


¡Q u e  s e  v a y a n  t o d o s  y  q u e  v e n g a  e l  p u e b l o !

En busca de 
un nuevo país
En el marco de una profunda crisis de las instituciones de la democracia representativa 

y como secuela de los históricos sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, nació el 
reclamo que la sagacidad popular sintetizó con la frase “que se vayan todos” . Sin 
embargo, a pesar del angustioso talante que anida en el conjunto de los habitantes de 
esta tierra como consecuencia del hambre y la exclusión a que los somete el actual 
modelo socio-económico, asoman gestos esperanzados que nutren la posibilidad de 
edificar una alternativa superadora, capaz de alumbrar otro camino para nuestra patria.

Por supuesto, las mafias enquistadas en los tres poderes, que sirven, sin escrúpulos, 
los dictados del establishment y el gobierno de Bush y el FMI, son enemigos poderosos 
que tratarán de impedir que se concrete la voluntad regeneradora de la sociedad que 
alienta a la mayoría de los argentinos. Al respecto, el llamado a comicios presidenciales 
intenta preservar la continuidad del Parlamento y la Corte Suprema de Justicia y, su 
puesta en práctica, imposibilitará el funcionamiento de un eventual gobierno surgido de 
la entraña del campo popular; asimismo, estas condiciones permitirán que autoridades 
funcionales al modelo emerjan desde la matriz mafiosa que late en los partidos 
tradicionales, para garantizar así la supervivencia de la cruel situación que padecemos.

Por lo antedicho, Tesis 11 se solidariza con la convocatoria que la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) y otras organizaciones políticas y sociales han hecho 
pública, la que tiene el propósito de alentar una amplia confluencia cívica que requiera 
la caducidad de todos los mandatos, revoque los de la Corte Suprema de Justicia, y 
propugne la elección de una Asamblea Constituyente; esta última, fundamentalmente, 
puede abrir un debate esclarecedor sobre los problemas que nos aquejan, generar un 
proyecto de Nación y, de ese modo, implantar una nueva institucionalidad basada en la 
democracia participativa que proteja y alimente el área de lo público.

Esta feliz iniciativa que saludamos con júbilo responde al clamor de unidad que agita 
al campo progresista y desbrozará el sendero que nos permita enfrentar con decisión esta 
crisis. De esa manera, transparente y lúcida, podremos aventurarnos en la búsqueda de 
un nuevo tiempo para la Argentina.

Consejo Editorial
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“ Siga el corso...”
Cuando el jueves 29 de agosto, Adolfo Rodríguez Sáa subió al escenario 

preparado en el Luna Park, un escalofrío de nostalgia parecía retornar del 
exilio. Porque los camioneros de Moyano, los muchachos de la UTA y la 
patota de San Miguel, reducto del sórdido carapintada Aldo Rico, compar
tían la noche con algunos integrantes de la "juventud maravillosa” , como 
la llamara Perón en la década del 70. Toda esta melange, extraída de algún 
cuento de Franz Kafka y que sufriera cruelmente nuestro pueblo con la 
desaparición de 30.000 compañeros, se enfrentaba con el paisaje de las 
calles de Buenos Aires, iluminado por los cánticos que habían colgado de los 
árboles una consigna sellada a fuego: “ ¡Que se vayan todos!” .

En el mismo territorio del autismo, caracterizado por la bulimia política 
de los partidos tradicionales, los radicales, sin capacidad autocrítica por el 
fracaso reciente de la Alianza que ellos 
lideraran junto con el detritus frepasista, 
han sumergido a sus alicaídos correligionarios 
en una disputa que habrá de precipitarlos al 
museo de la historia, "junto a la rueca y el 
hacha de bronce” , parafraseando a un viejo 
maestro.

Estas internas para elegir precandidatos 
a presidente y vice, en los estrafalarios 
comicios convocados por el gobierno de 
Duhalde, gozan de la anuencia de un elenco 
impresentable comandado por los líderes 
del Pacto de Olivos, Carlos Menem y Raúl 
Alfonsín.

Esta campaña avalada no por el amor, 
sino por el espanto a un nuevo horizonte 
que puede despuntar en nuestra Patria, está 
siendo refugio de cuanto testaferro criollo 
del establishment internacional anda 
deambulando por los oscuros meandros de 
la corrupción y la entrega. A nadie escapa 
que los gestos absurdos de esta pléyade 
frívola, que nos avergüenza y se viste con la 
raída vestimenta de los cipayos de este tiem
po, pueden ser sólo un mal recuerdo, si la 
barca de la solidaridad y sueños comunes 
que va navegando nuestro pueblo arriba a un 
puerto seguro. A partir de ese momento, con 
la esperanza como bandera, otro gallo puede 
llegar a cantar en la tierra de los argentinos.
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F o r o  S o c ia l  M u n d ia l  
e n  A r g e n t in a

Atinchic
Luego de que 55 oradores brindaran las 

conclusiones de las distintas actividades 
realizadas, las 582 organizaciones nu- 
deadas en el comité de movilización y las 
delegaciones internacionales presentes die
ron por finalizadas las jornadas del Foro 
Social Mundial en Argentina que, desde el 
22 al 25 de agosto, se desarrollaron en 
Buenos Aires. Se estima que en los más de 
doscientos talleres que se realizaron parti
ciparon alrededor de 7.000 personas.

En el encuentro se condenó al ALCA, la 
aplicación del Plan Colombia, la interven
ción a Chiapas, y se propició el no pago de 
la deuda externa. La diversidad y riqueza de 
lo expuesto merece un análisis reflexivo y 
sereno, tarea que encarará Tesis 11 -una de 
las trescientas organizaciones convo
cantes-en los próximos números de esta 
revista.

Sin embargo, cabe destacar que lo ex
presado por el dirigente boliviano Evo 
Morales sintetizó las aspiraciones del con
junto de los participantes, cuando en su 
discurso exhortó: "Atinchic", palabra que 
en el idioma quechua significa "juntos po
demos".

Cuando la primavera se derrumbaba en las cumbres del Altiplano, el 
argentino más conocido del planeta, el 8 de octubre de 1967, era 

asesinado por los cómplices del miedo. Ernesto Guevara de la Serna, el 
Che, para quienes sueñan un mundo mejor, tuvo como sello de su 

vida el caminar su existencia con su frente alta y, adelante, su espe
ranza. Su imagen seguirá estando en todos aquellos que luchan, por 

una aurora sin trampas.
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N e c e s id a d  d e  c o n v o c a r  a  u n a  A s a m b l e a  d e l  P u e b l o

Elecciones 
sin elección
Adolfo Pérez Esquivel*

<35> La Argentina está sumergida en la incertidumbre y la desintegración 
social. Los sucesivos gobiernos que claudicaron o fueron cómplices de las 
políticas ¡mplementadas por el FMI y el gobierno de los Estados Unidos han 
condicionado y conspirado contra la vida y desarrollo del pueblo.

Los indicadores son dramáticos: 18 millones de argentinos, hombres y 
mujeres, viven en situación de pobreza: siete millones de personas bajo el 
nivel de pobreza, es decir en la miseria: miles de niños son víctimas de la 
violencia social, se mueren cerca de cíen niños por día de hambre y de 
enfermedades evitables: jóvenes y ancianos sin presente, ni futuro y sin 
esperanza de vida.

Aumenta la desocupación y el cierre de fuentes de trabajo. El país se 
encuentra paralizado por la falta de políticas de reactivación económica y 
el deterioro ético de las instituciones del Estado; a este grave panorama se 
suma la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, con sus resoluciones 
arbitrarías y víolatorias de la Constitución Nacional que ponen en riesgo la 
integridad del país.

Como bien lo señalara Oscar Wilde, el cinismo llega a tal grado, "que a 
todo le ponen precio y valor a nada". Precio y valor no son lo mismo: existen 
valores éticos y responsabilidad con el pueblo, pero eso no cuenta para la 
especulación financiera y los bancos que continúan el saqueo sin piedad de 
los recursos del país con total impunidad, y ven al pueblo como masa o 
mercado y al ser humano, como no-persona.

“El país se encu entra  
paralizado por la  fa lta  

de políticas de 
<g>> reactivación  

económ ica y  el 
deterioro ético  de las 

in stitu c ion es del 
Estado.”

ftvanza el provecto de dominación

En este escenario dramático se suma la militarización creciente en el 
continente latinoamericano y nacional. Del terrorismo de Estado se pasó al 
terrorismo del mercado. Las hipótesis de conflictos que impone la ideología 
imperante determinan que en un escenario de guerra el "enemigo" es el 
propio pueblo.

El riesgo es involucrar a los países de América latina en conflictos 
regionales entre pueblos hermanos, como son el Plan Colombia y el de 
Puebla-Panamá. Las maniobras militares realizadas en la Argentina durante 
los años 2000 y 2001, denominadas “Cabañas” , se realizaron bajo el mando 
unificado de los Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos necesita asegurar su hegemonía 
continental e imponer el ALCA, lo que representa graves consecuencias 
para el presente y futuro del país y de todo el continente latinoamericano.

Esta situación llevará a agudizar los conflictos sociales y las movilizaciones 
que ya están siendo controladas con la represión.

Es necesario señalar con claridad que loque ocurre en Argentina es parte 
de un plan global para toda América latina, provocando el efecto "dominó" 
en otros países que se verán arrastrados por la misma pendiente de 
desintegración del Estado. Los casos más cercanos son Uruguay y Brasil.

* Premio Nobel de la Paz.
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El poder establecido, las transnacionales 
y el gobierno de los Estados Unidos ven con 
preocupación en esos países los posibles 
cambios en un futuro inmediato.

Uno sería el triunfo electoral de Lula en 
Brasil y el otro el posible triunfo del Frente 
Amplio en Uruguay. Buscan dejarles el 
campo minado para que esos países se 
vuelvan ingobernables.

Es necesario analizar lo ocurrido en el Ecuador, un 
país que ha sufrido la dolarización bajo una fuerte 
inflación en dólares; aumentando la pobreza y las 
dificultades en sus exportaciones, sumándose a esas 
dificultades el saqueo de los ahorristas por los bancos.

Esa misma política se aplicó a la Argentina con el 
“corralito".

Elecciones sin elección

La convocatoria a elecciones para el mes de marzo 
del 2003, efectuada por el gobierno que preside Duhalde, 
es motivada por su incapacidad para gobernar y por las 
fuertes presiones a que es sometido, como los graves 
hechos que costaron la vida a dos jóvenes piqueteros, 
más de veinte heridos y unos 150 piqueteros detenidos. 
La represión es el único camino utilizado por el gobierno 
para contener la creciente demanda social.

Cualquier gobierno que asuma seguirá el mismo 
camino, si no hay una profunda reforma constitucional.

Si los partidos políticos aceptan las condiciones 
impuestas por el gobierno, no hacen otra cosa que ser 
útiles al sistema dominante para que nada cambie y 
puedan continuar saqueando el país y entregándolo a 
manos de fuertes intereses transnacionales y a la vora
cidad del gobierno de los Estados Unidos.

Los desafíos

Enfrentar estos graves desafíos requieren del es
fuerzo y la decisión del conjunto del pueblo con el fin de 
revertir la crisis actual y potenciar su capacidad creativa.

La resistencia ha llevado a generar nuevos actores 
sociales generando instancias de participación social a 
fin de paliar sus necesidades básicas, constituyendo 
asambleas barriales, club de trueque, organismos de 
derechos humanos, los medianos y pequeños produc
tores rurales e industriales y redes sociales, algunos 
sectores sindicales y de piqueteros.

Esfuerzos importantes y necesarios, pero no sufi
cientes. Es necesario que los distintos sectores sociales 
puedan convocarse por regionesy en cada provincia, así 
como a nivel nacional para plantear los cambios nece
sarios que requieren.

Cada día es mayor la necesidad de convocar a una 
Constituyente a fin de:

✓Fortalecer los instrumentos democráticos de par
ticipación ciudadana.

✓Ejercer el derecho al control de gestión y el 
presupuesto participativo en todos los niveles del

Estado: nacional, provincial y municipal.
✓Un creciente reclamo: eliminar las 

listas sábana, y la reforma de los partidos 
políticos.

✓Establecer el control de los dirigen
tes políticos electos por distritos.

✓Aprobar por el Parlamento la Con
sulta Popular y los Plebiscitos, que hasta 

hoy los diputados y senadores se niegan a aprobar.
Otra de las medidas necesarias para combatir la 

corrupción es la inhabilitación por vida para ejercer 
cualquier cargo público a los corruptos, y ias acciones 
judiciales correspondientes.

El país necesita reactivar las economías regionales y 
potenciar la capacidad productiva de los pequeños y 
medianos productores rurales e industriales; entre otras 
medidas el apoyo a su integración en los acuerdos 
regionales del Mercosur.

✓Es necesario reactivar las obras públicas y recupe
rar ramales ferroviarios vitales para el desarrollo del 
país, hoy paralizados.

✓La lucha contra la pobreza y el hambre es priori
taria, como el derecho a una vivienda digna. El Frenapo 
-Frente Nacional contra la Pobreza- ha presentado 
propuestas sobre la necesidad de promover la forma
ción y empleo. El gobierno se apropió del discurso pero 
no de los contenidos.

✓Necesidad de trabajar por la integración regional 
y latinoamericana para enfrentar conjuntamente las 
políticas impuestas por el neoliberalísmo.

✓Llevar la deuda externa ante la Corte Internacio
nal de La Haya a través de la Asamblea General de la 
ONU, a fin de determinar lo legítimo de lo ¡legítimo.

✓Enfrentar al ALCA y la militarización de nuestros 
países; no hacerlo es llevarnos a la pérdida de las 
soberanías nacionales y al coloniaje.

El Foro Social Mundial es una instancia válida y ha 
generado espacios de reflexión y participación de los 
movimientos sociales en el mundo, que permite cons
truir el "pensamiento propio” , frente a la imposición del 
"pensamiento único".

La respuesta del pueblo se da en la resistencia social 
y la creatividad, los hechos lo están demostrando. 
Unidos se puede cambiar el rumbo de los acontecimien
tos.

Toda esa fuerza social es necesaria dirigirla a la 
construcción de nuevos espacios en el hacer polí
tico.

El país ha llegado al fin de una etapa plagada de 
tensiones y llevado a caminos de dominación y depen
dencia, como a las pérdidas de valores que llevan a la 
desintegración nacional.

El desafío es re-fundar la República y construir 
caminos junto a la participación del pueblo, en la 
construcción de nuevos espacios de democracia 
participativa y nuevos conceptos de desarrollo. La Ar
gentina es un país con un gran potencial en recursos 
naturales y humanos, pero necesita de propuestas 
políticas alternativas viables. O

Publicado en Servicio Informativo "alai-amlatina".

<@>
“El desafío

es redundar
la  R epública.” Ar
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C o n t r a  e l  in v a s o r  y  s u s  c o l a b o r a c io n is t a s

Am plia coalición 
popular
Francisco Berdichevsky Linares

< ¿2>  Esta m o s v iv ien d o  una agresión mayúscula contra nuestro pueblo, y 
una grave situación: somos un país ocupado por el SuperEstado Mundial, 
representado ante todo por el FMI, con la bruta hegemonía del poder 
estadounidense, con su mediocre sátrapa Bush y sus acólitos. Nuestros 
seudogobernantes, con los grandes grupos económicos locales o extranje
ros, son en realidad colaboracionistas al servicio del invasor o parte directa 
del mismo.

¿Qué otro nombre que el de invasores puede corresponder a los enviados 
del FMI, de Bush y de algunos asociados, cuando ordenan desde lejos o 
adentro del país ocupado lo que debe hacer el casi presunto Parlamento, el 
presunto Ejecutivo, la presunta Corte Suprema y demás colaboracionistas. 
los gobernadores salvo excepciones, en connivencia con los grupos de 
macropoder locales y de lo dominante en los multimedios?

La invasión económica, política, ideológico-cultural y por acción psico
lógica, incluye la represión contra los derechos democráticos y las luchas 
populares: asesinatos directos como los del 19 y 20 de diciembre de 2001 
o el de los piqueteros del 26 de junio de 2002; violencia antipopular 
indirecta: se provoca la violencia intrapueblo a través de la exclusión social 
y demás agresiones al bienestar popular, cuyas causas abarcan una comple
jidad que debe evitar el peligro de criminalizar la pobreza; aliento directo a 
la violencia seudointrapueblo con "zonas liberadas” , mientras los 
macroviolentos resultan ser los propios represores policiales o "mixtos” , 
como sucede con la cadena de secuestros extorsivos con víctimas letales: 
si “ peca” la criminal policía bonaerense-con sus pugnas y arreglos mafiosos 
entre políticos y policías-, la salvación vendría desde la Federal. La manipu
lación oficial y mediática y la acción concreta delictiva de los represores 
multiplican la inseguridad, y favorecen la “estrategia de tensión” apta para 
la “necesaria" mano dura frente al "caos” , con jefes militares mesiánico- 
autoritarios, con la ya posible "cooperación" de los marines, como "golpismo 
seudoinstitucional" u otras variantes.

Reaparece así la vigencia de una categoría política fundamental para 
orientar el amplio marco abarcativo actual de coaliciones populares y de su 
programa: la del enemigo principal actualmente, cosa diferente a caracteri
zar al enemigo fundamental de los pueblos, en la perspectiva estratégica, 
que es el sistema capitalista como tal, hoy global izado. En estos tiempos no 
se trata de la superación próxima del capitalismo por un socialismo para el 
que hoy no encuentro mínimas bases objetivas ni objetivas. Si para superar 
el poder del invasor y su modelo actual "neoliberal" es preciso terminar 
simultáneamente con el capitalismo, esta pretendida "radícalización" sig
nifica en los hechos postergar la lucha popular contra el enemigo principal 
hasta plazos metafísicos.

La lucha contra el enemigo principal ubica como participantes activos a

“R eaparece así la  
v igen cia  de un a  

categoría  p olítica  
fu nd am en ta l para  

^ orien tar el am plio
b> :m arco abarcativo  
actual de coaliciones  

populares y  de su  
program a: la  del 

enem igo p rin cip a l.”
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<3>>
“El cam bio que la  

lu ch a  contra el 
enem igo principa l 
supone, im p lica  el 

desalojo del poder de 
los sectores h oy  

hegem ónicos, por la  
soberanía del pueblo  

organ izad o .”
todos los que de manera más profun
da o parcial combaten contra aquel. 
La noción actual de izquierda puede 
corresponder a quienes juegan ese 
papel protagónico, y en todo caso 
de "centro-izquierda” a quienes 
intentan arrancar zonas parciales al 
enemigo. Hay además luchadores 
que no se autodenominan de iz

quierda. Elcambioquelaluchacon- 
tra el enemigo principal supone, 
implica el desalojo del poder de los 
sectores hoy hegemónicos, por la so
beranía del pueblo organizado. Con
tiene por lo tanto rasgos revolucio
narios democrático-nacionales, aun
que hoy las expresiones "revolu
ción" o “ revolucionario” , no sean 
compartidas por fuerzas que pue
den integrar la coalición contra el 
enemigo principal.

La lucha contra este último sólo 
puede derrotar su poder con la cons
trucción del más amplio espacio al
ternativo, con un programa que 
implique aspectos básicos de un 
Proyecto Nacional. Éste cuenta hoy 
con aportes aún no integrales pero 
valiosos, como los económico-so- 
ciales, y los procedentes del campo 
de la salud, vivienda, educación y 
demás.

La organización sociopolitica del 
espacio alternativo implica el fun
cionamiento de una democracia

participativa que permita construir 
una auténtica representatividad po
lítica bajo el control activo del 
protagonismo popular, desde ba
rrios, regiones y provincias hasta el 
poder en el orden nacional. Las 
mediaciones son indispensables, dada 
la complejidad social y su extensión 
abarcativa. Esto equivale a cons
truir una auténtica democracia re
presentativa, hasta hoy en realidad 
inexistente, sin perjuicio de la de
fensa de todo espacio actual demo
crático. La democracia participativa 
es esencial para lograr una auténti
ca representatividad sociopolitica 
bajo el control popular y el derecho 
a revocación si se violan los compro
misos asumidos. Ello implica la lu
cha porelenlaceentre organizacio
nes y movimientos solidarios, y por 
la superación de trabas políticas, 
sociales, éticas, culturales y psico- 
sociales: la cultura dominante in
cluye tendencias psicológicas 
estructuradas a ocupar espacios de 
poder autoritario y a delegar poder 
en otros, rasgos individualistas y 
agresivos antisolidarios, oportunis
mos. arribismos y otros obstáculos 
cuya percepción no equivale al es
cepticismo. sino a ensayar caminos 
para que estas trabas no sean 
hegemónicas, y predomine una nue
va cultura alternativa.

Es impresionante la amplitud de 
los sectores objetivamente afectados 
por la agresión de los invasores y de 
sus colaboracionistas: la clase tra
bajadora actual, los trabajadores no 
ocupados, sectores pequeños y 
medios del comercio, de la indus
tria y del campo, estudiantes, do
centes. profesionales e intelectua
les en general, minorías étnicas, 
culturales, de creencias y de géne
ros, etc. La existencia de esta con
tradicción objetiva entre el enemigo 
y la mayoría oceánica de la socie
dad, no equivale a su tránsito obliga
do, espontáneo y fácil, al nivel de 
sujetos sociales activos de cambio. 
Para ello se necesita una voluntad 
perceptiva de la objetividad y de la 
subjetividad sociales desde los ac
tuales actores del cambio. Este pro
ceso hoy alcanza cierto desarrollo, 
aunque sin duda insuficiente en 
cuanto a su ritmo, sobre todo fren
te al poder del enemigo.

Y a como sujetos activos de cam-
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bio social, figuran clases, sectores, 
organizaciones y movimientos di
versos, por su índole social, por su 
nivel de coordinación sociopolítica 
para conquistar posiciones de po
der que derroten al del enemigo. 
Existen movimientos solidarios cuyo 
número y crecimiento son importan
tes. Entre ellos, los que mantienen 
un propósito asistencial, a veces 
penetrado por el asistencialismo 
político, y otras con valorable inde
pendencia, que no superan por aho
ra el nivel de una solidaridad indis
pensable como sobrevivencia popu
lar frente a la gravísima emergencia 
que afecta a nuestro pueblo. Esta 
solidaridad alcanza a veces niveles 
más altos, de lucha sociopolítica 
contra el modelo, conjugada con 
respuestas concretas a necesidades 
impostergables locales. Pero a me
nudo todavía no actúan de modo 
coordinado con la construcción de 
un espacio alternativo capaz de de
rrotar el modelo.

En otro nivel, aparecen sujetos 
activos de cambio, con grados di
versos de ligazón entre sus luchas 
solidarias por tugar y sector, y la 
conformación de la amplia coalición 
de mayorías que supone el desalojo 
del enemigo principal. Entre estos 
actores sociales, figura ante todo: 
I ) una parte de la clase trabajadora 
organizada y combativa, hoy 
nucleadafundamentalmente entor
no de la C ÍA, que actúa como 
impulsora y convocante del resto. 
Surgen además nuevos actores so
ciales. como: 2) los trabajadores no 
ocupados, así considerados por la 
CTA, agrupados en el movimiento 
piquetero, hoy lamentablemente 
dividido; 3) las asambleas barriales. 
plurales y pluríclasístas. Su reduc
ción numérica actual en ciertos ca
sos, tiene que ver con desalientos, 
efectos centrífugos por imposicio
nes de núcleos subjetivamente 
"radicalizados", falta de hábito de

<¡2j>

“Sería beneficioso que 
fuerzas sociales y  

políticas diferentes de 
los partidos 

m ayoritarios 
tradicionales logren  

acuerdos sobre tem as 
in m ed iatos.”

construcciones solidarias perma
nentes, carencia de propuestas con
cretas, amenazas y represiones 
policiales y de grupos de choque de 
aparatos políticos, etc. Pero corres
ponde la brega tenaz por su desa
rrollo y ampliación. 4) Otros nuevos 
actores sociales, como el movimien
to de los ahorristas robados-estafa- 
dos, ONC luchadoras por derechos 
humanos, movimientos contra el 
ALCA, por la participación en el 
Foro Social Mundial antigloba- 
lización "neoliberal” , el Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperati
vos, la APyME, sectores de la ense
ñanza, profesionales e intelectua
les no orgánicos del invasor, coope
rativas de autogestión que ponen 
en marcha empresas quebradas, 
muchas de las cuales integran la 
CTA, etc. 5) Organizaciones de en
lace sociopolítico más vastas, entre 
ellas el Frenapo, del cual hoy surge 
la propuesta esencial: una convoca
toria sociopolítica que supere supro- 
pio marco, con una consulta popu
lar en torno de la confrontación con 
el FMI y otros invasores.

Estas últimas propuestas ya se 
dirigen a construir la gran fuerza 
alternativa con democracia parti- 
cipativa y protagonismo popular, 
propiciando una auténtica repre
sentatividad política capaz de lo-

grar poder institucional, incluso es
tatal. En ese camino, caben acuerdos 
profundos, parciales y coyunturales. 
Sería beneficioso que fuerzas sociales 
y políticas diferentes de los partidos 
mayoritarios tradicionales logren 
acuerdos sobre temas inmediatos.

Mientras escribo este artículo, 
aparece el acuerdo entre la CTA, los 
partidos que encabezan Zamora y 
Carrió y diversas organizaciones 
sociales, entre las que se cuenta 
Tesis I I, para una consulta popular 
en torno de la necesidad de cese 
simultáneo de los mandatos de to
dos los parlamentarios y de la Corte 
Suprema, para una elección presi
dencial no amañada.

Existen dificultades para cons
truir la vasta coalición de fuerzas 
que la lucha actual contra el invasor 
exige. Entre ellas, además de las 
citadas, la desconfianza en toda 
representatividad, y la resistencia a 
la participación conjunta en una 
construcción sociopolítica, porque 
cuesta comprender la diferencia 
esencial entre la política, los políti
cos y los partidos tradicionales, y 
un tipo de fuerza organizada sobre 
la base de la democracia partici- 
pativa, la autogestión y la auténtica 
representatividad política. En otros 
casos, aparece el rechazo a luchar 
por posiciones de poder estatal, 
confundiendo al Estado actual con 
la posibilidad de un nuevo tipo de 
Estado-Nación con control y parti
cipación populares.

Estas dificultades no son ex
puestas con escepticismo. Al con
trario: se trata de conocer tanto los 
avances y las trabas como la nece
sidad de la lucha contra ellas, para 
impulsar con fuerza aun mayor la 
construcción de la amplia fuerza 
sociopolítica capaz de derrotar al 
enemigo principal, a su poder y a su 
modelo.

(20 de agosto de 2002)
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PROTAGONISTAS DE UN NUEVO TIEM PO
C u a n d o  " entre c a llo s  y m ed ia n o c h e "  y en el ocaso del 2001, Eduardo 

Duhalde era ungido presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa, los 
postulados del neoliberalismo propugnados por la escuela de Chicago 
cumplían un cuarto de siglo de instalación en el país, propiciada por la 
dictadura militar a través de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez 
de Hoz. De ahí en más, los sucesivos gobiernos liderados por Alfonsín, 
Menem y De la Rúa, continuaron la misma política, agravada por el más alto 
índice de corrupción. Aunque suene paradójico, en el marco de una miseria 
inédita, la Argentina, antiguo granero del mundo, sigue todavía teniendo de 
todo: petróleo, minerales, recursos pesqueros, agrícolas y ganaderos; a este 
patrimonio, cuya mayoría se regaló como botín de guerra, hay que agregarle 
las mejores riquezas: una mano de obra altamente calificada y la excelencia 
de sus profesionales, educadores e intelectuales, hecho reconocido más allá 
de las fronteras de nuestro país.

Por si fuera poco, como un cruel estilete hundido en el epicentro de 
nuestra sangre, en la lista de las 538 personas más ricas del planeta figuran 
cuatro argentinos. Asimismo, sin escrúpulos, capitalistas nacionales tienen 
depositados más de 120 mil millones de dólares en el extranjero, especial
mente en Estados Unidos. En este contexto, el gobierno de Duhalde, 
implantó la devaluación y la pesificación asimétrica, medidas que fueron 
transfiriendo rentas extraordinarias equivalentes al 15 por ciento del 
Producto Bruto Interno (PBI); los grandes grupos exportadores y los dueños 
de activos en el exterior, de movida, capturaron, aproximadamente, 13.200 
millones de dólares en los primeros cuatro meses de la actual gestión. 
Además, la recesión y luego la devaluación redujeron los salarios a la cuarta 
parte de lo que eran y constriñeron el mercado interno a mesetas descono
cidas hasta ahora. Por eso no es de extrañar que, según estadísticas que se 
modifican cotidianamente, sobre una población de treinta y cinco millones 
de habitantes, hay casi 22 por ciento de desocupados y más de dieciocho 
millones de pobres; entre estos últimos, nueve millones de indigentes, cuyo 
número aumenta al ritmo de ocho mil por día.

Ante este panorama de catástrofe que hiela las venas, se oscurece, 
notoriamente, el porvenir de la Patria, y emergen nuevos sujetos históricos 
que, agitando la memoria, obstaculizan los dictados del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y sus acólitos nativos; asimismo, van diseñando con 
lucidez y tesón, métodos y formas organizativas inéditas, con el propósito 
de enfrentar y poner en fuga al tigre cebado del hambre. En un paisaje de 
búsqueda de alternativas que admita la reconstrucción de la vida en este 
suelo, resistiendo y creando al unísono, mujeres y hombres, abatiendo los 
pájaros de la resignación, sueñan con un amanecer que esté a la altura de 
las esperanzas de nuestro pueblo. Las páginas que publicamos a continua
ción son el fiel testimonio de un horizonte seductor para quienes amamos 
a esta tierra.

Horacio Ramos

"En pie ante todo verdugo, 
y en pie ante toda cadena. 
No somos carne de arena. 
No somos carne de yugo."

Miguel Hernández
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Desde el piquete

< S >  ( I n vest ig a c ió n  H. R.)í.a lucha piquetera nace y se desarrolla a raíz del 
desprestigio de las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, incapa
ces de resolver o combatir, según el caso, sobre las necesidades básicas de 
nuestro pueblo. El piquete, nos dice Jorge Cevallos, nuestro entrevistado y 
coordinador nacional de "Barrios de Pie", "es heredero de las grandes huelgas 
lideradas por los trabajadores asalariados a lo largo de los años". Los 
desocupados de hoy. expulsados de los talleres, fábricas y oficinas por obra y 
gracia del modelo neoliberal, han encontrado, en el piquete, la herramienta 

<S$> idónea que les permita enfrentar, en esta circunstancia, a los responsables de
“Creo que el p iquete este í,emP ° oprobio y marginación.

es u n  acto socia l de 
prim era m agn itu d .”

-¿Cómo nacen los piquetes de "Barrios de Pie"?
-El Movimiento de Desocupados representa una experiencia social de 

ex-trabajadores, también de sectores que pertenecen a un fenómeno 
nuevo; por ejemplo, la mujer que participa, algunas por primera vez, 
compartiendo este fogueo colectivo.

-Esta es una época en que se produce un notorio descenso del peso 
específico de la clase obrera tradicional; aparece el piquete, 
con las características que lo identifican. ¿Cómo observás 
su presente y su porvenir?

-El piquete tiene la fuerza que puede afectar los 
puntos neurálgicos de comunicación territorial; al inte
grarlo los desocupados, por lógica se concentra en los 
principales centros urbanos. Las vías, rutas, se ven para
lizadas, porque el piquete es una herramienta de lucha 
que han encontrado los desocupados y los barrios margi
nales. Siempre hubo desocupación, pero esta alta tasa se 
origina en la puesta en práctica del modelo neoliberal. Es 
un rasgo impuesto para provocar una reducción en los 
salarios en niveles nunca vistos.

-Con referencia al piquete, hay dos lecturas que suelen 
realizarse: la de aquellos que piensan que en una sociedad 
más justa, de pleno empleo, el piquete pierde su razón de ser: 
otros entienden que. el piquete, es un emergente de los 
barrios populares y, por lo tanto, es una nueva forma 
organizativa que adoptan los trabajadores, ocupados o no. 
Es decir, supone que el barrio reemplazaría a la fábrica. 
¿Cuál es tu opinión?

-Yo no sé si la reemplaza. Sí creo que el piquete es un 
acto social de primera magnitud. Hoy, en nuestro país, la 
dinámica social tiene su eje en los desocupados y en los 
barrios periféricos. En el tiempo, en una sociedad donde 
no haya desocupación, habrá que ver si esta experiencia 
que se va acumulando es utilizada desde otra perspectiva. 
Toda la cultura organizativa la atesoramos, para así poder
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arribar a esa sociedad que pretendemos 
conquistar y pensando, también, que en 
el gobierno que deseamos va a seguir 
siendo imprescindible la organización 
popular.

-En las manifestaciones apareció una 
consigna que dice "piquete y cacerola, la 
lucha es una sola". ¿Creen que puede 
existir una alianza tácita entre el piquete 
y la asamblea barrial?

-Creo que sí. Esa es la unión que se 
ha verificado como un fenómeno nuevo 
a partir del 20 de diciembre, que simbo
lizaron los sectores medios con una ca
cerola. No obstante, considero que hay 
que plantearse una alianza más amplia, 
donde participen todos los afectados por 
esta política económica de exclusión. 
Estimamos imprescindible la organiza
ción popular y por eso nos llamamos 
“ Movimiento” , porque si bien en el ba
rrio predominan los desocupados, tam
bién convergen la clase media, artistas, 
estudiantes, militantes de la cultura, pe
queños y medianos empresarios, desa
rrollando en común tareas solidarias en 
el campo de la educación y la salud, por 
ejemplo.

-¿Cómo se explica, según tu criterio, 
que haya diversas organizaciones que se 
reivindican "piqueteras" y que, noobstan- 
te. marchan por andariveles distintos?

-Tiene explicación con el nivel de 
desarrollo, es un movimiento muyjoven, 
de pocos años. En consecuencia, mu
chos han surgido desde diversas expe
riencias y están en plena evolución. En 
otros casos, por diferencias políticas; es 
decir, surgen del hecho de cómo se ana
liza la actual situación y aquí, por lógica, 
hay visiones contrapuestas. Esto no es 
una justificación a las políticas sectarias 
que siempre han sembrado el campo 
popular, lamentablemente, y que hay 
que corregir.

-Entonces, ¿se puede crecer juntos en 
la diversidad?

-Sí, yo soy un convencido de eso. 
Nosotros tenemos lincamientos genera
les, pero no somos dueños de todas las 
certezas; poseemos algunas de ellas, pero 
otras las vamos experimentando.

-En el camino de las luchas, general
mente, hay más interrogantes que certe
zas...

-En esta coyuntura, tenemos unos 
cuantos interrogantes. Por eso, no apun
tamos a que todo esté sintetizado, 
homogeneizado o que todos trabajen en 
forma uniforme, bajo una misma con
cepción, en los diversos sentidos. Noso-

se lu ch a d ía a día por la  com ida, 
d ialécticam ente aparece un  
debate por las ideas generales, 
por tener otra p atria .”

tros hemos adoptado una actitud 
pluralista hacia adentro y hacia fuera.

-Los "Barrios de Pie" pertenecen a la 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) 
y. desde allí, ¿qué reflexión te merece este 
llamado a elecciones en el país?

-Nos parece que, tal como están con
vocadas las elecciones, son realmente una 
farsa; sobre todo, en este instante en que 
la sociedad requiere respuestas de otro 
carácter. Pero nosotros nos adherimos a 
este planteo de "que se vayan todos” ; no 
por una mirada sectaria, sino porque de
seamos una democracia distinta, par- 
ticipativa, una democracia verdadera.

-Ustedes están poniendo el acento en 
los comedores populares; ¿ te acordás cuán
tos han constituido en todo el país?

-Más o menos deben ser doscientos 
y, sin exagerar, crecen semanalmente. 
Ellos dan de comer, entre niños y adul
tos, de cien a doscientas personas; veri
ficamos, asimismo, que la cultura solida
ria se va extendiendo. Y los comedores, 
uno a veces supone que se establecen en 
locales cerrados, pero no es así; como la 
necesidad obliga, muchas veces se insta
lan en espacios abiertos, en una plaza. La 
mayoría de ellos sin gas; sólo se precisa 
leña, una olla y los alimentos que puedan 
conseguirse. Son precarios pero no dejan 
de ser comedores, porque las personas 
resuelven su problema alimentario.

-Una última pregunta: ¿qué soñás para 
nuestro país?

-Una sociedad más justa, una distri
bución de la riqueza que permita vivir 
con dignidad; tener un país más comuni
cado, no fraccionado como ahora; este 
nivel de inequidad e injusticia genera 
este clima de violencia, y que afecta, 
inclusive, a los niveles más pobres. Esto 
es muy doloroso. Sin embargo, en los 
barrios humildes, donde se lucha día a 
día por la comida, dialécticamente apa
rece un debate por las ¡deas generales, 
por tener otra patria. Yo siento que esta
mos pisando el inicio de un proceso de 
transformación, del surgimiento de una 
sociedad que va a cambiar para bien.

<®>
“En los barrios hum ildes, donde
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La insurrección 
barrial

“Para la  gran  
m ayoría, segú n  creo, 

fue sacarnos viejos 
<¡¿>> esquem as de 

pen sam ien to , dejar los 
prejuicios a un  

costad o.”

<Ág?> ( I n v est ig a c ió n  H. R.) Desde el barrio, uno observa a la sociedad 
sabiendo, en principio, quién y cuáles la orientación de su búsqueda. Hay que 
vagabundear por su entraña contemporánea para descubrir sus necesidades 
y compartir con nuestros vecinos los sueños comunes. Alicia Unzalu y Nacho 
Saavedra son dos de tos nuevos caminantes de un barrio con perfil sugestivo 
y allí, en la Plaza Irlanda, se empeñan, tenazmente, en ser parte de la 
apasionante aventura de forjar una ciudad, un país, que merezcan la pena ser 
vividos.

Nacho: Yo llegué cuando la Asamblea tenía más de una semana y era un 
momentode esplendor; se reunían más de ciento veinte personas.Tenía una 
dinámica notable, se veían cuatro veces por semana y los sábados en 
plenario. Los lunes nos comenzamos a juntar en un rincón de la plaza, en 
el sector de jubilados; los miércoles creamos un Foro de discusión política,

con un tema acordado previamente y lo 
desarrollábamos durante todo el tiempo. 
Los viernes se generó lo que nosotros 
llamamos “Asamblea itinerante", la que 
consiste en movernos hacia una esquina 
determinada del barrio y allí realizar una 
reunión colectiva.

Alicia: Estamos en la punta de Caba
llito y, cruzando Donato Álvarez, ya es 
Flores; del otro lado, Paternal. La integra
mos vecinos de los tres barrios y para la 
gran mayoría, según creo, fue sacarnos 
viejos esquemas de pensamiento, dejar 
los prejuicios a un costado. Había algu
nas imágenes que definían esos primeros 
momentos: una, muy gráfica, sobre la 
clase media argentina antes del 20 de 
diciembre, y la llamamos "síndrome de 
las pantuflas". A raízde la iniciativa de la 
Asamblea de Liniers de recibir a los 
piqueteros, decisión que cunde en todo 
el oeste, hubo una charla de reflexión, 
donde algunos vecinos confesaban que 
ellos se enojaban cuando había un corte 
de ruta. Pero, hoy, se dieron cuenta que 
estamos en lo mismo.

-¿Es así, Nacho, los piqueteros y los 
asambleístas están en lo mismo?
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Nacho: Creo que estamos en un 
proceso de lucha y participación, y 
esto último, para mí. es lo tremen
damente novedoso. Pienso que, con 
algunos sectores piqueteros, esta
mos instituyendo alguna forma de 
coordinación. La construcción de 
una organización, decididamente 
democrática, es el camino adecua
do. Nadie garantiza que será así, 
pero otras hechuras organizativas 
ya están perimidas, tenemos que 
inventar aquellas que las reempla
cen.

-La Constitución Nacional seña
la que el pueblo no delibera sino por 
medio desús representantes. Esa nue
va representación, ¿cómo debería 
surgir?

“Creo que estam os en  
u n  proceso de lu ch a  y  
participación , y  esto  

ú ltim o, para m i, es lo  
trem endam ente  

novedoso .”
<®>

Alicia: Cuando pretendían po
ner la “ ley mordaza” , llevamos a la 
movilización un cartel con una fra
se de Artigas: “ El poder de los dipu
tados emana de los ciudadanos, pero 
cesa ante la presencia de éstos” . Y 
no es sólo consigna, sino una acti
tud del Movimiento Asambleario.

-Ante tas elecciones presidencia
les convocadas por el gobierno de 
Duhalde, ¿cuál es la posición de us
tedes, lo discutieron en la Asamblea?

Nacho: Hemos discutido mu
cho, porque nosotros no vivimos 
en otro país, y sabemos que las 
elecciones están y somos sujetos 
políticos. Pero no hemos tomado 
decisiones sobre el particular, por
que, además, entendemosqueexis- 
ten cosas que hoy son mucho más 
urgentes.

-¿Ustedes están diseñando algu
na propuesta programática para la 
ciudad?

Alicia: Nosotros nos juntamos 
a reflexionar sobre las necesidades 
que tenemos, sobre los problemas 
de la sociedad en general, pero la 
verdad es que todavía no tenemos 
ningún programa, a lo mejor lo ar

mamos en algún momento, hoy no 
sé.

-En los barrios del sur. existe una 
suerte de "asamblea de asambleas", 
¿ustedes participan de algo similar?

Alicia: Al comienzo del Movi
miento Asambleario. existió un solo 
lugar de coordinación, que era el 
Parque Centenario. Pero se des
dibujó, porque allí hablaban las 
asambleas, pero los que votaban 
eran individuos. Entonces, las asam
bleas decían "no queremos cace- 
rolazos todos los viernes” , y los 
individuos decían que sí. Cuando 
Parque Centenario declinó, un gru
po de asambleas recuperamos el 
espíritu inicial y logramos el retor
no de algunas que se habían ido. 
¿Cómo? En base a una propuesta: 
una asamblea, un voto. Pero, nue
vamente, se desdibujó por determi
nados sectores del Parque Cente
nario. Todas estas dificultades fue
ron creando lo que nosotros llama
mos “ las zonales” , que en algunas 
partes están y en otras no. Por eso 
hoy, el Movimiento Asambleario, 
tiene zonales. Parque Centenario 
demostró que es inoperante, salvo 
para una movilización en la que 
coincidimos todos. Estamos en un 
momento de transición.

-Hay algunos sectores que consi
deran que, en el Parque Centenario o 
en muchas asambleas, la presencia 
de los aparatos de los viejos parti
dos. grandes o pequeños, de alguna 
manera cansaban, aburrían, o lesio
naban la intencionalidad de los veci
nos de cada barrio. ¿Es así?

Alicia: Es totalmente así. Noso
tros no estamos participando en el 
Parque Centenario, pero también 
hay un gran sentimiento en el Mo
vimiento Asambleario: no se quie
ren las rupturas. Al mismo tiempo 
considero que, al Movimiento 
Asambleario, hay algunos aparatos 
que “ no lo dejan ser” . Con esto, no 
discriminamos a ningún militante, 
tampoco a cualquier persona por 
sus ideas o su pertenencia partida
ria. Trabajamos por un movimiento 
autónomo e independiente.

-El presupuesto participativo es 
una herramienta a todas luces exitosa 
en aquellos lugares de Brasil donde el 
Partido de los Trabajadores (PT) 
gobierna y. asimismo, es materia de 
discusión en los ámbitos políticos de

nuestro país. ¿En algún momento fue 
tema en la Asamblea de ustedes?

Nacho: Tenemos compañeros 
abocados a trabajar en la evalua
ción de los proyectos del gobierno 
de la ciudad, y van a todas las reu
niones que se convocan en Buenos 
Aires para tratar el tema. No nos 
cerramos a ninguna alternativa que 
sea beneficiosa para los vecinos de 
todos los barrios. No somos dog
máticos ni dueños de la verdad.

-¿Cuál es el destino que aspiran 
para las asambleas?

Alicia: Me parece que este nue
vo sujeto social que significamos, 
nos permite, como planteaba en 
abril Tato Pavlovsky: "ser y al estar 
presente en las asambleas, genera 
un colchón crítico en la clase media, 
que es lo que nos faltó en el 76” . Es 
significativo que estemos, en la ca
lle, ocupando espacios o tomando 
la iniciativa de defendernos junto 
con los vecinos organizados contra 
el hambre. Estas pequeñas cosas, 
solas, no sirven, pero articuladas y 
en la búsqueda de un país diferente, 
pienso que tenemos un futuro 
promisorio. ¿Cuál va a ser? En el 
Movimiento Asambleario no hay 
nadie que se anime a apostar.

-Nacho, ¿qué te ha significado, 
qué te ha cambiado esta participa
ción en Plaza Irlanda?

Nacho: Mirá, yo venía de vivir 
en Europa, me podía haber vuelto y 
quedarme allá; pero ahora me die
ron ganas de no moverme de aquí. 
Si le ponemos fuerza, trabajo, vo
luntad y priva el espíritu de unidad 
en todos los sectores, podemos 
empezar a construir una sociedad 
diferente. Y yo esto no me lo quiero 
perder.

f

/ T v

r-
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Brukm an, 
la fábrica simbolo

‘R esolvim os tom ar la  
fábrica, con un a  

consigna: ‘Que se 
vayan  y  que nos 

<¿2£> dejen’.”

<Á¿)> ( I n v est ig a c ió n  H. R.) En Jujuy 554 de la Capital Federal está ubicada 
la fábrica "Brukman'' de indumentaria, en un edificio importante del barrio del 
Once; es un establecimiento símbolo entre las empresas de similar condición 
a lo largo del país. Cladis Guerrero, operaría y estudiante del Profesorado de 
Lengua, trabaja desde 1991 en la sección Corte y fue designada por sus 
compañeros, en asamblea, Secretaria de Prensa. A vuelo de pájaro, nos 
descubre este mundo novedoso de una empresa tomada y dirigida por los 
propios trabajadores.

-Ha sido una empresa familiar con una antigüedad de cincuenta años y, 
en determinado momento, llegó a tener una planta de 300 operarios. Se 
trabajaba para el mercado interno pero había clientes en Brasil y Uruguay. 

-Pero, ¿cómo se fue provocando este derrumbe empresarial?
-La agudización del proceso recesivo a partir del 95, lo sufrimos 

enseguida porque comenzaron a pagarnos con "vales", 
y ya no cobramos nunca una quincena entera o un mes 
completo. Y se iniciaron los despidos, de a poco, y 
quedamos, aproximadamente, I 15 trabajadores. A par
tir del 30 de octubre de 2001, la sangría de compañeros 
se transformó en un suceso cotidiano. Por otra parte, los 
dueños, tres hermanos, ya no tenían diálogo entre ellos 
y terminaron peleándose. Era una situación caótica. 
Asimismo, la ¡dea patronal era vaciarla, no tenían crédi
tos en los bancos ni en ningún otro sitio; mire, cancela
ban nuestros pagos con lo recaudado en las ventas 
semanales. Nos daban "vales” por semana, de 20 a 50 
pesos y se llegó al colmo de darlos por sumas insólitas, 
de dos a cinco pesos, y hasta de sólo un peso. No sé 
cómo aguantamos.

-¿Cuál era la actitud de los trabajadores, sobre todo 
su intencionalidad?

-Inevitablemente algo tenía que pasar. SOIVA. nues
tro sindicato, brillaba por su ausencia, no aparecía y sus 
dirigentes “jugaban de mediadores". Hasta que reunidos 
en asamblea el 18 de diciembre del año pasado, resolvi
mos tomar la fábrica, con una consigna: “Que se vayan 
y que nos dejen". Allí establecimos lo siguiente:

1) Ninguna represalia por parte de la patronal.
2) Reincorporación de los despedidos.
3) Exigir que se nos pague la suma de doscientos 

pesos, para poder celebrar las fiestas de Fin de Año.
4) Discutir sobre lo adeudado por la empresa.
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5) Mantenimiento de la fuente 
de trabajo.

Además, nombramos una Co
misión Interna integrada por seis 
compañeros, que son quienes reali
zan tareas relacionadas con la ges
tión hacia fuera de la fábrica.

-Y los dueños, ¿cómo reacciona
ron ante la actitud de ustedes?

-Allá, por febrero de este año, 
se presentaron avalados por el Mi
nisterio de Trabajo, señalando que 
iban a cerrar por 60 días para "po
ner la casa en orden” y luego co
menzar la producción. Así fue que 
el 16 de marzo nos desalojaron, 
pero fue conmovedora la solidari
dad de los partidos políticos, asam
bleas barriales y nuestros vecinos, 
confluencia que paralizó esta deci
sión de la patronal y las autorida
des.

-Para finalizar, debo decirle que 
esta experiencia de ustedes está sien
do observada por nuestra sociedad. 
¿Cuál es la situación ahora y qué 
proyección le asigna a este proyecto?

-En la asamblea se expresan di
versas concepciones sobre nuestra 
situación, pero seguimos avanzan
do por sobre las discrepancias. Sa
bemos que no somos los únicos; 
fíjese que el 13 de abril, realizamos 
el Primer Congreso de Fábricas To
madas y marchamos a efectuar el 
segundo encuentro el 7 de setiem
bre. Nosotros sabemos que esta
mos en un proceso para darle la 
forma necesaria a la fábrica, es 
decir, estatuirla y proyectarla ha-

<2D> 

“Trabajam os 
c in cu en ta  com pañeros 
que, lu ego  de pagar los 

gastos fijos con las 
ven ta s, nos repartim os 
de m anera igu a litar ia  

lo  que sobra.”
cia delante. Estamos funcionando, 
vendiendo, y trabajamos cincuen
ta compañeros que, luego de pagar 
los gastos fijos con las ventas, nos

repartimos de manera igualitaria 
lo que sobra. Créame que tenemos 
un objetivo común: seguir traba
jando.
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R e f l e x io n e s

Esperanza activa
Guillermo Lipis*

“El eslogan  ‘que se 
vayan  todos’, si b ien  
resu lta  u n  concepto  
peligroso, abriga la  

idea de recuperar para  
si la  esperanza activa  

de ser actores en  la  
construcción  de un  

fu turo propio y  
< g) com ú n.”

En s u  l ib r o  El Proceso, Kafka describe una clase de esperanza pasiva, 
casi resignada. Cuenta que un hombre llega a las puertas que lo llevarían a 
la gloria (la Ley), y allí ruega que le permitan el ingreso. El portero se lo 
deniega diciéndole que. por el momento, no puede dejarlo pasar.

Si bien la puerta permanecía abierta, el solicitante -sumisamente- 
decide esperar hasta obtener el permiso, de modo que se sienta a esperar 
por años. De tanto en tanto preguntaba cuándo le sería permitido el ingreso, 
y siempre se encontraba con la misma negativa.

Ya anciano y próximo a la muerte, por primera vez en todos esos años 
se decide a ir un poco más allá y pregunta:

-¿Cómo puede ser que, en todo este tiempo, nadie más que yo haya 
solicitado ingresar?

El portero, tan viejo como él, responde:
-Nadie más que usted hubiera podido ingresar por esta puerta dado que 

a usted le estaba destinada. Ahora -finaliza lacónicamente el cuidador- voy 
a cerrarla.

La enajenación de la esperanza

Muchas personas parecen ser como el personaje de Kafka, que sueñan 
o imaginan esperanzas que nunca se cumplirán, una especie de esperanza 
pasiva que patea para adelante la solución de las dificultades: son los que 
sueñan esperanzas y proyectos pero no actúan, activamente, de acuerdo a 
lo que su corazón les indica.

Eso es la esperanza pasiva: la solución en manos de otros, en aquellos 
que se comprometen a resolvernos problemas. Y pocas veces, por no decir 
casi nunca, cumplen.

Llevado a la terminología de Erich Fromm, este círculo de actitudes no 
es otra cosa que la "enajenación de la esperanza” .

En Argentina, este proceso parece estar revirtiéndose a partir de 
diciembre último, mes en el que detonara la estafa económica a la que se vio 
sometida, fundamentalmente, la clase media.

En ese momento se cumplió con un punto límite respecto a la confianza 
en la clase política.

El eslogan "que se vayan todos” , si bien resulta un concepto peligroso, 
abriga la idea de recuperar para sí la esperanza activa de ser actores en la 
construcción de un futuro propio y común.

Entre ex presidentes y testaferros que esconden fortunas alejadas de la 
ética y del casi 60 por ciento de una población empobrecida: entre los 
cadáveres dejados por las fuerzas de seguridad y asaltos o secuestros 
express del día; entre el endurecimiento producido en aquellos que ya no 
tienen qué perder y se vuelcan al delito sin retorno, transitan los sobrevi
vientes de un país aún llamado Argentina que, como un meteorito, va 
dejando estelas, fragmentos de su cuerpo, pedazos irremplazables, irrecu-

Periodista y director del mensuario Nueva Sión.
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perables ante los ojos de quien ve 
cómo su desfragmentación se pro
duce por la inmensa cantidad de 
promesas incumplidas, corrupción, 
discursos ambiguos, y, fundamen
talmente, por la pérdida del valorde 
la palabra.

Preguntas en la crisis

"No únicamente el individuo 
vive gracias a la esperanza” , dice 
Fromm. "Las naciones y las clases 
sociales viven, también, gracias a la 
esperanza, la fe y la fortaleza; y si 
pierden ese potencial desaparecen, 
sea por falta de vitalidad o por la 
destructividad irracional que desa
rrollaron.”

Los movimientos piqueteros, los 
caceroleros, los cartoneros que cami
nan la ciudad de noche como fantas
mas en pena, los pibes limpia-vidrios 
o los malabaristas y lanzallamas en 
los semáforos, nos devuelven la vi
sión de una sociedad que, a pesar de 
los golpes, no quiere perder su digni
dad, se niega o no puede abandonar 
la Argentina y decide no volcarse al 
delito (en muchos casos como el 
último bastión de la no esperanza, la 
última ficha en una noche negra y sin 
retorno).

Así no se construye un país, y 
nadie está dispuesto a esperar solu
ciones de una clase política que ha 
contribuido a delinear este momen
to crítico.

De la sociedad propiamente di
cha. de la gente común, de allí de
berán surgir dirigentes que rem
placen a los corruptos y a los 30.000 
desaparecidos en la dictadura de los 
70, seguramente los mejores políti
cos que, ahora, deberían estar con
duciendo los destinos del país.

Es mucho lo que hay por hacer y 
nada se agota en sí mismo. Ante 
esta situación inédita cabría pre
guntarse si no habría que poten
ciar, con inteligencia, el desarrollo 
de la mayor cantidad de proyectos 
cooperativos posibles.

La alternativa, ante la desespe
ranza, no debe ser la muerte, el 
delito o una caída sin red. Ni acá ni 
en ninguna otra parte del mundo.

¿Hacia dónde vamos? ¿Con quié
nes? Esas son las preguntas para 
estos días de crisis.

En la situación de Argentina, 
con el duro y doloroso conflicto que 
estamos atravesando, pensar (pen
sarnos), sincerarse (sincerarnos) y 
actuar humanitariamente, no de
ben ser datos menores ni que deba
mos soslayar.

La fuerza de la esperanza saldrá 
de allí, de un espíritu humanista 
que pueda decir basta a las aberra-

<J$>
“Los m ovim ientos  

piqueteros, los 
caceroleros, los 
cartoneros que 

cam in an  la  ciudad de 
noche com o fantasm as  

en  pena, los pibes 
lim pia'Vidrios ( ...)  nos 
d evu elven  la  v is ión  de 

u n a  sociedad que, a 
pesar de los golpes, no  

quiere perder su  
d ign idad ...”

“No se v isu a liza , aún , 
la  lu z  del otro lado del 
tú n el pero, a l m enos, 

los m ovim ientos  
socia les derivados de 

la s m ovilizacion es  
in iciad as en diciem bre  
de 2001 confirm an que 
em pezam os a cam inar  

de otro m odo.”

ciones, los secuestros, las muertes, 
la corrupción y las explosiones co
tidianas.

Si está naciendo otra Argentina, 
todo está por hacerse; y el valor de 
la palabra deberá tener un lugar 
preponderante en esta reconstruc
ción, el sinceramientode las nuevas 
clases dirigentes tiene que superar 
la incredulidad de la ciudadanía, el 
recuerdo de nuestros desapareci
dos debe ocupar un lugar central en 
nuestra memoria colectiva frente a 
la idea imperante de superar nues
tro pasado-porqué superar no es ni 
debe ser sinónimo de olvido- y el 
desarrollo de un plan económico 
sustentable debe contemplar que si 
podemos alimentar a 200 millones 
de personas en el mundo -a través 
de exportaciones-, resulta inimagi
nable que dispongamos de 9 millo
nes de indigentes, 4 millones de 
chicos menores de 14 años que no 
acceden a la canasta básica de ali
mentos -corriendo serios riesgos 
de caer en la desnutrición y la indi
gencia-, más de un 50 por ciento de 
la población en situación de pobre
za, o que un 21,5 por ciento de la 
población activa esté desocupada.

La Argentina del "primer mun
do" (esa en la que no nos iban a 
defraudar) está mostrando su ver
dadero rostro inhumano: en todo 
caso nunca dejamos de ser el patio 
trasero, esa habitación que nunca 
nadie quiso ver ni mostrar, pero que 
inevitablemente-al menos en este 
sistema, en esta forma de democra
cia alejada de los intereses de los 
ciudadanos-jamás dejará de exis
tir. Y este es, exactamente, el círcu
lo vicioso que hay que romper.

No se visualiza, aún, la luz del 
otro lado del túnel pero, al menos, 
los movimientos sociales deriva
dos de las movilizaciones iniciadas 
en diciembre de 2001 confirman 
que empezamos a caminar de otro 
modo.

No es la historia -como una 
interpretación de la esperanza pa
siva definida por Fromm- sino no
sotros quienes habremos de pro
mover el cambio.

Si esto se cumple, la verdadera 
esperanza -la esperanza activa, esa 
que tomamos como una sartén por 
el mango-estará en marcha y de pie 
en un camino sin retorno,
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Néstor Calvo:
“ El perímetro de la 
CTA no acaba 
en la fábrica, sino 
en el barrio"

< ¡¿¿>  (En trev is ta  H. R.)
Tiene 40 años y desde el 82 es radiólogo del Hospital Materno Infantil "Ana 

Qoitía". Néstor Calvo milita desde muy joven; cuando su agrupación ganó 
ATEenel9l, una de las promesas de campaña fue que todos los dirigentes no 
tendrían licencia sindical. "Por ejemplo, yo estoy cumpliendo mis tareas en 
la maternidad en el turno de la noche; allí trabajo los martes, miércoles, 
viernes y domingos desde las 20 hasta las 8 de la mañana del día siguiente. 
El resto del tiempo lo paso en la Central." Néstor tiene cuatro hijos y a pesar 
de su fuerte compromiso social que lo exige cotidianamente, aceptando un 
íntimo desafío, cursó su carrera universitaria de abogado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde se graduó 
hace ya dos años. Al respecto, en una oficina que le brinda su organización, 
atiende jurídicamente a los afiliados en forma gratuita. Asimismo, por el voto 
de sus compañeros, fue elegido Secretario Qeneral de la Central de Trabajado
res Argentinos (CTA). regional Avellaneda.

-Ayer. 30 de agosto, se realizó la marcha convocada por la CTA y otras 
organizaciones en las principales ciudades del país, iCuál es tu análisis sobre 
lo acontecido en esta jornada!1

-Hago una evaluación altamente positiva, porque la misma tuvo desde 
el punto de vista de la participación, un hondo contenido plural y, además, 
se extendió territorialmente, lo que le dio un decidido carácter federal. A 
nosotros, aquí en Avellaneda, nos motivó también el hecho que la salida la 
efectuáramos desde PAMI. una institución relevante en el marco de los 
Servicios Sociales para los jubilados y de notoriedad en América latina, en 
cuanto a prestaciones médicas para los compañeros de la tercera edad. Pero 
fue, por otra parte, el emblema de la corrupción, entrega y vaciamiento, 
durante el gobierno de Menem. Salir desde ese lugar, reivindicando la 
urgencia de nuestros viejos a tener salud y de nuestros compañeros 
trabajadores a seguir siéndolo del PAMI, era toda una simbología. Con 
orgullo, podemos decir que la resolución de dar mate cocido y pan a quienes 
estábamos allí la cumplieron los compañeros desocupados, porque el pan 
fue amasado por ellos y cocido en el horno de barro que nosotros pudimos 
levantar en uno de los barrios carenciados a través de la capacitación que 
la CTA suministró.

-No obstante, Néstor, se observó que, nuevamente, existieron dos concen
traciones: una en Congreso, otra en Plaza de Mayo. ¿Por qué?

-Creo que hay compañeros que tienen la necesidad genética de diferen-
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ciarse del resto. Parece que no en
tendieron el mensaje de la socie
dad; son compañeros que exclaman 
“que se vayan todos", y lo cantan 
en el medio de la gente, pero, a la 
hora de bregar para “que se vayan 
todos", dan la sensación que se 
esfuerzan para que muchos se que
den. Estoy seguro que estos com
pañeros que ayer intentaron tomar 
distancia con relación a nosotros y 
al solo efecto de mostrar que están 
más a la izquierda de los que esta
mos a la izquierda, en algún mo
mento tendrán que reflexionar. La 
existencia de dos actos, se reprodu
ce en la militancia diariamente, en 
el barrio, el café o el club. Esa polé
mica entorpece, "empioja" la acu
mulación de más fuerzas y, por su
puesto, nubla el horizonte unitario. 
Yo reivindico las divergencias de 
todos los compañeros, porque lo 
rico de esto es que somos diferen
tes; pero hay que tener la capacidad 
de sortear las discrepancias y obrar 
en común. Es elemental saber dón
de está parado el enemigo. El verda
dero enemigo tiene su testaferro en 
laCasa Rosada; allísóloescucha los 
lincamientos del FMI, porque en 
medio de una crisis que nos mata 
un pibe de hambre cada cincuenta 
minutos, ellos han resuelto pagar 
tres mil millones de dólares de inte
reses de la deuda externa. Si pone
mos ese importe al servicio de los 
desocupados y de los más castiga
dos, estamos en condiciones de 
solucionar el problema del hambre 
y la desocupación. Por eso estimo 
que, ayer, los sectores que intenta
ron diferenciarse de nosotros toda
vía no han identificado al enemigo 
principal.

-En el mes de octubre se realizará 
el Congreso de la CTA provincial y 
en diciembre, el nacional; allí con
fluirán sectores no homogéneos y con 
concepciones disimiles respecto déla

“Los sectores que 
in ten taron  

diferenciarse de 
nosotros tod avía  no  
han identificado al 

enem igo p rin cip a l.”

actual conducción. ¿Qué esperás de 
estos importantes eventos y cuáles 
son tus expectativas?

-Creo que hay compañeros que 
siguen debatiendo a la vieja usanza 
sindical; es decir, hablan sobre el 
aparato, la conducción. Desde su 
creación en 1991, nosotros llama
mos a la CTA, “ la Central” . Esto no 
tiene una significación menor por
que entendemos que la CTA no es 
"una” Central deTrabajadores, sino 
“ la Central". Porque no somos una 
coordinadora de sindicatos como lo 
es la CGT, sino la confluencia de 
distintos sectores sociales. El perí
metro de la CTA no acaba en la 
fábrica, sino en el barrio. Creer que 
la discrepancia es sobre el "aparato 
sindical” , cuando hay dos millones 
de trabajadores “en blanco” y seis 
millones de desocupados, advierte 
que ya la potencia no está en la 
fábrica, sino en el barrio. Hay que

polemizar sobre la organización del 
barrio, donde se produce el pan y se 
instala una huerta para lograr el 
alimento, pero que también sea una 
esfera donde se ventile la política y 
la perspectiva de nuestro país. Es
tamos en un punto de quiebre, en
tre abandonar la metodología de 
construcción histórica del aparato 
sindical y abrir la puerta a los com
pañeros de los barrios. Por eso, en 
los plenarios, quienes intervienen 
ya no son sólo delegados sindica
les, sino también sociales. Noso-

<®>
“Por eso en  los 

plenarios, qu ienes 
in terv ien en  ya no son  

sólo delegados 
sin d ica les, sino  

tam bién  socia les.”
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tros nos convencimos que con los 
estatales solamente el asunto no se 
resuelve. Por suerte, la mayoría de 
los dirigentes así lo comprendimos 
y nos hemos puesto a obrar en lo 
social y territorial. Este es el debate 
del Congreso, qué rumbo adoptar. 
Es un desafío muy grande y en el 
Congreso se va a deliberar en torno 
al aspecto unitario. Y éste se forja 
con los trabajadores activos (sin- 
dicalizados o no), pasivos, desocu
pados; las compañeras que ejercen 
la prostitución con el fin de conse
guir un sustento para sus hijos; los 
estudiantes y las amas de casa; los 
intelectuales, profesionales, gente 
de la cultura y de la Iglesia. Hay que 
unirse por sobre las diferencias, 
porque de dividirnos ya se encarga 
el enemigo. Además, concretar la 
unidad con quienes la desean es 
fácil; la cuestión es hacerla, incluso, 
con aquellos que no la quieren.

-Hay quienes suponen que el Fren
te Nacional contra la Pobreza, por la 
Producción y el Trabajo (Frenapo) 
puede desarrollarse más si se trans
forma en una organización político- 
partidaria y, de ese modo, incursionar 
en eventuales elecciones. ¿Cuál es tu 
criterio?

-El Frenapo, para mí, es el labo
ratorio de ideas, lugar donde hemos 
aprendido a cuestionarnos civili
zadamente. Pero el Frenapo que yo 
quiero integrar es aquel que sinte
tice la unidad popular en un movi
miento político-social, sin entrar 
en el terreno electoral; no porque 
reniegue de eso ni mucho menos, 
pero me parece que antes de consi
derar cargos, candidaturas, debe
mos reparar en que se necesita una 
sólida base social. Junto con ella, 
uno tiene que esbozar un progra
ma; previo a manifestar "quiero ser 
gobierno’’, hay que reflexionar so-

<¿á£>
“El Frenapo es el 

laboratorio de ideas, 
lugar donde hem os 

aprendido a 
cu estion arn os  

c iv ilizad am en te .”

bre qué debe hacerse si se triunfa. 
La Nueva Argentina que debemos 
instituir debe estar cimentada en 
muchos acuerdos, múltiples, con 
diversos sectores, pero fundamen
talmente con los excluidos de la 
historia. Antes de especular en ser 
gobierno, hay que definir los cami
nos de la unidad. Y no es fácil. Hay 
que imaginar los cimientos de un 
modelo para la Argentina que soña
mos, ligada al Mercosur, y que se 
ensamble con el bloque latinoame
ricano, para negociar con los pode
rosos del Norte y la Unión Europea. 
Recién ahí, se podrá pensar quiénes

representarán políticamente el pro
yecto; plasmarlo con anticipación 
es actuar con las herramientas y 
metodologías antiguas. Suponer 
que el Frenapo, hoy, va a tener una 
salida electoral es realmente apre
surado. Por supuesto, todo este 
espacio, en algún momento, deberá 
tener una expresión político-elec
toral que compendie nuestras aspi
raciones. En esta hora, la prioridad 
no está en quién va a ser el candida
to. sino en erigir las bases de la 
unidad popular, para así establecer 
y diseñar la línea fundacional de un 
nuevo país, i

L a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  
M o v i m i e n t o  S o c i o p o l í t i c o

Plenario del Frenapo 
de Capital

El sábado 10 de agosto se reunió el plenario del Frente Nacional 
Contra la Pobreza de Capital Federal, con la asistencia de las 
Organizaciones y Juntas Promotoras barriales que lo componen 
(Tesis 11 entre ellas).

El plenario aprobó la iniciativa de trabajar por la formación de un 
Movimiento Sociopolítico de amplia unidad, basado en una demo
cracia participativa directa, como vía de construcción de poder 
popular, que pueda constituir una instancia superadora del propio 
Frenapo y de otros espacios sociopolíticos existentes en el campo 
popular y pueda así cambiar, en sentido progresista, la actual 
relación de fuerzas con los factores de poder del establishment.

Asimismo se aprobó apoyar la eventual realización de una 
Consulta Popular por la caducidad de los mandatos y de la actual 
Corte Suprema y por un nuevo modelo de país.

N. de la R.
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Ignacio Ramonet:
“ Resistir, resistir9*

< ® >  (E n trev ista  po r  F idel V a sc ó s  G o n z á lez ) ¿Qué nos puede decir de 
América latina y del ALCA?

-El ALCA es la aplicación dogmática de la globalización liberal a 
América latina. Crear una amplia zona de libre comercio es una manera 
de ser invadido por los productos norteamericanos. Va a ser un 
mercado de consumo de los productos norteamericanos. Cuando 
vemos la realidad de América latina de hoy, es de espanto. Tenemos la 
situación en Colombia, a la que no se le ve solución. La situación en 
Perú, donde nos decían que el señorToledo iba a solucionar todos los 
problemas, que tenía el apoyo total de la administración norteameri
cana. La popularidad de Toledo ha caído en picada, es un hombre que 
tiene hoy día no menos del 70 por ciento de la población en contra de 
él. La situación de Paraguay: hay estado de emergencia desde estos 
días. La situación de Uruguay es desesperada. La situación de Ecuador, 
prácticamente de insurrección permanente. La situación de Brasil: en 
este momento, todo el capital, las empresas, están especulando contra 
la victoria de Lula; y la victoria de Lula es el deseo popular. En 
Venezuela, tenemos a la burguesía y a los medios acomodados 
luchando contra un gobierno que está tratando de impulsar una 
reforma importante de la situación general, y por fin tenemos a 
Argentina, en una situación de desastre total. El único país, más o 
menos, de América del Sur, que está saliéndose de la situación, aun con 
crisis, es Chile.

y en México, donde también nos decían que con la desaparición del PRI 
ya se habían resuelto todos los problemas y que el señor Fox iba a solucionar 
los problemas, ahora tenemos una situación de impaciencia general, no se 
ven venir estas reformas que el señor Fox pretendía impulsar. México es el 
país que más apoya al ALCA, que ya está en el Tratado Norteamericano de 
Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Hemos visto cómo una gran 
parte de la agricultura mexicana se arruinó como consecuencia de esto y no 
consigue salir.

El ALCA, ¿qué solución aportaría? Ni el ALCA, ni el Plan Puebla-Panamá, 
que es únicamente un plan para rechazar la frontera sur de los Estados 
Unidos y llevarla hacia la frontera de Panamá y hacer que la inmigración no 
llegue a Estados Unidos; esta es la única preocupación norteamericana.

yo no creo que el ALCA pueda aportar soluciones. América latina acaba 
de pasar quince años aplicando las leyes neoliberales en la mayoría de sus 
países. Ahí está el desastre ante los ojos, con una población más pobre que 
hace quince años; con unas industrias más desmanteladas, en la mayoría de 
los países, que antes; con unas agriculturas más desmanteladas que antes; 
con unas deudas externas más importantes que antes. El balance de quince 
años de neoliberalismo es desastroso. Y lo peor es que ¿cuál es la solución

“Am érica la tin a  acaba  
de pasar quince años 
aplicando las leyes  
n eoliberales en  la  ^  
m ayoria de sus países. 
Ahí está el desastre  
ante los ojos...”
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para estos países? ¿El regreso de los 
militares? ¿El regreso de las dicta
duras?

En el último año, ha habido seis 
presidentes latinoamericanos de
rrocados por insurrecciones popu
lares. Tenemos situaciones como 
Haití, donde los norteamericanos 
han querido aplicar su política y 
ahora no tienen ni siquiera relacio
nes con el señor Aristide, una situa
ción catastrófica. Es decir, la situa
ción del continente lati
noamericano es extrema
damente difícil, sin pers
pectivas. y el ALCA viene 
a agudizarlo todo. El 
ALCA viene a decir que lo 
que se ha hecho desde 
hace quince años, que ha 
dado este resultado ca
tastrófico, ahora se va a 
realizar con mayor ener
gía. El desastre será ma
yor aún.

-¿No ve usted ningu
na perspectiva positiva?

-Bueno, las cosas po
drían cambiar si el candi
dato del Partido de los 
Trabajadores en Brasil 
gana la elección presiden
cial. Eso sería un cambio 
interesante, porque sig
nificaría que una serie de 
reformas se pondrían en 
marcha. Pero cuando ve
mos lo que le está ocu
rriendo al presidente 
Chávez en Venezuela, 
podemos temerlo todo, de lo que 
pueda pasar en Brasil. Lo que ha 
ocurrido en Venezuela es muy ejem
plar, porque los Estados Unidos no 
apoyaban un golpe de Estado mili
taren América latina desde 1991. El 
último presidente derrocado por los 
militares en América latina fue pre
cisamente el presidente Aristide en 
el 9 1. Derrocado por el coronel 
Cedrás. En ese periodo se produjo, 
cosa insólita en el ámbito del Caribe 
y América Central, una interven
ción militar norteamericana para 
restablecer la democracia, no para 
instaurar una dictadura, que fue en 
el 94 en Haití. Ellos trajeron de 
nuevo a Aristide y lo pusieron en el 
poder. Es la primera vez, que yo 
recuerde, desde finales del siglo XIX, 
en que los Estados Unidos intervie-

<®>
“El ALCA viene a decir 
que lo que se ha hecho  

desde hace quince  
años, que ha dado este  
resultado catastrófico, 
ahora se va a realizar  
con m ayor energía."

“Tam bién es 
preocupante ver ahora  

cóm o la  
adm inistración  

norteam ericana puede  
reaccionar contra  

cualquier ten tativa  de 
reform a política y  
social que trate de 

m odificar o contener  
un poco la  

globalización  
lib eral...”

<3D>

nen militarmente para realmente 
instaurar una democracia.

En el golpe de Estado contra 
Chávez el I I de abril pasado, noso
tros sabemos que los Estados Uni
dos estaban implicados, el señor 
Otto Reich estaba implicado, esta
ba informado, lo ha reconocido, los 
golpistas vinieron a verlo a su des
pacho a Washington. Ha habido 
representantes norteamericanos en 
Miraflores, en el propio Palacio Pre

sidencial, durante las 48 
horas que duró ese golpe 
de Estado. No estamos 
en condiciones, porque 
no disponemos de la in
formación, de decir que 
los Estados Unidos 
pilotearon ese golpe; 
pero estaban informa
dos, acompañaron a ese 
golpe. Eso es nuevo. 
¿Qué significa eso? ¿Sig
nifica que mañana a Lula 
le van a hacer lo mismo? 
¿Es un aviso a los brasile
ños para que no voten 
por Lula? Todo es posi
ble. Mire el papel que ha 
tenido el Embajador de 
Estados Unidos en Nica
ragua. Usted recuerda 
quelaelección presiden
cial en Nicaragua tuvo 
lugar unos días después 
del I I de setiembre, y 
que por consiguiente, el 
Embajador de Estados 
Unidos tuvo una influen

cia considerable frente a la opinión 
pública, diciendo que si se votaba 
por Daniel Ortega era una manera 
de votar prácticamente por los que 
habían puesto las bombas en 
Manhattan, cosa descabellada. 
Quiero decir que no sólo el ALCA es 
preocupante; también es preocu
pante ver ahora cómo la adminis
tración norteamericana puede reac
cionar contra cualquier tentativa 
de reforma política y social que tra
te de modificar o contener un poco 
la globalización liberal y corregir la 
situación de desesperanza que hay 
en estos países.

-Bueno, y ¿qué hacer en esas 
circunstancias?

-Resistir, resistir. O

Publicado en Granma, Cuba.
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El Mercosur 
y  el ALCA
Luiz Inacio Lula da Silva*
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<Í2> En v a r ia s  oportunidades he dejado claro que la propuesta del ALCA 
significa en la práctica una especie de anexión de las economías latinoame
ricanas a la economía de Estados Unidos, causando enormes perjuicios a 
nuestra industria, agricultura, comercio, servicios y a nuestra propia 
cultura. La situación actual de agravamiento de la crisis económica revela 
una vez más en qué medida nuestro país se ha vuelto vulnerable y se ha 
debilitado. Permite imaginar cómo sería si adhiriese al ALCA en las 
condiciones que están siendo propuestas.

Brasil, si depende de nuestra voluntad, no va a sufrir ningún proceso de 
anexión. El camino es bien otro: tenemos que reafirmar nuestra soberanía 
y realizar nuestras potencialidades en el nivel mundial. Para eso es preciso 
confiar en nuestras capacidades, en la tenacidad de nuestro pueblo, en la 
increíble capacidad creativa que tenemos para enfrentar y vencer dificulta
des.

Los Estados Unidos de América representan cerca del 25 por ciento de 
nuestras exportaciones. Queremos mantenerlas y si es posible aumentar 
nuestras ventas. Pero queremos negociar en condiciones de igualdad, como 
debe suceder entre iguales comerciales. En Brasil debemos pensar en 
nuestra industria y en nuestro desarrollo.

Para que se tenga una idea: en cuanto a los productos norteamericanos, 
con raras excepciones, entran libremente en Brasil. El 60 por ciento de las 
exportaciones brasileñas, en cambio, encuentran algún tipo de obstáculo 
para ingresar a los Estados Unidos: o las tasas son exageradas, como las del 
acero y las del jugo de naranja, o las cuotas de importación limitan las 
cantidades de azúcar que podemos vender, para dar un ejemplo. Y existen 
varios otros bloqueos que reducen el potencial de exportaciones brasileñas.

Un estudio realizado por la embajada brasileña en Washington consta
tó que las exportaciones brasileñas ha
cia los Estados Unidos pagan una tarifa 
media del 45 por ciento, mientras que 
las norteamericanas hacia el Brasil pa
gan una media del 15 por ciento.

y la administración Bush quieredis- 
cutir el ALCA sin colocar en la mesa de 
negociaciones esas limitaciones impues
tas a prácticamente todos los produc
tos en los cuales Brasil es más compe
titivo. ¿Quévamos a discutir entonces?

“La propuesta del 
ALCA sign ifica  en  la  
práctica u n a  especie de 
a n ex ió n  de las 
econom ias <^> 
la tin oam erican as a la  
econom ía de Estados 
U nidos.”

* Presidente de Honor del Partido de los 
Trabajadores y Consejero del Instituto de 
la Ciudadanía (Brasil).
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¿Sólo la reducción del TEC (Tarifa 
Externa Común del Mercosur) o 
sobre la Ley de Informática que 
acabamos de aprobar?

El comercio tiene que ser una 
avenida de doble mano, donde to
dos salgan ganandoy no solamente 
algunos. El gobierno de Bush ha 
tomado medidas proteccionistas 
que hieren los intereses de otros 
países y eso no puede ser consoli
dado en un acuerdo general de libre 
comercio. Cada día surgen estudios 
que demuestran que prácticamen
te todos los sectores de la econo
mía de Brasil pierden más de lo que 
ganan adhiriendo al ALCA en las 
condiciones hasta ahora propues
tas. principalmente en el segmento 
de productos industrializados y de 
servicios. Esa integración, especial
mente si fuera acelerada, llevaría 
también a la reducción de los dere
chos sociales y laborales, reforzan
do el desempleo y la precarización 
de las condiciones de trabajo, ya 
que las empresas tendrían que en
frentar mayor competencia, redu
ciendo costos rápidamente.

Es por eso que defendemos una 
verdadera integración política, eco
nómica y cultural de los países lati
noamericanos para poder negociar 
en mejores condiciones con los Es- 
tadosünidos. Es por eso que defen
demos el fortalecimiento y la am
pliación del Mercosur. Es por eso 
también que defendemos una posi-

<S>
“D efendem os u na  

verdadera in tegración  
política , económ ica y  
cu ltural de los países 

la tinoam erican os para  
poder negociar en  

m ejores cond iciones  
con los Estados Unidos. 

Es por eso que  
defendem os el 

forta lecim ien to  y  la  
am pliación  del 

M ercosur.”

“El com ercio tiene que 
ser u n a  aven ida de 
doble m ano, donde  

todos salgan ganando  
y  no solam ente  

algu nos.”
<®>

ción de efectiva solidaridad con 
Argentina y los demás países que 
vienen siendo agredidos por la gra
ve crisis de las políticas neoliberales.

Sin Brasil el ALCA no existe. 
Vamos a combatir el proteccionis
mo de los Estados Unidos, intenta
remos abrir su mercado para los 
productos brasileños, y sobre todo 
defender nuestra soberanía.

Para el Brasil, por lo tanto, es 
más interesante en este momento 
defenderel Mercosur-quepasa por 
una crisis, pero que ya fue muy 
importante para la dinamización del 
comercio entre sus miembros-, que 
simplemente adherir a un acuerdo 
bajo la hegemonía de los Estados 
Unidos. Reforzar el Mercosur signi
fica atraer a los países andinos den
tro del acuerdo, estrechar los lazos 
con la Unión Europea, y ampliar el 
comerciocon China, India, con Asia 
en general, con África del Sur y con

todos los países donde haya espa
cio para crecer.

Esclarecer estas cuestiones jun
to al pueblo brasileño es funda
mental para un cambio de rumbo 
que nuestro país precisa. Ellas de
marcan nítidamenteelcampoentre 
quienes defienden la continuidad 
de las políticas neoliberales, de 
modo claro o disfrazado, y quien 
presenta alternativas concretas para 
la construcción de un nuevo pro
yecto de nación.

El PT va a dar continuidad a la 
lucha contra el ALCA y en defensa 
de una integración soberana y de
mocrática de las Américas indepen
dientemente del plebiscitoqueestá 
siendo convocado y dirigido por 
importantes entidades de la socie
dad sin la participación institucional 
de partidos políticos. Para eso pro
duciremos y divulgaremos instru
mentos propios de debate y movili
zación.

(3 de agosto de 2002)
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Porchia 
y  las 
voces del 
hombre

í>C^ué otra cosa resultaría ser el poeta? Sólo un 
hombre indagándose sobre el hombre. Al decir de García 
Lorca, en ese viaje el poeta “tiene la sensación vaga de que 
va a una cacería nocturna en un bosque lejanísimo”. 
Emerge y nos muestra: sólo voces ha encontrado, apagadas 
resonancias, lejanos ecos de su propia voz, una suave onda 
de sonidos cargada de angustia, duda, alegría, miedo. Y 
también dolor. Antonio Porchia lo define en una de sus 
“Voces": Quien oye el silencio ¡cuánto dolor callado oye! El 
silencio es para el poeta -lo ha sido para Porchia- un 
diálogo consigo mismo. Percibir las voces que afirman, 
golpean, suavizan, levantan, desconciertan. Se necesita 
paz, una inmensa cavidad de sosiego para oir las voces. No 
importa cuándo nos sucede ni dónde estamos: en los 
apartados rincones de la casa, en el centro de una multitud 
o frente a la propia soledad. Es nuestro rostro más íntimo 
e intransferible. Allí repasamos lo que tenemos y no 
tenemos, lo que somos y nos proponemos ser.

Esa introversión se ejecuta, consciente o no, con 
diferentes contenidos e intenciones. Puede convertirse a 
veces en una caparazón impenetrable en posición de 
autodefensa, o puede ser el producto de una incapacidad 
para resolver en el mundo exterior los conflictos y 
acomodamientos sociales. Otras veces constituye una es
pontánea reacción del individualismo que no se resigna a 
diluirse en la organización colectiva de la sociedad. De 
cualquier modo, ese retorno hacia adentro no está huérfa
no de comunicación. Aun en ese aparente aislamiento, el 
ser se mantiene expectante y alerta. Porchia conocía esos 
silencios y les daba sentido, los habitaba. Sí, ya he oído todo./ 
Ahora sólo me falta callarme./ No me hables. Quiero estar 
contigo./ Lo que me digo, ¿quién lo dice? ¿A quién lo dice?/. 
Sentirse a solas es palparse los huesos, recontar una y otra

A ntonio J. G o n zález

vez nuestras ansiedades. Para Porchia era un estado de 
reflexión. Escribía preferentemente de noche, cuando la 
soledad es un gigante sobre los hombros de la gente, 
cuando la suave comba oscura nos inclina al descanso en 
actitud fetal, para rescatar aquello que llegó sano desde el 
día. A veces, de noche, enciendo una lu* para no ver. Es que no 
siempre llega lo incontaminado, también viejos y nuevos 
fantasmas que nos representamos como una comedia 
urdida por nuestra imaginación, por las ausencias y las 
presencias que conservamos más allá de la vida diaria. 
Eramos yo y el mar. Y el mar estaba solo y solo yo./ Uno de los 
dos faltaba./ El árbol está solo, la nube está sola. Todo está solo 2
cuando yo estoy solo./ Un hombre solo es mucho para un hombre (3
solo./ Estar en compañía no es estar con alguien, sino estar en 3
alguien./ •
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El laburante
en su casa 
habrá un niño 
odosotresocuatro 
pidiendo su papilla, su frazada 
o un compás;

él a veces les contesta 
haciéndole una finta 
a la pobreza, 
guiñando el plato ralo 
de paciencia;

juegan a la mancha 
con un cartucho de sonrisas, 
y arrullando su esperanza 
se van, querubines, 
a la cama.

Ladridos
El perro ladra
a la luna brumosa del basural 
al relincho que envejece el carro 
a la asechanza de las tinieblas 
a la sangre sin nombre que tiñe el barro.

El perro ladra
las desventuras que su amo calla.

Hombre en el
La taza insiste en humear.
El café
se somete al capricho 
del hombre que, pensativo, 
lo deja ahora enfriar.
Espera quizás
que de su ánima broten,
como Genio de Bagdad,
triunfo, poder, opulencia,
el cadáver de mohines sumisos,
la silueta obscena de la gloria.
Y ganando espacio 
en la procesión 
de ilusorias revanchas, 
entre neblinas 
la conciencia revela 
el cuerpo inalcanzado, 
la mano que no acaricia...

La taza ya no resiste. 
Complaciente, entregada, 
deja que los dedos 
-autómatas del subsuelo- 
la rodeen ensayando 
una libido errante.
La ciñen, la oprimen, 
y exudando devuelven 
la caricia dormida.

Manael Luna Poeta; de su producción literaria podemos mencionar los siguientes libros: Familia de palabras y 
Campanario del siglo. Reside en Buenos Aires y los textos que publicamos son inéditos.



Cine- Distribución

Una ventana 
que se cierra

L a  Argentina lleva más de cuatro años de recesión, 
crisis política, social, económica, una verdadera debacle. 
Desocupación, hambre, corralitos, represión, primarización 
de la economía, retrocesos, empobrecimiento de vastas 
capas de la población y crisis política que se llevó puestos 
a gobiernos enteros. El neoliberalismo está convirtiendo 
todo el planeta en una inmensa sociedad de riesgo, donde 
las certidumbres más elementales desaparecen. En este 
marco, ¿vale la pena hablar de los problemas del cine? 
Creemos que si y recordamos que hace unos años cuando 
Pino Solanas, en La nube, nos asombraba con una Argen
tina hundida, desesperada y tapada por las aguas estaba, 
nada más y nada menos, 
que preanunciando la ca
tástrofe total de estos últi
mos años.

El cine tiene esa capaci
dad, entre otras, y por eso lo 
amamos y lo defendemos.
En los últimos años y fun
damentalmente gracias a la 
realización en Buenos Ai
res del Festival de cine inde
pendiente, se fue abriendo 
una ventana hacia el mun
do que por supuesto no 
compite con los estrenos de 
las grandes distribuidoras 
norteamericanas, pero que 
nos dio la posibilidad de 
conocer cada día más pelí
culas europeas, asiáticas, 
norteamericanas indepen
dientes e incluso algunas 
africanas. Esa apertura fue 
concretando un núcleo de 
público que poco a poco se 
fue agrandando hasta llegar 
a unos 300.000 espectado
res. Aparecieron entonces 
distribuidores independien
tes que en un inicio arries
garon capital pero que al

A lberto  Poggi

irse incrementando la cantidad de espectadores y ante el 
éxito de muchas películas, fueron empezando a recuperar 
costos e incluso a obtener ganancias. Incluso los grandes 
distribuidores vieron el negocio y algunos crearon sellos 
que distribuyeron películas de mayor riesgo artístico.

Todo esto está por desaparecer. La crisis impacta de 
manera violenta a las pequeñas distribuidoras, algunas 
como Primer Plano, han suspendido sus estrenos por unos

seis meses, otras d irectamen-

h r ~

te están por cerrar. Sólo un 
dato: el año pasado estrenar 
un film independiente cos
taba unos u$s 70.000 que 
incluyen copias, subtitula
do, gastos publicitarios; para 
recuperar ese dinero eran 
necesarios unos 30.000 es
pectadores. Hoy el costo es 
de u$s 50.000 y recuperarlo 
exige 120.000 espectadores. 
Una película de gran cali
dad como la francesa El 
empleo del tiempo, de Laurent 
Cantet, tuvo un éxito me
diano y llegó a unos 60.000 
espectadores. Un film como 
éste no puede venir más a la 
Argentina. Habrá que des
pedirse entonces de autores 
como Kiarostami, Rohmer, 
Von Trier e incluso del cine 
independiente norteameri
cano. Asolado, Pascual 
Conditi, el dueño de Pri
mer Plano lodice todo: “No 
se puede pensar con el cora
zón, hay que hacerlo con la 
cabeza. La decisión es difí
cil, pero no había otra”.

Alberto Poggi: Crítico de cine en diversos medios, es asimismo integrante del colectivo de reflexión político-social
"Los Memoriosos de Caballito".
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Desde “ La Covacha /Rocanrol”

Por qué nos quedamos
E l  Juano de Bernal se nos fue a España; al primer 

manager de “La Covacha" le gustaban esas cosas de la 
Sociología y recién recibido se fue a hacer encuestas 
callejeras a Madrid. Ahora, está trabajando en una prisión 
de Europa y de Sociólogo. Jimena de San Francisco Solano, 
la hermana de Nucho, se fue la semana pasada; ella sabe de 
diseño gráfico, ganaba lo mismo que un cartonero y a veces 
nada, pero tenía algo a favor, un compañero en Europa que 
se instaló hace un año, que no vive mucho mejor que aquí, 
pero vive. LaJ ime se fue de ilegal y sin papeles, peroa buscar 
un lugar que es mucho más justo.

Valeria de Avellaneda se arregló con el ex novio, se 
casan en noviembre y se van a España; no pierde demasia
do, hace unos meses repar
tía diarios gratuitos en la 
calle. Ahora está desocu
pada y no está atada ni a la 
esperanza de recuperar un 
laburo.

A  Cristian de Villa 
Dominico no le dieron la 
visa en la embajada de 
Canadá por pobre y por 
sudaca; el “Chinito” de 
Wilde no tiene guita para 
irse, porque la invirtió en 
un bar que ya no tiene y 
Pablo deja a su familia por 
unos meses para jugarse 
unas monedas en Italia.

Todo esto no es el re
sultado de una encuesta 
oficial, pasa alrededor 
nuestro, muy cerca y no es 
difícil preguntarse y res
ponderse por qué se van o 
quieren irse.

Entonces, ¿por qué nos 
quedamos?

Los que estamos ata
dos a “La Covacha” tene
mos nuestros motivos per
sonales y conjuntos, pero 
hay un fino hilo que nos 
une, que por fino no deja de ser resistente y nos acerca a los 
que se fueron.

“ La Covacha” para los d ¡arios es u na banda de rocanrol, 
para nosotros es un lugar donde, primordialmente, se 
puede hacer música, que es lo que nos junta. Pero, bien 
pudiéramos hacer música en Barcelona o en Venecia

también, y ésta sería una excusa. Las ataduras no tienen 
que ver con la nacionalidad, con el barrio o con la familia, 
ni con los amigos y los amores, tiene que ver con un lugar. 
Y  ese lugar está aquí, en este paísy por el momento no pidió 
viajar; esto tiene que ver con tas cosas y con la gente de aquí. 
Pero resulta que nos dimos cuenta que en ese lugar está 
todo aquello que uno pierde cuando se va.

Todos nos hacemos un camino cuando podemos, 
cuando queremos y cuando nos dejan; esta es la clave, 
nuestro lugar encontró un camino, que nos conduce a 
quedarnos; porque es propio pero el camino es de muchos, 
y por allí transcurrimos, con la esperanza que siga siendo 
compartido.

Nuestra Argentina per
dió muchas veces el rum
bo, pero nunca había per
dido lugares, esos donde 
estar, donde compartir las 
alegrías y frustraciones, 
donde acertar, presagiar, 
donde no se dan los resul
tados pero si se acumulan 
las ganas.

El que se va, creemos, 
busca hacerse de un lugar y 
el sendero, sin embargo, 
puede ser el mismo en to
dos lados.

Los garcas, los abusos 
de poder, la muerte absur
da, los quilombos econó
micos, la marginalidad, no 
son un problema de nues
tro país solamente; el egoís
mo, la individualidad, la 
miseria del corazón y de la 
cabeza se pueden encon
trar en cualquier paísociu- 
dad. Pero hay algo que 
puede unirnos, a los que 
nos vamos y nos queda
mos: la búsqueday el apren
dizaje.

Irnos o quedarnos, no 
es el dilema. Porque el problema que puede abrumarnos es 
no ser parte de ningún lado. Por eso, “La Covacha" se 
queda aquí.

Pablo

Pablo: Integrante de "La Covacha/Rocanrol", banda quilmeña; aparte de sus reconocidos recitales en Cemento.
acaban de realizar una breve gira por el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Se halla en circulación el CD que los identifica: Por el mismo camino.
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B r a s il

Reflexiones 
ante las urnas
Amado Heller

Para in ten t a r  evaluar la importancia de la disputa 
electoral que se libra en Brasil hoy, entender su repercusión 
internacional, los abiertos y agresivos intentos de condi
cionar al candidato del PT -y la alianza que lo respalda, 
formada por el Partido Comunista del Brasil, el Partido 
Liberal, el Partido Comunista Brasileño, y el Partido Movi
lización Nacional-, que hasta ahora aparece como el más 
firme aspirante a la presidencia de la república, es necesario 
ponderar no sólo lo que sucede y puede suceder en el 
interior de ese país. Es imprescindible tener en cuenta los 
objetivos y planes que tienen el gobierno de George W .
Bush y los grandes grupos económicos para América latina 
y el mundo.

El gobierno de los Estados Unidos se propone implantar 
el ALCA en el continente americano. Eso significa, como ha 
dicho Lula, una especie de anexión de las economías latinoa
mericanas a la economía de los Estados Unidos, abriendo 
incondicionalmente las puertas a la entrada de capitales, 
productos y servicios, mientras establece nuevos aranceles 
y limitaciones a los productos latinoamericanos y se apro
pia de las empresas más importantes de cada país si la 
correlación de fuerzas se lo permite.

Es perpetuar el modelo dependiente y empobrecedor 
para los pueblos de América latina y la permanencia de 
gobiernos sirvientes del capital financiero y de la potencia 
dominante, Estados Unidos.

Sería también, una vez más, una medida para resolver la 
crisis que afronta ese país, a costa de los pueblos latinoa
mericanos.

Si el Brasil no ingresa al ALCA no hay ALCA. Además significaría la 
posibilidad de potenciar el Mercosur como parte de un proyecto diferente 
que pueda encabezar en nuestra América latina la resistencia a las políticas 
del coloso del norte y la puesta en práctica de nuevas políticas enfiladas a 
resolver la aguda situación de crisis que padecemos los pueblos latinoame
ricanos.

Para la Argentina, como lo ha manifestado en varias oportunidades Lula, 
sería tener un importante aliado en la lucha contra la crisis que nos afecta. 
En este sentido son muy ilustrativas las opiniones del politòlogo brasileño 
Luis Alberto Moniz Bandeira, referidas a la resistencia del gobierno yanqui 
a dar ayuda a nuestro país: "El debilitamiento de la Argentina representa 
una forma indirecta de retardar el crecimiento del Brasil. La percepción en 
el exterior es que Brasil y China son los dos únicos grandes países que más

“Es im prescindible  
tener en cuen ta  los 
objetivos y  p lanes que  
tien en  el gobierno de 
George W. Bush y  los 
grandes grupos ^  
económ icos para  
Am érica la tin a  y  el 
m undo.”
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resisten en la actualidad la hegemo
nía de los Estados Unidos. (...) Y 
actualmente en Washington nohay 
ilusiones en cuanto al alejamiento 
cada vez mayor de Brasil". (Véase 
Clarín del 13 de agosto de 2002.)

Plan Colombia

En estos momentos el gobierno 
norteamericano, en lugar de apoyar 
la búsqueda de una solución pacífi
ca a la trágica situación que afecta a 
ese país desde hace muchos años 
como resultado de la no solución de 
agudos problemas sociales, apoya a 
los sectores más conservadores y 
oligárquicos de la sociedad civil, de 
las fuerzas armadas y de los 
paramilitares que se resisten a cual
quier cambio social.

Ha elaborado y está aplicando el 
Plan Colombia que significa una 
importante ayuda militar a las fuer- 
zasarmadascolombianasyla inter
vención directa de efectivos norte
americanos en la lucha contra las 
FARC, el ELN y otras organizacio
nes populares.

Nadie, ni siquiera Estados Uni
dos, puede llevar adelante un plan 
de esa envergadura, que no termina 
en Colombia y que está concebido 
con proyecciones para toda Améri
ca latina, sin contar con el consen
so de otros países importantes de la 
región.

Brasil, que tiene fronteras con 
Colombia, es decisivo para ese pro
yecto; y si bien el gobierno de Fer
nando Henrique Cardoso no se ha 
alineado en esto con Bush. un go
bierno del PT y de sus aliados per
mitiría probablemente sumar fuer
zas para poner limites a la política 
imperial que se propone convertir a 
nuestro subcontinente en una base 
militar de los Estados Unidos, y que 
ya ha introducido en nuestro país, y 
en otros, instructores militares sin 
la aprobación de los respectivos 
parlamentos, para instruirá las fuer
zas armadas en sus modernas tácti
cas de represión antipopular.

Cono Sur

Los países de América latina y 
particularmente los del Cono Sur

afrontan graves crisis económicas, 
políticas, sociales, culturales, edu
cativas, sanitarias, etc., que han 
llevado los niveles de sufrimiento 
de nuestros pueblos a límites in
concebibles. Así Argentina, uno de 
los grandes productores de alimen
tos del mundo, tiene una población 
hambrienta de varios millones de 
personas, entre ellos muchos niños, 
y muchas más por debajo de la línea 
de pobreza y desocupadas. Situa
ciones similareso parecidas se pue
den encontrar en toda América del 
Sur como resultado de haber apli
cado las políticas neoliberales, y del 
saqueo despiadado que significa la 
amortización de la deuda externa.

Brasil, la octava potencia eco-

“Lo que está en  juego  
es la  vida , el presente  

y  el porvenir de 
m uchos m illones de 

la tinoam ericanos, que 
com o m uchos 

argentinos no com en  
ni pueden cubrir sus 

necesidades más 
elem en ta les.”

<®>

nómica del mundo, reconoce la exis
tencia de más de 50 millones de 
personas en situación de pobreza 
extrema y el PTy sus aliados ponen 
como prioridad de su proyecto de 
gobierno erradicar el hambre, crear 
empleo, reducir decididamente la 
pobreza.

Encontrar un camino para en
frentar la crisis y resistir las presio
nes de los grandes grupos económi
cos y de los gobiernos que les res
ponden, de los organismos finan
cieros internacionales como el FMI 
y otros, que en la época de la 
globalización actúan rápidamente 
y con gran agresividad, deses
tabilizando nuestras naciones con 
relativa facilidad, no es tarea senci
lla y parecería casi utópica si cada 
país, si cada pueblo se lo plantea 
aisladamente,

Si las elecciones de octubre en 
Brasil dan el triunfo a la coalición 
que encabeza el PT. se abre la posi
bilidad de potenciar la lucha toda- 
vía dispersa de nuestros países, en 
particular los del Cono Sur de Amé
rica, de armar un bloque de pueblos 
y gobiernos en condiciones de re
sistir las presiones del imperio e 
intentar encarar nuevos proyectos 
políticos, económicos, sociales, 
culturales, favorables a nuestras 
naciones, capaces de desarrollar 
nuestras enormes potencialidades 
y tal vez iniciar en América latina 
una defensa más eficaz de los inte
reses populares en la perspectiva de 
cambiar la correlación de fuerzas.

Lo que está en ¡uego

Pese a la importancia del proce
so que se da hoy en nuestro país 
hermano, el más grande de América 
latina y uno de los grandes del mun
do, con el partido de izquierda más 
importante de América, hay quie
nes opinan, haciéndose eco de las 
informaciones de los diarios de la 
burguesía, que el PT. con su política 
de alianzas y su programa de refor
mas profundas de la sociedad brasi
leña, se ha convertido en un parti
do socialdemócrata.

Olvidan tal vez la complejidad 
del momentoquevivimos, laenver- 
gadura del enemigo que hay que 
enfrentar y la necesidad de amplias 
alianzas para intentar enfrentarlo 
con éxito.

Pero olvidan sobre todo que lo 
que está en juego es la vida, el 
presente y el porvenir de muchos 
millones de latinoamericanos, que 
como muchos argentinos no co
men ni pueden cubrir sus necesida
des más elementales.

Nuestra posición es diferente. 
Apoyamos con muchas expectati
vas lo que acontece en el país her
mano, intentamos aprender de su 
experiencia y estamos prontos para 
brindar nuestra solidaridad ante las 
dificultades que inevitablemente 
surgirán, como resultado de la ac
ción del imperio y de sus aliados 
internos.

(19 de agosto de 2002)
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José Mujica:
“ Cuando la 
izquierda gane, 
me voy para  
mi casa"

( E n t rev ist a  po r  N elso n  C es in ) Usted ha dicho que las políticas aplica
das por el gobierno en distintos planos, han conducido a que el país estuviera 
atado con alambre. ¿El rumbo estratégico del Frente Amplio (FA) en esta 
coyuntura no está también atado con alambre? Porque el Plenario Nacional 
del FA acaba de aprobar una línea de acción que se asemeja a un híbrido entre 
las posiciones en juego, y que en sustancia propone más de lo mismo: acentuar 
la política opositora y profundizar las alianzas sociales.

-Creo que sí. Nosotros también sufrimos las consecuencias de este 
panorama caótico. Porque al parecer teníamos tácitamente una estrategia 
que significaba ser una oposición prolija, que no cuestionaba la viabilidad 
del sistema, y que como tal pensaba llegar al 2004 con un país problemá
tico, para crear las bases de un gobierno de cambio sustentable. ¿Pero será 
así? ¿Llegaremos a ese 2004 con este gobierno? Hay pila de gente en la calle 
que dice que no, o que tiene dudas.

-Sin embargo, el FA no plantea ningún escenario de crisis política en su 
definición estratégica.

-Pasa que no se quiere dar la imagen de algo que no se piensa. Es como 
si quisiéramos evitar que se piense que la izquierda no está embarcada 
hasta los tuétanos en el funcionamiento de las instituciones democráticas 
liberales. Es como una especie de pecado original. Como hace 50 años 
pudimos haber cuestionado las reglas de la democracia burguesa, que no se 
nos vaya a deslizar un pecadillo del pasado, y entonces pasamos a ser más 
realistas que el rey, cuando el que cuestiona esas reglas es Don Pueblo, que 
está podrido y se pregunta qué mierda va a pasaren este país. No queremos 
enfrentarnos a este desafío intelectual y si esto se viene abajo, ¿qué 
hacemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Todos sentimos que sería mejor que 
esto no ocurra, pero nadie puede afirmar hoy con sensatez que este 
gobierno va a llegar al 2004. Porque las amenazas no son conspirativas, la 
conspiración está en la situación socioeconómica del país. Y uno sabe, por 
más verde que sea políticamente, que un proceso de este tipo desata una 
crisis política. Algún día, el Partido Colorado tendrá que homenajear a Luis 
Alberto Lacalle por la gran mano que le está dando. Porque si no fuera por 
su apoyo, el gobierno ya tendría asegurada su extremaunción. También 
opera el otro peligro: que el gobierno, en su afán de autodefensa, desem
boque en salidas autoritarias, cosa que tampoco debemos descartar. 
Entonces todo eso es demasiado complicado, feo, intelectualmente riesgoso 
considerarlo. Pero más riesgoso es no considerarlo.

José Mujica

Es Senador de la República de 
Uruguay. Figura principal del 
Movimiento de Participación 
Popular, la fuerza más votada del 
Frente Amplio.

“Es com o si 
quisiéram os ev itar  
que se p iense que la  
izqu ierda no está  
em barcada h asta  los 
tu étan os en  el 
fu n cion am ien to  de las 
in stitu cion es  
dem ocráticas 
lib era les.”

<®>
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“N uestras
contradicciones

in tern as, a su
vez, no nos

p erm iten  ser
m ás audaces y

m ás convocantes
de u n  m undo

que, no siendo
nuestro, tiene
que participar

en  esta  cuestión
social. Entonces

estam os ah i, a
m edia tripa .”

-¿Por qué el FA no considera formal y 
públicamente esas cuestiones? ¿Será que 
recurre a la aplicación inercial de una 
estrategia como resultado del desconcier
to político ante el desmadre repentino de 
la crisis financiera y social?

-Sí, es así. El propio desconcierto del 
gobierno ha generado un desconcierto 
global en todas las fuerzas, y también en 
la sociedad. Porque yo recuerdo que el 
primero que me dijo, hace ya meses, "¿y 
no habrá que cambiar este gobierno?” , 
fue un productor del interior que jamás 
votó al FA. La verdad es que el gobierno 
ha tenido una oposición chiche bombón, 
ya quisiera yo estar en el gobierno y 
tener una oposición así. Esto es como la 
oposición que ha tenido el gobierno con 
la Asociación de Empleados de Banco del 
Uruguay (AEBU)... (Se ríe) Pero, por fa
vor.

-¿Es el momento de complicarle un 
poco más la vida al gobierno?

-Y yo pienso que sí. Hay que abrir la

red para recoger los pedazos, hay que 
hacerle oposición en serio al gobierno. 
Pero estamos muy centrados en la cues
tión parlamentaria, mientras tenemos 
un modelo constitucional donde el Eje
cutivo tiene infinitamente más poderes 
que el Parlamento. Aquí no hacemos 
otra cosa que gritar, y hasta ahora le ha 
¡do bárbaro al gobierno desde el punto 
de vista parlamentario. Creo que hay que 
plantearse otras cosas distintas en la 
calle, y tengo mis dudas si las formas 
tradicionales de protesta no deben ser 
revisadas. Pero también tenemos nues
tros puntos en contra, tenemos limita
ciones para atender el gigantesco frente

<¿35>

“La verdad es que el 
gobierno ha ten ido una  

oposición  chiche bom bón. 
Ya quisiera yo estar en el 

gobierno y  tener una  
oposición  a s í.”

social que existe pero que no es nuestro. 
Porque así como puede haber pecadillos 
con respecto a la democracia, los hay de 
vanguardismo con respecto a lo social. 
Nuestras contradicciones internas, a su 
vez, no nos permiten ser más audaces y 
más convocantes de un mundo que, no 
siendo nuestro, tiene que participar en 
esta cuestión social. Entonces estamos 
ahí, a media tripa.

-¿Se trata de ganar tiempo mientras se 
aclara el panorama?

-Es que tenemos que aclararnos... 
Tenemos que, mutuamente, convencer
nos o tenemos que hacernos pedazos 
entre nosotros, y todos somos conscien
tes del valor que tienen esos pedazos. La 
izquierda que tenemos es lo que pudo 
producir nuestra sociedad, y tiene los 
defectos de ella. Pero es lo que tenemos 
y, ojo, no es poco capital. Lo peor que 
nos podría pasar en este momento sería 
que el gobierno se desbarrancara y no 
supiéramos qué hacer. Que cualquier 
gesto aventurero, con un poco de auda
cia, emparde la parada.

-¿Todo esto no está revelando en el FA 
serios problemas de conducción?

-Sí, sí, creo que tenemos una crisis 
de conducción. Primero porque existe la 
desconfianza, hija de diferencias pero
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también de humanos protagonismos. 
Segundo, es difícil tener un ejecutivo 
fuerte en el FA que no sea cuestionado a 
cada paso, y a veces hay que tomar 
decisiones rápidas, pero no se puede 
porque se arma un lío bárbaro. Por otro 
lado, no existe un ámbito de reflexión 
estratégica donde se pueda pensar en 
política profunda, con horas. Tenemos 
que tener un espacio para el pienso, pero 
a escala humana, hay que dedicarle ho
ras a la conducción. Con frecuencia nos 
pasa que quien nos debe representar a 
todos, a veces sale a decir alguna cosa, y 
después sale otro que dice lo contrario. 
Y, claro, para Tabaré (Vázquez) no es una 
posición muy cómoda; entonces, termi
na no diciendo nada, termina no hacien
do nada porque lo cuestionamos de to
dos lados. Así no se puede: o confiamos 
o no confiamos, vamos a dejarnos de 
joder.

-¿Usted dice que la desconfianza po
lítica entre los frenteamplistas está en la 
base de los problemas de conducción?

-Seguro... Mire, no me haga hablar... 
yo lo he vivido en carne propia: resulta 
que ahora me da más palos por abajo la 
izquierda que la derecha.

-¿Cómo? ¿En qué y quiénes le dan 
palos?

-Y me los dan, me los dan... No 
importa; hay cosas que no quiero decir 
porque no quiero golpear a compañeros 
que considero grandes tipos (se queda 
unos momentos en silencio, con la mirada 
perdida, luego continúa, con los ojos hu
medecidos y gestos de indignación). Pero 
le voy a confesar algo. Voy a luchar para 
que esta izquierda llegue al gobierno, y si 
no llega capaz que sigo. Pero sí llega, me 
voy a tomar mate y a jugar al billar en el 
barrio. Que duerman tranquilos, yo no le 
voy a sacar el puesto a nadie. Ta. No voy 
a ser ministro de esto, canciller de aque
llo, no voy a ocupar ningún cargo, no voy 
a ser nada. iMe voy a la mierda! Pero no 
me voy por la derecha; me voy por las 
trampas dentro de la izquierda. Me lo 
tengo juramentado, y no lo digo como 
producto de una calentura. Es demasia
da la mezquindad humana. Es imperdo
nable tanta falta de grandeza, porque es 
tan grande el drama de lo que tenemos 
por delante, que aunque seamos de cuarta 
tenemos que jugar un partido de prime
ra. Pero no por nosotros, es porque si no 
este país se va a la mierda. Si uno le saca 
esta izquierda al pueblo uruguayo, ¿qué 
mierda le queda como esperanza? En
tonces el drama que tenemos por delan

29

te es para mí una tragedia, y bueno, yo 
creo que mi alejamiento es el último 
servicio que le puedo prestar a la izquier
da. También una lección. Y no digo más.

-Entre sus definiciones estratégicas, el 
F7-) propone la construcción de un "gobier
no patriótico, de mayorías nacionales y 
reconstrucción nacional", ampliando las 
alianzas políticas y sociales, a efectos de 
"debilitar aún más el proyecto del gobier
no" y "su política entreguista". ¿Se busca 
de este modo precipitar la caída del go
bierno?

-No. Pensemos, por ejemplo, en una 
fractura severa del Partido Nacional. Ahí 
estamos hablando de una crisis política, 
¿y cuál es la respuesta? No sé. porque un 
presidente puede, dentro de sus potes
tades, convocar a la formación de un 
gobierno con otras mayorías, otra distri
bución de cartas. Y ante esa eventuali
dad el dilema es nuestro: agarramos o no 
agarramos. No significa que el presiden
te también puede dejar hacer otro pro
yecto.

-¿Le parece posible una hipótesis de 
ese tipo con el talante de jorge Batlle?

-No. estamos de acuerdo, es prácti
camente imposible. A Batlle le falta ese 
margen de grandeza, le falta capacidad 
de renunciamiento. El debilitamiento del 
gobierno puede surgir por el peso de la 
lucha, y en el plano político es la expre
sión a través de fracturas en los partidos 
que apoyan al gobierno. No sé lo que 
puede pasar, lo que digo es que tenemos 
que estar abiertos a todas las posibilida
des.

-¿Qué implicancias tiene para el país, 
en momentos como los que vivimos, la 
carta de intención firmada con el FMI?

-En el futuro inmediato me parece 
que ninguna, porque es imposible 
cumplirla. Y no se puede cumplir por
que la propia realidad así lo determi
na. Creo que todavía no tocamos fon
do, porque ahora viene el alud de los 
deudores, un problema de cuya di
mensión todavía no hemos tomado 
conciencia. En el marco de esto hay 
que ver la carta de intención y todo lo 
que hemos hablado. Se trata de una 
realidad explosiva. Para colmo tene
mos un gobierno desquiciado, que se 
indigna con los ahorristas que saca
ron la plata para afuera, pese a que se 
han pasado cincuenta años edificando 
un sistema financiero para que eso 
sucediera.

<5£>
“Es im perdonable  
tanta  fa lta  de 
grandeza, porque  
es tan grande el 
dram a de lo que  
tenem os por 
d elan te, que 
aunque seam os de 
cuarta tenem os que 
jugar un  partido de 
prim era. Pero no 
por nosotros, es 
porque si no este  
país se va  a la  
m ierda. Si u n o  le 
saca esta  izquierda  
al pueblo  
u ruguayo, ¿qué 
m ierda le queda  
com o esperanza?”

Publicado en Brecha, Uruguay.
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L a s  e l e c c io n e s  b o l iv ia n a s

Un golpe al 
neoliberalismo
Marcos Domich*

“El program a de 
gobierno del MNR, 

m u y gen eral y  
am biguo, puede ser 

calificado de p lan  
®  em presarial para  

tiem pos de crisis. La 
plataform a del MAS, 

en cam bio, p lan tea  
u n a ruptura con el 

m odelo n e o lib e r a l/’

o >  Las eleccio nes  generales del 30 de junio pasado representaron, sin 
lugar a duda, un remezón político que no sólo sacudió a Bolívia, sino que 
sus réplicas afectaron a los países vecinos.

Cuando en Bolivia sucede algo por el estilo a la gente le gusta recordar 
que fue en el Alto Perú donde, el 16 de julio de 1809, se dio la primera 
proclama que inició la guerra por la independencia. Este tipo de sacudones, 
a los que se atribuye un carácter premonitorio, animan a un pueblo que ha 
sufrido frustraciones continuas, pese a sus precoces clarinazos. En resu
men, lo sucedido el 30 de junio consiste en que el ganador de las elecciones, 
el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Sánchez de Lozada, apenas 
obtuvo un 22,4 por ciento de los votos; sólo 40.000 más que su inmediato 
seguidor, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, con un 20,9 por 
ciento. Entre ambos no sólo hay un marcado contraste político, sino que, 
por estampa y prosapia, sus perfiles personales son totalmente contrastables. 
Mientras Sánchez de Lozada es un "caucásico puro" -de ojos claros, tez 
blanca, cabellos rizados y sonoro apellido de un irrefutable hispanismo 
aristocrático-, Evo Morales Ayma es el prototipo aymara.

Nacido en una perdida aldea, Orinoca, del altiplano Oruro, de hirsuta 
cabellera negra, tez oscura y salientes pómulos indoamericanos, hizo decir 
a los aymaras, quechuas y otros pueblos originarios: “ ¡Votemos por 
nosotros mismos!” . Se dice que el único rasgo que los unifica es que, ambos 
presidenciales, hablan mal el castellano. Pero aquí mismo hay diferencias 
ineludibles. Mientras el acento de Evo es el de los pueblos autóctonos, el de 
Sánchez de Lozada es marcadamente inglés, producto de una larga estadía 
en los Estados Unidos, donde su padre fue diplomático. En tanto Evo es un 
modesto hijo de campesinos, músico y luego cocacultor, Sánchez de Lozada 
es un magnate minero, cuyo patrimonio pasa los 50 millones de dólares.

El programa de gobierno del MNR. muy general y ambiguo, puede ser 
calificado de plan empresarial para tiempos de crisis. La plataforma del MAS, 
en cambio, plantea una ruptura con el modelo neoliberal.

Hasta pocos días antes de los comicios las encuestas colocaban al MNR 
en el segundo lugar. El primero lo ocupaba el ex capitán Reyes Villa, un 
inefable personaje con actual lenguaje antineoliberal, pero antiguo colabo
rador de dictaduras y aliado del finado presidente Banzer. Evo ocupaba un 
modesto cuarto lugar. Como siempre los sondeos buceaban en las preferen
cias electorales de los cítadinos. Evo parecía tener escondidas sus cartas en 
los riscos andinos. De exabrupto en exabrupto el embajador estadouniden
se Rocha -cuatro días antes de las elecciones- llamó a no votar por Morales. 
Lo hizo urbi et orbi y al lado del enmudecido ex presidente Quiroga. La burda 
injerencia hizo estallar la protesta popular y alineó una porción más de
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<¿2>>

“El é x ito  del MAS le  
reportó 8 senadores y  

34 d iputados, cifra  
im p resion an te  que  

señaló  a la s claras que  
la  acu m ulación  

cu a n tita tiva  h ab ía  
dado u n a  n u eva  

calidad .”
votos para el MAS. El Partido Co
munista que, habiendo hecho es
fuerzos por llegar a un acuerdo con 
el MAS, había convocado, ante la 
frustrada conclusión de las conver
saciones, al voto protesta (bronca 
en la Argentina), llamó a dar una 
expresión más a la repulsa al impe
rio: votar por el MAS.

La mayúscula sorpresa del 30 de 
junio fue para todos, incluidos Evo 
y la embajada de los Estados Uni
dos. El éxito del MAS le reportó 8 
senadores y 34 diputados, cifra im
presionante que señaló a las claras 
que la acumulación cuantitativa 
había dado una nueva calidad. Si 
hasta el último congreso era común 
tener uno que otro aymara o 
quechua en su seno, las últimas 
elecciones consiguieron cambiar los 
atuendos, grises y opacos, del par
lamento. Hicieron de él un parla
mento multinacional y pluricultural. 
Pero no es a este aspecto folclórico 
al que debe darse la mayor signifi
cación, con todo lo positivo que 
encierra. Es el golpe infligido al 
neoliberalismo lo principal.

El asunto en cuestión es que el 
resultado de las elecciones muestra 
no sólo un avance de los pueblos 
originarios sino, ante todo, la plas- 
mación de la resistencia al neo- 
liberalismo y su caducidad como 
modelo económico social. Olvidarlo 
puede llevar a confundir las cosas y 
los casos. El caso más patético fue el 
de Víctor Hugo Cárdenas, vicepresi
dente de Sánchez de Lozada ( 1993- 
97). Un genuino aymara que no hizo 
otra cosa que seguir la batuta del jefe 
y dar apenas un matiz de color a un 
parlamento genuflexo que armó la 
columna vertebral jurídico-legal del 
neoliberalismo.

La brigada del MAS no es la 
única compuesta por "originarios", 
como prefieren llamarse los indíge
nas.También están los 6 diputados 
del Movimiento Indio Pachacuti 
(MIP) y algunos otros promovidos 
por los partidos de derecha. Entre 
todas las fracciones hay más 
desencuentros que coincidencias, 
y las coincidencias mismas son, por 
veces, no las de mejor naturaleza. 
En el MIP hay un fuerte discurso 
antipartido, antisindical (“ inventos 
de los europeos creyentes en Marx") 
y hasta "antiblancos y antibo
livianos". Creen más que en Bolivia, 
en la restauración del Collasuyo. 
Lamentablemente en el MAS algu
nas voces tienen el mismo tono.

¿Qué va suceder en el futuro 
inmediato?Sánchezde Lozada, para 
superar la endeblez de su gobierno 
de 22 por ciento ha tenido que 
pactar con su archiadversario (por 
lo menos en el discurso y las poses, 
el MIR de Paz Zamora) y hacer un 
gobierno de coalición que, de en
trada, presenta fisuras. Pero esta 
unión, bendecida e impuesta por la 
embajada yanqui, tiene graves pro
blemas: el primero es la crisis eco-

<$>

“El resultado de las 
elecciones m uestra no  
sólo u n  avance de los 
pueblos orig inarios  
sin o , an te todo, la  
plasm ación  de la  

resistencia  al 
n eolib era lism o y  su  

caducidad com o  
m odelo económ ico  

socia l.”
nómica cuyos grados aumentan y 
aumentan presagiando un pronto 
estallido social. El segundo es que, 
por imposición imperial, debe erra
dicar la coca de El Chapare, sin 
chistar y de “cualquier manera": de 
allí emergió Evo Morales. Ante la 
presencia de tropas gubernamen
tales y la ausencia de un plan de

desarrollo y cultivos alternativos, 
ya se ha proclamado la posibilidad 
de la autodefensa. Para un buen 
entendedor ambas situaciones pro
nostican violencia a corto plazo.

Está claro entonces que el diag
nóstico que hiciéramos, antes de 
las elecciones, fue correcto. De nue
vo tenemos un presidente neo
liberal. debilitado política e ideoló
gicamente. pero aún en control del 
aparato de Estado. El pueblo ha 
avanzado, ha acumulado fuerza tan
to parlamentaria (25 por ciento del 
Parlamento), como experiencia y 
empuje en la lucha callejera y de las 
rutas. Las jornadas de abril y se
tiembre del año 2000 son una mues
tra fehaciente de ello.

Para una solución en el sentido 
de la historia, de transformación 
real de la Bolivia atrasada, depen
diente y víctima del neoliberalismo 
y la globalización capitalista, es 
importante que lo acumulado no 
quede en la exhibición folclórica ni 
se aliene ni en la "modernidad" del 
mercado y la democracia parlamen
taria ni en la "utopía ácrata" desor
ganizadora, sin rostro ideológico y 
estéril en la perspectiva. Lidiar con
tra un enemigo que es aún podero
so y unir a las fuerzas que pueden 
derrotarlo es la gran tarea del mo
mento, evitando la desacumulación 
del impulso logrado y sin desandar 
lo avanzado.

O
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C o l o m b ia

EI Vietnam  
anterior a la  
escalada
Miguel Urbano Rodrigues

<®> En los ú lt im o s  días dos acontecimientos de enorme significado 
político han llamado la atención hacia América latina como polo de luchas 
que condicionan el rumbo de la humanidad. El 7 de agosto Alvaro Uribe 
Vélez asumió la presidencia de Colombia bajo la protección de un gigantes
co aparato militar. A la misma hora morteros y rockets explotaban en el 
centro de Santa Fe de Bogotá, dañando un ala del propio palacio presiden

cial, la Casa de Nariño. El 8, en Caracas, 
la Suprema corte de Venezuela emitía 
un fallo negándose a juzgar como 
golpistas a cuatro generales y almiran
tes que dirigieron el golpe de Estado del 
I Ide abril contra el presidente Hugo 
Chávez.

Ambos acontecimientos serán re
cordados como esclarecedores en el 
viejo debate sobre estrategias para la 
toma del poder, la transición al socia
lismo y las formas de lucha.

La decisión de los jueces de Cara
cas, aunque esperada, fue recibida como 
chorro de agua fría por el presidente 
Chávez y por cuantos en Venezuela 
apoyan la Revolución Bolivariana. Ella 
iluminó con luz fuerte las ilusiones de 
los que allí todavía creen en transfor
maciones revolucionarias de la socie
dad realizadas por canales institu
cionales. El fallo caraqueño sonó en 
América latina como un réquiem a la 
vía pacífica. La oposición parece creer 
ahora en la táctica del desgaste, ha
ciendo lo posible para encaminar el 
país hacía una situación caótica. Si el 
presidente Chávez no rectifica su es
trategia, no es de excluir incluso la 
eventualidad de un nuevo golpe.

Las bombas de Bogotá -indepen
dientemente de los responsables del 
operativo- hicieron recordar a millones 
de personas que en esta era de hege-
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monía absoluta 
del poder Impe
rial estadouni
dense una gue
rrilla transforma
da en ejército del 
pueblo sobrevi
ve en Colombia hace casi cuatro 
décadas, demostrando que es posi
ble resistir por las armas al mayor 
ejército de América latina, armado, 
entrenado y financiado por los Es
tados Unidos.

En Washington, la alarma pro
vocada por las noticias de Colombia 
apagó la euforia resultante de las 
buenas nuevas llegadas de Vene
zuela. En la Casa Blanca y el Pentá
gono no se olvida que la toma del 
poder es, a largo plazo, el objetivo 
estratégico de las FARC-EP.

Hasta el momento en que escri
bo, las FARC no se han pronuncia
do sobre los acontecimientos del 
día 7. Pero esa actitud no sorprende 
porque el movimiento guerrillero 
no suele emitir comunicados sobre 
acciones de ese tipo.

El gobierno, como era de espe
rar, atribuyó inmediatamente a las 
FARC la responsabilidad por las 
explosiones que hicieron de la toma 
de mando de Uribe los titulares de 
los media internacionales.

Uribe: “ ¡Qué fracaso!”

Personalidades que rodeaban a 
Uribe cuando le informaron que el 
propio palacio presidencial había 
sido afectado por el bombardeo han 
declarado a la prensa que él, 
descontrolado, comentó: "¡Qué 
vaina, qué in suceso!".

Su espanto es comprensible. Él 
pretendía transformar la posesión 
del cargo en ceremonia de proyec
ción internacional. Se encontraba 
rodeado de jefes de Estado y de 
gobierno. De España, Aznar envió 
al propio heredero del trono.

Las fuerzas armadas habían ga
rantizado que la seguridad era to
tal. Un aparato militar-policial ja
más visto en Bogotá había estable
cido un cordón protector en el cen
tro de la capital, cubriendo lugares 
estratégicos. Más de 20.000 solda
dos del ejército y la policía integra
ban el operativo que incluía tropas

de élite entrenadas para intervenir 
en áreas urbanas.

Aviones de combate y helicóp
teros sobrevolaban Bogotá desde la 
madrugada. Todos los vuelos co
merciales en el espacio aéreo de la 
capital habían sido suspendidos 
entre las 3 y las 5 de la tarde. Un 
avión espía norteamericano envia
do por los Estados Unidos participó 
en el operativo de seguridad. Los 
media tranquilizaban a la pobla
ción.

Sin embargo, ocurrió lo inima
ginable. Aquello hizo recordar a 
algunos invitados extranjeros ope
rativos de comandos vietnamitas 
en Saigón en el auge de la guerra 
contra Estados Unidos. El efecto 
que Uribe esperaba con la pompa 
de la ceremonia y su contradictorio 
discurso no se obtuvo. Además del 
palaciofueron también bombardea-

<®>

“Personalidades que 
rodeaban a Uribe 

cuando le inform aron  
que el propio palacio  

presidencial había sido  
afectado por el 

bom bardeo han  
declarado a la  prensa  
que él, descontrolado, 
com entó: ‘¡Qué vain a , 

qué in  suceso!*.’’
dos el colegio militar de cadetes y la 
sede administrativa del gobierno.

Uribe propuso la mediación de 
la ONU, pero subrayando que sola
mente concibe la negociación con 
las FARC a partir de un cese al fuego 
previo, que dejaría indefenso al mo
vimiento guerrillero. Con otras pa
labras, la paz, según Uribe, pasa por

la capitulación del 
adversario.

Los invitados ex
tranjeros tuvieron 
una oportunidad ex
cepcional para sacar 
sus conclusiones de

la jornada.
El bombardeo provocó víctimas. 

Murieron personas ajenas al gran 
conflicto histórico en curso. Muer
tes esas que provocaron pesar en 
todo el mundo. Pero el esfuerzo de 
Washington y la oligarquía colom
biana para utilizar los acontecimien
tos del 7 de agosto como instru
mento emocional en la campaña 
que presenta la insurgencia armada 
como desafío terrorista no puede 
invertir la realidad.

Colombia es en este inicio de 
siglo escenario de un conflicto en 
que a veces se hace difícil trazar la

< J2>
“Colom bia es en  este  

in ic io  de sig lo  
escenario  de u n  

conflicto  en  que a 
veces se hace d ifíc il 
trazar la  frontera  

entre la  tragedia y  la  
epopeya.”

frontera entre la tragedia y la epo
peya. Solamente en Víetnam en
contramos precedente para lo que 
allí ocurre. Ya lo escribí después de 
convivir durante semanas con com
batientes de las FARC en un campa
mento guerrillero de la selva, y vuel
vo a expresar esa convicción. No 
hay calumnias que puedan apagar 
el compromiso revolucionario de 
las FARC en su larga lucha de cuatro 
décadas por una Colombia demo
crática e independiente, un país re
novado que responda al proyecto 
libertador de Bolívar.

La confesión del general

Las ofensivas de las FARC en las 
últimas semanas han confirmado 
que la organización, luchando en

Co
lom

bia
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60 frentes, dispo
ne hoy de un po
der militar que es 
reconocido por el 
mismo ejército 
que les atribuye 
un efectivo de
combatientes superior a 20.000 
hombres. El éxito de operativos en 
grandes ciudades permite además 
concluir que su red de apoyo urba
no se amplió y fortaleció mucho 
durante el año pasado.

En un comunicado difundido en 
el país y el extranjero, el Estado 
Mayor Central de las FARC-EP dejó 
claro que es el gobierno quien impi
de el canje de prisioneros propues
to por la guerrilla y exigido por el 
pueblo.

Uribe llega así a la presidencia en 
un contextoen que su triunfalismo es 
desmentido, día a día, por los hechos 
de la vida real.

Condecorado con la Orden del 
Mérito Militar, la Cruz de la Fuerza 
Aérea y la Estrella de la Policía, el 
nuevo presidente promete la victoria 
sobre las FARC si ellas no se someten 
a sus condiciones, o sea, si no entre
gan las armas, capitulando.

Habla con la prepotencia de un 
César caribeño sin uniforme. Mas 
mientras anunciaba imaginarios triun
fos futuros, el general Tapias (que 
durante años fue el hombre fuerte del 
régimen) confesaba en un discurso 
ambiguo, antes de abandonar el man
do supremo de las fuerzas armadas, 
que la guerra contra las FARC sola
mente puede terminar en la mesa de 
negociaciones, pues no ve para ella 
otra solución que no sea política.

Los millones llegados de Estados 
Unidos han permitido a la oligarquía 
colombiana montar el más poderoso 
ejército de América latina y una fuer
za aérea con un poder de fuego supe
rior al de la brasileña y argentina 
sumados. PeroTapias, en su despedi
da, reconoce públicamente que las 
FARC no pueden ser destruidas mili
tarmente, ni con los dólares del Plan 
Colombia.

Un millón de soplones

Colombia es, por sus recursos 
naturales, uno de los países más ricos 
del continente americano. Pero está

.

partamentodeAntio- 
quia fomentó allí el 
paramilitarismo.

De su espíritu de
paz hace prueba la 
decisión hecha públi-

arruinada. Hasta El Tiempo, portavoz 
de la oligarquía liberal, reconoce con 
amargura que todo ha empeorado en 
los últimos años. El balance del man
dato de Andrés Pastrana es catastró-

<¡2>
“El balance del 

m andato de Andrés 
Pastrana es 

catastrófico. El de 
Uribe em pieza con  
m orteros y  rockets 

exp lotan d o en  
B ogotá.”

fico. El de Uribe empieza con morte
ros y rockets explotando en Bogotá.

Más del 60 por ciento de los 42 
millones de colombianos vive en la 
pobreza. Unos nueve millones dispo
nen de menos de un dólar al día. Diez 
millones están desempleados. La deu
da externa supera los 42 mil millones. 
El panorama es tan sombrío que en el 
Congreso de los Estados Unidos se 
oyen ya voces lamentando el despil
farro de 2.000 millones de dólares en 
programasdecombateal narcotráfico, 
incluyendo fondos anteriores al Plan 
Colombia. ¿Por qué esa protesta? Un 
miembro de la Cámara de Represen
tantes dio la respuesta: la superficie 
de plantaciones de coca y amapola 
del opio es hoy superior a la existente 
cuando seaprobara el PlanColombia. 
La guerra absorbe más del 35 por 
ciento del presupuesto nacional.

Pastrana ahora se lava las manos 
como el romano Pilatos. Para él llegó 
la hora de descansar. Se prepara para 
dictar conferencias magistrales por 
este mundo y disfrutar los encantos 
de sus propiedades en España. A 
Uribe, su sucesor, los epígonos lo 
llamaron “el pacificador" durante la 
campaña electoral. No será por ca
sualidad que lo han comparado al 
israelí Ariel Sharon. Es un político 
fascista. Como gobernador del de

ca por la ministra de 
Defensa de crear, para ayudar al ejér
cito, un cuerpo auxiliar de 100.000 
soldados y policías. Uribe lo encuen
tra insuficiente. Anunció la contrata
ción de un millón (sic) de auxiliares de 
la policía, definidos como "informan
tes” . Ni Hitler, Mussolini, Salazar, 
Franco y Pinochet sumados dispusie
ron de tantos soplones. Interrogado 
sobre la iniciativa, Uribe la elogió en 
declaraciones publicadas por El Tiem
po (10 de agosto de 2002); identifica 
en la medida una contribución im
portante a la paz... Ese es el estilo del 
nuevo presidente de Colombia.

<®>
“A nunció la

contratación  de un
m illón  (sic) de

au x ilia res de la
policia , defin idos com o

‘in form an tes’. Ni
H itler, M ussolini,
Salazar, Franco y
P inochet sum ados

dispusieron  de tantos
soplones.”

Muchos años transcurrieron an
tes de que las grandes mayorías toma
ran conciencia de que los revoluciona
rios de Vietnam combatían por toda la 
humanidad. Un día algo semejante 
pasará con las FARC. El enemigo real 
es el mismo. En otro contexto, las 
mujeres y hombres del movimiento 
guerrillero del comandante Manuel 
Marulanda seencuentran involucrados 
en una lucha que transciende el trági
co escenario colombiano. Resistien
do, ellos combaten también por la 
humanidad.1

Publicado en Agencia 
de Noticias Nueva Colombia 
(Traducción del portugués: 

Marta Muñoz)
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E u r o p a  ^
Q*Las fronteras se 

están alambrando
Roberto Papadopulos

"Desahuciado está el que tiene que marchar 
a vivir una cultura diferente."

León Qieco

U n d em o n io  xenófobo se extiende por Europa. Esta Europa que 
durante un siglo hizo emigrar a sus ciudadanos por la miseria y las guerras, 
ahora pone severas condiciones para recibir a quienes, víctimas de la miseria 
extrema, la falta de perspectivas y las guerras, huyen hacia Europa, en busca 
de la "tierra rica de la providencia, de la seguridad, de la paz y del trabajo".

Ante la reciente aprobación en el Senado italiano de la nueva ley de 
inmigración conocida como la ley Fini-Bossi, el portavoz de los Demócratas 
de Izquierda, Gavino Anguis, señaló que es una ley “equivocada, que hay 
que reexpedir al remitente por cínica, intolerante, racista e indigna de un 
país civil como el nuestro".

Los nombres cambian: se llaman Juan, Andrea, Mohamed, María Laura 
o Rashid, pero tienen problemas comunes y la misma angustia y desespe
ración. Los empujan motivos distintos: económicos, políticos, la inseguri
dad, la falta de perspectivas, o la sola necesidad de salvar la vida. En su 
mayoría es gente sin casa, sin familia, y con días provisorios. Desafían 
cualquier situación: cruzar el Eurotúnel armados hasta los dientes, o 
lanzarse en canoas hasta llegar a las costas de España o Italia donde muchas 
veces son víctimas de los "pasadores" a quienes deben pagar, o pasan días 
y días en un campo de refugiados para luego ser reenviados a sus países de 
origen.

El problema es serio: según el Haut Conseil al Integration de IUUE, 
organismo dependiente de la Unión Europea, la población de migrantes 
durante el año 2001 alcanzó a 19 millones, de los cuales se calcula que 
alrededor de 3 millones son ilegales (casi el 80 por ciento son mujeres y 
niños). De éstos, 400 mil son latinoamericanos y 87 mil argentinos que no 
regresaron a su país, cifra que en los primeros 6 meses de 2001 alcanzó a 
62.156. La Europa genera un flujo de 6 millones de inmigrantes. ¿Cuáles son 
las causas profundas de este fenómeno? ¿Cuáles las consecuencias? ¿Cuáles 
las reacciones y acciones de los diferentes gobiernos de la Comunidad?

El desarrollo desigual

Que hoy 260 personas con nombre y apellido tengan el mismo ingreso 
que 2.600 millones restantes del planeta, confirma que laglobalización no 
es otra cosa que el envoltorio de un profundo proceso de acumulación de 
la riqueza en pocas manos con tremendas consecuencias sociales. La 
política de los países ricos, a través de mantener elevados los aranceles a los 
productos que provienen de los países pobres, especialmente los agrícolas 
y los intensivos en mano de obra, además de imponerles cuotas y mantener 
subvenciones agrícolas enormes y distorsionantes, acrecienta la acumula
ción de riqueza y las diferencias sociales. La ejecución de las políticas

“La población de 
m igrantes durante el año  
2001 alcanzó a 19 <^> 
m illon es, de los cuales se 
calcu la  que alrededor de 
3 m illon es son  ilegales  
(casi el 80 por cien to  son  
m ujeres y  n iñ o s).”
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<®>
“El dram a de los 

m arginados de la  
‘Europa próspera’ 

es sign ifica tivo , 
no sólo por la  

situ ación  actua l, 
sino porque los 

d istin tos  
gobiernos de la  
U nión Europea  

acuerdan y  d ictan  
m edidas cada vez  
m ás restr ictivas.”

“Sería largo  
enum erar todos 

los hechos de 
conquista  y  

saqueo contra los 
pueblos 

la tinoam erican os, 
asiáticos y  

africanos. Todo 
sin  v isa  n i 

perm iso de 
trabajo.”

<S¿)>
“La p olítica  an ti' 

in m igratoria  
avan za y  se 
refuerza, a 

m edida que la  
derecha crece en  

Europa.”

neoliberales de privatización, mercado 
libre y utilización de los gobiernos como 
agentes de recaudación para los grandes 
grupos económicos, no sólo afectó a los 
trabajadores en relación de dependen
cia, sino también a quienes como mano 
de obra calificada, profesionales y con 
cierto nivel económico, fueron expulsa
dos del mercado de trabajo. En nuestro 
país, la mayoría de los que eligen emigrar 
son jóvenes y pertenecen a la clase me
dia acorralada por la recesión, el desem
pleo y la falta de esperanza.

La Argentina alcanzó, según el últi
mo Censo Nacional, el 2 1 ,5 por ciento de 
desocupación. Existen 19 millones de 
personas bajo el nivel de la pobreza y 
mueren 50 chicos por día por causas 
evitables. Aumentó el analfabetismo, la 
drogadicción y la inseguridad. Este cua
dro no sólo es un dato de la realidad 
argentina, coincide con el diagnóstico de 
la mayoría de los países latinoamerica
nos. africanos y del Este. Las consecuen
cias de este modelo de acumulación ca
pitalista están a la vista. Pero el imperia
lismo también ha desarrollado para la 
defensa de sus intereses una política 
internacional terrorista, generando gran
des conflictos militares. Producto de es
tas políticas y de las tremendas injusti
cias acumuladas, crece en forma perma
nente el torrente de inmigrantes que 
deambulan y se ven obligados a deste
rrase, en busca de una vida mejor.

Emigrar, posible solución

Nadie emigra por placer. Partir siem
pre es un acto traumático, que presupo
ne abandonar su lugar, sus afectos, su 
tierra, su familia hacia un punto desco
nocido, muchas veces plagado de incer- 
tidumbres. Algunos dejan enterrado su 
apellido en su país de origen, y llevan 
sólo una enorme carga de esperanza de 
encontrar la tan ansiada oportunidad de 
vivir tranquilos, en paz, y de poder cons
truir un porvenir para sus hijos.

El drama de los marginados de la 
“ Europa próspera” es significativo, no 
sólo por la situación actual, sino porque 
los distintos gobiernos de la Unión Euro
pea acuerdan y dictan medidas cada vez 
más restrictivas. A la gran mayoría de los 
europeos los aúna la idea de la seguridad 
y piden levantar una "fortaleza blinda
da". Los discursos y acciones de los 
políticos y gobiernos de centro-derecha 
impulsaron la idea de que los inmigrantes

son los responsables de las insegurida
des y las fobias de los europeos. Después 
del I I de setiembre y con el pretexto de 
la lucha contra el terrorismo, se tendió 
un manto de sospecha sobre los 
inmigrantes, en especial sobre los que 
provienen de los países árabes y africa
nos. Al mismo tiempo, con la complici
dad de los propios gobiernos, se estimu
la y atrae a ciudadanos de otros países, 
capaces, formados en distintas profesio
nes, y a quienes estén dispuestos a rea
lizar trabajos que los europeos no acep
tan. Así lograron formar un mercado de 
trabajadores “ ilegales y baratos, que vi
ven en condiciones infrahumanas” .

Las políticas
de la Unión Europea

En Sevilla, en el año 1503, se fundó la 
Casa de Contratación para monopolizar 
el comercio con las Indias. La conquista 
y explotación de América envió a España 
en 160 años, seiscientos millones de 
ducados producto del trabajo de los indí
genas y esclavos negros. Las minas de 
América proporcionaron a España dieci
séis millones de kilogramos de plata y 
oro. En 1620, puritanos ingleses funda
ron la colonia inglesa de Nueva Inglate
rra, y desde ahí se expandieron conquis
tando tierra a los indios. En 1757. Clive, 
el conquistador británico, capturó 
Calcuta e inició la expansión inglesa en la 
India. En 1830, Francia capturó el fuerte 
de Sidi Ferruj e inició el período de con
quista de casi toda el África. En 1806 se 
produjeron las Invasiones Inglesas al Río 
de la Plata. Sería largo enumerar todos 
los hechos de conquista y saqueo contra 
los pueblos latinoamericanos, asiáticos 
y africanos. Todo sin visa ni permiso de 
trabajo.

Ahora, en 2002, los jefes de gobierno 
de España e Inglaterra, el conservador 
José María Aznar y el laborista Tony 
Blair, reunidos en Sevilla, coinciden en la 
necesidad de castigar a los países del 
"Tercer Mundo" que permitan la salida 
de corrientes migratorias hacia Europa, 
con el argumento de quitarle esta bande
ra a la derecha anti-ínmigratoría. Como 
bien señaló el escritor mexicano Carlos 
Fuentes, es como "abrir campos de con
centración y hornos crematorios, antes 
que lo haga Adolfo Hitler” .

La política anti-inmigratoria avanza 
y se refuerza, a medida que la derecha 
crece en Europa. La llegada al gobierno
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austríaco del ultraderechísta Jorg Haider 
(Partido de la Libertad, Fpo), el respaldo 
electoral a partidos anti-inmigrantes en 
Holanda, Dinamarca, Italia, Portugal, los 
avances del racista Le Pen en Francia, 
constituyen un apoyo a los líderes xenó
fobos. Las declaraciones y acciones de 
los gobiernos de Dinamarca, Austria, 
Alemania, Portugal, España, la política 
racista en Gran Bretaña que encabeza el 
Ministro del Interior David Blunkett, apo
yada por la prensa amarilla racista que 
alienta las manifestaciones “ lepenistas” . 
estableció cerca de 90 campos de con
centración de los cuales no pueden salir 
los inmigrantes durante meses. La apro
bación en reuniones de ministros del 
Interior de la Unión Europea de un plan 
común de lucha contra los “ sin papeles” , 
y la creación de una policía especial para 
proteger las fronteras de Europa, consti
tuyen datos preocupantes del crecimien
to de la cuota de poder de estos sectores. 
Mucho más fuertes son las políticas que 
realiza contra los inmigrantes la coali
ción que gobierna Italia: Silvio Berlusconi 
(jefe de Forza Italia), sus aliados los ex 
neofascistas de la Alianza Nacional y los 
racistas de la Liga del Norte, a las que 
suman un discurso contra la Unión Eu
ropea. Bosi la considera una "cueva de 
burócratas estalinistas, promueve la su
perioridad de la cultura occidental y es 
partidario de bombardear las naves de 
¡os inmigrantes".

Contra esta acción de sectores y go
biernos de derecha contra los inmi
grantes. se levanta cada vez más la opo
sición, la solidaridad, y el rechazo de 
esas políticas. El movimiento anti- 
globalización, la IU en España, y todas 
las fuerzas democráticas de la UE, libran 
una gran batalla por lograr leyes que 
atiendan y contemplen la grave situa
ción que produce flujos migratorios.

La reciente reunión del Consejo Eu
ropeo de Sevilla, celebrado casi tres años 
después que otra cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno decidiera, en 
Tampere, cómo sería la política común 
de inmigración prevista por el Tratado de 
Amsterdam, no trató el tema. Esta con
templaba criterios comunes para la rea
grupación familiar; un marco común eu
ropeo de derechos y deberes de los ciu
dadanos de terceros países que facilitase 
su integración; una normativa común 
para la entrada legal de inmigrantes; 
gestión de flujos migratorios con los 
países de origen de la migración, intro
duciendo la ¡dea del codesarrollo; lucha

contra el tráfico de personas, y lucha 
contra la inmigración ilegal. Sin embar
go. las políticas contra la inmigración 
ilegal pasaron a ser el centro y se aban
donó la necesidad de las normas comu
nes para la inmigración por razones eco
nómicas.

Según Guillermo de la Dehesa, presi
dente del Centre for Economic Policy 
Research (CEPR), "de no jugar a la 
globalización en serio y con todas sus 
consecuencias, será muy difícil detener 
la masa de inmigrantes que se agolpará 
en nuestras fronteras en las próximas 
décadas, por muchas leyes que se hagan 
y mucha policía que se dedique a tal 
empeño". O
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Libertad vs. 
seguridad... 
más dinero 
en metálico
Norberto Vi lar*

El delicado equilibrio 

entre libertad y 

seguridad se ve 

fracturado por las 

amenazas de la Casa 

Blanca y el Pentágono 

para enfrentar a un 

invisible enemigo 

terrorista. 

Arthur Miller, uno de 

sus dramaturgos más 

destacados, y la propia 

historia norteamericana, 

hacen memoria.

< S >  " E l po der  espía porque se siente inseguro", declaraba Arthur Miller 
en una entrevista al diario La Nación de Buenos Aires, en julio de 1993. Su 
referencia no sólo estaba destinada a los Estados Unidos sino a la Argentina 
por uno de los tantos escándalos de espionaje ideológico a estudiantes y 
organizaciones sociales.

"¿Otra vez lo mismo?"... “ ¿Por qué un gobierno o un sector del poder 
está interesado en averiguar la ideología de sus ciudadanos?” , preguntaba 
Miller entre enojado y asombrado.

y él mismo respondía: “ Los grupos económicos y financieros, desde el 
poder político, siempre desean invadir la privacidad del ciudadano común” .

Habían pasado más de cuatro décadas desde el estreno en febrero de 
1949 de Las Brujas de Salem, una obra que desde entonces nunca ha bajado 
de cartel en algún lugar del planeta. Sus personajes se encargan de decirle 
al público -en Shanghai o Londres, Buenos Aires o Los Angeles- que el 
mecanismo de “ la caza de brujas" -intolerancia, oscurantismo, arbitrarie
dad- es, por encima de todo, un hecho atemporal.

La ciudad norteamericana de Salem había sido, a finales del 1600, 
escenario de una serie de persecuciones y condenas de mujeres inocentes 
por brujería. Al recrear aquellos episodios, Miller enfrentaba el 
“ americanismo" de la Casa Blanca -en plena guerra fría y campaña 
anticomunista- y que impulsaban con un sórdido e irracional frenesí el 
senador Joseph McCarthyy el jefe del FBI, Edgar Hoover. Miles de personas, 
particularmente de los medios intelectuales, fueron sometidas a investiga
ciones y represalias que alcanzaron a Charles Chaplin, Jules Dasin, Orson 
Welles, Lillian HellmanyDashiell Hammet,entre tantos. Los esposos Julius 
y Ethel Rosemberg, acusados de espionaje para la URSS, fueron condenados 
a muerte.

De paso, la administración del general Dwigth Eisenhower (que luego, 
“arrepentido”, acusó al complejo militar-industrial) adoptaba actitudes 
extremas: al enemigo rojo había que amenazarlo con todas las armas a mano, 
incluso las atómicas.

Años después, el presidente John F. Kennedy calificó a ese período de 
“ reacción exagerada a una amenaza limitada".

* Periodista. Miembro del Consejo de Redacción dp Teús ¡ i.
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blanco de una bomba nuclear ines
perada. Steven Spielbergen Minority 
report avanza en la detención de 
ciudadanos norteamericanos por un 
"Departamento del Precrimen" (¡i!!) 
por ser criminales potenciales.

¿Pura fantasía?
No. Es el reciente encarcela

miento del puertorriqueño José 
Padilla (Ibrahim) acusado de "ir en 
busca de una bomba". No ha come
tido ningún hecho ¡legal, sólo está 
preso por cosas que podría haber 
realizado, por delitos en potencia. 
Llegaba en un vuelo de Swissair 
desde Zurich. Lo único comproba
ble es que, convertido al Islam en 
los 90, viajó a Pakistán y Egipto 
donde podría haber recibido ins
trucciones de terroristas. Pero cuan
do llega al aeropuerto de Chicago, 
no tiene armas ni documentos peli
grosos. Queda detenido y desde 
hace tres meses está incomunicado 
en un cuartel de la Marina en Caro
lina del Sur.

Del mismo modo hay otros

1.200 prisioneros por el Departa
mento de Justicia desde el I I de 
setiembre de 2001, prácticamente 
sin derecho a fianza, ni cargos for
males, ni asesoría legal: son culpa
bles de crímenes futuros. Además 
de los 564 prisioneros de 39 nacio
nalidades en Guantánamo (Cai
manera), base militar yanqui en 
Cuba, donde no se puede aplicar la 
Convención de Ginebra ni la de 
Estados Unidos.

¿Qué pasa si alguien está allí 
preso por error?

Pocas voces de solidaridad en
cuentran presencia pública en los 
Estados Unidos. El pensamiento 
crítico o de la intelectualidad avan
zada -Noam Chomsky, James 
Petras, el Partido Verde, Ralph 
Nader, etc- operan en circuitos 
cerrados o en las universidades y, 
paradójicamente, sólo alcanzan re
percusión en el exterior. Aun así no 
es nuevo que muchos de los profe
sores de Harvard, Yale y Princeton 
no piensan como la mayoría de los 

conciudadanos, y 
no hacen ningún 
esfuerzo por ocul
tar su desprecio por 
la cultura oficial, la 
fe religiosa, el "pa
triotismo" y el ca
pitalismo. En un re
ciente artículo The 
Washington Times 
titula "Bárbaros 
dando clases” y 
evoca el "odio zoo
lógico de Susan 
Sontag al sistema” 
recordando que esa 
escritora, en 1967, 
dijo que "la raza 
blanca es el cáncer 
delahistoriahuma- 
na", y afirmó que la 
tragedia del I I de 
setiembre no fue en 
lo más mínimo una 
tragedia sino "un 
ataque a la auto- 
proclamada super- 
potencia, empren
dido como conse
cuencia de alianzas 
y acciones específi
cas de Estados Uni
dos". Sin embargo, 
agrega con pesar el

Siempre imaginar lo peor

Tropezando en el mismo esca
lón y dentro del dilema de "o segu
ridad o libertad" Washington lleva 
a la práctica, en el 2002, el poten
cial político de la denuncia a gran 
escala contra un presunto enemigo 
interior y, de paso, blande ante el 
mundo su espada vengadora. El pre
sidente George W . Bush pregona 
una y otra vez una batalla definitiva 
entre el Bien y el Mal y un nuevo 
apocalíptico Armagedón se instala 
en la conciencia humana.

Es la Operación Patriota, una 
guerra extraña, sin un país contra el 
cual luchar, sin una batalla ordina
ria, sin un sentido claro de cómo se 
sabrá quién es el vencedor.

Toda la nación americana ha in
gresado en la no normalidad, en la 
¡ncertidumbre. Nosesabedóndeestá 
el enemigo, ni cómo combatirlo, ni 
cómo protegerse. Pero por los discur
sos de dirigentes como Condolleza 
Reece ("atacar a Irak es una obliga
ción moral"), Do- 
nald Rumsfeld o 
John Ashcroft, es 
fácil imaginar lo 
peor.

Una lucha cre
puscular y en las 
sombras que se
meja la mezcla de 
Tom Clancy con 
John Le Carré más 
un añadido deTor- 
quemada. Además, 
toda la mecánica 
mediática repite un 
mismo mensaje de 
guerra -algo así 
como un retorno a 
JohnAdams(l 797- 
1891), el segundo 
presidente de la 
Unión, que afirma
ba que "la guerra 
prueba el carácter 
de una nación”)-.

Las nuevas pe
lículas de Holly
wood, ahora con 
guiones del Pentá
gono, colaboran: 
en La suma de to
dos los miedos, un 
estadio deportivo 
en Baltimore es el
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artículo, la Universidad de California 
(Los Angeles) compró sus archivos 
literarios por 1,1 millones de dóla
res.

Justic ia  y  prensa al ataque

Mientras el Procurador General 
John Ashcroft defiende a rajatabla 
la expansión de sus poderes recor
dando que “estamos en guerra", la 
mayor parte de la gran prensa res
palda a la Casa Blanca.

Justificando los nuevos límites 
en los derechos ciudadanos, escri
be el editorialista de Newsweek ( 10 
de julio de 2002): “ El mayor obs
táculo para combatir el terrorismo 
no es nuestra libertad, sino la inefi
cacia del gobierno. Cuando el De
partamento dejusticia envía una de 
sus rutinarias alertas, va a 18 mil 
agencias de ley y orden del país ¿Se 
ha preguntado alguna vez por qué 
tenemos 18 mil agencias policiales? 
La alocada estructura de niveles de

gobierno con autoridad, local, esta
tal y federal, agencias que se sobre
pasan unas a otras y tienen poderes 
compartidos, es la amenaza más 
grande para los Estados Unidos". Y 
añade: “ Lo más fácil es demostrar 
decisión deteniendo extranjeros, fi
chado gente y ejerciendo nuevas 
facultades".

Por su parte el procurador Ash
croft truena contra los defensores 
de los derechos civiles: "A aquellos 
que asustan a la gente amante de la 
paz con fantasmas de la libertad 
perdida, mi mensaje es este: sus 
tácticas ayudan a los terroristas". 
(Como una paradoja Ashcroft re
sulta un buen discípulo del discur
so de la dictadura militar argentina 
de 1976-82.)

De la mano de estas adverten
cias. resucita un proyecto que pue
de convertir a esa sociedad en una 
comunidad de confidentes. En el 
ciberespacio w w w .citizen.gov el 
proyecto TIPS se explica de este 
modo: “Será un programa de alcan

ce nacional que dará a millones de 
estadounidenses, camioneros, men
sajeros, conductores de trenes, ca
pitanes de barco, empleados de ser
vicios públicos y otros, la posibili
dad oficial de informar acerca de 
actividades sospechosas de terro
rismo” . Habrá un teléfono gratuito 
para que "esos trabajadores, que 
por su labor están bien ubicados 
para percibir hechos inusuales (pue
dan) informar sobre tales activida
des".

En realidad ese programa -casi 
una convocatoria masiva para tra
bajar gratis para la CIA y el FBI— 
existe desde hace más de 30 años, 
pero el Departamento de Justicia 
explica que. después del I I de se
tiembre. “ la necesidad de fortalecer 
y dar seguridad a nuestras comuni
dades se ha vuelto más importante 
todavía. El presidente Bush anunció 
que con la ayuda de la Asociación 
Nacional de Sheriffs, el Programa de 
Vigilancia del Vecindario adquirirá 
un nuevo significado... convirtien
do a los vecinos en un elemento 
fundamental para detectar, preve- 
nir y desarticular al terrorismo” . Los 
enrolados serán “ojos y oídos adi
cionales para aplicar la ley” .

Tropiezos y  tropezones

• En 1790 el presidente John 
Adams firmaba las leyes de Extran
jería y Sedición para hacer difícil la 
vida de los inmigrantes franceses y 
al principal rival,Thomasjeffersony 
sus seguidores, cuyas posiciones 
progalas en tiempos de crisis, pare
cían una traición. Jefferson sería 
presidente en 1801 y le compraría a 
Francia el estado de Louisiana.

• Abraham Lincoln, en plena 
Guerra Civil, suspendió el derecho a 
proceso y declaró: "Si alguien crea 
problemas, arréstenlo y métanlo en la 
cárcel...” . Finalmente victorioso por el 
Norte antiesclavista, el amado "leña
dor" de Pablo Neruda (véase “Que 
despierte el leñador" en Canfo Qene- 
raí) había declarado: “Mi objetivo en 
esta lucha es salvar a la Unión, no el de 
salvar o destruir la esclavitud. Si pudie
ra salvar a la Unión sin liberara ningún 
esclavo, lo haría; y sí pudiera salvarla 
liberando a algunos y dejando de lado 
a otros, también los haría..." (Jacques

http://www.citizen.gov
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Neré en La guerra de secesión, E u d e b a, 
1965).

• En 1919 estalló la bautizada 
Amenaza Roja que produjo una se
rie de atentados. Inclusive funcio
narios del gobierno recibieron pa
quetes con explosivos. Si bien es un 
capítulo de la historia muy contro
vertido y sus orígenes oscuros, fi
nalmente los explosivos en la Bolsa 
de Nueva York y en el banco Morgan 
permitieron al Departamento de 
Justicia, con un precoz Edgar J. 
Hoover de 24 años como responsa
ble, desplegar una cacería de 4.000 
personas, allanar reuniones comu
nistas y deportar a 400 extranjeros 
sin proceso penal.

• Nuevamente en el 41. con el 
ataque nipón a la base norteameri
cana de Pearl Harbor en el Pacífico, 
en la costa oeste norteamericana se 
desató una histeria anti-asiática y 
varios miles de orientales, en su 
mayoría hijos o nietos de japone
ses, fueron encerrados en barracas 
o llevados al interior de California, 
lejos de las costas "para no favore
cer la penetración enemiga” .

Regresando 
a A rthur M iller

La historia norteamericana en 
materia de libertad vs. seguridad 
parecería repetirse como un tic ner
vioso, algo extraño para una nación 
que enarbola para sí el papel de 
“ nación-faro de la libertad en el 
mundo” (John F. Kennedy, 3 de 
agosto de 1962).

y si Friedrich Schíller escribía 
que el teatro es el Tribunal donde 
se revisan los procesos de la histo
ria, en el caso de los Estados Uni
dos -como en el inicio de la nota 
con Las Brujas de Salem-, reto
mamos a Arthur Miller para mirar 
el otro costado sensible del país: el 
capitalismo en su más esencial 
expresión. O sea, su mundo eco
nómico-financiero y los escánda
los empresariales de las grandes 
corporaciones, bien difundidos por 
la prensa.

Para el caso, rescatamos un sig
nificativo diálogo de Miller con Pá
gina/12 (24 de febrero de 2000): 

P/12: ¿La economía norteameri
cana se ha colocado en un puesto 
modélico para el resto del mundo?

A.M.: Tras la muerte del comu
nismo, el capitalismo norteameri
cano queda como único vencedor.

Pero ¿qué pasa con un sistema que 
ya no tiene oponentes? Se vuelve 
increíblemente grasiento y comien
za a cometer errores porque no hay 
ningún competidor pendiente de él. 
Hasta los ochenta el mundo estaba 
sentado en una silla de tres patas: 
Estados Unidos, la Unión Soviética 
y China. Hoy en día el mundo se 
encuentra sobre una silla con una 
sola pata: Estados Unidos. ¿Cuánto 
tiempo se puede mantener nadie 
sobre una silla de una pata?

P/12: Los ciudadanos de los Es
tados Unidos son más ricos que 
nunca. A pesar de ello su Muerte de 
un viajante sigue representándose 
con gran éxito...

A.M.: Porque la gente tiene mie
do de que la Bolsa vuelva a pasar por 
un crac y siente que el suelo se 
tambalea bajo sus pies. El destino 
de Loman (el protagonista) tam
bién podría ser el suyo. Mire la 
fiebre de las fusiones que se extien
de por el país como una peste. An
tes el propietario de una empresa 
sentía una cierta responsabilidad 
porsus trabajadores. Hoydía.porel 
contrario, los directores de las gran
des empresas ni siquiera se han .¡{ 
encontrado cara a cara con sus tra- ¿ 
bajadores, así que, si tienen que ;; 
echar una cuarta parte de la plantí- I 
lia para darle un empujón a la coti
zación de sus acciones, no se les
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L a  C u m b re  M u n d ia l  so b re  e l  D e s a r r o l lo  S o s te n ib le

Motivos para 
sentirse escéptico
Firoz Osman*

“La g lob alización  
puede ser 

caracterizada com o el 
parasitism o económ ico  

o co lon ia lism o  
dom inado por las  

corporaciones  
m u ltin acion ales y  
tran sn acion a les.”

«■¡¡OPIÍDAO
PR |VftDft

<jü> La C u m br e  M u n d ia l  sobre el Desarrollo Sostenible (WSSD, en su sigla 
en inglés) enuncia tres pilares: el desarrollo social, el desarrollo económico 
y la protección de la ecología. Existe creciente escepticismo sobre si esta 
costosa operación hoy con base en Johannesburgo tendrá un impacto 
significativo para la gente común, particularmente en el mundo en desarro
llo.

Al considerar la historia de la WSSD desde la Conferencia de Estocolmo 
en 1972, la Cumbre sobre la Tierra en Río de Janeiro 20 años más tarde, y 
en "Río + 5" en Nueva York, queda manifiestamente en claro que la mayor 
parte de los compromisos no fueron cumplidos. En los últimos treinta años 
hemos visto a millones de personas en el mundo crecientemente afligidas 
por una demoledora pobreza y el hambre, por la opresión y la explotación, 
por la violencia y los malignos efectos de guerras injustas.

La globalización puede ser caracterizada como el parasitismo económi
co o colonialismo dominado por las corporaciones multinacionales y 
transnacionales. Un veinte por ciento de los países occidentales (en 
particular Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania y Francia) con
trola un 82,7 por ciento del producto bruto nacional del mundo, un 8 1,2 por 
ciento del comercio mundial, un 80,5 por ciento de la inversión interna, y 
un 94 por ciento de la investigación y el desarrollo. En un trabajo reciente, 
Chandra Muzaffar -del Movimiento Internacional por un Mundo Justo- 
estima que un 70 por ciento del comercio mundial es controlado por 500 
corporaciones, mientras un I por ciento de todas las corporaciones multi
nacionales posee la mitad de las acciones de las inversiones directas 
extranjeras.

Señala que "las corporaciones tienen una ocupación fundamental: 
aumentar al máximo los beneficios. Los intereses nacionales, menos aun el 
bienestar de la gente, importan muy poco a esas gigantescas empresas. Las 
fusiones y adquisiciones corporativas tienen lugar debido a su deseo de 
aumentar al máximo los beneficios y su penetración del mercado. Esto ha 
llevado a cada vez más concentración en cada vez menos manos. La brecha 
entre ricos y pobres a escala global se amplía a una velocidad alarmante. En 
1970, el 20 por ciento superior de la población mundial tenía 30 veces los 
ingresos del 20 por ciento inferior: pero en 1995, esa disparidad había sido 
multiplicada 82 veces. También hay una monopolización de la riqueza como 
jamás antes se diera: tres de los hombres más ricos del mundo poseen 
activos que exceden el producto bruto interno (PBI) de cuarenta y ocho de 
los países más pobres del mundo” .

El Programa de Desarrollo de la ONU calculó que los países en desarrollo

* Secretario de Media Review NetWork, grupo de defensa de la vida y el medio 
ambiente en Pretoria. Sudáfrica.
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están perdiendo 
más de 500.000 
millones de dóla
res por año en in
gresos que podrían 
devengar, debido a 
las barreras pro
teccionistas con
tra las exportacio
nes que tratan de 
vender a Occiden
te, por la manipu
lación de las tasas 
de interés para sus 
préstamos, y por 
otras desigualda
des estructurales.
Quiere decir, que 
las políticas de los 
gobiernos occi
dentales están impidiendo que los 
países en desarrollo ganen diez ve
ces el monto de toda la ayuda oficial 
que reciben de Occidente.

Es escandaloso que millones de 
personas vivan en una desalmada 
pobreza, que millones de personas 
mueran de hambre en un mundo 
que no carece de alimentos. Los 
alimentos son almacenados, des
cartados, derrochados, en inmen
sas cantidades en algunas partes 
del mundo para mantener los bene
ficios y los niveles de precio, mien
tras bebés mueren ante los pechos 
de sus madres, demasiado secos 
para darles su sustento vital. La 
práctica coercitiva de entregar tie
rras para producir cultivos comer
ciales como la caña de azúcar, el 
algodón y, lo peor de todo, el taba
co, para beneficiar a compañías mul
tinacionales extranjeras debe ser 
denunciada y erradicada.

El miedo se ha convertido en un 
problema global en una vasta esca
la. La gentevivetemiendoqueseles 
expulse de sus hogares, temiendo 
la opresión y la negativa de dere
chos humanos básicos por gobier
nos tiránicos, temiendo los estra
gos de la guerra y de los antagonis
mos tribales y del crimen. La sangre 
y las lágrimas de hombres, mujeres 
y niños inocentes no deben seguir 
siendo ignoradas y ocultadas. Son 
testimonio de la mayoría de la hu
manidad que sufre la explotación, 
la opresión y la injusticia en una u 
otra forma.

Por motivos de poder y de codi

cia, y no por ne
cesidad, y con 
una tecnología 
conveniente, el 
ser humano ha 
mermado rapaz
mente durante 
este siglo los re
cursos naturales 
del globo, ha pro
ducido y sigue 
produciendo de
sechos y conta
minación a una 
escala que no ha 
sidoconocida an
tes. Su ciencia y 
su tecnología y 
sus motivos de 
poder y codicia, 

han producido depósitos de sufi
cientes armas nucleares, químicas 
y biológicas para destruir repetida
mente la tierra. Su economía y sus 
valores han llevado a la concentra
ción de vastas poblaciones huma
nas en ambientes urbanos y a la 
alienación del ser humano de su 
medio ambiente y de la naturaleza.

El género humano debe com
prender que es simplemente un 
administrador de la tierra. Un ad
ministrador es alguien que no po
see algo por derecho propio, sino 
que es responsable por su adminis
tración idónea. La crisis ecológica 
que está viviendo el mundo y que 
amenaza el futuro del ser humano

no podría haber ocurrido bajo un 
sistema humano de moralidad y 
derecho.

Lo que preocupa a la vasta ma
yoría de la raza humana en África, 
Asia y América latina es que el 
WSSD considere su derecho a ali
mentos, vestuario, abrigo, seguri
dad, educación, salud y empleo. 
¿Para qué servirá gastar 100 millo
nes de rands en una Cumbre que no 
los liberará del hambre y de la sed, 
de la falta de vivienda, de la igno
rancia y de la enfermedad?

Como escribiera Rashmi Mayur, 
director del Instituto Internacional 
por un Futuro Sostenible, la pobre
za es la fuente de muchas crisis 
humanas. Los gobiernos han subra
yado que 1.300 millones de perso
nas en el mundo en desarrollo están 
viviendo al límite de la superviven
cia. Es obsceno que se gasten 
800.000 millones de dólares al año 
en armamentos, conflictos y gue
rras en un mundo privado incluso 
de recursos básicos. Si se trata sim
plemente de componer un sistema 
injusto y opresivo se llevará a un 
fracaso de la WSSD. La lucha en la 
Cumbre y más allá, será por recons
truir un mundo de igualdad, de vi
gencia global del derecho, y de 
sostenibilidad.

Publicado en ZNeí en español 
y en www.rebelion.org 

Traducción: Germán Leyens

“La crisis 
ecológica que está  
viv ien d o  el m undo  
y  que am enaza el 
fu turo del ser 
h u m an o no podria  
haber ocurrido  
bajo un  sistem a  
h um ano de 
m oralidad y  ^  
derecho.”

“Es escandaloso que 
m illon es de personas 

v iv a n  en  u na  
d esalm ada pobreza, 

que m illon es de 
p ersonas m ueran de 

ham bre en  u n  m undo  
que no carece de 

a lim en tos.”
<®>
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Un fuerte olor 
a petróleo

La crisis que estalla en 1929 en Wall Street, inicia un 
notable ciclo crítico para la economía de Occidente; 
determina el descenso de los precios de los productos 
agrícolas y el estrangulamiento del mercado mundial de 
capitales. Exigió a la Argentina "crecer hacia adentro", 
organizar los lincamientos de una industria nacional 
que fuera sustituyendo la ausencia de las mercaderías 
extranjeras.

No obstante, la desocupación iba en aumento, se 
desplegaban grandes huelgas, aumentaba la agitación 
estudiantil y avanzaban las reuniones sobre una in
quietud en las Fuerzas Armadas. Hipólito Yrigoyen, 
león fatigado, había fundado 1.700 escuelas primarias, 
organizó el Instituto de Nutrición, el del Cáncer y el del 
Petróleo; sancionó leyes sobre jornadas de trabajo; el 
censo ganadero; jubilaciones y pensiones para banca- 
nos.

Para entonces, las calles del Buenos Aires del 30 se 
agitaban con manifestaciones, y en un mitin muere de 
un balazo el estudiante Juvencio Aguilar, hecho 
conmocionante que desencadenó los acontecimientos. 
El 6 de setiembre, una columna de cadetes del Colegio 
Militar, encabezada por un Mussolini de entrecasa, el 
general José F. Uriburu, derrocó al viejo caudillo radical. 
Al caer Yrigoyen y su plan de nacionalización de las 
fuentes de petróleo, se quiebra el orden constitucional 
y se entroniza la dictadura.

Esto inauguró el triste ciclo de los golpes de Estado 
militares en la Argentina y levantó el telón para que 
despuntara una larga noche en nuestra patria: la Déca
da Infame.

La Fusiladora
En el invierno del 55, luego del ataque aéreo del 16 

de junio perpetrado por opositores al gobierno, la 
Argentina se había sumergido en un debate político que 
agudizaba la relación de Perón y sus adversarios. Asi
mismo, se repetían fórmulas que jalonaron distintos 
momentos de nuestra historia, bajo las máscaras más 
contradictorias. El presidente ya estimaba que su tiem
po estaba agotado y no tenía condiciones objetivas 
para enfrentar la alianza tácita entre la oligarquía liberal 
y la cúpula retardataria de la Iglesia Católica. Por su 
parte, la clase media y el movimiento estudiantil 
nucleado en la FUA, al igual que con Hipólito Yrigoyen, 
se sumaron a la conspiración que ya se olía en Buenos

Aires. Perón, rodeado de una corte de burócratas y 
militares que se pasaban de bando hora a hora, careció 
del estado de ánimo necesario y la convicción ideológica 
que lo incitaran a convocar a todos los sectores nacio
nales, populares y democráticos, para impedir el golpe 
y defender el Estado de Bienestar que había surgido 
después de la Segunda Guerra Mundial.

Fue así que el 16 de setiembre, un general que sólo 
duró en la presidencia dos meses, Eduardo Lonardi, 
lideró la rebelión que asomó su rostro en la antigua 
Córdoba, un paisaje de libro y sacristía, ciencia y cam
panario. De esa manera, la "oligarquía con olor a bosta” , 
como la estigmatizara Sarmiento, ingresó con sus bár
tulos saturados de odio a los pasillos desolados de la 
Casa Rosada.

Pablo y  el Chicho
La amistad de estos dos hombres de América. 

Pablo Neruda y Salvador Allende, tan chilenísima y 
popular -viníto por medio en Isla Negra-, arrancó 
estas palabras a Pablo, grabadas a cincel en el mármol 
de la historia: “ Con Allende está lo mejor del pasado, 
lo mejor del presente y todo el futuro” .

Una mañana, la del / / de setiembre del 73, las radios 
anuncian al mundo el estallido de una sublevación 
militar; Valparaíso ha sido tomada. El presidente Allen
de se dirige a su despacho del Palacio de la Moneda, 
mientras Pablo, ya muy enfermo, escucha las noticias 
por radio Magallanes, la única que aún transmitía y que 
trajo la voz del Chicho, su amigo de todas las luchas, 
diciendo: “ ...pagaré con mi vida, mí fidelidad al pueblo” . 
Ahí comenzó la agonía de Pablo, goteando Chile de sus 
ojos por tanto muerto querido; aun así, se les escapó de 
las manos. Ellos, los dictadores, no contentos con las 
humillaciones que le infligieron, hubieran deseado más. 
Pero Pablo, combatiéndolos hasta el último latido, se 
echó a morir. Fue ese 23 de setiembre, primavera en el 
sur.

Sin galera  
y  sin bastón

Cuando el 2 de febrero de 1943, el Mariscal alemán 
Friedrich von Paulus resignó sus banderas en la batalla 
de Stalingrado, la Segunda Guerra Mundial dio un 
viraje definitivo. A partir de ese instante, los delirios 
milenarios del III Reich empezaron su cuenta regresiva 
y el I °  de mayo de 1945 sucumbieron, con la muerte
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de Adolfo Hitler, entre las ruinas de la cancillería de 
Berlín.

Mientras tanto, aquí abajo, el miércoles / 7 de octu
bre. la jornada había amanecido húmeda, pegajosa y, a 
medida que avanzaba, la temperatura iba en aumento, 
el clima se tornaba insoportable. La CGT resolvió decre
tar un paro general el día 18, pero el 17, grupos de 
obreros recorrieron !as puertas de los frigoríficos, talle
res y fábricas, incitando a paralizar las tareas.

Gente simple, muchachos y muchachas recién in
corporados a la clase obrera, pobres de solemnidad, con 
los sueños vírgenes pero con los ojos abiertos y los 
talones firmes contra el suelo, llegaban en busca de un 
tiempo que les pertenecía; pretendían borrar aquel 
otro, el del ultraje, del hambre que duele, de la angustia 
sin fronteras. Los parias de esta tierra, intentaban 
"tomar el cielo por asalto" y, de ese modo, otra Argen
tina comenzaba a germinar, desplegando sus alas sin 
cuello duro ni moño de seda. En “cueros” , descamisada.

H. R.

/  \
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Rusia, por fin , aliada a... ¡¿Rusia?!

Estimados colegas del Consejo de Redacción:
He leído con gran interés el artículo de Norberto 

Vilar ( julio-agosto 2002) sobre las relaciones de Rusia 
con Occidente. Si bien comparto muchas de esas ideas, 
también deseo expresar algunas aclaraciones.

1. Dice Vilar que la "economía soviética fue diezma
da por las mafias y la corrupción". No niego ni una ni 
otra, pero la economía rusa ha sufrido muchísimo más 
por la disolución del país unitario en quince Estados 
independientes. (Bastaría el ejemplo de la fábrica de 
filtros para cigarrillos, la más grande y la más moderna 
del país y que fue construida en Armenia. Después de 
1991, Armenia cerró la fábrica, demasiado inmensa 
para los armenios y Rusia debió acudir al extranjero 
para comprar los cigarrillos.)

2. Hablando de la enmienda Jackson-Vanik (que 
limitaba el comercio de los Estados Unidos con Moscú

por no permitir la salida de judíos soviéticos a Israel). 
Sobre ese punto debo aclarar que hace 10 años que los 
judíos rusos y demás ciudadanos pueden salir del país 
con entera libertad, pero Washington, que promete 
abolir esa ley, no lo hace. Evidentemente los intereses 
estratégicos y comerciales norteamericanos dominan 
todo.

3. y lo más importante: la afirmación del autor de 
que Moscú, antes defensor, ahora abandonó al Tercer 
Mundo a su destino, uniéndose a Occidente.

Sobre el particular, creo que Rusia defendía al Tercer 
Mundo más a su costa y por principios ideológicos, a los 
que ahora renunció.

Pero pregunto: ¿no ha llegado para los rusos el 
tiempo de ocuparse de sí mismos?

y muy especialmente debido a que, por la carrera 
armamentista impuesta del exterior, también han que
dado muchos restos del Tercer Mundo en nuestro 
propio territorio.y, desde mi punto de vista, la Cancillería rusa, con 
bastante habilidad, ha continuado o restablecido bue
nos contactos e intercambios con viejos amigos y 
clientes de la URSS, sin cerrar el camino a los nuevos. De 
allí las visitas a Cuba y Corea del Norte, el comercio con 
Irán e Irak, los múltiples lazos con China...

Sin rechazar el trabajo en común con Estados Uni
dos y Europa del Oeste.

Dicho de otro modo, con pragmatismo.

Alexcmder Ignatov
Corresponsal de la Agencia rusa “Novosti" 

en Buenos Aires.

Juan Gervasio Paz

Amigos de Tesis 11:
Hace muchos años leí un libro que me apasionó, El 

dogmatismo, del doctor Juan Gervasio Paz. Buscando en 
Internet otras obras de este autor, me entero que ha 
fallecido en abril de 2001 y no sólo me adhiero, aunque 
tardíamente, al homenaje que se hizo en su memoria, 
sino que me atrevo a pedir, si es que ustedes disponen, 
artículos que él escribió, así como también los títulos de 
los libros por él publicados.

Muchas gracias.

Norberto Iza

Tesis I I en España

Estimados amigos de Tesis 11:
Queríamos solicitaros nos remítiéseis, sí disponen 

de él en archivo digital, un artículo publicado en el 
número 63 de Tesis / / , el correspondiente a los meses 
de mayo-junio de 2002, con objeto de reproducirlo en 
Mundo Obrero Digital, citando por supuesto la fuente.

El artículo en cuestión es el titulado "Un golpe 
petrolero", de Jerónimo Carrera.

Saludos,

Mundo Obrero (España)

de
t«* . ,.r>
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A propósito de Imperio

Amigos de Tesis 11 :
La nota sobre el libro Imperio de la revista, y más aun 

el mail que me enviaran hace algunos días, es justo lo 
que estoy necesitando leer más detalladamente.

Inclusive, si se pudiera organizar una charla (de los 
lunes) sobre el tema, o más bien un ámbito de estudio, 
o mini-estudio sobre el tema, me encantaría sumarme, 
a pesar del mucho laburo que tengo en los últimos diez 
años.

No obstante, se menciona que se puede bajar el 
texto en castellano del libro Imperio, si saben de dónde 
avísenme.

También me gustaría conocer una opinión al respec
to, porque entiendo que no es un envío inocente el que 
hacen y porque la primera vez que leí las dos o tres 
carillas del mail no entendí nada (así, literalmente), la 
segunda más o menos, voy por la tercera y con esfuerzo, 
pero mis fibras me dicen que por ahí pasa la cosa, es una 
veta para estudiar y seguir agregando cosas, no es algo 
cerrado, me gusta.

Cariños

Fabián S te tie

-  actividades

Encuentros mensuales
En el marco de las charlas debate que Tesis 11 viene 

desarrollando los segundos lunes de cada mes, tuvieron 
lugar encuentros interesantísimos para la reflexión y el 
debate.

El lunes 15 dejulio, Horacio Ballester, presidentedel 
Centro de Militares para la Democracia Argentina 
(Cernida), se explayó sobre "El papel de las Fuerzas 
Armadas en el actual momento", aportando a la reu
nión sus invalorables conocimientos al respecto.

El 12 de agosto Abraham Gak (coordinador de la 
Comisión de Estudios del Plan Fénix) y Alfredo García 
(director de estudios del Instituto Movilizador de Fon
dos Cooperativos) analizaron “ La situación económica 
argentina y el Plan Fénix", en una charla que concitó el 
interés de todos los participantes.

Como es habitual el ámbito en que se desarrollaron 
estas actividades -cuyo horario de inicio fue, como 
siempre, las 19 horas- fue el Club del Progreso. Sar
miento 1334. de la Capital Federal

Tesis I I  y  
sus lectores

Agosto fue también testigo de un encuentro singu
lar: los lectores de Tesis 11 y los editores se reunieron 
para intercambiar ideas sobre uno de los lazos que los 
unen, la revista.

En un contexto dinámico se dilucidaron expectati
vas y se aportaron sugerencias para enriquecer la publi
cación de este medio.

A  un año del 
I I de setiembre

El primer aniversario del atentado a las Torres 
Gemelas y el Pentágono es el tema que convoca a la 
charla-debate del 9 de setiembre en el Club del Progreso 
-Sarmiento 1334. Capital Federal- a las 19 horas.

Juan Tokatlián, analista político y profesor de Rela
ciones Internacionales de la Universidad deSan Andrés, 
vierte sus "Reflexiones a un año del I I de setiembre".



TESIS 11 - N° 65 /  setiembre - octubre 200248
i.*-u

El arm a

Del Humor f

D i s p a r o s  d e  p a p e l

"La realidad es todo: lo real y lo imaginado."
Shakespeare

Composición, tema: 
La vaca

La  v a c a  da la leche que, según mi papá y mi 
mamá, es blanca, rica y dulce. El día que la pruebe voy 
a saber si es cierto.

La vaca da la leche y de la leche salen la manteca, la 
crema, el queso, el yogur y también el dulce de leche. 
¿Qué gusto tendrán todas esas cosas?

La vaca hace: muuuuuuuuu. Igualito que el viento 
cuando se mete como un tiro libre por los agujeros de 
mi casa, que es de chapa... por ahora... porque si el 
viento sigue soplando, habrá que ir a buscar las chapas 
en la casa de al lado... que también es de chapa.

La vaca vive en el campo. Eso lo sé bien porque una 
vez fui en tren y vi un montón de vacas pasando por la 
ventanilla. Pero no pude tocar ninguna. Son figuritas 
difíciles.

Papá y mamá dicen que tienen esperanza de que 
algún día haya una vaca en cada escuela. Vcomo yo soy 
un buen hijo, tengo la misma esperanza que ellos, y otra 
esperanza todavía más grande: que haya una vaca para 
cada uno.

Pero, por ahora, la vaca es un animal difícil de 
alcanzar.

■ ■•gfi’- 12.frJBEBSMEWS».».

Para mí que es un invento de los maestros para 
tenernos quietos, mientras garabateamos cosas como
éstas ó

EUGENIO M A N D R IN I

Juan Carlos Suárez
Me colocó en un brete. Entró llevándose una silla por delante -habitual- y me encaró arrojándome un 

sobre de papel madera: "Tenés que hacerme una nota biográfica. Vos me conocés y yo no tengo tiempo. 
En el sobre está mi curriculum", y se fue pisando al perro y arrancando el pomo de la puerta.

En el sobre sólo había una vieja partida de nacimiento. Único dato verificable: Juan Carlos Suárez nació. 
Nació, vio y dibujó. Veamos... hizo sólo dos exposiciones; una en la cocina de Doña Isabel, su madre, 
orgullosa ella de “ miren lo que dibujaba a los cinco añitos, el nene"; la otra es la Exposición Permanente 
en la pieza de trabajo de su mujer, que cada uno o dos días recibe una nueva obra de Juan Carlos, y con 
esa hermosa sonrisa que a los dos nos gusta, le dice: "¡Hay bicho!, me encanta, pero ya no encuentro dónde 

ponerlos"; mientras, resignadamente, se sube al banquito y comienza a pegarlos en el techo.
A ver... fue alumno de Carlos Terribili —cosa que éste siempre negará- quien hizo lo imposible para que Juan Carlos fuera 

un artista, fracasando rotundamente.
¿Qué más?...siempre estuvo del lado de los trabajadores, de los pobres, de los débiles. Pero, en él, esto no es mérito, dado 

que simplemente es uno de ellos.
Trató de cumplir con los preceptos de la realización personal pero se equivocó en el orden: escribió un árbol, plantó un 

hijoy tuvo un libro. En el campo de la contienda cultural-propenso a las batallas perdidas-tomó partido por Molina Campos, 
Fontanarrosa o Quino frente a Rembrandt, Goya o Miguel Angel. Así le fue, y de todos modos, Rembrandt. Coya y Miguel 
Ángel no se dieron por enterados.

No sé mucho más de él, salvo que por ahí anda, haciendo lo que puede con lo que debe... y lo que quiere: dibujitos.

Ricardo Souza
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