran  ausente en el actual debate político o mejor de los políticos: el de 
un Proyecto de Nación.

Si esta ausencia es real y no meramente producto de mi soberbia ignorancia -cosa 
posible-, resultaría ser un síntoma grave porque no se comprende cómo podríamos 
salir de modo perdurable y no circunstancial de las crisis económico-social y política 
y de sus efectos, sin que se asuma y se encarne ese Proyecto en los sectores dirigentes 
y en las masas populares.

Entro a sabiendas en un terreno fuertemente polémico, pero así debe ser.
Mi señalamiento, que no es nada original porque ya preocupa a muchos, suele 

recibir dos tipos de respuestas aparentemente opuestas. Unos dicen: “ Pero nosotros 
ya lo tenemos” y otros responden: “ Hacer ese planteo es pura utopía” .

Ambas respuestas tienen una misma consecuencia. Si algunas fuerzas creen que 
ya lo poseen y otras lo consideran falta de realismo, el Proyecto de Nación no tendría 
por qué figurar en el debate contemporáneo, sobre todo existiendo tantos problemas 
urgentes que demandan solución.

¿A qué aludo cuando hablo de un Proyecto de Nación? Por la negativa diré que 
no me refiero a un proyecto de ley o de Constitución ni tampoco a un programa de 
partido o frente. Los primeros son la legitimación institucional de algo ya existente 
en la sociedad y un programa político es un conjunto de proposiciones más o menos 
coherentes para un período de gobierno de corto o mediano plazo.

En cambio, un Proyecto de Nación es un conjunto de ideas-fuerza, de formas 
organizativas y de funcionamiento de la sociedad y su gobierno, no desprovisto de

contradicciones pero proyectado a un futuro, para 
mediano y largo plazo. Y que, además, desarrolle y 
oriente las potencialidades económico-sociales, políti
cas y culturales del país y de un Estado a su servicio que 
se integre con energía y perfil propio en la arena 
internacional.

Un Proyecto de Nación es una construcción realiza
da en varios tiempos. El primero es su creación o 
"invención” : luego, el logro de la conjunción de fuerzas 
políticas y sociales que le den sustento y luchen por su 
concreción y, finalmente, su ejecución, su puesta en 
práctica. Puede que literalmente aborte en su primera 
fase o que avance hasta su culminación. A veces los 
tiempos se cabalgan, dando la engañosa apariencia de 
simultaneidad.

Leída desde esta perspectiva, la historia argentina es 
rica en enseñanzas.
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Proyectos para la Nación
en nuestra historia

Desde los primeros años de 
nuestra independencia y aun an
tes, se hizo presente esta proble
mática que se fue concretando a 
lo largo de toda nuestra historia, 
en Proyectos de diverso signo 
ideológico y político y de desigual 
grado de desarrollo.

Es conmovedor constatar que 
nuestros padres fundadores, en 
medio de conflictos y luchas, es
bozaron un Proyecto de Nación 
cuando todavía no existía el con
cepto mismo de Nación en el ima
ginario político y social de la épo
ca.

A lo largo del siglo XIX se 
dieron dos "momentos estelares” 
cuyas repercusiones llegan hasta 
la actualidad. El primero surgió en 
un período crítico, los comienzos 
del gobierno de Rosas, en un gru
po de intelectuales exiliados en
cabezados por Esteban Echeverría 
al que pronto se incorporaron 
entre otros Juan Bautista Alberdi 
y Domingo Faustino Sarmiento. 
La generación de 1837 elaboró un 
Proyecto de Nación, al decir de 
Tulio Halperin Donghi, "para el 
desierto argentino” . Buscaron y 
encontraron soportes políticos y 
militares para su concreción y cul
minaron en la Organización Na
cional y la Constitución de la Re
pública.

Más adelante, la generación 
del 80, continuando y desarro
llando el anterior, elaboró el Pro
yecto de Nación que fundó la 
Argentina moderna. Proyec- 
toclaramentetriunfanteque 
presidió la vida del país por 
medio siglo, hasta la crisis 
de 1930. Proyecto comple
jo y contradictorio que nos 
introdujo bruscamente en 
la modernidad, que abrió el 
país junto con la inmigra
ción masiva a la ciencia y la 
cultura más avanzadas y, a 
la vez, nos supeditó al im
perio inglés bajo la hegemo
nía de nuestra aristocracia 
vacuna.

Las izquierdas tuvieron tam
bién sus Proyectos de Nación pero 
la brevedad de este artículo y lo 
arduo del tema me impiden su 
desarrollo.

Más allá de las 
críticas y los entu
siasmos que des
pertó, debe recono
cerse que el primer 
peronismo tuvo su 
propio Proyecto de 
Nación, finalmente 
fallido por la oposi
ción que despertó, 
pero, sobre todo, 
por la crisis interna 
del peronismo mor
talmente dividido 
entre su derecha y 
su izquierda.

El desarrollismo 
de Frondizi intentó 
retomar mucho de ese Proyecto.

Hubo otros, en momentos di
ferentes, pero poco perdurable ha 
quedado de ellos.

Lamentablemente, en el últi
mo tramo de nuestra historia, he
mos padecido la existencia de dos 
Proyectos de Nación que están 
íntimamente imbricados. Me re
fiero al de la última dictadura mi
litar genocida y al del presidente 
Menem. Ambos tuvieron en co
mún que fueron proyectos -valga 
la paradoja- de disolución o 
deconstrucción de la Nación. Su 
eficacia está a la vista: basta mirar 
al país que nos han dejado. Un 
país en retroceso, crecientemente 
empobrecido e injusto y un Esta
do debilitado por la orgía de

privatizaciones que lo colocó iner
me ante las presiones del capita
lismo financierointernacional. Un 
país cuyo pueblo añora la riqueza 
imaginaria y/o real de otros tiem

pos.

Los porqué de 
la ausencia

El panorama an
terior justifica que 
un Proyecto de re
construcción de la 
Nación sea una ta
rea urgente. Se de
ben valorar los es
fuerzos que desde 
distintos ámbitos 
se realizan en esa 
dirección. Sin em
bargo, estamos le

jos todavía del objetivo.
Las causas que conspiran con

tra su logro son múltiples. La enu
meración es incompleta y no pre
tende un orden jerárquico.

-En las últimas décadas se ge
neró un efecto que, afortunada
mente comienza a revertirse: so
metidos a la hegemonía unifor- 
mizadora de “ las leyes del merca
do” globalizado, se generalizó el 
escepticismo, el descreimiento en 
la posibilidad de un futuro propio 
como Nación.

-Es difícil combinar el conoci
miento de la realidad (sobre todo 
cuando ésta contradice nociones 
muy arraigadas) con el vuelo ima
ginativo y el rigor analítico.

-Es más fácil protestar que 
hacer propuestas. Los hom
bres como Sarmiento, que 

* en su Facundo se muestra 
apasionado hasta el furor y a 
la vez reflexivo y creativo, no 
abundan.

-Padecemos también un 
retroceso cultural global, en 
particular entre los políti
cos, encubierto en buena 
medida por la sobreinfor- 
mación y hegemonía de los 
medios.

-Existe una escasa com
prensión de la complejidad

"Los programas 
que pudieron  
existir de las 
principales 

fuerzas políticas 
han sido 

traicionados o 
simplemente 

dejados de lado." 
<S2>
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de los hechos sociales, quizá no 
tanto en la teoría como en la 
práctica, donde solemos confor
marnos con “descubrir" relacio
nes de causa-efecto lineales. Esto 
se combina con una rigidez en el 
enfoque de las mediaciones y los 
tiempos que rigen los procesos.

-Tenemos excelentes especia
listas pero suelen usar anteojeras 
y limitarse a contactos endo- 
gámicos con sus congéneres y, 
por otra parte, abundan los 
chantas que "saben de todo” . Hay 
pocos “generalistas” cultos e in
formados.

Estas causas inciden en toda 
la vida cultural y política. Como 
obstáculos más específicos para 
la elaboración de un Proyecto de 
Nación se pueden agregar:

-Los programas que pudieron 
existir de las principales fuerzas 
políticas han sido traicionados o 
simplemente dejados de lado. En 
su lugar, la actividad política se 
limita a operar sobre la coyuntu
ra. Es cierto que los problemas 
son graves, y se suceden y acu
mulan vertiginosamente. Aun las 
mejores cabezas no están dispo
nibles o no están dispuestas para 
sumergirse en reflexiones que 
podrían alejarlos de la realidad. 
Pero, ¿de qué realidad se trata?. 
Acá señalo un último obstáculo: 
la separación entre intelectuales 
y políticos, entre política y cultu
ra.

Finalmente, la elaboración de 
un nuevo Proyecto de Nación y de 
reconstrucción del Estado es una 
tarea necesaria y urgente. No es 
meramente una cuestión política 
sino cultural en el sentido de abar
car el conjunto de actividades de 
los hombres en relación con la 
naturaleza y la sociedad.

Al deber ser un Proyecto pro
fundamente democrático, aun en 
el caso de surgir de una elite, su 
destino dependerá de que las fuer
zas populares lo hagan suyo. En
tonces, esta Nación, más allá del 
discurso oficial, escolar, será el 
lugar en que queramos vivir, tra
bajar, defender y amar. O

J  Todo por J  
29 monedas

Félix Cántor
<22>> Sin pudor alguno, los gerenciadores derechistas que "gobier
nan" nuestro país por cuenta y orden de los grupos capitalistas 
concentrados permutaron su voto por otra cuota de deuda externa, 
pronunciándose contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. También operaron como activos lobbystas, 
influyendo sobre otros gobiernos para asegurar al presidente Bush 
los votos que Washington necesitaba para condenar a la Isla.

No podía esperarse otra cosa de la alianza conservadora insta
lada en el poder en la Argentina. Las tibias expresiones con que la 
dirección nacional del Frepaso-tercer componente de esta alianza- 
lamentó la posición adoptada por el gobierno del cual es parte 
resultó patética. Continuando con su caída libre hacia la derecha, 
la conducción orientada por Carlos "Chacho" Álvarez -abandona
do ya todo impulso para intentar el “otro país posible” que agitó 
como bandera hasta el momento de acceder al poder- sólo se 
permitió “ lamentar” lo que debiera haber repudiado.

La acción de cerco sobre Cuba se prolonga -con el apoyo del 
presidente De la Rúa- a la reglamentación, por parte de los 
propulsores del ALCA, del perfil "democrático" que deben tener los 
países que pretendan integrarlo. Aunque la democracia, como en 
nuestro país, sea cada vez más una cáscara vacía en la cual hacen 
y deshacen “ los mercados” , de manera directa o con la intermediación 
de administradores que -elecciones mediante- se suceden en el 
gobierno, y con la población -reducida a "votante”- cada vez más 
alejada de la decisión.

La Argentina no es, precisamente, un ejemplo de respeto 
gubernamental de los derechos humanos. Si algo abunda aquí es el 
incumplimiento de los derechos y garantías enunciados en la 
Constitución Nacional: la violencia institucional y la generada por 
el derrumbe de las condiciones de vida de gran parte de la población; 
la limitación de justicia, atención sanitaria y educación para los 
trabajadores, los desocupados y marginados; la evaporación de las 
promesas electorales; la muerte antes del año de cincuenta de cada 
mil niños que nacen, son sólo algunas constantes que así lo 
demuestran. Y si algo aún escasea aquí es la protesta de los 
perjudicados por las violaciones de sus derechos humanos.

Cabe preguntarse cuán "rentable" resultó renunciar a la sobera
nía y la dignidad argentinas: pese a que las relaciones carnales de 
este gobierno con los Estados Unidos continúan siendo tan inten
sas como en la etapa menemista, el canje del voto por dinero ni 
siquiera logró obtener las 30 monedas por las que Judas vendió a 
Cristo. ^
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Cavallo y la  
relación de fuerzas
Carlos Mendoza

«El tipo de 
medidas que 

Cavallo se ve hoy  
obligado a 

aplicar supone el 
reconocimiento 

implícito del
fracaso de la

. . .política
implementada

hasta ahora y  de
la aplicación de

las recetas
neoliberales

monetaristas.»

<$> La n u ev a  irrupción de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía ha dado 
lugar a las más variadas interpretaciones sobre su actual línea económica y sus 
objetivos: si es ahora neokeynesiano, si en esencia es neoliberal o si sólo es 
pragmático y heterodoxo. Si las medidas que está tomando o anunciando se deben 
a convicción de doctrina económica o si sólo lo hace impulsado por su necesidad de 
conquistar eventuales votos futuros, que sirvan a su ilimitada ambición política.

Desde el interés de los sectores populares conviene intentar hacer el análisis 
concreto de la situación. En realidad no interesa prestarle subjetividades a Cavallo, 
y menos aun demonizarlo o angelizarlo, sino analizar las medidas que está tomando 
y el contexto en que lo hace, incluida la relación de fuerzas en el plano socio-político.

Resulta claro que tras los sucesivos fracasos de las recetas neoliberales aplicadas 
para enfrentar la actual recesión, que ya lleva mas de tres años, y sobre todo por el 
crecimiento de la resistencia popular, no quedaba ningún margen realista para la 
aplicación de nuevas medidas simplemente de ajuste y de impuestos al consumo y 
a los asalariados, como vino haciendo el gobierno de la Alianza UCR/Frepaso, hasta 
el espectacular aborto del plan López Murphy.

Cavallo es, indiscutiblemente, un economista claramente pro capitalista. Por lo 
tanto, lo que está tratando de hacer es lo que ya trató de hacer en sus intervenciones 
anteriores en el aparato económico del Estado, en el 82 y en el 9 1: ante graves crisis 
de funcionamiento del capitalismo en la Argentina, Cavallo trata de devolverle 
funcionalidad, y, por supuesto, que se trata del capitalismo actual, es decir, 
globalizado, hegemonizado por el capital transnacional y, dentro de éste, por el 
monopolista financiero.

La situación del país es muy grave, con alto riesgo de caer en cesación de pagos, 
y en imposibilidad de financiamiento para el Estado. Esto en profunda recesíón, 
paralizaría la cadena de pagos y se interrumpiría el proceso económico, con 
gravísimas consecuencias, sobre todo para quienes las pagan siempre: los sectores 
populares. A esta situación nos llevaron el plan de convertibilidad, la apertura 
indiscriminada de nuestra economía, la privatización salvaje, la política de disminuir 
el costo empresario por la sola baja salarial y la precarización laboral y de atacar el 
déficit fiscal reduciendo gastos sociales y echando gente. Es decir, en esto nos metió 
la política impulsada por el propio Cavallo en su anterior gestión durante el 
menemismo.

El tipo de medidas que Cavallo se ve hoy obligado a aplicar supone el reconoci
miento implícito del fracaso de la política económica implementada hasta ahora y de 
la aplicación de las recetas neoliberales monetaristas.
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AAnte la necesidad de obte
ner recursos para enfrentar el dé
ficit estatal, instrumenta el im
puesto a los movimientos banca- 
rios, que será pagado fundamen
talmente por las empresas que 
más facturan. Contradice así la 
línea de incrementar impuestos 
directamente al consumo o a los 
asalariados (Machinea, con su 
impuestazo a los salarios de más 
de $ 1.000).

ASe  ve objetivamente obliga
do a comprometerse a no hacer 
nuevos ajustes basados en bajas 
de salarios o despidos (Machinea 
y López Murphy). Anuncia sólo 
reorganizaciones para aumentar 
la eficiencia, disminución buro
crática, lucha contra la corrup
ción y disminución del gasto po
lítico. Veremos en qué consiste.

AEn  su gestión anterior re
emplazó el financiamiento del 
déficit estatal mediante emisión 
monetaria e inflación -como se 
hacía antes- por endeudamiento 
externo-como se hace ahora-, lo 
cual subió las tasas de interés a 
las nubes y alimentó la deflación. 
Ante esto, ahora disminuye en
cajes bancarios y/o los sustituye 
parcialmente por bonos del Esta
do, para inyectar dinero al merca
do, intentando así bajar las tasas 
de interés locales y para conse
guir financiación para el déficit 
estatal, a tasas menores que las 
de mercado, todo lo cual genera 
las criticas de los fundamentalistas 
neoliberales, por contradecir la 
doctrina monetarista.

ASu  política anterior de aper
tura económica indiscriminada 
provocó aguda desindustriali
zación. Ahora se ve obligado a 
implementar subas de aranceles 
sobre productos que se fabrican 
en el país, contradiciendo el con
cepto globalizador defendido por 
él mismo. Nuevas críticas neoli
berales contra esto, pues se esta
ría alentando la “ ineficiencia eco
nómica” . Al mismo tiempo baja 
aranceles para bienes de capital 
no fabricados localmente, para 
alentar la inversión, lo que tam
bién es criticado por los fiscalistas,

con el argumento de que se pierde 
esa recaudación fiscal.

AAnuncia medidas de regu
lación del crédito para empresas 
nacionales y dice que privilegiará 
a las PyMES, contradiciendo los 
conceptos neoliberales antikey- 
nesianos que él mismo contribu
yó decididamente a instaurar.

ATambién anuncia un siste
ma de subsidios para 200.000 
jefes de familia desocupados, que, 
aunque ampliamente insuficien
te para las terribles necesidades 
sociales, significa regulación por 
el lado de aumentar la demanda 
-toda una novedad en Cavallo-, 
lo cual es calificado de demagógico 
por los neoliberales, que argu
mentan el consabido asunto del 
aumento del déficit, despreocu
pados como siempre por cual
quier aspecto social o de política 
reactivante.

AAdopta medidas estatales 
activas para la realización de obras, 
como el denominado “ Plan de 
Infraestructura” , en busca de una 
reactivación, lo cual contradice el 
dogma neoliberal de dejar que sea 
el mercado quien, libremente, 
determine dónde, cuándo y cuán
to hay que invertir, criterio que él 
también predicó antes.

ACasi imposibilitado de efec
tuar políticas de regulación mo
netaria, a causa del cepo de la 
convertibilidad que él mismo 
implemento, se ve ahora forzado 
a buscar salidas, e implementa la 
relación del peso con una canasta 
de monedas, donde por ahora es
tarán el dólar y el euro, lo cual 
contradice la ofensiva menemista 
y neoliberal de dolarizar directa
mente la economía.

El formidable rechazo popular 
al plan López Murphy, la movi
lización popular de amplia base 
social que se produjo, y la eviden
cia del efecto notablemente 
recesivo de las medidas adopta
das con anterioridad por el go

bierno de la Alianza dejaron a la 
aplicación de políticas sólo 
monetaristas y de ajuste sin mar
gen .La resistencia y la movilización 
popular provocaron, asimismo, 
que el Congreso impusiera res
tricciones y limitaciones a los 
poderes especiales que pidió 
Cavallo, que de otra forma ha
brían sido mucho más amplios y 
aun más riesgosos para el pueblo.

De Cavallo lo que se puede 
esperar, como máximo, es que 
restituya el funcionamiento del 
capitalismo en la Argentina. Que, 
como se dijo, será por supuesto el 
capitalismo globalizado de hoy, 
hegemonizado por el gran capi
tal, sobre todo el financiero, como 
sucede generalizadamente en 
todo el mundo capitalista, aun
que con importantes diferencias 
de matices. Si ahora está, prag
máticamente, aplicando políticas 
activas y de regulación económi
ca para salir de la recesión es 
porque está obligado por las cir
cunstancias y evidentemente es 
más lúcido, para los propios inte
reses capitalistas, sobre todo del 
gran capital, que la obtusa visión 
de los fundamentalistas neoli
berales, que únicamente ven des
de el interés parcial del solo capi
tal financiero.

Lo que no se puede esperar, ni 
de Cavallo ni de un gobierno de 
alianza de cúpulas, como el de 
UCR/Frepaso/Acción por la Re
pública, es que apliquen la políti
ca de profundos cambios que se 
requiere desde el interés del cam
po popular.

De todas maneras, suponien
do que Cavallo logre una reac
tivación, asunto que no hay que 
descartar, quedarán los proble
mas estructurales en que se me
tió el país con la política de su 
anterior gestión:

ADeuda externa cuyos inte
reses y vencimientos de capital 
hay que pagar con dólares, que



TESIS 11 - N° 57/mayo-junio 2001
23

hay que conseguir mediante un 
extraordinario saldo de la balanza 
de pagos, cuestión que nadie ati

na a explicar 
cómo se lo
graría. Si eso 
no se consi
gue, la nece
sidad llevará 
a aumentar 
la deuda y 
con ello los 
intereses y 
vencimien
tos, en un 
círculovicio- 
so que tien
de a hacer 
subir las ta
sas de crédi

to externo para nuestro país.
AConvertibilidad con el dólar 

(o dólar y euro después), que 
sobrevalúa el peso y perjudica la 
competitividad de nuestra eco
nomía con relación al mercado 
externo y limita severamente el 
margen para hacer política mone
taria.

ALa propia convertibilidad 
obliga al Estado a financiarse co
locando bonos en un sistema ban- 
cario desnacionalizado, cuyas 
decisiones se toman en Wall 
Street, según intereses que no 
son precisamente los nacionales, 
y cuyo resultado es la persisten
cia en tasas cada vez más eleva
das y comisiones exorbitantes. 
Todo esto aumenta el "costo ar
gentino" para la actividad econó
mica. Estos sectores, además, tie
nen un gran poder desesta
bilizador, como se observa inclu
so ahora, cuando el menemismo 
y los sectores financieros están 
provocando maniobras financie
ras contra el propio Cavallo (bus
can, entreoirás cosas, chantajear 
para que el gobierno presione a la 
justicia para desactivar el tema 
trafico de armas).

ASistema de servicios públi
cos en manos de empresas 
transnacionales, con tarifas altí
simas, para colmo indexadas se
gún la inflación de los Estados 
Unidos mientras aquí hay defla

ción, lo cual sube el costo argen
tino para la actividad económica, 
como lo han señalado los propios 
sectores empresariales de la pro
ducción.

A Y  lo más importante: una 
desocupación y subocupación sin 
precedentes, con salarios de mi
seria, con una estructura produc
tiva semidestruida, lo que consti
tuye el principal problema para 
generar una reactivación sosteni
da que permita aumentar el em
pleo y mejorar la situación social.

Para enfrentar estos y otros 
problemas estructurales se impo
ne aplicar una política de nuevo 
tipo, basada en el interés popular. 
Para ello se requiere de una nueva 
regulación económica, basada en 
criterios de eficacia social y no 
sólo en la ren
tabilidad fi
nanciera, pa
ra lo cual es 
imprescindi
ble la partici
pación de los 
ciudadanosen 
la gestión, co
menzando por 
los asalariados 
y los consumi
dores. Pero 
para que eso 
ocurra se ne
cesita de un 
extraordina
rio desarrollo 
de la demo
cracia participativa en el plano 
socio-político, que termine te
niendo su expresión en el plano 
electoral, para superar las cre
cientes limitaciones de la deca
dente democracia representativa 
en profunda crisis (de lo cual da 
amplia cuenta la forma en que los 
partidos de la democracia repre

sentativa actual recurrieron a 
Cavallo como el gran salvador y le 
dieron poderes especiales, sólo 
parcialmente limitados a causa de 
la resistencia popular).

En ese sentido, existen algu
nas construcciones y propuestas 
de nuevo tipo en marcha, como la 
constitución de juntas pro
motoras en todo el país, para pro
piciar una consulta popular por 
un sistema de “ seguridad de em
pleo/formación” , impulsado por 
la CTA y toda una red de organi
zaciones sociales de diverso tipo 
(Tesis 11, entre ellas), y que cubre 
un vasto espectro social. Esta pro
puesta conlleva, asimismo, la idea 
de una nueva regulación econó
mica en favor de una profunda 
redistribución del ingreso y de 

nuevos crite
rios de gestión. 
Es un embrión, 
pero no esta
mos en cero.

Independen
cia ante el plan 
Cavallo, desa
rrollo de la ca
pacidad de re
sistencia y de 
movilización, 
propuestas al
ternativas, de
sarrollo de re
des sociales en
tre sindicatosy 
organizaciones 
del campo po

pular, basadas en formas de de
mocracia participativa. Por ahí pasa 
el interés popular, para incidir en 
la política del gobierno y, sobre 
todo, para cambiar la relación de 
fuerzas, que permita que los sec
tores populares puedan un día 
implementar una política de nue
vo tipo.

Nota: Este análisis fue realizado en base a las medidas cornadas por el gobierno 
hasta el 20/4/01

«De Cavallo lo 
que se puede 

esperar, como 
m áxim o, es que 

restituya el 
funcionamiento 
del capitalismo 

en la 
Argentina.»

<¡2>«Lo que no se puede 
esperar, ni de Cavallo 
ni de un gobierno de 
alianza de cúpulas, 
es que apliquen la 

política de profundos 
cambios que se 

requiere desde el 
interés del campo 

popular.»
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¿Hacia un  
neoliberalismo 
aggíornado?
Oscar Estévez

<¿$> Decía Adam Smith que para un empresario el trabajo asalariado era más 
rentable que el trabajo esclavo, pues el primero eximía al patrón de proveer la 
alimentación, vestido y vivienda al trabajador. Pagado el salario que fija el mismo 
patrón, éste quedaba librado de toda obligación hacia el trabajador. Y agregaba que 
el mercado laboral es un mercado más donde la oferta supera a la demanda, lo que 
en forma inevitable provoca una caída del precio, es decir el salario. Un crecimiento 
del desempleo conduce a una baja del salario. El capitalismo no brinda otra opción 
de aprovisionarse de bienes que a través del mercado; consecuentemente, la 
necesidad de cubrir las necesidades mínimas presiona a los salarios hacia la baja.

Se trata de una ley básica del capitalismo. Las empresas que tienen la posibilidad 
de hacerlo desplazan sus actividades hacia los países o regiones con menores costos 
laborales y sociales en la búsqueda de maximizar sus beneficios.

El neoliberalismo

"Los postulados ^os expertos estiman que su texto fundacional es Camino de Servidumbre, del 
economista Friedrich Hayek, publicado en 1944, y que consiste en un ataque contra 

d e l cualquier limitación de los mecanismos de mercado por parte del Estado. Tres años neoliberalism o más tarde, en 1947, Hayek formó la Sociedad de Mont Pelerin (Suiza) a la que se 
integraron, entre otros, Milton Fridman y Karl Popper. La primera etapa de esta línea fueron adoptados ¿e pensamiento comienza en ese año y se prolonga aproximadamente 30 años, como sustento de ŝa Sociedad se dedicó a elaborar un cuerpo doctrinario sistemático que se 
sustenta en la utopía neoclásica* que expresa que el mercado es un asignador los proyectos eficiente de los recursos y de la satisfacción de las necesidades. Es el mecanismo de conservadores y  autorregulación que conduce al óptimo social y que, por ende, resulta intj-ínsecamen- 
te superior respecto de otras alternativas.<¡¿)> por las i_a rigidez de su enunciado dio lugar a extensas discusiones académicas entre instituciones defensores y opositores de sus paradigmas, discusiones que llegan desde entonces 
hasta nuestros días.financieras (_jn postulado central es exaltar las virtudes de un Estado mínimo y oponerse a los internacionales." defensores del "Estado de bienestar" y también a que el Estado desempeñe un papel 
activo en beneficio de las clases desfavorecidas.

Sus propuestas iniciales se mantienen en la actualidad; sólo se corrigieron 
aspectos parciales. Por ejemplo, se cambió el concepto de Estado mínimo por el de

*La teoría neoclásica se desarrolla a partir de las propuestas dejevons (1835-1882), Walras 
(1834-1910) y toma forma orgánica con Alfred Marshall (1842-1924).
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Estado eficaze incluso se aceptan 
ciertas funciones estatales en 
materia de redistribución de in
gresos a través de programas es
pecíficos.

El neoliberalismo se sustenta 
en cuatro ¡deas fuerza: 1) máximo 
crecimiento económico con libre 
mercado; 2) maximización de la 
tasa de ganancia del capital priva
do; 3) como contrapartida de la 
propuesta anterior: una reduc
ción del costo salarial, y 4) firme 
contención del gasto público so
cial.

Como política de Estado es 
adoptado hacia fines de los 70. 
Primero en Gran Bretaña, con 
Thatcher, en 1979, y luego en los 
Estados Unidos, con Reagan, en 
1980. A partir de entonces se 
expande hacia buena parte de los 
gobiernos de Europa occidental y 
también de América latina impul
sado por la crisis de pagos de la 
deuda externa de México en 1982.

A lo largo del tiempo se fue 
transformando en forma paulati
na en un proyecto político con
servador que fue apoyado por los 
principales países capitalistas 
-los Estados Unidos en primer 
lugar- y por las instituciones fi
nancieras internacionales, en es
pecial las agencias de Bretton 
Woods, es decir, el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y el Ban
co Mundial (BM). Estos organis
mos se constituyeron en un dis
positivo esencial para la implan
tación de los ajustes estructura
les en los países dependientes y 
en los del ex bloque soviético.

El neoliberalismo se transfor
mó así en un cuerpo doctrinario 
político que sustentó el accionar 
de la globalización económica. 
Responde a intereses específicos 
de los países capitalistas desarro
llados y de las necesidades de la 
circulación planetaria de los sec
tores más concentrados del capi
tal transnacional.

La aplicación de esta política 
fue provocando una polarización 
de la riqueza, entre los países y 
también en su interior. Fue nota
ble la concentración en los secto
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res vinculados con el capitalismo 
desarrollado en desmedro de los 
sectores medios y pobres.

Desde mediados de los 80 la 
expansión de la pobreza en los 
países del sur genera una crecien
te preocupación en las institucio
nes de Bretton Woods a causa del 
peligro resultante de quitar 
sustentabilidad al sistema. De tal 
forma se produce un “aggior- 
namiento" neoliberal y el aban
dono de parte de la ortodoxia en 
una fase que comienza en 1990.

La pobreza se incorpora como 
preocupación ante la posibilidad 
de una posible “erosión” del con
senso social, en especial en los 
países con regímenes electorales, 
y por la generación de conflictos 
distributivos y la aparición de 
modelos alternativos contrarios a 
la propuesta neoliberal.

Este fenómeno fue reconoci
do en los informes de los organis
mos internacionales. Por ejem
plo, hacia fines de los 90 los aná
lisis efectuados por el BM y el 
Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID) reconocen que duran
te esa década los resultados so
ciales de América latina han sido 
"desfavorables” y admiten que 
los riesgos políticos en el sistema 
han aumentado.

Aparecen las denominadas 
reformas de “segunda genera
ción” , incorporando algunas no
vedades como la "lucha contra la 
corrupción” pero sobre todo ma
yores “ajustes” , profundizando las 
reformas estructurales que se en
cuentran incompletas: en primer 
lugar, la flexibilización del merca
do de trabajo, también la reforma 
de los sistemas de seguridad so
cial y los servicios públicos de 
salud y educación; es decir, una 
propuesta contradictoria ya que 
lo que puede esperarse como re
sultado de su aplicación es un 
mayor deterioro social

El postulado acerca de la ne
cesidad de reducir el costo de la 
fuerza de trabajo se mantiene. Las 
propuestas apuntan a proyectos 
de ayuda a los sectores salud y 
educación orientados a través de

lo que se denomina la “ foca- 
lización” . Se trata de que las pres
taciones sociales previstas por el 
Estado procedan a una selección 
y reducción de los destinatarios. 
La razón es que una reducción de 
los receptores induce a una dis
minución del gasto público so
cial, propósito medular del neoli
beralismo. El ataque se desarrolla 
contra los esquemas de protec
ción universal orientados hacia al 
conjunto de la población.

La focalización tiene, además, 
un efecto redistributivo dentro de 
los damnificados por el ajuste 
estructural. Los programas foca
lizan el destino de los fondos en el 
sector más pobre, lo que provoca

un aumento de la pauperización 
de los sectores populares que se 
encuentran por encima de ellos. 
La reforma se impulsa en nombre 
de la equidad. En la realidad es

Ar
ge

nti
na
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francamente regresiva.
Con el objeto de adecuar el 

credo neoliberal aparece, en 1990, 
una lista de las principales "refor
mas” que se impulsan para Amé
rica latina. Su autor -John 
Williamson, del Institute for 
International Econo- 
mics (Estados Uni
dos)-las denominó 
"Consenso de W as
hington” . Esta pro
puesta rápidamen
te pasó a ser una 
“ marca de fábrica" 
del programa neoli
beral conservador, a 
pesar de que su au
tor negó ese rótulo.

La estrategia de
sarrollada apunta a 
objetivos específi
cos que delatan su 
orientación. Refuer
za el peso de los Es
tados Unidos y de 
las organizaciones 
de Bretton Woods (FMI y BM) en 
el diseño y ejecución de los pro
yectos. Las propuestas cumplen 
con los postulados básicos del 
modelo neoliberal y tienden a 
acentuar el protagonismo de los 
Estados-nación del capitalismo 
avanzado.

A partir de ese momento el 
neoliberalismo opera como un 
proyecto integrado acompañan
do el avance de la globalización 
económica, recomendando la l¡- 
beralización de los mercados 
mundiales.

Las tres características princi
pales de este fenómeno son:
I .Si consideramos el año 1945 

como punto de partida, el co
mercio internacional creció más 
que la producción mundial. A 
partir de los 80 los países desa
rrollados aseguran su crecimien
to sobre la base del crecimiento 
de sus exportaciones.

2.Creció el proceso de trans
nacionalización de las multina
cionales que poseen más de
270.000 filiales distribuidas en 
todo el planeta.

3.El mercado financiero globali-

zado está fundamentalmente 
orientado hacia operaciones es
peculativas de corto plazo.

De tal forma, el avance de la 
globalización potencia la concen
tración de grandes masas de capi
tal con consecuencias sobre la 

estructura política 
internacional, res
tringiendo la capa
cidad de acción de 
los Estados-nación 
que resultan impo
tentes para enfren
tar problemas so
ciales como la po
breza, la corrup
ción, el trafico de 
drogas, el deterioro 
ambiental, la delin
cuencia, entre otros.

Las recomenda
ciones sobre libe- 
ralización no son 
aplicadas por los 
Estados del capita
lismo desarrollado, 

que siguen cumpliendo un im
portante papel y con un creciente 
poder respecto de los del capita
lismo dependiente. Este fenóme
no es particularmente evidente 
en la defensa que hacen los Esta
dos de países como los Estados 
Unidos, la Comunidad Económi
ca Europea (CEE) o Japón de los 
intereses de sus empresas, cola
borando a través de políticas pú
blicas con el accionar de estos 
sectores y a través de las políticas 
de subsidios y protección a su 
producción doméstica.

Sunday Horse

Domingo Ca(b)vallo: el padre 
de la convertibilidad, el hombre 
que combatió la inflación, un hé
roe según el actual secretario del 
Tesoro de los Estados Unidos: P. 
O'Neill (Clarín, 5/4/2001), un 
hombre de la Trilateral, el argen
tino con mejor acceso a los prin
cipales centros del poder finan
ciero mundial, un ministro de 
lujo...

Fue Presidente del Banco Cen

«La ley de 
convertibilidad  
de 1991 cambió 

em isión  
monetaria por 

<®> mayor 
endeudamiento. 
Asi se trasladó 

el problema 
hacia adelante.»

tral de la República Argentina 
(BCRA) por 53 días a mediados de 
1982. En ese período instrumentó 
un sistema de seguro de cambio 
que permitió a grandes empresas 
licuar sus deudas con acreedores 
del exterior, transfiriendo la obli
gación de cancelar esas deudas al 
Estado. Un hecho que él niega, 
argumenta que el que puso el 
gancho fue su sucesor González 
del Solar.

Asumiócomo Ministro de Eco
nomía en 1991. Su gestión se 
extendióhasta 1996.Duranteese 
período el Producto Bruto Inter
no (PBI) creció un 70 por ciento, 
las exportaciones un 92,7 por 
ciento y el gasto público se 
incrementó un 129 por ciento. 
Estas cifras merecen una aclara
ción. El 50 por ciento del aumen
to del PBI se explica por la expan
sión del gasto público, que a su 
vez incluye los montos destina
dos al pago de la deuda externa. El 
aumento de la emisión monetaria 
fue reemplazado por un mayor 
endeudamiento externo trasla
dando el problema hacia adelan
te.

Dentro del crecimiento de las 
exportaciones fue muy importan
te el aumento de las ventas a 
Brasil, que pasaron de u$s 1.400 
a u$s 6.000 millones anuales.

A pesar de la sanción de la Ley 
de Convertibilidad los precios in
ternos siguieron en ascenso. Al 
mismo tiempo, se permitió una 
apertura indiscriminada que de
terminó una avalancha de pro
ductos importados. La importa
ción masiva de productos de ori
gen agrícola e industrial favoreci
da por el tipo de cambio y en 
muchos casos por los subsidios 
de sus países de origen comenzó 
a desplazar a los producidos de 
origen nacional. La consecuencia 
fue el cierre de una gran cantidad 
de establecimientos y un aumen
to del desempleo.

Los indicadores sociales del 
período indican que no aprobó el 
examen. El consumo se expandió 
a una tasa mucho menor que el 
crecimiento del producto. La tasa
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de desempleo pasó de 6,5 por 
ciento promedio anual en 1991 a 
17,2 por ciento en 1996. Esto 
significa que la cantidad de des
ocupados se incrementó de
681.000 a 2.047.000.

Durante ese período la Pobla
ción Económicamente Activa 
(PEA) se incrementó en 2 millo
nes de personas, lo que equivale a 
decir que un 70 por ciento de la 
nueva fuerza de trabajo no consi
guió empleo durante la gestión 
Cavallo. También se incrementó 
el número de subempleados que 
pasó de 944.000 a 1.712.000. 
Sumando ambos registros se con
cluye que 2 millones de personas 
o no consiguieron empleo o lo 
consiguieron en condiciones in
feriores respecto de sus aspira
ciones.

Durante su gestión operó la 
distribución del ingreso en forma 
regresiva. En 1990 el 10 por cien
to más pobre de la población reci
bía el 3,8 por ciento del ingreso; 
en 1996 ese porcentaje se redujo 
al 2,8 por ciento, es decir que 
recibieron $ 2.700 millones me
nos por año.

Sin embargo no tuvo reparos 
en favorecer a sus amigos con 
medidas destinadas a sectores es
pecíficos. Tal es el caso de la reso
lución 1555/93 que evitó una caí
da casi inevitable de la empresa 
ARCOR del Grupo Pagani. Esa 
resolución los protegió de la com
petencia de los productos de im
portación.

A veces anunció medidas que 
no concretó. Por ejemplo, duran
te la Crisis del Tequila prometió 
recortes presupuestarios por
1.000 millones, eliminar el IVA a 
la primera venta agropecuaria y 
reducir los aportes patronales.

El panoramaactualesmásque 
preocupante. El país se encuentra 
inmerso en una crisis desde hace 
más de tres años, con gran parte 
de su aparato productivo destrui
do, con altísimos índices de des
ocupación, agravamiento de la 
pobreza, la corrupción y la 
marginalidad. La deuda externa 
representa el 48 por ciento del PBI

anual. Se estima que la economía 
debe crecer a tasas cercanas al 8 
por ciento anual para que deuda y 
producto mantengan ese porcen
taje.

Como si esto fuera poco, el 
balde está lle
no de agujeros.
Entre 1990yel 
2000 ingresa
ron al país por 
las privatiza
ciones 16.000 
millones de 
dólares. Pero 
esas empresas 
remitieron a 
sus casas ma
trices 8.900 
millones de 
dólares en el 
mismo perío
do, es decir un 
55 por ciento.
Es que las em
presas privati- 
zadas obtie
nen ganancias 
que más que 
duplican la rentabilidad de las 500 
empresas más grandes del país. 
Las remesas anuales de utilidades 
al exterior suman 2.500 millones 
de dólares. Entre remesas e inte
reses absorben el 3,5 por ciento 
del PBI.
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cionales, cumplimiento de los 
parámetros acordados con el FMI, 
baja de los ingresos reales de los 
sectores medios y bajos, aumen
to del desempleo, reducción del 
gasto social, etcétera.

Sus primeros anun
cios estuvieron desti
nados a orientar las 
expectativas para ge
nerar una reacción 
antidepresiva, pero sin 
apartarse de la línea 
básica de la doctrina 
neoliberal.

La situación es mu
cho más grave que la de 
1991 y del stock de jo
yas de la abuela queda 
muy poco.

Lo traicionan sus 
ansias de poder. Nece
sita operar contra re
loj.

Obligado por las cir
cunstancias puede re
currirá medidas no or
todoxas pero segura
mente no va a sacar los 

pies del plato.
En esas condiciones más que 

un “ héroe" hace falta un mago.
Algunos dicen que es un prag

mático. Yo pienso que es un neo
liberal impredecíble, es decir, de 
cuidado... ¿Vos que pensás? O

«Sus primeros 
anuncios 

estuvieron  
destinados a 
orientar las 

expectativas para 
generar una  

reacción 
antidepresiva, 

pero sin apartarse 
de la línea básica 

de la doctrina  
neoliberal.»

¿Qué nos espera con 
“el Mingo”?

Tanto por las medidas imple- 
mentadas durante su gestión del 
91 al 96 como por el resultado de 
las mismas debemos concluirque 
ha desarrollado una política acor
de con los postulados del ideario 
neoliberal: aumento del PBI, in
cremento de la tasa de ganancia 
de las grandes empresas multina
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La  d e m o c r a c ia  y  l a  r e a p a r ic ió n  d e l  G r a n  S a lv a d o r  M e s iá n ic o

La psicología 
«delegataria»
Francisco Berdichevsky Linares

En los días previos al salto-asalto al poder del célebre acróbata politico
económico Cavallo, sólo bajo manifiestos y aparentes caminos legales, fue notorio 
el crecimiento del rechazo popular al modelo seudoliberal llevado a extremos 
brutales por López Murphy, exaltado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
sus servidores locales financieros y gubernamentales, pero velozmente sacrificado 
a favor del que aparece como el exclusivo Gran Timonel de la Salvación Nacional, 
Domingo Cavallo.

Las marchas contra la desocupación, los paros, los cortes de ruta, las protestas, 
huelgas y asambleas docentes jugaron un papel relevante en el rechazo popular que 
obligó al alejamiento de López Murphy. Además, se mostró con fuerza el papel 
decisivo de la opinión pública, del descontento popular como impulso de rechazo 
aun en los no incorporados por ahora a la lucha concreta.

Entonces reaparece el Mesías, el Supremo Salvador, que reclama la suma del 
poder. J. M. Pasquini Durán explica que “ la supuesta recreación de expectativas de 
la que tanto se habla en los discursos políticos de estos días es una consecuencia 
directa de la movilización social que les dobló la muñeca a los fieles del mercado que 
encabezó López durante un par de semanas” . “ El regreso de Domingo Cavallo al 
gobierno es un efecto, no la causa, de los cambios ocurridos en el paisaje nacional.” 
"El objetivo prioritario de su gestión consistirá, por lo tanto, en desmovilizar la 
protesta y, en la medida de lo posible, reducirla a su mínima expresión para que nada 
cambie, en definitiva" (Página/12, 31-3-01).

Pero, ¿qué ocurre mientras tanto con la democracia, con la grave cuestión de la 
entrega del poder concentrado al Mesías Cavallo?

Los sectores más avanzados critican las medidas publicitadas, pero también el 
“ misterio" de las siguientes, y, sobre todo, el riesgo del retorno del mesianismo 
autoritario, como “golpe de Estado civil” , aunque aparezca ubicado dentro de las 
formas institucionales, apelando al artículo 76 de la Constitución Nacional. El 
Parlamento, con excepción de un grupo de legisladores, puso sólo algunas limita
ciones al proyecto Cavallo de Superpoderes, como la imposibilidad de "modificar las 
leyes laborales” , no “ bajar salarios ni jubilaciones” , etc. Sabemos que hay posibles 
trampas al respecto, ya desde el presente, pero la órbita de asuntos que puede 
manejar el Superpoder de Cavallo es impresionante. Está claro que la cesión 
antirrepublicana del Parlamento en cuanto a su responsabilidad legislativa en lo 
manifiesto aparece como otorgada a De la Rúa, pero hasta un niño de pecho sabe que 
se trata de ungir como factótum supremo al Gran Mesías Cavallo.

Carlos Gabetta habla de un “Jaque a la República” , yjorge Beinstein demuestra 
que “ los hechos tienen un hilo conductor que apunta hacia la conformación de una 
suerte de dictadura civil con mayor o menor maquillaje ‘constitucional’” (Le Monde 
Diplomatique/ El Dipió, N ° 22, abril 2001). Estamos entonces de nuevo, por ahora, 
ante la posibilidad ya en marcha concreta de un autoritarismo derramado, que 
deposita la suma del poder público en manos de una persona cuya prepotencia 
obediente al modelo es parte proverbial de nuestro acontecer político.

Pero existen datos preocupantes con respecto a la actitud, el ánimo y las 
expectativas de amplios sectores populares. Las encuestas de opinión pública 
arrojan un 60 por ciento de respuestas favorables a la gestión inicial de Cavallo, sin 
mención del atentado a la democracia que traduce la entrega del poder casi total a

"Los dueños 
del modelo 

vigente y  de 
su Poder, 

pueden 
avanzar hacia  

un tipo de 
golpe de 

Estado civil 
con máscaras 

creativamente 
renovadas."
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Mingo. No dejan de existir escepticismos y descon
fianzas, o esperanzas más bien teñidas del deseo de 
tener esperanzas, e incluso zonas de pasividad apa
rente, por el momento, con desmovilización coyun- 
tural de las luchas antimodelo previas a la asunción 
de Cavallo. Pero también se palpa un estado mani
fiesto o latente de alerta, que puede preludiar una 
recuperación y superación de las luchas previas, a 
medida que la situación real se clarifique y que los 
sectores más avanzados jueguen un papel a la vez 
comprensivo, crítico y dinamizador. Las moviliza
ciones contra el ALCA muestran un saludable ejem
plo.

Se podría explicar aquel porcentaje hoy favorable 
a la gestión de Cavallo por varios motivos:

1) Ante la desocupación, la extrema precarización 
y pobreza, el hambre indigente y la exclusión social, 
puede ser considerada positivamente cualquier me
dida o signo que aparezca como mejoría, por mínima 
que fuere, de la desesperante situación de los más 
castigados por el modelo, subestimando o no to
mando en cuenta el autoritarismo antagónico con 
sus intereses, desde el Superpoder concentrado en 
una sola persona, delegada a su vezde un Macropoder 
Mundial antinacional y antipopular.

2) La extrema precarización y el hambre provo
can una caída vertical en el nivel de aspiraciones de 
los sectores populares más azotados por el modelo, 
por lo menos en estos momentos.

3) Ante esta situación, dirigentes sindicales-sin 
debatir ahora la relación entre estas palabras y la 
autenticidad- no sólo como el oficialista Jorge Daer, 
sino como el disidente Hugo Moyano, aconsejan 
esperar antes de tomar medidas de fuerza y levantan 
paros antes dispuestos. Por un lado, esto significaría 
tener en cuenta cierto estado de ánimo popular. 
Pero, por el otro, indica no jugar el papel del escla
recimiento crítico de las medidas económicas actua
les, y, sobre todo, no alertar acerca de los gravísimos 
riesgos para los intereses populares, que implica la 
concentración autoritaria del poder, en un conspicuo 
miembro de la Fundación Mediterránea, alabado por 
el FMI y por Bush, y considerado “ héroe” por el 
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos...

4) Pero un intento de enfoque más hondo de esta 
situación abarca un tema muy complejo: la falta de 
democracia social multiplica las dificultades objeti
vas y subjetivas para una participación política y 
social como lucha activa. La democracia social no 
sólo equivale a equidad y justicia social, sino que 
supone un grado importante de participación activa 
del pueblo en las luchas e incluso en las decisiones 
sociales y políticas. Su ausencia lleva a multiplicar el 
descrédito de la democracia política y de la auténtica 
democracia representativa, al confundirlas con sus 
distorsiones sociales y políticas actuales (arribismo, 
traición a los programas preelectorales, corrupción, 
desocupación, exclusión, pobreza y miseria, asimetría 
abismal entre los ingresos y la situación del pueblo 
y las ganancias fabulosas del grupo hiperconsumista 
mundial y local, entre otras). Así, se multiplica, para 
muchos sectores populares muy castigados, al me
nos en estos períodos, el desconocimiento o por lo 
menos la falta de confianza en la posibilidad práctica

de un nuevo concepto, el de la "democracia renova
da” , como democracia participativa y activa del 
pueblo en la lucha por defender y profundizar sus 
conquistas y derechos. Es que no sólo no hay un 
grado valorable de democracia política sin tener en 
cuenta la democracia social, sino que ésta integra la 
primera como uno de sus núcleos primordiales.

5) En tal caso, reaparece en no pocos sectores 
populares una situación tan reiterada como riesgosa 
y enemiga de sus intereses: la pérdida de importancia 
del hecho de que exista o no un gobierno con 
Parlamento, Poder Ejecutivo y Judicial, y la no con
sideración del peligro de una dictadura o golpe de 
Estado seudoconstitucional, en este caso y por 
ahora civil... Se puede abrir paso así el camino hacia 
la esperanza o la expectativa de que un Salvador 
Mesiánico resuelva la afligente situación popular, 
símbolo concreto de un grado muy preocupante de 
alienación social. Porque como la experiencia y 
ciertos planes en curso lo indican, los dueños del 
modelo vigente y de su Poder, pueden "avanzar” 
hacia un tipo de golpe de Estado civil con máscaras 
creativamente renovadas: y hacia la represión arma
da o con otras medidas del mismo signo, aun dentro 
de una amañada "legalidad” . Incluso podría 
desplegarse la presencia agresora, a la vez interesada 
e irracional, de los militaristas también mesiánicos 
de los Estados Unidos, con su Plan Colombia, como 
invasión de la América latina, apenas disfrazada de 
lucha contra "el narcotráfico" y el “ narcoterrorismo".

En estas condiciones, las zonas graves del vacío 
democrático actual (reitero la necesidad de preservar y 
profundizar los espacios democráticos aun en las condi
ciones actuales) no se convierten en una página en blanco 
en muchas mentes populares: sobre una página hoy 
contaminada, se reinscriben las tendencias antiguas, 
irracionales y místico-mágicas muy estructuradas en la 
subjetividadsocial -con particularidades específicas, como 
nuestro caudillismo histórico, y universales- a delegar el 
poder en un Salvador Mesiánico, el Gran Sumo Sacerdote 
Cavallo, subordinándose a su autoritarismo. Este perso
naje, funcionario de la dictadura fascista de 1976-83, y 
responsable de un plan bajo el menemismo que jugó un 
papel siniestro en el desmantelamiento del Estado-Na
ción, la desocupación, la miseria y la exclusión social, 
derrotado dos veces en las urnas, aparece hoy catapultado 
al ejercicio de un Superpoder antirrepublicano. En este 
caso, se trata de un autoritarismo a su vez subordinado al 
Macropoder Mundial con hegemonía de los Estados 
Unidos. En general, la psicología “delegataria", con su 
ideología implícita de cesión del poder a un grupo autori
tario, tiene una permanencia a la vez arcaica y presente en 
la subjetividad social.

Pero antes me referí a los rechazos activos del pueblo 
ante la injusticia social y los atentados a la soberanía y a 
los intereses populares, frente a los Machinea, López 
Murphy y otros ejecutores de la política gubernamental, 
bajo la pálida máscara presidencial del pusilánime De la 
Rúa. Este rechazo puede volver a manifestarse como una 
conjugación entre una mayor claridad conceptual en 
torno de la democracia representativa digna de ese nom
bre, de la propia democracia como tal, y de la afirmación 
concreta de la misma como democracia sociopolítica 
participativa, que el propio pueblo ejercita.
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La m em oria
una poderosa vacuna contra la muerte

El Subcomandante Marcos hizo llegar el 24 de marzo un mensaje, vía 
telefónica, a la multitud congregada en Plaza de Mayo para recordar los 
25 años del cruento golpe militar en la Argentina. El texto también fue 

leído en el concierto que, por el mismo motivo, se realizó en el Zócalo de 
Tlalpan, plaza de la ciudad de México, Distrito Federal. Para reavivar 'a

memoria, plasmamos aquí su contenido.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 24 de marzo del 2001. 18 horas, hora de México.
A los niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenas, hombres, mujeres de la Argentina, América Latina, Planeta 

Tierra.
Hermanos y hermanas: Aquí México Zapatista. Alióla digna Argentina. Les habla el SupMarcos, a nombre de todos 

los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Queremos aprovechar que los hermanos y hermanas de Argentina nos dan la oportunidad de decir nuestra palabra 

en este acto que sirve para darle a la verdad y a la memoria el lugar que merecen.
Porque hay y ha habido quien creyó y cree que, asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños 

que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree en realidad teme. Y su temor adquiere el rostro del 
autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido. No para que 
todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes.

Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. 
Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas 
o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las 
otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor.

Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se 
repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas.

La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento 
indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida; y quien no tiene memoria 
está muerto.

Quienes arriba fueron poder nos heredaron un montón de pedazos rotos: muertes aquí y allá, impunidades y cinismos, 
ausencias, rostros e historias emborronadas, desesperanzas. Y ese montón de escombros es el que nos ofrecen como tarjeta 
de identidad, de modo que decir «soy» y «somos» sea una vergüenza.

Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos heredaron no un mundo nuevo, completo y acabado, pero 
sí algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y, al armar el rompecabezas del ayer, abrirle una rendija 
al muro, dibujar una ventana y construir una puerta.

Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. 
Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una puerta.

Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien nos pide 
que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las prótesis que el Poder oferta.

Este día, en Argentina, en México y en otras partes del mundo, hay muchos y muchas guardianes de la memoria 
reuniéndose para una ceremonia tan antigua como la palabra: la del conjuro del olvido y la desmemoria, la de la historia.

Hoy, quienes tienen a la Argentina como patria, nos enseñan que quien camina la memoria, en realidad camina la 
vida. Y queremos que todos y todas ustedes sepan que escuchamos sus pasos y que, al escucharlos, recordamos que el 
principal atributo del ser humano sigue siendo la dignidad.

Digna Argentina: los zapatistas de México te saludan.
¡Vale! Salud y que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte.

Desde la Ciudad de México, Subcomandante Insurgente Marcos ¿
México, 24 de marzo del 2001. 6 de la tarde, hora de México. . )  ~  '

<lT ~— ’
P.D.: No se acaben el churrasco, porque siempre me dejan la pura salsa chimichurri. Con el mate pueden proceder 

a discreción, pero no se acaben las empanadas. Nos vemos luego en la calle de Corrientes para echarnos una cascarita 
de fútbol y tararear un tango, porque la memoria también se guarda con el juego, la música y el baile.
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Los ZAPATISTAS: DESDE CHIAPAS A MÉXICO D.F.lsde C h ia p a s  a  M e x ic o  U .r .

m a r c h a !UNA 
UNIVERSAL
Eduardo Galeano

<^> A ño 1915, año 2001: Emiliano Zapata entra en la ciudad de 
México por segunda vez. Esta segunda vez viene desde La Realidad, para 
cambiar la realidad: desde la selva Lacandona llega para que se profun
dice el cambio de la realidad de todo México.

Desde que emergieron a la luz pública, los zapatistas de Chiapas 
están cambiando la realidad del país entero. Gracias a ellos, y a la energía 
creadora que han desencadenado, ya ni lo que era es como era.

Los que hablan del problema indígena tendrían que empezar a 
reconocer la solución indígena.

Al fin y al cabo, la respuesta zapatista a cinco siglos de 
enmascaramiento, el desafío de estas máscaras que desenmascaran, 
está desplegando el espléndido arcoiris que México contiene y está 
devolviendo la esperanza a los condenados a espera perpetua. Los 
indígenas, está visto, sólo son un problema para quienes les niegan el 
derecho de ser lo que son, y así niegan la pluralidad nacional y niegan 
el derecho de los mexicanos a ser plenamente mexicanos, sin las 
mutilaciones impuestas por la tradición racista, que enaniza el alma y 
corta las piernas.

Ante el mamarracho del proyecto de anexión y traición, ante el 
patético modelo de una Disneylandia de cuarta categoría, crece y crece 
este movimiento que sigue siendo local, con sus raíces hundidas en la 
tierra de la que brotó, pero queya es, también, nacional. Puede cambiar, 
está cambiando, y en gran medida gracias al levantamiento indígena de 
Chiapas, este país que es de todos pero pertenece a poquitos y expulsa 
a sus hijos. Porque está muy bien que el gobierno quiera amparar a los 
mexicanos que se van, y que mueren al ritmo de uno por día por bala 
o por sed; pero más importante que el derecho de irse es el derecho de 
quedarse.

¿Y por qué tiene que meter la nariz un extranjero, vamos a ver. en 
estos asuntos mexicanos, si ni siquiera tiene un pinche dólar invertido 
en el petróleo ni en nada? Pues ocurre que este movimiento local, que 
se volvió nacional, se ha saltado las fronteras hace rato. Democracia, 
justicia, dignidad: millones de personas, en todos los países, agradece
mos a los zapatistas, y a otros movimientos de los que mueven al 
mundo, la resurrección de esas banderas en este mundo regido por la 
rentabilidad, la humillación y la obediencia. Hay cada vez menos 
democracia en los tiempos de la globalización obligatoria; nunca tantos 
hemos sido gobernados por tan pocos. Hay cada vez más injusticia en 
la distribución de los panes y los peces, y la dignidad está cada vez más 
aplastada por la prepotencia del poder universal, hoy por hoy encarna
do en ese huésped grosero que ha sido capaz de sentarse en la mesa de 
su anfitrión para ofrecerle el postre envenenado de un bombardeo a 
Bagdad.

Nada de lo que en Chiapas ocurre, nada de lo que ocurre en México, 
nos es ajeno. En la patria de la solidaridad, no hay extranjeros. Somos 
millones los ciudadanos del mundo que ahí estamos sin estar estando.

y  quiere seguir 
estando»

José Saramago
<$> ¿Qué es lo que ha pasado, qué 
es lo que está pasando? Se puede 
decir Marcos, sí, claro que sí, Marcos, 
pero no es sólo Marcos, es todo un 
espíritu de resistencia verdaderamen
te sorprendente. La resistencia de los 
indígenas siempre ha sido un fenó
meno que quizá tenga aspectos in
comprensibles para nosotros, pero es 
finalmente la resistencia de quien está 
y quiere seguir estando. Creo que 
más allá de los levantamientos y las 
luchas armadas hay algo mucho más 
fuerte: una suerte de conciencia de sí 
mismo que tiene el indígena y su 
sentido de comunidad. Cada uno de 
ellos es un individuo, pero un indivi
duo que no puede vivir fuera de la 
comunidad, la comunidad es su fuer
za, y eso explica que su resistencia 
haya creado este momento en que 
nos encontramos. El hecho de que no 
se haya concretado el intento de eli
minarlos que prevaleció 500 años sólo 
puede entenderse por esa capacidad 
de resistencia absolutamente extraor
dinaria que encontró no sólo una 
expresión solidaria entre ellos, sino 
también algo que hasta ahora no ha
bía sucedido: la solidaridad interna
cional. Marcos, que no se ve a sí 
mismo como líder, es una ventana a 
través de la cual se puede mirar todo 
lo que hay detrás y lo que hay detrás 
es lo que importa, él no es más que 
eso, una ventana.

Extractado de una entrevista realizada 
por Juan Celman publicada en el 

diario La Jomada, de México.
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El EZLN: la palabra
Extractos de los discursos pronunciados por dos integrantes de la 

Com andancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -en  
representación del Com ité C landestino Revolucionario Indígena-, en el 

Congreso de la Unión, México, D.F., el 28 de marzo.

Comandante Zebeteo
<$> (...) Hermanos senadores, hermanas senado

ras, hermanos diputados, hermanas diputadas:
Ustedes llegaron a ocupar esa silla no por fuerza 

propia. No se olviden que fue gracias a la gente, 
repito, gracias a los estudiantes, a las amas de casa, 
a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a las 
obreras, a los taxistas, a los choferes, a los comer
ciantes y ambulantes, a los artistas, a los maestros 
y maestras, a los doctores, a las doctoras, a los 
colonos, a los mecánicos, a los ingenieros, a los 
licenciados y al pueblo de México en general. Esta 
clase trabajadora que forman nuestro México, pres
taron su tiempo, acudieron en la sección que perte
necen, se formaron e hicieron cola para manchar sus 
boletas marcando la «x». (...)

Les dieron ese voto de confianza y no lo hicieron 
por gusto, ni lo hicieron porque les vieron guapos o 
guapas. Acudieron donde tengan que acudir, y su
pieron escuchar, mancharon el papel a favor de 
usted, porque confió en ti que le vas a responder con 
su problema que a diario sufre. Unos sufren persecu
ción, otro sufre por fabricación de delitos, otros 
porque quieren que se legalice su pedazo de tierra y 
otros por otras necesidades. Ante estos problemas 
no le convierten en cruz de olvido con la «x» que les 
regaló. Así como les demostró capacidad de escu
char, queremos ver también su capacidad legislando 
el derecho de los pueblos indígenas. Ustedes deben 
mucho con el pueblo, esta deuda no se paga con 
dinero. Si quieren ganar la confianza del pueblo de 
México, si quieren pagar su debe, si quieren ser leal 
y fiel con su palabra que dijeron durante sus campa
ñas, hoy es el momento de cumplirlo, hoy es el 
tiempo de pagar cuentas, para que, lo que prometie
ron no queda en promesas. Cumplan con responsa
bilidad por el bien de México, cumpliendo les bene
ficiará también para mejorar sus carreras políticas.

En lo que corresponde por nosotros, no le esta
mos diciendo quitarles su trabajo. No, no estamos 
pensando eso, es de ustedes pero sobre todo cum
plan y trabajen si quieren ser un buen representante 
del pueblo. Ser representante requiere mucha res
ponsabilidad, seriedad, compromiso y pensar siem
pre un futuro para todos.

Democracia, Libertad, Justicia.

Comandante Tacho
<S2> (...) Nosotros sólo queremos ser reconoci

dos. Que nos den un lugar de por sí en nuestra 
historia y que nos respeten así como somos. Así 
hablaron nuestros abuelos, los más viejos, los pri
meros, no dejaron que se perdiera su palabra. Se 
volvió a quedar en los sabios corazones, por eso no 
pudieron mentirle, no pudieron engañarla a la pala
bra primera, los que poblaron estas tierras más 
primeras, los que le dieron el nombre y la memoria. 
(...) y por eso cuando decimos nuestra palabra 
respetamos el compromiso de nuestra palabra. (...) 
Porque la palabra verdadera no es algo que se moder
niza, no se caduca. (...) Y hoy queremos darles a 
saber ante esta Cámara de diputados y senadores y 
ante el pueblo de México y el mundo, que cuando se 
acabe las mesas que faltan, de democracia y justicia, 
la de bienestar y desarrollo, la mesa especial dei 
derecho de la mujer y se cumplan lo que acordamos 
en estas mesas que faltan nosotros decimos que ahí 
se acaba el diálogo porque se resuelven las causas 
que empezaron el conflicto en 1994- (...) Por eso la 
palabra primera cinco siglos ha vivido, pero hoy 
volvemos a aparecer en el corazón de nuestros 
suelos quienes hoy recordamos el nombre de 
Tenochtitlan. Así le llamaron los que poblaron estos 
suelos bajo el mismo cielo. Y hoy hemos venido en 
otros tiempos juntos con la palabra verdadera, para 
decirles a ustedes como senadores y diputados que 
representan al pueblo mexicano, que no queremos 
morir, que queremos vivir en el mundo juntos, sin 
olvido, sin pobreza, sin desesperación y sin 
marginación. Queremos vivir en nuestro mismo país, 
no queremos dividirnos, queremos que nos den un 
lugar, a vivir como de por sí sabemos vivir, con 
respeto y unidad. (...) También creemos que el 
pueblo de México somos merecedores, a vivir una 
vida justa y digna. Todos y todas somos merecedores. 
(...) Los tiempos se han unido y caminan con la 
palabra. Y el eco de su voz que grita se ha escuchado 
en los rincones más apartados de este mundo que 
grita: ¡Democracia, Libertad y Justicia! ¡Por el recono
cimiento a nuestros derechos indígenas y por construir 
una paz justa y digna! ¡Viva el pueblo de México! 
¡Vivan los pueblos indígenas de todo México! ¡Vivir 
por la patria o morir por la libertad!

N° 57/mayO'junio 2001
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¡Viva la  
resistencia! 
Pero no basta
Guillermo Almeyra

no hay conquistas y su éxito sin 
duda estimulará otros éxitos, sino 
también porque introdujo una 
gran crisis en las clases dominan
tes y sus expresiones políticas.

Como la Conaie en sus luchas, 
el EZLN ha conseguido un resul
tado extraordinario. Pero el mis
mo plantea, igual que en Ecuador, 
cómo seguir adelante (y no sólo 
para que no se apruebe dentro de 
muchos meses una ley indígena 
deformada y retaceada). Fue evi
dente en el Congreso la impor
tancia -técnica, pero también 
política- del apoyo del PRD y del 
sector de legisladores que permi
tió realizar la sesión; es evidente, 
en Ecuador y en la Argentina, la 
carencia de ese apoyo institucional 
que tiene el MST brasileño, por 
ejemplo. También es obvio que 
los indígenas por sí solos no pue
den cambiar un país ni imponer 
un proyecto democrático, ni si
quiera allí donde son mayoría, y 
que lo mismo sucede con los tra
bajadores argentinos, carentes de 
plan alternativo y de organiza
ción política propia.

El problema consiste en con
vencer a la gran masa de escépti
cos o pasivos de que el plan alter
nativo y el proyecto popular que 
se proponen (en el caso de que las 
organizaciones de resistencia ten
gan ambas cosas) no sólo son 
viables, sino que constituyen tam
bién la solución menos costosa 
ante la política de crisis agravada 
y continua que ofrecen los go
biernos neoliberales. Y eso no lo 
logran sólo los indígenas ni se 
obtiene tampoco simplemente 
elogiándolos, por mucho que 
merezcan los elogios.

Eso exige participación de to
dos, propuestas en cada campo, 
críticas, ideas. O sea, poner en 
acción y diferenciar profundamen
te a la famosa "señora sociedad 
civil", cuya parte mejor ahora está 
estimulada y puede comenzar a 
ser organizada. ©

Publicado en el diario 
La Jomada, de México.

Las continuas moviliza
ciones de los indígenas ecuato
rianos organizados en la Conaie, 
las de los campesinos sin tierra 
brasileños, las huelgas generales 
en Argentina que derriban minis
tros y gabinetes muestran que la 
mundialización dirigida por el ca
pital financiero está mundia- 
lizando también las resistencias. 
El ejemplo más notable, junto con 
el de la Conaie, es el que brindó en 
México la victoria simbólica del 
movimiento social indígena y del 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. Saliendo de la selva, 
mediante una marcha de miles de 
kilómetros que permitió que se 
reanimaran y salieran a luz las 
protestas de vastos sectores no 
indígenas, los zapatistas impu
sieron loque parecía imposible: la 
retirada del Ejército de Guadalupe 
Tepeyac, simbólica "capital" 
zapatista, y de otras dos guarni
ciones y el derecho a ocupar la 
tribuna en el Congreso.

Que un ejército rebelde y clan
destino haya ocupado el sitial que 
normalmente corresponde a jefes 
de Estado, haya aparecido como 
interlocutor en plan de igualdad y

haya impuesto la presencia en el 
Congreso de otro congreso, el 
Nacional Indígena, con sus rei
vindicaciones democráticas y 
constitucionales hasta entonces 
ignoradas, no sólo ha dado voz a 
los que no la tenían y presencia a 
los invisibles en escala nacional e 
internacional, sino que ha cam
biado profundamente el panora
ma político mexicano. No sólo 
porque el ejemplo zapatista de
muestra a todos los sectores po
bres de la población que sin lucha
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El plebiscito 
sobre el ALCA
Aloizio Mercadante*
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"El ALCA es un  
proyecto 

estratégico de los 
Estados Unidos 

para consolidar 
su dominación  
sobre América 

<S> latina."

<jJ)> El Á rea de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es mucho más que una 
propuesta de liberalización comercial, como está formalmente anunciada. Se trata, 
eso sí, de un proyecto estratégico de los Estados Unidos para consolidar su 
dominación sobre América latina, vía la creación de un espacio privilegiado de 
ampliación de sus fronteras económicas.

La implantación del ALCA representará profundizar la apertura y la desregulación 
económica y financiera que condujo al debilitamiento politico de los Estados 
nacionales latinoamericanos y a la precarización de sus economías. No en vano el 
proceso de integración propuesto, y ya en camino desde la realización de la primera 
Cumbre de las Américas, en Miami, en diciembre de 1994, incluye nueve grupos de 
negociación y tres comités especiales, en los cuales se están decidiendo las reglas y 
las normas que van a regulardesde la reducción de las barreras tarifarias y las políticas 
de subsidios, antidumpingy medidas compensatorias, hasta temas extremadamente 
sensibles, como las inversiones (desreglamentación del flujo de capitales en la región 
y protección de las inversiones externas ante eventuales acciones de los Estados), las 
compras gubernamentales (apertura al capital extranjero), la propiedad intelectual 
(protección de los intereses de las corporaciones, particularmente en las áreas 
farmacéutica y de biotecnología) y los servicios (apertura amplia a los inversionistas 
externos).

La propuesta, por tanto, afecta todas las áreas, con repercusiones tan graves 
como previsibles, dada la enorme asimetría existente entre los Estados Unidos y las 
demás economías de la región, en términos no solamente de tamaño (el PIB-Producto 
Bruto Interno- estadounidense representa el 71 por ciento de todo el hemisferio), 
sino también de productividad, escalas de producción, eficiencia y competitividad 
sistèmica.

Eso no excluye que algunas economías menores puedan obtener ventajas 
económicas, aunque profundizando su condición de satélite de la economía estado
unidense, o que unas pocas empresas o sectores específicos puedan beneficiarse del 
proceso de integración.

Las economías de mayor tamaño, sin embargo, tienen mucho más que perder que 
ganar con el ALCA. Y, entre ellas, Brasil -una economía continental con vocación 
multilateral de comercio exterior que no puede ser reducida a una plataforma de 
exportación y, más aun, el único país latinoamericano con condiciones potenciales 
de contraponerse a la hegemonía estadounidense en la región-será el gran perdedor.

Nuestra estructura productiva y de recursos no es complementaria de la 
estadounidense. Al contrario, somos competidores en varios segmentos (automó
viles, acero, jugo de naranja y soja, por ejemplo). El nivel de integración de nuestro

* Economista, es diputado federal por el Partido de los Trabajadores de Brasil.
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Una política de resistencia

sistema productivo, nuestras escalas de producción 
y nuestra capacidad endógena de desarrollo tecnoló
gico son mucho menores, loque, sumado 
a las deficiencias en nuestra infraestruc
tura básica, nos coloca en una situación 
de extrema inferioridad en lo relativo a la 
productividad y a la competitividad glo
bal de la economía. En esas circunstan
cias, la liberalización de los flujos de 
mercancías, servicios y capitales tiende a 
ser ruta de una sola vía, con impactos 
destructivos sobre la estructura y la diná
mica del sistema productivo nacional.

Regresión neocolonial

"No es una  
fatalidad  

histórica a 
la que 

tengamos 
que 

someternos.»
<s>

La experiencia de los años recientes es 
ilustrativa de lo que puede llegar a darse con el 
ALCA. La apertura comercial radical, acompañada de 
la sobrevalorización de la moneda, promovida por el 
Plan Real, más allá de dar pie a un proceso de 
desindustrialización, generó pérdidas significativas 
en el intercambio comercial del país con el exterior. 
En el período 1994-97, por ejemplo, nuestras expor
taciones a los Estados Unidos crecieron apenas 5,22 
por ciento, mientras nuestras importaciones de aquel 
país aumentaron 116,52 por ciento. Y, aunque des
pués de la crisis cambiaría de enero de 1999 se hayan 
corregido algunos de los "excesos" de la fase anterior, 
el balance del período 1994-2000 todavía es alta
mente negativo.

Para Brasil, por tanto, el problema no es discutir 
modalidades de integración, condiciones o plazos en 
el ALCA. La esencia del problema es que el ALCA, al 
margen de ganancias eventuales para tal o cual 
grupo, no responde a los intereses estratégicos 
nacionales. Hacer prevalecer estos intereses implica 
decir "no" a esa propuesta que nos hará regresar a 
una condición neocolonial. Brasil entró muy mal a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) de las 
manos del entonces ministro Ciro Gomes y de los 
presidentes Itamar Franco y Fernando Henrique 
Cardoso. Y está repitiendo el error con la firma de la 
Carta de Intenciones de adhesión al ALCA y la falta 
de iniciativas políticas para detener el desmonte del 
Mercosur y promover la discusión de otras propues
tas de integración, que preserven nuestra identidad 
y nuestra soberanía.

más de la creación de instituciones continentales, el 
mercado de trabajo y fondos de compensación para 

las economías más afectadas por la libe
ralización comercial. En el caso del ALCA, 
no hay ninguna de esas condiciones, y el 
mercado de trabajo continuará separado 
por el muro entre los Estados Unidos y 
México.

Por lo mismo, es fundamental cons
truir una política de resistencia a ese 
pacto neocolonial. En esa perspectiva, 
presentamos en el Parlamento una pro
puesta para la creación de una comisión 
especial que acompañe y convoque a la 
sociedad en todas las cuestiones relacio
nadas con el ALCA. Con el diputado 
Henrique Fontana, introdujimos un pro
yecto para la realización de un plebiscito 

sobre el ALCA para el final de las negociaciones.
El ALCA no es una fatalidad histórica a la que 

tengamos que someternos, y decir "no" al ALCA es 
un derecho soberano del Brasil. Como bien señaló el 
embajador Samuel Pinheiro Guimaraes en entrevis
tas recientes, eso no significa la adopción de una 
posición autárquica o de negación de negociaciones 
comerciales con los Estados Unidos o con cualquier 
otro país o bloque comercial del mundo. Significa 
solamente pautar todas las negociaciones por la defen
sa intransigente de los intereses nacionales. ©

La agenda del ALCA no tiene semejanza alguna 
con la integración de Europa. La Unión Europea se 
fue diseñando a lo largo de más de treinta años de 
negociaciones, dentro de un espacio económico 
comparativamente más homogéneo e incluyó, ade

Publicado en la revista América latina en movimiento, 
de la Agencia de Noticias ALAI.
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La voz de las urnas
El triunfo de la derecha en Francia—salvo en París y Lyon- genera más de un 

debate en el seno de la izquierda, sobre todo en el Partido Com unista Francés 
(PCF). Los sectores populares, defraudados en sus expectativas, aparecen como 

saturados de las fórm ulas y recetas tradicionales que, en definitiva, no les 
ofrecen el grado de contención y participación a que aspiran.

LA CUESTIÓN POPULAR

Pierre Laurent
<$> Con las notables excepciones de París y Lyon, el fracaso registrado por la 
izquierda durante las elecciones del domingo 19 de marzo de 2001 es cruel. 
Acarrearía graves consecuencias no extraer lecciones de este hecho, a pocos meses 
de nuevos plazos políticos decisivos. La pérdida neta de 42 municipalidades de más 
de 15.000 habitantes no es un accidente en el camino. No puede ser imputada sólo 
a las características locales, incluso si han jugado un papel en numerosos casos. Será 
necesario desenredar el ovillo, porque varias razones se entremezclan para explicar 
estos malos resultados. Pero, entre ellas, hay una que merece destacarse: la 
evolución del voto en los sectores populares.

¿Los sectores populares? ¿De qué se habla con precisión en ese sentido en la 
Francia del 2001 ?: De millones de jóvenes de origen mestizo, castigados masivamen
te por el fracaso escolar, la precarización, la dificultad para alojarse, para vivir de 
ingresos decentes. De millones de desocupados y de precarizados, mantenidos al 
margen del crecimiento y los empleos estables, reducidos a vivir de los aportes 
sociales "de mínima” . De millones de asalariados, agotados por el estrés y los 
transportes, mal reconocidos en el trabajo. En total, se trata de millones de familias, 
sociológicamente diversas, pero unidas por el vivir mal.

Combinado con la recuperación de la derecha, desemboca en una sanción severa 
para la izquierda, sobre todo en las ciudades comunistas. Las traducciones políticas 
de este malestar son múltiples: indiferencia, descorazonamiento, abstención, des
confianza, advertencia, rechazo... pero las raíces son comunes: millones de franceses 
no experimentan el cambio y lo dicen, cada uno a su manera. La izquierda no puede 
dejar que se profundice tal alejamiento, so pena de ir hacia un fracaso cierto. Su 
política y la política como tal son cuestionadas, en todos los niveles, por este 
desprendimiento popular.

El gobierno debería mirar dos veces esta situación. Todas estas cuestiones, que 
hacen al bienestaro al "vivir mal” de los barrios, no pueden ser más residuales. Lionel 
Jospin deberá tener en cuenta el mensaje si no quiere marchar hacia el fracaso. Sin 
embargo, por el momento, las primeras conclusiones extraídas por el primer 
secretario del PS, François Hollande, siguen sin estaren relación con las expectativas.

Por su parte, el PCF no puede permanecer “ con el arma en los pies” . Los 
comunistas no tienen la vocación de cumplir el papel de bomberos sociales de una 
política social-liberal. Eso estaría de todas maneras destinado al fracaso. Su vocación 
consiste en situar más profundamente la promoción de los barrios populares y de su 
población en el centro del desarrollo nacional. Escuela, ciudad, transportes, em
pleo... el retroceso de las desigualdades está en el centro del proyecto comunista. Es 
en este terreno en el que numerosos actores del movimiento social, ciudadano, 
sindical, esperan del PCF. ¿Él acude a la cita? Los resultados municipales parecen 
mostrar que no. ¿La acción municipal de los comunistas aparece como suficiente
mente tenaz en aquellos dominios? ¿La actividad militante es siempre lo bastante 
concreta en estas materias? ¿La participación gubernamental (del PCF en el Qobierno 
francés) se muestra lo necesariamente activa en ese sentido? El PCF enfrenta varios 
desafíos. La reconquista de su enraizamiento popular es uno de ellos. Seguramente, 
no es el menor. Ex
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ALREDEDOR DE UN FRACASO

Denis Berger*

<ss> Dejemos de acumular cli
chés: “ Las elecciones municipa
les plantean ante todo problemas 
locales, muy lejos de las grandes 
opciones políticas debatidas en 
escala nacional; y, a causa de ese 
hecho, todo electo que ha reali
zado correctamente su trabajo se 
beneficia de la ‘prima al saliente', 
sea cual fuere su pertenencia” , 
etc. Nada de esto es falso. Pero si 
nos obnubilamos con estas ver
dades “ primeras” , corremos el 
riesgo de ignorar las lecciones 
políticas que debemos extraer de 
estas elecciones. Respecto de la 
izquierda en su conjunto, la pri
mera lección reviste la forma de 
una comprobación de fracaso. Soy 
consciente de lo escandaloso de 
esta opinión: después de todo, la 
política del gobierno Jospin no 
fue rechazada y se obtuvieron 
éxitos significativos en París y en 
Lyon. ¿Entonces?

Entonces, hay que llegar al 
fondo. La izquierda se mantiene, 
pero no es capaz de lograr am
plias movilizaciones en su torno. 
La crisis de representación políti
ca, que tiene varios años, prosi
gue. La mayoría de los ciudada
nos tomó y continúa tomando 
distancia de todos los partidos 
políticos "clásicos". No se trata 
de un rechazo, sino de rehusar 
identificarse con los que se en
cuentran en la cúspide del Estado. 
Según las circunstancias, se sos
tiene o sanciona a un dirigente o 
a un partido cuya ausencia de un 
proyecto de futuro claramente 
expresado no permite creer que 
va a transformar la situación. Nada 
más significativo en ese sentido 
que el crecimiento del porcentaje 
de abstención en el primer turno 
de las municipales. En los barrios 
populares más pobres los ciuda
danos no han ido a las urnas. En 
las municipalidades de izquierda 
-comunistas en particular-cerca 
del 50 por ciento de los electores 
a menudo han “votado con sus

pies” . Los jóvenes ignoraron am
pliamente las elecciones. Es como 
si a fracciones decisivas del elec
torado no les hubiera concernido 
directamente los plazos del voto.

Esta actitud, riesgosa para el 
porvenir, expresa confusamente 
el deseo de otra manera de hacer 
política: se aspira a que la demo
cracia se amplíe para permitir que 
cada uno despliegue plenamente 
su acción. ¿Exageración? No. Bas
ta con ver quién creció realmente 
en votos el I I de marzo. En pri
mer lugar, los Verdes avanzan en 
casi todas partes, lo que se expli
ca por la novedad de los temas 
que ponen en primer término y 
que los hace aparecer como dife

rentes. Tampoco olvidemos el 
éxito alcanzado en Toulouse por 
la lista “ Motivados-as” : allí tam
bién, los “no profesionales” de la 
política supieron, a través de una 
práctica nueva, responder las de
mandas de los que buscan "lo 
dicho y hecho de otra manera” . 
En fin, es necesario subrayar la 
progresión de las organizaciones 
de extrema izquierda, LO y LCR 
principalmente. Más allá de sus 
divergencias, tenían en común una 
crítica radical al gobierno de la 
izquierda plural, la afirmación de 
la necesidad de una política de 
desarrollo de las luchas de masas, 
en la perspectiva de un cambio de 
sociedad. Este mensaje fue escu
chado por un número no desde
ñable de electores, y no se puede 
ignorar la significación política de 
estos votos, que traducen la exis
tencia de una corriente, minorita
ria pero no subestimable, que 
busca una orientación que no se 
limite a la gestión gubernamen
tal.

Estas evoluciones interpelan 
de modo directo al Partido Comu
nista, que ha "marcado nítida
mente el paso” : todo parece ha
ber sucedido como si hubiera sido 
víctima de la imagen que ofrece a 
través de su participación en el 
gobierno. No se cuestiona el prin
cipio de esta participación sino 
que, a pesar de que varias veces 
criticó ciertos aspectos de la po
lítica Jospin, el PC jamás estuvo 
en condiciones de proponer una 
campaña de acciones de masas 
que movilice el movimiento so
cial. Por esta razón, a numerosos 
electores y militantes les cuesta 
situar con precisión a este parti
do. Y también por ello, es indis
pensable emprender, mediante el 
debatey la acción común, la cons
titución de un polo que, a la iz
quierda de la izquierda (se refiere 
a la "izquierda plural" en el gobier
no. que incluye comunistas, FBL), 
reúna a todas las fuerzas que quie
ren hacer del movimiento social 
una fuerza política. Es entonces 
urgente preparar la renovación de 
la izquierda, haciendo de la polí
tica el bien común de todos. O

Extractado de la no ta  publicada 
en el periódico francés 

L ’Humanité. (Traducción: F.B.L.)* Politòlogo. Su última obra publicada (con Hebri Maler) es Cierta idea delcomu- 
nismo. Editions du Félin, 1996.
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Apartheid 
a la española
Ronald Melzer

La realidad imita (y supera) a la ficción: el resultado de una 

investigación periodística a propósito del racismo español.

<¡2> Hollywood, 1947. Darryl Zanuck, 
uno de los pocos productores no judíos 
con auténtico poder de decisión en un 
estudio importante (Twentieth Century 
Fox), arremete con una iniciativa 
inusualmente incómoda y polémica: una 
película capaz de denunciar el anti
semitismo encubierto que pululaba en la 
tan democrática sociedad estadouniden
se. Dirigida por otro no judío, Elia Kazan,
La luz es para todos (como se conoció 
aquí) proponía que un periodista con 
incuestionables ascendencia y valores 
wasp (white anglo saxon protestant), in
terpretado por Gregory Peck, se hiciera 
pasar por judío para sufrir en carne propia 
las consecuencias de la discriminación.
Esta se hacía sentir de diversas maneras: 
sus amigos ya no lo miraban del mismo modo, su novia amenazaba con abandonarlo, 
su trabajo peligraba. A pesar de los hollywoodenses paliativos de la autocensura y 

del happy end, la conclusión a la que arribaban el protagonista y la película 
era aterradora. El enano fascista que habita en cada integrante de la 
sociedad no es ningún mito.

Cual nueva y sabrosa variante de la realidad que imita (y supera) a la 
ficción, El País de Madrid (25-02-01) publicó el resultado de una investiga
ción a propósito del racismo español llevada adelante por la escritora y 
periodista catalana Empar Moliner. Convenientemente asesorada y con el 
respaldo lingüístico y moral de haber vivido un año en Turquía, esta mujer 
de 34 años decidió hacerse pasar por árabe-mora-turca-que-busca-traba- 
jo-o-alojamiento, para lo cual se vistió en forma acorde, concurrió con su 
nuevo atuendo y acento a un par de lugares que frecuentaba a diario para 
asegurarse de que su nueva identidad era creíble (gran éxito: no la 
reconocieron), alquiló una pieza en una pensión para inmigrantes, publicó 
un par de avisos pidiendo trabajo y departamento, y durante quince días se 
avino a escuchar ofertas tan atractivas como la de habitar sucuchos

Publicado en la revista Brecha, de Uruguay.
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infestados de ratas o 
llevar hasta todo tipo 
deconsecuenciassexua- 
les una pretendida la
bor de "doméstica para 
todo servicio".

Mayormente des
provisto de adjetivos y 
calificativos morales, el 
relato periodístico re
sultante detalla, seca y 
divertidamente, cómo 
el departamento gene
rosamente ofrecido por 
teléfono "recién se al
quiló a otro interesa
do" al verla arribar con 
su negra chitaba, o el grado de 
ofensa al que llegaban los hom
bres necesitados de una sirvienta 
cuando ésta aclaraba que no esta
ba pensando en ejercer la prosti
tución ("no, no es acostarse en 
plan industrial, mujer, yo soy par

ticular", aclaró uno de ellos, antes 
de explicar que los "no honrados 
son los que roban y mienten como 
vosotros, que me parece que tú 
vienes del limbo" y de culminar 
con el correspondiente "putos 
moros"). Las más educadas perlas

del collar corrieron por 
cuenta de una inmobi
liaria que en menos de 
una hora alcanzó a al
quilar los tres departa
mentos que la "intere
sada" pretendía evaluar 
y de una muy progre
sista señora que le ex
plicó las tareas domés
ticas a cumplir (sin sexo 
de por medio) a cambio 
de un sueldo razona
ble, antes de amenazar 
con un "lo pensaré" 
cuando la mora-do- 
méstica-escritora le 

"aclaró" que, en realidad, "fui pro
fesora en la Universidad de Ankara 
y escribo en un periódico" y "pue
do dar clases de inglés y alemán a 
los niños, mientras los cuido". 
Los moros, si educados, doble
mente putos. ©
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C a m b io s  c l im á t ic o s

Bush & Company, 
hum anity’s 
enemies
Roberto C. Grana*

"En ciento  
cincuenta años el 

dióxido de 
carbono se 

increm entó un 60 
por ciento; en las 

últim as décadas 
se agudizó el 

efecto de 
invernadero, y  
han crecido las 

sospechas sobre la  
responsabilidad  
antròpica por el 

debilitam iento en  
zonas polares de 

la capa de ozono."

<$> La alterac ió n  de la composición gaseosa de la troposfera, capa biológica y 
climática de la atmósfera, a causa del incremento del consumo de combustibles y de 
la emisión de gases, polvos y partículas ha elevado la preocupación mundial por este 
grave problema. Esta inquietud ya quedó asentada en el informe Brutland del año 
1970, fue ratificada en Eco 92 y ha sido un tema reiterado y central en las agendas 
de diversas conferencias y congresos internacionales.

La excesiva emisión de gases a la atmósfera que se lleva a cabo en nuestros días, 
y la inseguridad planetaria que esto acarrea, fue tratada nuevamente en la reunión 
de Kioto, en la cual se firmó un protocolo para limitar la creciente polución 
atmosférica, protocolo que debe ser avalado y ejecutado por las instituciones 
gubernamentales correspondientes en cada uno de los países participantes en dicho 
evento.

Esta preocupación de científicos, movimientos, organizaciones diversas y gobier
nos tiene fundamentos ya que la composición físico-química de la atmósfera registra 
cambios importantes: en ciento cincuenta años el dióxido de carbono se incrementó 
un 60 por ciento; en las últimas décadas se agudizó el efecto de invernadero, y han 
crecido las sospechas sobre la responsabilidad antròpica por el debilitamiento en las 
zonas polares de la capa de ozono. Este debate internacional alcanzó nuevamente 
estado público en los últimos meses a causa de las altas temperaturas registradas en 
el hemisferio sur y por la ola de frío con abundantes nevadas que debieron soportar 
los pueblos del hemisferio norte, especialmente de Europa y América del Norte.

Los contenidos del protocolo firmado en la reunión de Kioto, que plantean poner 
límites a la emisión de gases a la atmósfera, ya no son sólo patrimonio de algunos 
eruditos, sino que forman parte de la opinión pública mundial. La preocupación por 
el recalentamiento planetario y por los probables cambios climáticos desfavorables 
para la vida humana y otras especies beneficiosas adquirió hasta el presente su más 
alto nivel.

En este contexto internacional el gobierno republicano de QeorgeW. Bush anunció 
que no someterá a la ratificación del Senado el protocolo firmado en Kioto.

Los argumentos del gobierno de los Estados Unidos se refieren a los elevados 
costos internos que implicaría la aplicación del convenio, y que, en consecuencia, lo 
que tendrá en cuenta son los intereses de su país. En realidad se debería leer: los 
intereses oligopólicos transnacionales de grandes grupos capitalistas financieros, en 
particular vinculados con el negocio automotor y petrolero.

* Biólogo. Geógrafo. Licenciado en Ciencias de la Educación. Doctor en Psicología Social. 
Profesor Titular Universitario. Investigador y Evaluador Externo del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN).
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Esta actitud del gobierno nor
teamericano refleja la falacia de la 
proclamada cooperación con la 
Unión Europea yjapón para redu
cir la emisión de gases, y demues
tra una vez más los intereses de 
clase que representa al reiterar su 
política imperial al servicio de los 
grandes grupos económicos 
transnacionales.

La decisión del gobierno de 
Bush es de suma gravedad, pues 
establece un curso de acción so
bre un problema estratégico para 
la humanidad, que perturbará aun 
más las condiciones climáticas 
necesarias para la vida humana, 
comprometiendo la calidad y dig
nidad de vida de las generaciones 
actuales y futuras de los diferen
tes países y continentes. Las po
blaciones de algunas regiones de 
América del Norte han experi
mentado los efectos horrorosos y 
fatales de algunas catástrofes na
turales, que podrían considerarse 
menores comparadas con las difi
cultades futuras que se están plan
teando.

La troposfera posee un espe
sor aproximado de 15 kilómetros 
en el ecuador y de 9 kilómetros en 
los polos. El aire puro y seco de la 
homósfera, que incluye las tres 
primeras capas, tiene una com
posición original de 78 por ciento 
de nitrógeno, 20,9 por ciento de 
oxígeno, 0,03 por ciento de 
dióxido de carbono, y otros gases 
en coeficientes muy bajos. Entre 
los 15 y 35 kilómetros se encuen
tra la capa de ozono - 0 3- que 
filtra las radiaciones ultravioleta, 
que con una longitud de onda 
menor a los 300 micrones produ
cen graves afecciones histológicas.

La actividad económica hu
mana, que cada año quema 5.000 
millones de toneladas de com
bustibles, ha incrementado en el 
aire el dióxido y monóxido de 
carbono, polvos, gases, radioac
tividad, ruidos y otros contami
nantes. Cuando el dióxido de car
bono alcanza el 0,10 por ciento en 
la composición atmosférica, el aire 
se considera viciado y comienza a 
producir afecciones a la salud.

La temperatura promedio po
dría aumentar hasta 4,5° en los 
próximos veinte años; este incre
mento afectaría a los ecosistemas, 
a la economía y a la vida urbana. 
Se pronostican mayor sequedad 
de las áreas subtropicales; au
mento pluviomètrico en las re
giones tropicales y templadas; 
inviernos más breves y lluviosos y 
veranos más cortos y secos en las 
latitudes nórdicas; descenso de 
las masas de hielo en los polos y 
altas montañas, y aumento del 
nivel de las aguas en los mares y 
océanos. (Cf. Lovelock, Caia, Edi
ciones Integral, Barcelona, 1996.)

El incremento del monóxido y 
dióxido de carbono y de otros 
gases no sólo contribuyen a 
agudizar el efecto de invernadero 
y las probabilidades de cambios 
climáticos desfavorables para la 
vida del hombre y de otras espe
cies beneficiosas, sino que tam
bién inciden en el aumento de 
patologías infecciosas, respirato
rias, psiquiátricas, cancerígenas, 
entre otras. (Cf. R. Grana, Educa
ción Ecológica y Salud, Cap. III, 
Espacio Editorial, abril de 2001.)

La decisión del presidente Bush 
agravia nuestro corpus jurídico, 
ya que el artículo 41 de la Cons
titución Nacional tutela el dere
cho humano al ambiente, acom
pañado de una herramienta idó
nea como es el amparo para su 
protección. En el mismo, se esta
blece el derecho a un ambiente 
"sano", equilibrado y apto para el 
desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfa
gan las necesidades presentes sin 
afectar a las generaciones futu
ras. Además regula la obligación 
de reparar el daño ambiental. En 
cuantoal régimen penal, el artículo 
2 de la ley 24 051 dice: "Será 
considerado residuo peligroso, a 
los efectos de esta ley, todo resi
duo que pueda causar daño, di
recta o indirectamente a seres 
vivos o contaminen el suelo, el 
agua, la atmósfera o el ambiente 
en general".

Esta resolución del gobierno 
republicano estadounidense que

afecta los intereses de nuestro 
pueblo y la humanidad debería 
convocar al pronunciamiento y 
movilización de las organizacio
nes gremiales, vecinales y socia
les de diversos orígenes, de los 
partidos políticos, del Parlamen
to Nacional y del Poder Ejecutivo, 
y a la búsqueda de acciones en 
común con otros pueblos y sus 
instituciones representativas.

Desarrollar un amplio movi
miento nacional e internacional 
de repudio a esta decisión del 
gobierno de Bush sería también 
coincidir con el sentimiento del

<j$>
"La decisión del 

gobierno de Bush es 
de suma gravedad, 
pues establece un  

curso de acción 
sobre un problema 
estratégico para la 

hum anidad, que 
perturbará aun más 

las condiciones 
climáticas 

necesarias para la  
vida humana."

astronauta norteamericano Frank- 
ling Chang Díaz, que después de 
2 70 horas de vuelo espacial, hace 
ya unos años decía: "Pude ver a la 
atmósfera tal como es: apenas 
una telita difusamente ilumina
da, celeste, conteniendo toda la 
vida y toda la civilización que 
existe en este planeta. Y veía man
chas marrones, grises, verdes y 
negras: la contaminación. No es 
agradable sentir que el único 
mundo que uno conoce está en 
peligro". (Noticias, Buenos Aires, 
10/1 1/91.)
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Libertad de prensa, 
una m entira más
Juan Carlos Camaño*

<®> Ken A uleta y Rupert Murdoch, entre muchas otras evidencias, se han encar
gado en los últimos años de poner en claro de qué se trata la cuestión de la libertad 
de prensa y el periodismo independiente.

El primero, director periodístico del Chicago Tribune -uno de los tres grupos más 
importantes de periódicos de los Estados Unidos-, admitió ser el patrón de una 
empresa de contenidos “y no el redactor en jefe de un medio de comunicación 
escrito” . Puro sinceramiento.

Por su parte el poderoso australiano, dueño de New Corp. a través de una 
impresionante cadena de diarios, revistas, agencias de noticias, radios y canales de 
televisión abierta, por cable y satelital, llega diariamente con su mensaje -de nula 
diversidad ideológica- a unas tres mil millones de personas. La mitad de la población 
mundial.

Semejante realidad establece -por fuera de toda mirada e interpretación ingenua- 
la geografía y sus límites en el escenario supuestamente democrático de la sociedad 
capitalista actual: en la medida que se reconozca -como lo que es- que la dictadura 
económica global impuesta por el neoliberalismo hizo trizas cuanta teoría encubri
dora se haya esgrimido en nombre de la pluralidad informativa y la libertad del 
zapping.

El peso, volumen y velocidad de determinadas fusiones en el mundo de la 
comunicación renuevan permanentemente formas, y no sustancia, de una domina
ción grosera y sofisticada. En ese sentido el acuerdo económico entre las compañías 
AOL y Time Warner, la mayor operación económica de la historia en todas las ramas 
-180.000 millones de dolares- confirmó en su momento, al menos dos cosas: el 
tremendo poder económico de determinadas empresas de comunicación dentro del 
movimiento de la economía mundial y un enorme salto de calidad en materia de 
penetración ideológica en las casas y las conciencias de miles de millones de seres 
humanos. Siempre bajo la consigna rectora del presente: el periodismo es una 
mercancía y las excepciones confirman la regla, y como tal, y según lo defiende, junto 
a muchos más, el citado Ken Auleta: "debe aportar dinero” . Cuanto más, mejor. 
Cómo, es lo de menos.

‘ Secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y 
secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

"El peso, volum en y  
velocidad de 

determinadas 
fusiones en el 

mundo de la 
comunicación  

renuevan  
permanentemente 

formas, y  no 
sustancia, de una  

dominación grosera 
<¡g) y  sofisticada."
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En la mismísima Wall Street 
once de las quince empresas de 
mayorvaluación bursátil pertene
cen a la comunicación; precisa
mente en un mundo que ha visto 
crecer su economía en un dos y 
medio por ciento anual durante la 
última década, mientras en el mis
mo período la 
economía de la 
comunicacióncre- 
ció a un ritmo 
del diezporcien- 
to cada año.

Nos esta
mos refiriendo, 
además, a un fa
buloso aparato 
de construcción 
ideológica -el
más impresionantey contunden
te jamás conocido antes-, cuyo 
corazón conceptual late, funda
mentalmente, en el campo del 
entretenimiento. Y que, como la 
gota que erosiona la piedra y ac
túa sin filtros ni intermediaciones, 
llega al cerebro de la gran mayoría 
de la población mundial. En or
den al cuerpo de ideas del pode
roso puñado de empresasy hom
bres que detentan el poder real 
de la economía y las finanzas.

Ya está reducida a polvo no 
tan sólo la propagandizada 
pluralidad informativa, de la 
que alardea la democracia 
formal, sino la propia demo
cracia en cuestión.

El “ nuevo siglo será nor
teamericano” , dijo unos 
años atrás David Rothkof, 
director del gabinete de ase
sores de Henry Kissinger. Ya 
estamos en el nuevo siglo y sin 
libertad de prensa, ni periodis
mo independiente. Hay, sí, en el 
marco de la virtualidad y las for
malidades discursivas, una serie 
de espejismos y una para nada 
despreciable cantidad de vende
dores de ilusiones, lo que con
vierte en gigante lo virtual y nos 
desafía a dar un com
bate, sin lugar 
adudas, ideo 
lógico ypo- 
lítico.

"Ya estam os en el 
nuevo siglo y  sin  

libertad de prensa, ni 
periodismo 

independiente." 
<®>

La industria cultural de masas 
a escala mundial y más del 90 por 
ciento de la información que cir
cula segundo a segundo por todo 
el planeta -sin interferencias ideo
lógicas sostenidas en soportes tec
nológicos de fuste- viajan de la 
mano de empresas multinaciona

les, con hege
monía de ca
pitales norte
americanos. El 
imperio se to
ma sus recau
dos.

En una dic
tadura econó
mica global, 
con una má
quina-ios Es

tados Unidos- lanzada a arrasar 
con cuanto se le oponga, lo míni
mo a suponer es el papel prepon
derante y demoledor que desem
peña la comunicación: la prensa.

la publicidad, la promoción de la 
idea hegemónica.

Las empresas -monopólicas/ 
oligopólicas,globales/locales-que 
participan de una feroz compe
tencia por la conquista de los 
mercados, o por su sobrevivencia 
en alguno, apelan como una cons
tante, a la manipulación, la cen
sura encubierta -o decididamen
te abierta-, el espionaje, la 
incentivación de conflictos polí
ticos y sociales según convenien
cia y tantas cosas como se requie
ran para salir con vida de una 
guerra sin cuartel planteada al 
interior de los propios sectores 
dominantes. En tal campo de ba
talla, ¿quién puede imaginar la 
libertad de prensa?

"La industria  
cultural de masas 

a escala m undial y  
más del 90 por 

<¡g> ciento de la 
inform ación que 

circula segundo a 
segundo por todo el 
planeta viajan de la 

mano de empresas 
multinacionales."

Me
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La dem ocracia 
sustitutiva
Heinz Dieterich Steffan*

"Los
parlamentarios y  
senadores, en su  

absoluta 
mayoría, no 

representan a 
aquellos que les 

^  dieron el 
mandato, sino 

los sustituyen."

<3S> U na de las grandes mentiras de la democracia representativa es que sea 
representativa. ¿O alguien con ética podría sostener que los Congresos latinoame
ricanos representan los intereses de los ochenta millones de ciudadanos 
afroamericanos; de los cuarenta millones de ciudadanos indígenas; de las 250 
millones de ciudadanas mujeres; de los 300 millones de ciudadanos pobres, 
desempleados y subempleados o de los 150 millones de ciudadanos minifundistas 
que están siendo pulverizados por la modernización neoliberal?

El cuento de la representatividad va así. La soberanía política de la democracia 
radica en el pueblo. Pero, como el pueblo no puede ejercer esta soberanía directamen
te, la delega mediante elecciones en representantes (diputados y senadores) que, a 
su vez, constituyen los órganos ejecutivos estatales. Todas las ramas del poder 
estatal, desde el ejecutivo al legislativo y judicial, emanan, por lo tanto, en mayor o 
menor medida, de la soberanía popular. Son, en otras palabras, poderes legítimos. 
Esta apología de la democracia parlamentaria es bonita. Lástima que no tiene nada 
que ver con la realidad. En la realidad, los parlamentarios y senadores, en su absoluta 
mayoría, no representan a aquellos que les dieron el mandato, sino los sustituyen. 
Elegidos para ser servidores de las mayorías, se convierten en sus amos; sirven, en 
primer lugar, a las elites dominantes y, en segundo lugar, a sí mismos.

Con frecuencia, la representatividad de los parlamentarios no se logra siquiera en 
lo formal. El presidente estadounidense, Ceorge W . Bush, por ejemplo, representa 
apenas el 25 por ciento del voto popular, porque la mitad del electorado no se tomó 
la molestia de votar y de la mitad que votó, Bush sólo obtuvo alrededor del 50 por 
ciento. En un sentido material, sin embargo, el gabinete de Bush sí es representativo: 
la mayoría de los puestos de gabinete pertenece a empresarios de los grandes 
oligopolíos estadounidenses y los tres más importantes, empezando por el propio 
presidente y su vicepresidente, a las transnacionales petroleras del imperio.

El mecanismo de la sustitución explica por qué América latina, pese a tener 
democracias formales, registra la distribución de la riqueza más desigual en el mundo 
y por qué ningún gobierno democrático ha resuelto sus grandes problemas: la reforma 
agraria, la salud, la educación, la vivienda, el desempleo, la discriminación racista y 
sexista (de la mujer) y, por supuesto, el funcionamiento absolutamente deficiente de 
la misma democracia formal.

La mayoría de los representantes políticos del pueblo sólo representan una causa: 
la de las elites. Su investidura es popular sólo en un sentido ceremonial; de facto son 
representantes por gracia de un acto de infeudación, y así actúan.

La burguesía, al igual que todas las clases dominantes anteriores, nunca ha 
aceptado el principio esencial de la democracia que es el control del poder por parte 
de las mayorías. Contrajo nupcias en contra de su verdadera voluntad -obligada por

‘ Periodista y escritor. Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en Alemania. Catedrático de 
la Universidad Autónoma de México.
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"La m ayoría de los 
representantes 

políticos del pueblo 
sólo representan una  
causa: la de las elites. 

Su investidura es 
popular sólo en un  

sentido ceremonial;
<¡2> de facto son  

representantes por 
gracia de un acto de 

infeudación, y  así 
actúan."

la necesidad de vencer a la elite 
feudal-con algunos procedimien
tos de la democracia formal. Pero, 
en el alma, siempre ha soñado 
con el paraíso perdido del feuda
lismo, donde el poder económico 
se traducía directamente en po
der político. La intocabilidad de la 
propiedad privada a través del ma
yorazgo; la impunidad de los se
ñoríos; la infeudación de poderes 
públicos y privilegios económi
cos mediante la privatización del 
poder patrimonial y político pú
blico; el control de las mentes 
mediante los inquisidores del pen
samiento y la reducción del traba
jador en un siervo del poder eco
nómico, son nostalgias imbo

rrables del paraíso perdido al cual 
quisiera volver cuanto antes.

En la negación práctica del 
derecho formal de votación de los 
ciudadanos -observada ya por 
Aristóteles en la democracia grie
ga- por múltiples subterfugios 
oligárquicos, se manifiesta la vi
gencia de las nostalgias feudales 
de la burguesía. Y el cuento de la 
representatividad de sus órganos 
legislativos es parte de esas nos
talgias antidemocráticas que blo
quean el avance de la humanidad 
hacia la democracia real par- 
ticipativa. ©

Publicado en el periódico El Siglo, 
de Chile, y en www.rebelion.org

"El mecanismo de la 
sustitución explica por 
qué América latina, 
pese a tener ^  
democracias formales, 
registra la distribución  
de la riqueza más 
desigual en el mundo."
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“ENTRE NARCISO  
Y  PROMETEO”

Relatos, cuentos y poemas 
de Juan Gervasio Paz.

Editorial Suburbio 
y Tesis I I Grupo Editor

Internarse por los senderos 
de la creatividad es un viaje fasci
nante y riesgoso. La fantasía y la 
imaginación hacen del viajero una 
criatura maleable, descubierta con 
mil rostros y claroscuros, presa 
fácil de la descarnadura más cruel 
y desconocida. Y si ese trayecto 
se realiza a través de relatos, cuen
tos y poemas como en este libro 
de Juan Gervasio Paz -un psi
quiatra acostumbrado a las hen
diduras y ligamientos internos

que nos aprisionan a una identi
dad, una historia y una realidad- 
puede resultar, como en este caso, 
una experiencia personal de reso
nancias íntimas, intransferibles.

Pero Paz es también un 
analista de la sociedad humana y 
un activo militante de la transfor
mación social en búsqueda, toda
vía, de los principios tan antigüos 
y tan modernos como igualdad, 
justicia y fraternidad. Es, como 
puede preverse, un salto sin para- 
caídas hacia la confesión, hacia la 
autocrítica, hacia el intento de 
superar la tentación de la omni- 
presencia y la aventura del 
vanguardismo inocuo.

"Quiero saber exactamente 
cómo será el mundo del futuro” , 
afirma en una proclama donde 
avizora que la inseguridad sobre 
el porvenir del mundo es inquie
tante. Sus relatos de ciencia-fic- 
ción alimentan, con historias no 
tan descabelladas, esa inquietud. 
Nos previenen sobre los embrio
nes latientes no tan lejanos de 
nosotros: Narcisos y Prometeos 
distraídos.

En las páginas de este libro 
Paz convoca a los seres que lo 
pueblan más allá de lo conscien

te. Fantasmas, historias, caminos 
compartidos, afectos, que desan
dan las palabras y, muchas veces, 
se convierten en protagonistas de 
las narraciones o los poemas. Es 
una reunión que lo lleva de la 
mano de sus nietos, de una mujer 
perdida en el tiempo o de las 
huellas de sus abuelos en un pue
blo de una región minera de Bélgi
ca, “que, como tantos otros si
tios, quedó marginado del pro
greso” .

La lectura de Entre Narciso y 
Prometeo provoca reflexión, con
moción, algún sobresalto, pero 
sobre todo la tierna cercanía de lo 
visceral. Urgencias que van y vie
nen por los textos de este libro 
que pueden compartirse o no, 
pero que nos diseñan una actitud 
comprometida con el activo 
protagonismo de los intelectua
les en el tramado de la red social 
y política de nuestro tiempo. Para 
esto Paz pregunta, cuestiona, 
busca respuestas, duda, sonríe de 
sí mismo como lo hace habitual
mente cada hombre que ansia 
conocer y conocerse en cada mi
nuto. El estigma de los Prometeos 
y los Narcisos sobrevuela sus pre
ocupaciones, atado él también al 
gran peñasco de este mundo en 
cambio y apasionante, "esta loca 
cabalgata sin destino” .

•Antonio J. Qonzález

Para saber qué pasa en el país y en el mundo.
_  fim fo  de
Encuentro

Dirección: Horacio Ramos
Escuche los sábados de 14 a 16 hs. FM-CARAT 88.3 Avellaneda

Un espacio más de Convergencia /  Medios y Comunicación

Telefax: 4204-4714
e-mail suburbio2@ starmedia.com

mailto:suburbio2@starmedia.com
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f  • 'NGervasio Paz
Tesis 11 tiene previsto organizar, para mediados de junio, 

un sentido homenaje a Gervasio Paz. En la ocasión también se 
presentará su último libro, Entre Narciso y Prometeo. Oportu
namente, se hará llegar la información pertinente.

\  ! /

Tercera reunión 
de Reflexión 

y  Debate
El lunes 14 de mayo, a las 

19, se realizará el tercer en
cuentro del ciclo anual de “ Re
flexión y Debate” , organizado 
por Tesis I I ,  y que tiene como 
objetivo analizar la actualidad 
nacional e internacional, con 
particular énfasis en los suce
sos acaecidos en ¿I último mes. 
La propuesta apunta a "escu
char y comprender, pensar e 
intervenir, informarse y apren
der” .

En esta ocasión, se contará 
con la participación especial de 
Norberto Vilar, quien acaba de 
regresar de un viaje por Viet- 
nam y el sudeste asiático y 
compartirá sus vivencias con 
los presentes.

La cita es en el Club Del 
Progreso (Sarmiento 1334, Ca
pital Federal), y para el público 
en general el arancel será de $ 5 
cada reunión o $50 anuales (las 
diez reuniones); en cambio, 
para los suscriptores o lectores 
de la revista Tesis 11 y socios 
del Club Del Progreso, será de 4 
$ cada reunión o $ 30 anuales

(las diez reuniones). Se entre
gará el resumen mensual de lo 
tratado en la reunión anterior

Consulta Popular

El 23 de abril pasado se inau
guró el local del Movimiento 
por la Consulta Popular por un 
Seguro de Empleo y Formación 
-Avenida Rivadavia 1944, Ca
pital Federal-, con la concu
rrencia de numeroso público y 
la prensa local.

Integran el Movimiento la 
Central de los Trabajadores 
Argentinos, la Federación Agra
ria Argentina, la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empre
sas, el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, organi
zaciones sociales y culturales 
(Tesis 11 entre ellas), de dere
chos humanos, personalidades 
políticas y religiosas.

La propuesta tiende a en
frentar el problema de la deso
cupación y la formación labo
ral, al tiempo que introduce 
una regulación económica que 
impulsa la demanda y con ello 
la producción.

También se han constituido 
Juntas Promotoras a nivel na
cional y por ciudades, para de
sarrollar una vasta red social 
participativa que incida en la 
relación de fuerzas socio-polí
tica. Hay grandes expectativas 
cifradas en las posibilidades de 
este Movimiento de nuevo tipo.

jíBíiJIüíid
Revista de Economía editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico

Suscripción: 16 números / 2 años $ 120,00
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Nuevo libro
El destino no tiene Punto Fi

nal ni Obediencia Debida es el 
título del nuevo libro que aca
ba de aparecer con el sello de 
Tesis 11 Grupo Editor. Su au
tor, Andrés Ernesto Varela, 
indaga en los oscuros años de 
la última dictadura militar y en 
su relato se plasman las des
carnadas vivencias de las si
tuaciones límite padecidas. La 
obra ha sido prologada por Es
tela Barnes de Carlotto, presi
denta de las Abuelas de Plaza 
de Mayo.

Benedetti obtuvo 
el Premio 
José Martí

Mario Benedetti fue galar
donado con el I Premio Ibero
americano José Martí, convo
cado por la Fundación Cultural 
y Científica Iberoamericana 
José Martí. La Fundación fue 
constituida en noviembre de 
2000 en La Habana, con el 
objetivo de difundir la vida y 
obra de José Martí y de otros 
proceres iberoamericanos, 
como Simón Bolívar, Benito 
Juárez y fray Bartolomé de las 
Casas, entre otros.

El fallo, dictado por unani

midad, considera no sólo la 
rica creación literaria del poeta 
y novelista uruguayo, sino que 
destaca su entrega incondicio
nal "a las causas más nobles y 
justas” .

Primer Encuentro 
de San Salvador
“ El Plan Colombia significa 

la intervención militar directa 
estadounidense en los asun
tos internos de un Estado so
berano latinoamericano como 
es Colombia, dentro de los 
lincamientos de la Doctrina 
Monroe y del Corolario de 
Roosevelt” , denunció un gru
po de escritores e intelectuales 
de diversos países, encabeza
dos por el premio Nobel de 
Literatura José Saramago, el 
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, y el analista estado
unidense Noam Chomsky.

El grupo -entre quienes fi
guran además Heinz Dieterich, 
presidente del Foro por la 
Emancipación e Identidad de 
América Latina en México, y 
James Petras, de la Universi
dad Estatal de Nueva York- 
llamó a la opinión pública y las 
fuerzas democráticas del mun
do a respaldar el Primer En
cuentro Internacional de Soli
daridad y por la Paz en Colom
bia y América Latina, a cele
brarse en San Salvador (El Sal
vador) del 20 al 22 de julio.

Entre los firmantes se en
cuentran, además, Mumia 
Abu-Jamal, preso político de 
los Estados Unidos, y Ahmed 
Ben Bela, ex presidente de Ar
gelia.

El libre mercado \ el papel 
del listado, la distribución 
del ingreso, el papel de 
los organismos financieros 
internacionales, 
la deuda externa, la política 
pris atizadora, 
el desequilibrio fiscal, 
el Presupuesto \ 
distribución del ingreso, 
el Mercosur, 
la convertibilidad son 
algunos de los temas 
fundamentales que se 
examinan, con un enfoque 
objetivo pero al mismo 
tiempo critico de la compleja 
situación que vive el país 
en la actualidad
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