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La Teologia
de la Liberacion entre

el deseo de abundancia

y la realidad de la escasez

Jung Mo Sung

Gustavo Gutierrez, al hablar en la Conferencia

sobre Cristianismo en America Latina y en el Caribe,

realizada en la ciudad de Sao Paulo, entre el 29 de

Julio y el 1° de agosto de 2003, dijo: "La Teologia de
la Liberacion no murio! Si murid, no me invitaron

para ir a su entierro". El auditorio reacciono con

aplausos de satisfaccion. Esa Conferencia, con una
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participacion masiva de personas provenientes de
rnuchas partes de Brasil y de America Latina, fue,

para muchos, una confirmacion de que la teologia de
la liberacion latinoamericana (TLL) todavia continua

viva y necesaria.

Con todo, precisamos tener claro que una teologia

no muere porque alguien escribio que ella esta muerta,

y ni se mantiene viva porque hay un grupo que desea

que ella continue viva. Una corriente teologica se

mantiene viva y relevante en la medida en que hay

un grupo de personas produciendo textos y refle-

xiones teologicas que van respondiendo a los nuevos
I desafios y superando las fallas y problemas, coyun-

turales o estructurales, de su corriente de pensa-

miento.

El que se mantenga la opcion por los pobres por

rnuchas de las comunidades eclesiales y grupos de
cristianos es fundamental, pero no garantiza de por

si solo la continuidad de la TLL. Mucho menos la

persistencia de la opresion sobre la mayoria de la

poblacion, victimas de las estructuras economicas y
sociales injustas y de las relaciones etnicas y de genero
opresivas. La realidad de opresion y las practicas de
resistencia y /o de "liberacion" son puntos de partida

necesarios, el momento primero, mas no la garantia

de la continuidad v la relevancia social y eclesial de la

TLL.
No voy a discutir aqui si la TLL esta muerta o no,

y ni a retomar los debates sobre los principales

problemas epistemologicos y desafios de la TLL
Apenas pienso que esta u otras teologias que preten-

den estar al servicio de la vida y de la dignidad de las

victimas del mundo solo se mantendran "vivas" y
relevantes en la medida en que consigamos elaborar

reflexiones pertinentes y relevantes a partir y sobre

las preguntas y problemas que nacen de la lucha de
los grupos y personas comprometid(os)as con la vida

y la dignidad de nuestro pueblo sufrido.

Como decia Gustavo Gutierrez en los inicios de
la TLL:

La teologia debe ser un pensamiento critico de si

mismo, de sus propios fundamentos. [...] Mas al

hablar de la teologia como reflexion critica no ha-

cemos solo alusion a este aspecto de caracter epis-

temologico. Nos referimos tambien a una actitud

lucida y critica con relacion a los condicionamientos

economicos y socioculturales de la vida y reflexion

de la comunidad cristiana [...] Ademas de eso, y
sobre todo, sin embargo, tomamos esa expresion

como la teoria de determinada practica.A reflexion

teologica seria, entonces, necesariamente, una

critica de la sociedad y de la Iglesia en cuanto

convocadas e interpeladas por la palabra de Dios;

1 Ya hay un numero razonable de escritos sobre los problemas y
perspectivas de la TL. Por ejemplo, L. C. Susin (org.), O mar se

abriu: trinta anos de teologia na America Latina, Sao Paulo: Loyola,

2000; Idem (org), Sarqa Ardente: teologia na America Latina: prospec-

tivas, Sao Paulo: Paulinas, 2000; J. Duque (ed.), Perfiles teoldgicos

para un nuevo milenio, San Jose (Costa Rica): DEI-CETELA, 1997; J.

M. Sung, Teologia e economia : repensando aTLe utopias, Petropolis:

Vozes, 1994.

teoria critica, a la luz de la palabra aceptada en la

fe, animada por una intencion practica, por lo tanto

indisolublemente unida a la praxis historica 2
.

La nocion de que la teologia es "momento se-

gundo", que nace y esta al servicio de las practicas de
liberacion es, sin duda, una de las caracteristicas

fundamentales de la TLL. Al afirmarse como mo-
mento segundo, la TLL asumio explicitamente que
sus reflexiones serian tentativas de responder, en
primer lugar, a las preguntas nacidas de la indignacion

etica y de las luchas frente a las situaciones de
opresion, y no respuestas a las cuestiones meramente
teoricas colocadas por el mundo academico, sean del

Primer o del Tercer Mundo. En otras palabras, la

agenda de la TLL deberia ser dictada por los movi-
mientos eclesiales, sociales y politicos preocupados
en "descubrir y proclamar el sentido profundo" 3 de
sus luchas y de los acontecimientos historicos. Es

claro que eso no significa abandonar el dialogo con el

mundo academico, pero si, subordinar la agenda de
ese dialogo a las prioridades surgidas de la praxis.

Asumiendo este principio epistemologico de la

TLL, quiero en este articulo proponer algunas re-

flexiones provisorias a partir de dos hechos-proble-

mas.

1. Nuevas praxis, nuevos
desafios y nuevos problemas

En un curso promovido por el CESEP (Centro

Ecumenico de Servicios a la Evangelizacion y Edu-

cation Popular) 4
,
una militante cristiana, lider de

una organizacion popular de Argentina, coloco el

siguiente problema. Ella con otras personas de una

comunidad eclesial catolica, despues de tomar con-

tacto con la Teologia de la Liberacion, asumio diversos

trabajos de concientizacion y organizacion de las

personas de su barrio. Despues de rnuchas luchas,

idas y venidas, en la medida en que "la liberacion de

los pobres" no llegaba, crearon una cooperativa de

production y consumo para mejorar las condiciones

de vida del pueblo del barrio. La lucha no estaba mas
centrada en el tema de la liberacion, mas en la mejoria

de la vida cotidiana de las personas. Formada la

cooperativa, la direction fue constituida, como se era

de esperar, por los lideres del movimiento.

En la ocasion del curso, la cooperativa estaba

yendo razonablemente bien, pero enfrentaba un

problema serio: uno de los directores, que habia sido

2 G. Gutierrez, Teologia da Libertaqdo. Perspectivas, 6a. ed. Petropolis:

Vozes, 1986, pag. 23.
3

Ibid., pag. 25.
4 El "Curso para, militantes cristianos latino-americanos", con

duracion de 4 semanas, realizado en el mes de mayo, en la ciudad

de Sao Paulo, reuniendo en torno de 35 lideres de toda AL y
Caribe, incluindo Cuba. Mas informaciones: http://

www.cesep.org.br/
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uno de los primeros y mas importantes lideres del

movimiento popular que diera origen a la cooperativa,

no estaba siendo eficiente en su funcion. El era un
buen lider para aglutinar personas y movilizarlas,

pero no tenia competencia necesaria para administrar

una organizacion economica como una cooperativa.

Otros miembros de la direction sabian que la coope-

rativa no tenia condiciones financieras para pagar un
director ineficiente en su funcion ni para soportar los

costos de la mala administracion de ese director;

pero, al mismo tiempo, no querian que el criterio de
la eficiencia se sobrepusiese al criterio de la solida-

ridad con un antiguo lider. Pues, para ellos, dejarse

llevar por el criterio de la eficiencia seria asumir el

neoliberalismo, que tanto criticaban. Entretanto, te-

nian tambien la conciencia de que el futuro de la

cooperativa estaba en juego.

En casos como esos, no es suficiente criticar el

neoliberalismo o predicar la solidaridad, la option

por los pobres o el derecho de todos a una vida digna.

Se precisa encontrar soluciones concretas, se precisa

decidir antes que el problema se tome mayor y colo-

que en riesgo a esa organizacion popular. ^Que hacer

cuando se vive un conflicto asi en la administracion

de un "proyecto popular"? ^Es ser neoliberal utilizar

el criterio de eficiencia economica en ese caso y
mantener la cooperativa funcionando bien? ^Se debe
correr el riesgo de que la cooperativa entre en colapso

economico para mantener la identidad de un empren-
dimiento basado solamente en la solidaridad? La

cursista que habia presentado el problema tenia con-

ciencia de que no se deberia decidir solamente por

los criterios de eficiencia presentados por las teorias

de la administracion de empresas, pero, al mismo
tiempo, tambien estaba convencida que no se podia

simplemente actuar en nombre de la solidaridad

dejando completamente de lado el criterio de la efi-

ciencia administrativa.

Un segundo ejemplo. En la Quinta Conferencia

Ministerial de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) realizada en Cancun, en el mes de septiembre

de 2003, surgio un hecho nuevo en el escenario inter-

nacional. Un grupo de 22 paises en desarrollo—entre

ellos Africa del Sur, Brasil, China e India— actuo en

bloque para exigir de los paises ricos la reduction de
los subsidios agricolas que ellos conceden a sus

productores y la elimination de las barreras tarifarias

y no tarifarias a los productos exportados por paises

en desarrollo, como sector de alimentos y textiles. La

novedad de la formation y actuation conjunta de ese

bloque fue tan marcada que James YVolfensohn,

presidente del Banco Mundial, llego a afirmar en una
entrevista que el G-22 marco la creation de "un
nuevo paradigma en las relaciones financieras

globales del siglo 21" 5
.

El G-22, tambien conocido como G-20 Plus, re-

presenta cerca de 63% de todos los agricultores del

mundo, 51% de la poblacion mundial y 20% de la

5 Entrevista dada al The Wall Street Journal Americas, publicado em
O Estado de Sdo Paulo, Sao Paulo, 18-09-2003, pag. B-16.

produccion agricola mundial. Los paises no ricos

exportadores de productos agricolas son perjudicados

por los esquemas de protection que los paises ricos

dan a sus productores y exportadores rurales. Los
subsidios agricolas de los paises ricos, que alcanzan a

US$ 360 mil millones al ano, rebajan los precios de los

productos agricolas a tal punto que impiden la di-
minution substantiva de la miseria y la pobreza en
muchos paises pobres. Un ejemplo de la perversa

consecuencia de esa politica: segun el Banco Mundial,
si el precio del algodon en el mercado internacional

no fuese disminuido por los subsidios de los paises

ricos, el numero de personas pobres en el pais africano

de Burquina Faso caeria por la mitad en seis anos.

Ademas de esos subsidios, las barreras aduaneras

de los paises ricos producen la paradoja de que los

paises pobres pagan mas impuestos que los paises

ricos en el comercio internacional. Segun los estudios

presentados en el Oxfatn Policy Papers 6
, los EE. UU.,

por ejemplo, imponen tarifas que varian de 0 a 1%
para los principales productos importados de la Gran-
Bretana, Francia, Japon y Alemania, mientras que
tasa de 14 a 15% sobre productos que llegan de
Bangladesh, Camboya y Nepal.

La razon de esos subsidios y barreras tarifarias es

que los paises no desarrollados exportadores de pro-

ductos agricolas son mas competitivos que los pro-

ductores de los paises ricos. Esto es, para defender a

los agricultores de sus paises y tambien a los sectores

industriales menos competitivos con relacion a los

paises no desarrollados, como el sector textil, los

paises ricos imponen politicas que dificultan, por no
decir que tornan casi imposibles, el desarrollo eco-

nomico y la superacion de la pobreza de los paises no
desarrollados.

Delante de una situation de hecho en la cual se

vigoriza la logica del libre mercado en los sectores de
la economia, donde los paises ricos poseen ventajas

con relacion a los pobres (productos de alta tecnologia

y mercado de capitales) y vigoriza subsidios y barreras

para el comercio de productos en que la ventaja es de
los paises no ricos, existen basicamente dos salidas

posibles: el aislamiento economico, esto es, la no-

participacion en el comercio internacional de parte

de los paises no desarrollados o la lucha por la libe-

ralization del comercio internacional en esos sectores.

El aislamiento no es viable, porque los paises no
desarrollados no poseen ni tecnologia y ni escala de
produccion necesarias para producir a costos razo-

nables todos los bienes necesarios (como antibioticos,

fertilizantes, computadores, sistemas de telefonia,

medios de transporte de masa, petroleo y sus deri-

vados, etc.) para la reproduction de la vida de la

sociedad. Una posible idea de imponer barreras a los

productos importados de los paises ricos enfrenta la

dificultad politica (si esto no fuese dificil, los

neoliberales no habrian conseguido imponer el libre

comercio a ese sector en casi todo el mundo), ademas

6 Disponible en la internet: www.oxfam.org.uk
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de encarecer la production de bienes necesarios para

el consumo interno y para la exportation. Solo resta,

entonces, la lucha por la liberalization de todos los

segmentos del comercio international! Razon por la

cual el presidente Lula declaro:

Vean que nosotros, en ningun momenta, estamos

pidiendo cualquier beneficio de privilegio o esta-

mos pidiendo cualquier favor. Lo que nosotros

estamos pidiendo es que los pafses desarrollados

hagan una politica de comercio exterior en que
seamos tratados en igualdad. Nosotros queremos
apenas tener la oportunidad de competir
libremente ' .

Para muchos que venian criticando al gobierno

Lula como un gobierno neoliberal 8
, esa declaration

seria una prueba mas de su "conversion" al neoli-

beralismo. Al final, la defensa del libre comercio

siempre fue una bandera del neoliberalismo y los

sectores identificados con los pobres siempre criti-

caron esa propuesta. ^Sera que el gobierno Lula,

como el gobierno del Partido Comunista Chino y
otros gobiernos de tendencia socialdemocrata del G-
22, abandonaron su option ideologica por las clases

trabajadoras o por lo social y asumieron la "idolatria

del mercado" neoliberal? Si, nosotros, que partici-

pamos y contribuimos de un modo u otro en la

election del primer presidente de origen obrero en el

Brasil, y todos aquellos que compartieron la esperanza

de un pais socialmente mas justo con un "gobierno

popular", debemos asumir una position de oposicion

explicita al gobierno por haber abandonado sus orige-

nes y causas populares y andar de bracete con los

neoliberales "idolatras del mercado".
Esas cuestiones sobre la fe y las decisiones admi-

nistrativas, eficiencia y solidaridad en organizaciones

populares, o la paradoja de un "gobierno popular"

asumen banderas de lucha aparentemente neolibe-

rales, son cuestiones recientes y productos de las

conquistas populares. En las decadas de los setenta y
ochenta, la TLL no debatia cuestiones como esas por

una simple razon: no eran cuestiones colocadas por

las practicas eclesiales y sociales. Fue el avance y las

conquistas en las luchas populares que hicieron

emerger esas nuevas cuestiones. Esas cuestiones no
habrian surgido si las personas y grupos que
dedicaron tiempos preciosos de sus vidas en la

7 Citado em el informative) Em Questao, boletfn eletronico editado

por la Secretaria de Comunicacion del Gobierno ye Gestion Estra-

tegica de la Presidencia de la Republica, No. 77, de 18-09-2003.
8 Por ejemplo, Ivo Lesbaupin, de IBASE, en el texto, "Governo
Lula: neoliberal?'', junio-2003, que circulo mucho por la internet,

afirma: "Em los ultimos ocho anos, me dedique a desmistificar la

propaganda del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y a

denunciar el caracter neoliberal de sus politicas, asi como las

nefastas consecuencias de las mismas. Por que razon la Reforma
de la Previdencia Social fue elegida por el actual gobierno como la

reforma prioritaria? Ella era prioritaria para el gobierno de FHC,
que consiguio realizar parte de ella; no consiguio realizar la parte

relativa a los servidores publicos. El gobierno Lula tomo para si la

tarea de llevarla a cabo. Todos los gobiernos neoliberales consideran la

reforma de la previdencia como una tarea fundamental"

.

concientizacion y organization del pueblo en la lucha

por la liberation de los pobres hubiesen desistido por
la demora de la liberation o mismo delante de la

conciencia de la imposibilidad de esa liberation. Fue
necesario que muchos cristianos y "personas de buena
voluntad" superasen el desencanto semejante al de
discipulos de Emaus: "Nosotros esperabamos que el

fuera el liberador de Israel..." (Lc. 24,21). Esas nuevas
cuestiones surgen de la perseverancia en la lucha a

pesar de la frustration de la gran esperanza de que
los pobres de Jesus, finalmente, se liberarian de las

opresiones. Liberation que habia sido concebida por
un lado "como superacion de toda esclavitud; por
otro, como vocation a ser hombres nuevos, creadores

de un mundo nuevo" 9
.

La transformation o el pasaje de luchas mera-
mente contestatarias y reivindicativas junto al Estado

para la creation y gestion de organizaciones popu-
lares, como cooperativas, y/o las conquistas de cargos

electivos en el poder legislative o en el poder ejecutivo

—en el ambito municipal, estatal, provincial o

federal— hicieron aparecer esos nuevos problemas.

Cuestiones esas que solo aparecen en el ambito de la

administration y operationalization—sea en el sector

privado, publico o en el Tercer Sector.

Una diferencia cualitativa fundamental cuando
se pasa de un movimiento de revindication o de
contestation para la direction de una organization o

de la administration del poder publico es la necesidad

de administrar la escasez. Cuando luchamos por la

"liberation" de los pobres y de toda la humanidad,
cuando deseamos el Nuevo Mundo y el Nuevo Ser

Humano, estamos sonando con un ambiente de
abundancia, sin escasez, de plena libertad, sonando
con el dia, como se canta en las comunidades, "en

que todos al levantar la vista veran en esta Tierra

reinar la libertad". Pero, cuando creamos o partici-

pamos de organizaciones, como cooperativas o ONGs,
o de las instituciones del Estado, percibimos que no
tenemos todo el tiempo que deseariamos, ni todos los

recursos humanos, financieros, materiales y poder
politico que precisariamos, ni todo el conocimiento.

Delante de la escasez no conseguimos hacer todo lo

que quisieramos o pensamos que seria necesario

hacer. La escasez limita lo que podriamos hacer. Por

causa de ese limite, se precisa establecer prioridades

para que podamos tomar decisiones. Y cuando esta-

blecemos prioridades, habra siempre alguien o algun

problema al final de la "fila", o hasta fuera de la fila,

que no sera atendido.

Las prioridades son siempre establecidas a partir

de un criterio. El criterio, a su vez, es una decision

etico-politica. Tomada la decision etico-politica para

determinar los criterios, las prioridades deben ser

establecidas y jerarquizadas y la execution entra en

un campo donde el aspecto tecnico es fundamental.

Sin el problema de la escasez los dirigentes de la

cooperativa no precisarian enfrentar la decision de

9 L. Boff, Teologia do cativeiro e da libertaqao, 2a. ed., Petropolis:

Vozes, 1980, pag. 19.
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dimitir o no a un companero ineficiente, ni los

gobiernos anti-neoliberales del G-22 enfrentar la

decision de asumir o no la bandera del libre comercio.

Estos dos ejemplos se situan en los extremos en

terminos de contexto social y geografico: el nivel

micro-economico-social de la cooperativa y el macro-

economico del comercio internacional en una
economia globalizada. Luchas y decisiones, que a

pesar de la diferencia de escala, enfrentan las para-

dojas que emergen de las contradicciones de la

realidad y tienen que ver con la vida concreta de las

personas que sufren con problemas economicos y
sociales. En un mundo tan complejo y amplio como
el actual, las relaciones economicas de nivel micro
estan articuladas y siendo influenciadas por acciones

y situaciones en el nivel de la globalizacion. Razon
por la cual, la lucha por la vida mas digna de todas las

personas y la opcion por los pobres, tiene que en-

frentar al mismo tiempo los desafios en esos dos
niveles y tambien en los otros niveles intermedios.

Delante de esas contradicciones y complejidad

de la realidad, hay personas y grupos que prefieren

mantener la pureza de sus principios eticos, politicos

y hasta teologicos y no llevan en cuenta la realidad de
la escasez. Otros prefieren llevar en cuenta solamente

aspectos tecnicos, como si el establecimiento de
prioridades no fuese una cuestion etico-teologico-

politica. Hay tambien personas y grupos que no
quieren perder el sentido de la realidad frente a la

escasez y ni perder de vista la motivation de la fe que
las llevo a la lucha y a esas situaciones. Personas y
grupos que quieren encontrar un sentido mas pro-

fundo y espiritual en medio de las decisiones dificiles

y de las contradicciones del mundo real.

No vamos, en este articulo, a discutir como la

cooperativa deberia decidir sobre el futuro de su

dirigente ni si el gobierno Lula es o no un gobierno

neoliberal. Pero, pienso que debemos reconocer que
existen nuevos problemas y que, tal vez, ciertas tesis

teologicas de la TLL que se petrificaron con el pasar

de los anos no solamente no ayudan a la discusion,

sino que ademas la impiden o la dificultan. Estoy

pensando, por ejemplo, en todo el preconcepto contra

la nocion de eficiencia y competitividad que existe en
los ambientes eclesiales y movimientos populares
comprometidos con los pobres. La propuesta bastante
atrayente de una “economia solidaria" 10

, organizada
solamente bajo el principio de la solidaridad, sin

relaciones de concurrencia y, por lo tanto, sin la

nocion de eficiencia, alimenta el sueno de que es

posible implantar en la historia una Nueva Sociedad,

una sociedad que seria una ampliation para la escala

macro-social de la vida comunitaria. Como dice Joao
B. Libanio, “hasta hoy el sueno cristiano es comunitario.

La comunidad idealizada, trazada por Lucas en los

10 Por ejemplo, E. Mance, Revoluqao das redes, Petropolis: Vozes,

2000; y la Campana de la Fraternidad de 1999. Para una vision

diferente de esos dos textos sobre la solidaridad y concurrencia en
una sociedad mas solidaria, vide: H. Assmann e J. M. Sung,
Competencia e sensibilidade solidaria: educarpara esperanqa, Petropolis:

Vozes, 2000, capitulo.

Hechos de los Apostoles, persiste como modelo ins-

pirador de comunidades" u . Y cuando ese sueno es

visto como o transformado en un proyecto social

concreto, no se debate mas sobre el problema de la

eficiencia de una organization economico-social o de
una institution publica. La falta de debate, a su vez,

lleva a tomar decisiones equivocadas cuando la

escasez de tiempo exige una definition.

Mas alia de la dificultad con la nocion de eficien-

cia, tenemos, tambien, un fuerte preconcepto a todo

lo que se relaciona a la libertad en y del mercado. La

opcion por los pobres de las iglesias cristianas de AL
y de la TLL siempre fue hecha en nombre de una
sociedad no capitalista y, con eso, surgio entre no-

sotros casi un entredicho con respecto a la libertad en

y del mercado. Razon por la cual surge el espanto y
malestar cuando un gobierno dicho popular asume
la bandera del libre comercio en la reunion de la

OMC.
Como vimos mas arriba, en la cita de Gutierrez,

si la TLL quisiera mantenerse como una reflexion

critica deberia tambien asumir la tarea de criticar

constantemente tambien sus propios fundamentos.
Por eso, cabe hacerse preguntas como: ,;Sera que no
hay algunos presupuestos y reflexiones de la TLL
que ya se tornaron casi dogmas y que hoy bloquean
mas las practicas y la busqueda del sentido de que
iluminan y abren nuevas perspectivas de action?

(jSera que las reflexiones de la TLL, que en su mayoria
fueron elaboradas en una situation en que esos pro-

blemas y preguntas no estaban colocados, son capaces
de todavia de iluminar las practicas y la vida espiritual

de los militantes que se confrontan con esas nuevas
realidades sociales?

2. Reviendo algunas
posiciones socio-analiticas

Continuando con nuestra reflexion, quiero traer

aqui la segunda caracteristica innovadora de la TLL:
el uso de las mediaciones socio-analiticas. La articula-

tion dialectica con la praxis, el uso de las mediaciones
socio-analiticas y a la nocion del Dios-de la-Vida que
opta por los pobres y, por eso, la relation entre

teologia y cuestiones economicas, sociales, politicas

y ecologicas que amenazan la vida de los mas debiles

constituyen, sin duda, algunos de los elementos
centrales de los que podemos llamar de paradigma
de la TLL.

La substitution de la filosofia por las ciencias

sociales como las principales interlocutoras de la

teologia, y mas que eso, el reconocimiento de que no
se puede hacer teologia hoy sin una mediation teorica

1

1

J. B. Libanio, "Prospectivas teologicas epastorais do cristianismo

na AL e no Caribe: trajetorias, diagnosticos, prospectivas", in W.
L. Sanchez (coord.), Cristianismo na America Latina e no Caribe, Sao
Paulo: Paulinas, 2003, pag. 328.
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de las ciencias sociales constituyen una de las grandes
rupturas de la TLL con relacion a otras teologias del

siglo pasado.

Como dice Agnes Heller 12
, en las sociedades

pre-modernas, por estar ellas estructuradas por

estratificaciones, no habia necesidad de cualquier

sociologia para explicar la sociedad. La filosofia y la

teologia, que formulaban sus verdades sub specie

aternitatis, realizaban bien esa tarea. Las verdades

validas para siempre y portadoras de un mensaje

eterno explicaban las sociedades sin movilidad, que
percibian la tecnica productiva como parte de la

naturaleza. Con las sociedades modernas, que se

estructuran por la division de funciones, la relacion

entre el individuo y la sociedad se torna fluida, y el

pasado, el presente y el futuro se transforman en

creaciones humanas. En un mundo asi, la filosofia y
la teologia entendidas como portadoras de verdades
eternas no tienen mas condiciones de explicar el

funcionamiento de la sociedad y surge la necesidad

de las ciencias sociales.

Siendo asi, la adopcion de la mediacion socio-

analitica significa la aceptacion del mundo moderno

y el hecho de que las sociedades modernas cambian
rapidamente y que, por eso, determinadas teorias

sociales pueden ser verdaderas y utiles en un
momento y no ser mas en otro cuando la sociedad

hubiera cambiado.
Visto esto, retomemos el tema de la idolatria del

mercado anunciado brevemente cuando menciona-
mos la defensa del libre mercado por el G-22. ,;Esta el

G-22 cayendo en la idolatria del mercado? ^Puede un
gobierno o grupos comprometidos con la causa de
los pobres aceptar la logica del mercado o negociar

dentro de las reglas del mercado?
El concepto de idolatria del mercado, que nacio

al interior de la TLL, se desparramo por el mundo
afuera y aparece tanto en los documentos oficiales

del Vaticano cuanto en los textos de los defensores y
criticos del capitalismo. Podemos decir que ese con-

cepto es una de las grandes contribuciones de la TLL
al pensamiento occidental. Pero, esa nocion ni siempre

es entendida de la misma manera y hay muchos que
identifican la critica a la idolatria del mercado con la

critica al mercado. Yo pienso que esclarecer un poco
mas lo que esta por detras de ese concepto nos puede
ayudar mucho en nuestras tomas de posicion frente a

los gobiernos y grupos politicos y sociales que lidian

con la economia global y el comercio internacional.

2.1. Critica a la idolatria del mercado
en el pensamiento de Hugo Assmann

Hugo Assmann es, sin duda, uno de los teoricos

latinoamericanos que mas trabajo ese concepto de
idolatria del mercado. Su obra, en la que Franz

1

2

A. Heller, "A sociologia como desfetichizaqao da modemidade",
Novos Estudos Cebrap, julho/91, No. 30, pags. 204-214.

Hinkelammert es coautor, A idolatria del mercado 13
,

continua siendo la obra de referenda para ese tema.
Yo pienso que una vision rapida sobre la evolucion
del pensamiento de Assmann sobre el mercado nos
puede ayudar a entender no solamente esa nocion,

sino tambien las diversas posiciones criticas al mer-
cado que encontramos hoy.

Con respecto a la critica al mercado, podemos
dividir el pensamiento de Hugo Assmann en tres

grandes fases. La primera es la del inicio de la TLL.
En su libro Teologia desde la praxis de la liberacion, el

dialoga con la teoria de la dependencia y afirma que
el concepto de liberacion es correlativo al de depen-
dencia . El uso que el hace de la teoria de la depen-
dencia y especialmente del marxismo es bastante

critico, a tal punto de llegar a afirmar que

...para la construccion de una sociedad socialista

es fundamental la operacionalizacion de los uni-

versos miticos y simbolicos, no solamente porque
existen, como la fuerte objetividad de lo subjetivo,

sino tambien porque corresponden a una dimen-
sion social humana que no puede ni debe ser

suprimida, aun cuando se impone la necesidad de
articularlos en una racionalidad historica de
humanizacion 15

.

Entretanto, el comparte con la vision de la mayoria
de los marxistas y socialistas de la epoca de que en la

sociedad socialista no existe un papel relevante para

el mercado. Esto lo podemos deducir del hecho de
que el no habia nada, o casi nada, sobre el mercado en

la sociedad pos-capitalista. Cuando el trata del mer-
cado es para asociarlo a la explotacion capitalista y al

proceso de fetichizacion de la economia capitalista.

Podemos decir que el hace una critica metafisica al

mercado, proponiendo una economia sin mercado.

Ahora bien, una critica metafisica o absoluta del

mercado puede desembocar unicamente en la pro-

puesta de una sociedad basada en relaciones directas

y no-institucionales, de tipo anarquista o una vision

romantica de una sociedad funcionando como
comunidad, una sociedad "donde reina la libertad".

O sea, una sociedad donde no reinaria relaciones de
concurrencia, ni de intercambios comerciales, sino

pura cooperacion y solidaridad. Pero, como Assmann
tenia una percepcion aguda de los problemas politicos

e institucionales de la sociedad, su propuesta no
caminaba en esa direccion y asi podemos decir que
en la practica el pensaba en un socialismo con una
economia totalmente planificada.

Al inicio de la decada de 1980, Assmann inicia su

segunda fase profundizando la critica al capitalismo

a partir de la nociones de fetiche e de idolatria. El

dice, por ejemplo:

13 H. Assmann e F. Hinkelammert,A idolatria do mercado, Petropolis:

Vozes, 1989.
14 H. Assmann, Teologia desde la praxis de la liberacion: ensayo

teologico desde la America dependiente, Salamanca: Ed. Sigueme,

1973, pags. 24 e 34.
15

Ibid., pag. 194.
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El modo de produccion capitalista, como Marx
intento mostrar, reposa basicamente en un proceso

de fetichizacion. El capitalismo es la construccion

social de las apariencias. Y esta construccion ideolo-

gica no tiene nada de secularizado. Ella es profun-

damente 'religiosa'. For eso, de unos tiempos para

aca, un numero creciente de teologos de la Libera-

cioncomenzaron a decir que nuestra tarea teologica

se caracteriza como antifetichista y antiidolatrica.

El sistema se apoya en la fuerza de sus idolos 16
.

mercado total o la planificacion perfecta o sociedad

sin instituciones y leyes) son horizontes necesarios

para dar sentido a los proyectos historicos, mas impo-
sibles de ser realizadas plenamente al interior de la

historia
19

. Mas aun, toda tentativa de realizar plena-

mente una utopia, esto es, una tentativa de identificar

proyecto historico con la utopia, acaba desembocando
en exigencia de sacrificios humanos. Por eso, Assmann
dice que

El apice de esta segunda fase se dara con a pu-

blicacion de su libro La idolatria del mercado. En el

prefacio el escribe:

Los temas que abordamos mas detenidamente

son: la manera como la racionalidad economica

'secuestro ' y funcionalizo aspectos esenciales del

cristianismo: la 'religion economica' desencadeno
un ingente proceso de idolatria, que encuentra su

expresion mas evidente en la supuesta auto-regu-

lacion de los mecanismos de mercado; esa idolatria

economica se alimenta de una ideologia sacrificial

que implica en constantes sacrificios de vidas

humanas 17
.

Assmann desenmascara lo que el llamo la

"idolatria del mercado", el mercado elevado a la

categoria de absoluto, a traves de transcendentaliza-

ciones realizadas por la teoria economica liberal y
neoliberal. Esta critica a la idolatria del mercado no
es una critica al mercado en si, como lo era en su

primera fase, mas si una critica a su absolutizacion y
a la religion economica en que se habia transformado

el capitalismo. El critica no el mercado, mas si la

idolatria del mercado. Para el,

. . . idolos son los dioses de la opresion . Biblicamente,

el concepto de idolo e idolatria esta directamente

vinculado a la manipulacion de simbolos religiosos

para crear sujeciones, legitimar opresionesyapoyar
poderes dominadores en la organizacion de la

convivencia humana. (...) si hablamos en idolatria

y 'perversas teologias', presentes en la economia es

porque nos preocupa el sacrificio de vidas humanas
legitimado por concepciones idolatricas de los

procesos economicos .

Mi insistencia en decir que el no hace mas una
critica metafisica del mercado, sino mas bien una
critica a la idolatria del mercado se debe al hecho de
que muchos todavia piensan que la critica a la idolatria

del mercado es una critica al mercado. Y, siendo, asi,

no se deberia hacer ningun "acuerdo" con el mercado
porque esto seria caer en la idolatria.

Ese cambio de posicion de Assmann se debe,

entre otros factores, a la asimilacion de la tesis de
Franz Hinkelammert de que las utopias (como el

16 H. Assmann, "A Teologia da Libertaqao faz caminho ao andar",

in Varios, Fe crista e ideologia, Piracicaba-S.Bernardo do Campo:
Unimep-Imprensa Metodista, 1981, pag. 79.
17 H. Assmann, A idolatria do mercado, pag. 7.

18
Ibid., pags. 11-12.

...los paradigmas economicos totalizantes —solo

mercado, solo planificacion—procuran direccionar

caminos unicos y exclusivos, legitimados con pro-

mesas mesianicas. (...) La pretension de exclusi-

vidad y validez universal hace que con la elimi-

nacion de los estorbos del camino, declarado el

unico transitable, se transforme en operacion ne-

cesaria. El costo en vidas humanas se transforma

en sacrificios necesarios 20
.

La profundizacion de la teoria del fetiche e ido-

latria y la asimilacion de la critica a la razon utopica

hecha por Hinkelammert son novedades teoricas que
llevan a Assmann a superar (no en el sentido meta-

fisico, pero en el sentido dialectico de la superacion)

la teoria de la dependencia y llegar a una vision

socio-analitica mas compleja que le permite elaborar

una de sus mas importantes contribuciones en el area

de la teologia.

Para que comprendamos bien lo que ocurre en el

pasaje de esta segunda a la tercera fase, precisamos
retomar una frase de la cita del prefacio de su libro La

idolatria del mercado: "la 'religion economica' desen-

cadeno un ingente proceso de idolatria, que encuentra
su expresion mas evidente en la supuesta auto-re-

gulacion de los mecanismos de mercado". A fines de
la decada de 1980, Assmann identifica dos fuentes de
la idolatria del mercado: la exigencia de sacrificios de
vidas humanas y la pretension de una supuesta auto-

regulacion de los mecanismos de mercado. Entre-

tanto, en un texto posterior el va reformular esa

critica a la auto-regulacion del mercado.
Assmann, que desde el inicio de la decada de

1980 ensena en el Programa de Postgrado en Educa-
cion de la Universidad Metodista de Piracicaba, paso
a dialogar mas con las ciencias naturales, especial-

mente con las nuevas teorias en el area de la teoria del

caos, de la fisica, quimica, biologia y neurociencias.

Sin abandonar sus lecturas de las ciencias sociales y
humanas, el incorporo en su reflexion otras areas del

saber y otros temas, tales como la auto-organizacion

y la auto-regulacion, emergencia de nuevas propie-

dades, auto-poiesis, teorias de la cognicion, etc. Asi,

pocos anos despues de la critica a la pretension de la

auto-regulacion del mercado, el escribio:

La auto-regulacion o auto-organizacion es un concepto
clave, hoy, en todos los campos cientificos donde

19
F. Hinkelammert, Critica a la razon utopica, San Jose (Costa Rica):

DEI, 1984.
20 H. Assmann, A idolatria do mercado, pag. 291-292.



8 NOVTEMBRE
MC3EMBRE

se discuten procesos auto(re)generativos, o sea,

programas que se auto(re)programan a si mismos

y que contienen niveles de autonomia relativa. [...]

Auto-regulacion es la nocion con la cual se pretende

explicar la supuesta o real causalidad circular inter-

na de los ordenes espontaneos. Los mecanismos
internos regulan autonomamente el funciona-

miento del sistema. La Have de explicacion racional

de los fenomenos internos debe ser buscada en los

propios mecanismos internos. Es el caso de los

organismos vivos. [...]

La cuestion crucial, por tanto, no esta en admitir

que el mercado tiene mecanismos autoreguladores,

mas en saber hasta que punto son incluyentes y/

o

excluyentes 21
.

Este texto puede ser considerado uno de los textos

representatives del inicio de su tercera fase en la critica

al mercado. La critica ahora no se da mas a la pretension

de auto-regulacion, que el ya admite, mas si, al caracter

excluyente de ese mecanismo auto-regulador. Por
detras de la aplicacion de la teoria de la auto-regulacion

en las ciencias sociales esta la pregunta sobre como es

posible que sociedades tan amplias y complejas como
las actuates puedan funcionar. En el pasado la cuestion

central de las ciencias sociales era entender como las

sociedades funcionaban para poder transformarlas o

mantenerlas. La busqueda de la comprension de como
funciona la sociedad presuponia el dato de una
sociedad que funciona y se reproduce. La nueva
pregunta es sobre ese presupuesto: ^como es posible

que acciones fragmentadas de tantas personas y
grupos sociales puedan crear un cierto orden social

que permita la reproduccion sin un comando centra-

lizado? No vamos entrar en esta discusion aqui, pero

es importante destacar que la tercera fase en el pensa-

miento de Assmann sobre el mercado nace de su

dialogo con las ciencias naturales y ciencias y filosofias

sociales que trabajan de modo transdisciplinar con

esos conceptos 22
.

Ese nuevo dialogo llevo a Assmann a una posicion

que para muchos adeptos de la TLL se torno incorn-

prensible:

Entre las cosas innegables, en el terreno de las

interacciones humanas en sociedades complejas,

esta la existencia y la funcionalidad de sistemas

dinamicos parcialmente auto-reguladores, en lo

que se refiere a los comportamientos humanos. En
la economia, esa cuestion tiene un nombre, que
para muchos sectores de izquierda mal adquirio

densidad hasta hoy: el mercado. Sabemos conjugar
conciencia social y sujeto etico con la (parcial)

auto-regulacion del mercado?
Aceptar, critica mas positivamente, el mercado, sin

desistir de metas solidarias, exige una reflexion

nueva sobre la propia concepcion del sujeto etico,

individual y colectivo. . (...) Se trata de pensar

21 H. Assmann, Desafios e falacias: ensaios sobre a conjuntura atual,

Sao Paulo: Paulinas, 1991, pags. 23-24.
22 El libro de H. Assmann, Reencantar aeducaqao, Petropolis: Vozes,

1998, presenta en la segunda parte un glosario muy interesante

sobre esos nuevos conceptos.

conjuntamente las opciones eticas individuales y
la objetivacion, material e institucional, de valores,

bajo la forma de normatizacion de la convivencia

humana con fuertes connotaciones auto-regula-

doras 23
.

Assmann inicio criticando de una manera abso-

luta al mercado y despues camino para la critica a la

idolatria del mercado, para llegar a una aceptacion

critica pero positiva del mercado, sin desistir de
metas solidarias. Mas alia de eso, el afirma que la

propia etica de la solidaridad precisa que se encarne

en normatizaciones de la convivencia humana con
connotaciones auto-reguladoras, esto es, que las metas
sociales y las practicas de solidaridad no deben ser

restrictas a las acciones conscientes e intencionales

mas que deben ser creados mecanismos institucio-

nales solidarios que funcionen de modo auto-regu-

lado. Es la superacion de una vision meramente vo-

luntarista y consciente de la solidaridad y metas
sociales para incorporar tambien mecanismos institu-

cionales auto-reguladores. (Esa nocion es importante

para entender la diferencia de vision que existe entre

Assmann y Capra, y que veremos mas adelante.)

El reconocimiento por Assmann de que de hecho
existen mecanismos auto-reguladores en las socieda-

des y que el mercado es uno de esos, no significa el

abandono por parte de el de la critica a la idolatria del

mercado. Ahora, bien, la critica a la idolatria del

mercado se funda en dos pilares: la creencia, por

parte de los neoliberales, de que la auto-organizacion

del mercado producira siempre el mejor resultado,

esto es, la fe en el caracter siempre benefico de la

auto-organizacion del mercado que impide cualquier

intervencion social en vista de metas sociales; y el

sacrificialismo que resulta de esa creencia, esto es, los

sacrificios de vidas humanas exigidos y realizados

por un sistema economico 24 que se presenta como
sin alternativa y como el unico modo de realizar la

solidaridad social.

Yo pienso que las novedades en el campo de la

realidad social,—como el surgimiento de la sociedad

de information, la globalization economica, derrumbe
del bloque socialista y el poco resultado logrado, en

vista del esfuerzo desprendido de la education y
pastoral popular centradas en la nocion de
conscientizacion y de sujeto historico— y la revision

constante de las "mediaciones socio-analiticas" llevo

a Assmann a revisar constantemente sus posiciones

teoricas, hasta llegar a la afirmacion de que

. . .el mercado es una interpenetration compleja de

tendencias de inclusion y de exclusion, y que las

23 H. Assmann,Metaforas novas para reencantar a educaqao, Piracicaba:
Unimep, 1996, pag. 64. Lo remarcado es nuestro.
24 La diferencia fundamental entre los teologos de la liberation,

como Assmann, Hinkelammert y Julio de Santa Ana, que trabajan

con la nocion de sacrificio y los estudiosos del papel del sacrificio

en la religion y en la sociedad, como Girard, es que estos ultimos

estudian los sacrificios realizados por sacerdotes, en cuanto que
aquellos analizan los sacrificios exigidos y realizados por estruc-

turas y sistemas sociales y economicos.
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tendenciasexcluyentes prevalecendonde faltanpo-

liticas publicas relacionadas con metas sociales 25
.

Esas revisiones, entretanto, no significan un cam-
bio en su opcion radical por la defensa de la vida de

los pobres y victimas de la historia. Solo significan

que una teologia para mantenerse critica precisa re-

pensar constantemente sus fundamentos y mediacio-

nes, sus proyectos historicos y sus imagenes de Dios.

Pues como el propio Assmann dice,

la relacion —que no deja de ser una tension

dialectica muy exigente entre el horizonte utopico

y los proyectos historicos— nos obliga a una
retomada seria de la prohibicion biblica de poseer

imagenes definitivas de Dios 26
,

y tambien—agrego yo— concepciones definitivas de

proyectos sociales o de criticas al capitalismo.

Este desafio de mantenerse fiel a un Dios que se

revela en el rostro del pobre/victima que clama y en

el compartir con los demas el placer de vivir, y al

mismo tiempo repensar constantemente las categorias

teoricas de analisis, es no solamente una tarea diffcil,

mas una necesidad para una teologia o teoria social

que se propone estar al servicio de las practicas

sociales, politicas y religiosas en favor de los pobres

y victimas. Criticas metafisicas al capitalismo o al

sistema de mercado y a los proyectos sociales volun-

taristas e idealistas pueden alimentar la auto-estima

de los que se consideran profetas del mundo nuevo,

pero no ayudan en las decisiones concretas que deben
ser tomadas al interior de las luchas y organizaciones

populares y ni en las negociaciones en el comercio

internacional.

2.2. Capra y la auto-organizacion

economica

El uso en las ciencias sociales de conceptos como
auto-organizacion, auto-regulacion y emergencia de
nuevas propiedades y nuevos ordenes es cada vez
mayor, y hasta diversos autores liberales y neoliberales

estan utilizando esos conceptos para legitimar el actual

modelo economico dominante en el mundo. Como ya

trate de ese asunto en un otro texto 27
, voy analizar

brevemente otro autor anticapitalista que utiliza esos

mismos conceptos para que veamos las diferencias

con el analisis de Assmann.
Fritjof Capra, un conocido pensador adepto de la

teoria de sistemas complejos o paradigma de la com-
plejidad, dice que una caracteristica basica de la vida

es:

25 H. Assmann, "Por uma teologia humanamente saudavel", in L.

C. Susin (org), O mar se abriu, pag. 124.
26 H. Assmann, A idolatria do mercado, pag. 420.
27

J. M. Sung, Sujeito e sociedades complexas: para repensar oshorizontes

utopicos, Petropolis: Vozes, 2002, capitulo 4 (Nueva forma de
legitimation del capitalismo).

...el surgimiento espontaneo de un nuevo orden.

Ese fenomeno ocurre en momentos criticos de
inestabilidad provocados por fluctuaciones del

ambiente y realzados por eslabones de retroalimen-
tacion. El surgimiento espontaneo resulta en la

creacion de cosas que son, muchas veces, cualitati-

vamente diferentes de los fenomenos a partir de
los cuales surgieron. La generacion constante de
novedades—el 'avance creativo de la naturaleza',

en las palabras del filosofo Alfredo North White-

head— es una propiedad fundamental de todos

los sistemas vivos .

Esta nocion del surgimiento espontaneo de un
nuevo orden, esto es, de un orden cualitativamente

distinto del anterior que surge sin que haya sido

previamente planificado ni ejecutado por un sujeto

externo al propio sistema vivo es una de las piedras

angulares de las nuevas teorias de las ciencias de la

vida y de los sistemas complejos. Cuando Assmann
escribe sobre el mecanismo auto-regulador o auto-

organizador del sistema de mercado se esta refiriendo

a esa logica. Ni todos los autores que trabajan con esa

nocion en el campo de la quimica y biologfa aceptan

su uso en el campo de las ciencias humanas y sociales,

pero Capra —tambien como Assmann, Niklas

Luhman, Paul Krugman y muchos otros autores

—

piensa que ella puede, tambien ser aplicada para

entender el orden social y dice que en una organiza-

cion humana

...el nuevo orden no es inventado por ningun
individuo en particular, sino que surge espontanea-
mente como consecuencia de la creatividad

colectiva de la organizacion 29
.

El hecho de reconocer la emergencia de nuevas
propiedades y, con eso, el surgimiento de un nuevo
orden por la interaccion y retroalimentacion de los

elementos pertenecientes a un sistema y entre esos

elementos y el propio sistema, no significa decir que
las organizaciones humanas son totalmente incons-

cientes o carentes de cualquier tipo de estructuras

proyectadas conscientemente. Para Capra

. . .las organizaciones humanas siempre contienen

estructuras proyectadas y estructuras emergentes.

Las estructuras proyectadas o planificadas son las

estructuras formales de la organizacion, que cons-

tan en los documentos oficiales. Las estructuras

emergentes son creadas por las redes informales

de la organizacion y por las comunidades de prac-

tica. Los dos tipos de estructuras son, como ya
vimos, muy diferentes, y toda organizacion precisa

de ambos .

Con todo, cuando Capra trata del proceso de
globalizacion, esto es, del surgimiento de un nuevo
orden mundial de una magnitud y complejidad nunca

28
F. Capra, As conexoes ocultas: ciencia para uma vida sustentdvel, Sao

Paulo: Cultrix, 2002, pag. 127
29

Ibid., pag. 128.
30

Ibid., pag. 132.
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antes vista, el deja de lado la nocion de emergencia
espontanea de nuevos ordenes y dice que

...el proceso de globalizacion economica fue ela-

borado intencionalmente por los grandes paises

capitalistas (el llamado 'G-7'), las principales em-
presas multinacionales y las instituciones financie-

ras globales—entre las cuales se destacan el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI)

y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC)

—

creadas expresamente para ese fin
31

.

Este entasis en la intencionalidad que esta por

detras del proceso de globalizacion economica levanta

la siguiente pregunta: ,;Por que el coloca en segundo
piano la teoria de la emergencia espontanea, no inten-

cional, de los nuevos ordenes en sistemas complejos

y coloca todo el acento en la intencionalidad? Esta es

una cuestion central en la medida en que el dice que
la globalizacion economica es la raiz mas profunda
de la "mayoria de nuestros actuales problemas
ambientales y sociales" 32

, exigiendo asi un cambio
sistemico mas profundo.

La pista para ese "desliz" teorico —ese desliza-

miento del acento de la emergencia espontanea para

la produccion intencional y dirigida de la globali-

zacion— es su conviccion de que el cambio ya esta

ocurriendo bajo la direccion de coligaciones formadas
por academicos, lideres y activistas del mundo entero.

Solo se puede pensar que ese cambio esta siendo

pensado y dirigido de modo intencional si se asume
que el proceso de globalizacion tambien fue impuesto

y dirigido de manera intencional. Por eso, el dice:

Cualquier discusion realista sobre ese cambio de
rumbo [cambio sistemico] tiene que partir del hecho
de que, si bien la globalizacion es un fenomeno
emergente, la forma actual de globalizacion

economica fue proyectada conscientemente ypuede
ser modificada. [...] El 'mercado global' es, en

realidad, una red de maquinas —un robot que
impone su logica a todos los participantes humanos.
Entretanto, para funcionar sin sobresaltos, ese ro-

bot bene que serprogramado por personas e institu-

ciones humanas 33

Capra retoma la idea de la emergencia del nuevo
orden que estaba ausente en su afirmacion anterior

sobre el origen del proceso de globalizacion, pero, al

contrario de la teoria asumida anteriormente sobre la

emergencia espontanea, la coloca en segundo piano.

Todo el enfasis es colocado en la tesis de que la

globalizacion fue proyectada intencional y conscien-

temente. Sin embargo, esta idea del proceso de mo-
dificacion de la globalizacion no esta de acuerdo con
la teoria asumida por el anteriormente de que la

modificacion de ordenes complejos no son totalmente

controlables y sujetos a una planificacion consciente.

De acuerdo con la teoria de sistemas complejos, se

,
pag. 150.

,
pag. 220.

,
pag. 221.

puede planificar y tentar controlar, pero los sistemas
complejos siempre reaccionan de manera no prevista,

generando efectos no-intencionales y, en situaciones

de alta inestabilidad, haciendo emerger un nuevo
orden de manera auto-organizativa y autopoietica.

Esto es, podemos interferir en los cambios, pero no
podemos controlarlos plenamente. Esta vision de
autopoiesis es una de las rupturas con el paradigma
mecanicista realizada por la vision sistemica y orga-

nica de los sistemas vivos.

Entretanto, Capra, uno de los primeros grandes
criticos de la vision mecanicista del mundo, retoma
la metafora de la maquina, mercado global como red

de maquinas, para fundamentar su propuesta de un
nuevo orden social. El quiere mostrar que el proceso
de globalizacion economica puede ser creado y modi-
ficado y, no solamente eso, ser creado y modificado
en un orden que funcione "sin sobresaltos", preci-

sando para eso ser programado por personas e institu-

ciones humanas. El cree que la actual globalizacion

fue intencionalmente planificada y ejecutada y cree,

tambien, que una nueva globalizacion, con una eco-

nomia ecologicamente sustentable, puede ser plani-

ficada y ejecutada. Mas aun todavia, el afirma que las

condiciones objetivas para eso ya estan dadas, fal-

tando solamente la voluntad politica y los valores:

Los numerosos proyectos ecologicos de los que
hablamos en las paginas precedentes dejan claro

que la transicion para un futuro sustentable ya no
es un problema tecnico ni un problema concep-

tual, mas un problema de valores y de voluntad

politica 34
.

Todo seria una cuestion de voluntad politica y
de valores que podemos asumir conscientemente.

No existiria la emergencia de ordenes, ni la escasez

de conocimiento tecnico, no solo de lo que ocurre en

el mundo de hoy, sino tambien de todos los resul-

tados de nuestras acciones y reacciones del sistema

global y del sistema ecologico a nuestras acciones.

No habria tampoco escasez de materiales y de objetos

deseados 35
, ni escasez de sensibilidad solidaria y de

vivencia etica que hacen que personas y grupos dejen

en segundo piano sus deseos e intereses en nombre
del bien de la colectividad. Todo eso, sin hablar de la

dificultad de que toda la humanidad se ponga de
acuerdo sobre lo que significa el bien comun.

Esa linea de pensamiento lleva a las personas a

creer que bastan voluntades politicas y nuevos valores

humanos para romper con la globalizacion economica
actual o mantenerse totalmente por fuera de los

tratados comerciales como los discutidos en la OMC
o en las negociaciones en vista del ALCA. Todo seria

una cuestion de voluntad de los gobiernos "popu-

34
Ibid., pag. 264.

35 Los objetos deseados son escasos por definicion, pues los bienes

no escasos no son objetos de deseo. La escasez de objetos deseados

con relacion a los deseos de las personas es una de las raices de los

conflictos humanos. Sobre eso ver por ejemplo, J. M. Sung, Desejo,

mercado e religiao, Petropolis: Vozes, 1998.
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lares" y de los dirigentes de las organizaciones so-

ciales, como por ejemplo las cooperativas.

Con esas reflexiones y cuestionamientos yo no
estoy queriendo decir que las instituciones multila-

terales como el FMI, OMC, BI, BM, los paises del G-7

y las grandes compamas transnacionales no tienen

un poder enorme dentro de la economia mundial.
Una cosa es decir que ellos ocupan lugares privile-

giados dentro del sistema y que poseen mucho poder,

pero otra cosa es decir que el sistema como un todo

fue gestado y esta siendo dirigido por ellos. Eso seria

colocarlos afuera del sistema, como un sujeto tras-

cendental. Lo que no es verdad. Ademas de eso, si

ellos actuasen como una unidad cohesionada y
tuviesen realmente todo ese poder, no ocurririan

crisis entre las compamas gigantescas, como la de la

Enron, ni habria crisis sistemica del capitalismo.

El capitalismo pasa por crisis sistemicas ciclicas

exactamente porque siendo un sistema complejo no
es planificado ni dirigido por ninguna entidad supra-

sistemica. Es por causa de esas crisis ciclicas del

sistema capitalista que podemos pensar en transfor-

maciones dentro del propio capitalismo y, hasta en la

superacion del sistema capitalista por otro sistema

economico y social. Entretanto, el propio caracter

sistemico de la crisis nos muestra que la posible

superacion o cambio de rumbo puede ser

influenciado, pero no totalmente direccionado para

un rumbo intencionalmente preestablecido. Esto

requeriria un sujeto trascendental, que estuviese fuera

del sistema /historia y con un conocimiento pleno y
omnipotente para prever y anular todos los efectos

no intencionales de todos los miembros y elementos
del sistema: una imagen de un dios funcional a

nuestros deseos, un idolo.

2.3. Antropologia y el pecado original

Podemos percibir como Capra es mucho mas
optimista que Assmann con relacion a nuestra
capacidad de conocimiento cientifico, a la disposicion

humana para una vida "santa" o, en el lenguaje de los

ecologistas, "vida sustentable" (personas que abdican
de sus deseos e intereses personales en nombre del

bien comun de miles de millones de personas desco-
nocidas) y a nuestra capacidad de controlar la evo-

lucion de los sistemas tan complejos como la globa-

lizacion economica y todos los conflictos que surgen
de las contradicciones internas inevitables en un orden
social tan amplio y complejo, con tanta diversidad
cultural, religiosa y social.

Yo pienso que su optimismo con relacion a

nuestras posibilidades nace de su deseo, que se

transforma muchas veces en conviccion, de que ese

nuevo orden sustentable, sin escasez y sin conflictos

sea posible 36
. Como para eso es necesario la su-

36 Capra y otros ecologistas piensan en la escasez con relacion a las

necesidades basicas y, con eso, el mundo ya no viviria mas un
estado de escasez en la medida en que el producto total del mundo

peracion de todos nuestros limites frente a los ordenes
humanos y sociales amplios y complejos, el acaba, en
el fondo, negando la condicion humana con sus limites

y contradicciones o creyendo que en el futuro, con la

evolucion humana, la superaremos 37
.

Assmann, en cambio, afirma que los seres hu-
manos no tienden naturalmente a ser solidarios, como
suponemos en nuestros suenos de una sociedad justa

y fraterna. Como tampoco son solamente egoistas y
anti-solidarios, como supone la antropologia subya-
cente en el neoliberalismo. Nosotros somos seres

ambiguos: con tendencias al egoismo y potenciali-

dades de ser solidarios. Evitando esos dos extremos,

el pretende recuperar el lado sabio y realista de los

mitos acerca de la "caida" o "corrupcion". Por eso

Assmann afirma que: "la cuestion del pecado original

es una especie de Have interpretativa acerca de lo que
se puede esperar de los seres humanos en la convi-

vencia social" 38
.

3. Reino de Dios,

comunidad

y organization popular

Delante de una realidad social tan amplia y com-
pleja como la globalizacion economica, si pensamos
la lucha por el Reino de Dios como una lucha por una
sociedad eximida de pobreza, injusticia, opresion,

dominacion y llena de libertad y fraternidad, no
habra sino la frustration y el desahogo del tipo "no-

sotros esperabamos que". Es claro que debemos de-

sear una sociedad asi, pero debemos tambien saber

que esa imagen del RD al interior de la historia es

solamente un horizonte que da sentido para nuestras

vidas y luchas, pero no es y nunca podra ser un
proyecto historico de sociedad a ser construido.

Nuestras luchas por una sociedad mas justa

generan reacciones de los grupos que no quieren
perder sus privileges como tambien producen efectos

no-intencionales que generaran nuevos problemas y
nuevos desafios. Asi las sociedades humanas evo-

lucionan, se modifican y se mantienen vivas. Sistemas
totalmente estables son sistemas muertos. Sistemas
vivos, compuestos de seres vivos y no-vivos, se man-
tienen vivos por causa de la constante tension con el

desorden y desequilibrio.

es superior a las necesidades basicas de la humanidad . Entretanto,

el concepto de escasez de la economia actual y tambien de este

articulo es con relacion a los deseos, esto es porque lo que mueve
a las personas son fundamentalmente los deseos.Para la relacion

entre necesidades y deseos, vease por ejemplo, J. M. Sung, Desejo

mercado e religiao, capitulo 2.

37 Edgar Morin, otro nombre conocido en esa area, es mucho
menos optimista y trabaja a partir de la "condicion humana" y,

por eso, cree que ese nuevo orden sin conflictos y crisis es imposible.

Vide ppr ex., o seu livro Metodo 5: a humanidade da humanidade,

Porto Alegre: Sulina, 2002.
38 H. Assmann, Reencantaraeducaqao. Petropolis: Vozes, 1998, pag.

20 .
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Sin embargo, muchos de nosotros fuimos for-

mados en una teologia que predicaba la lucha por la

construction del Reino de Dios, como si el Reino de Dios
fuese una obra humana que se realizaria plenamente
(un dia la construccion seria terminada) al interior de
la historia y en ella no cabrian ambigiiedades y ni

relaciones de dominacion e injusticia. Un mundo o

un estado mas alia de las posibilidades humanas, por

eso llamado de Reino de Dios. Lo contradictorio es

que ese Reino era visto como fruto de la accion

humana, del pueblo consciente y organizado.

Delante de los impases y frustraciones de luchar

para construir al interior de la historia humana un
Reino que, por sus caracteristicas, esta mas alia de las

condiciones humanas, muchos abandonaron o de-

jaron en segundo o tercer piano los desafios politicos,

sociales y economicos provenientes de la globali-

zacion y de la revolucion tecnologica y se volcaron

mas hacia practicas en el campo micro-social tentando

construir en el ambito de la comunidad aquello que
no consiguieron en el ambito macro-social.

Hay tambien aquellos que tientan salir de ese

impase direccionando sus criticas al propio concepto

de Reino de Dios y proponen la nocion de Reinado de
Dios. Antonio Gonzalez, por ejemplo, critica la Con-

cepcion del Reino de Dios y en su lugar nos presenta

a la Trinidad como modelo de relacion entre los seres

humanos en una sociedad libre de pobreza, injusticia,

desigualdad y de violencia y donde reinaria la abun-
dancia y la fraternidad. Para el, en esta perspectiva la

...Trinidad adquiere una vieja funcion de la

divinidad en la filosofia clasica. Ella es el Motor
Inmovilque atrae hacia si a todas las cosas, movidas,

en ultimo termino, por el deseo de ser como el
39

.

El critica, con todo, tambien, la tendencia de
subrayar nuestra obligation etica de construir el Reino

de acuerdo con el modelo de la Trinidad.

Mas aun, el resalta que

...desde el punto de vista de los pobres, esa Con-

cepcion de la relacion entre la Trinidad y el Reino

de Dios no es especialmente esperanzadora. Los
pobres estan menos capacitados para transformar

la historia que otros sujetos mas poderosos, de mo-
do que su funcion tiende a tornarse secundaria 40

.

A partir de estas criticas bastantes razonables, el

propone la nocion del reinado trinitario de Dios. Ese

reinado es visto en primer lugar como un dinamismo
ya presente en la historia y no un estado de cosas a ser

todavia construido. Para Gonzalez existirian dos ter-

minos en ese dinamismo: primero, los

. . .aspectosy dimensiones delmundo que, de hecho,

se oponen al reinado de Dios, y sobre los cuales, de
hecho, Dios, todavia no puede reinar. Son los po-

39 A. Gonzalez, "El reinado trinitario del Dios Cristiano", in W.
AA., A esperanqa dos pobres vive: coletdnea em homertagem aos 80 anos

de Jose Comblin. Sao Paulo: Paulus, 2003, pags. 460.
40

Ibid., pag. 461.

deres economicos, politicos, sociales o religiosos

que se oponen a los designios de Dios sobre la

historia, y que por eso son responsables, en ultimo
termino, de la injusticia, del sufrimiento y de la

opresion;

y el segundo

. . .aquellos ambitos de la creacion sobre los cuales

Dios puede ejercer su reinado. Y eso significa, muy
en concreto, que en ellos desaparece toda forma de
dominacion de unos seres humanos sobre otros,

porque alii donde Dios de hecho reina ya no hay
otros reyes ni senores 41

.

El divide, asi, al mundo en dos espacios distintos:

el ambito de los poderes economicos, politicos, so-

ciales y religiosos responsables por los sufrimientos

y opresiones en el mundo, donde Dios no reina; y un
segundo donde reina Dios y, por eso, desaparece

toda forma de dominacion. Pero ^donde estaria ese

mundo maravilloso sin ninguna forma de domi-
nacion? Para Gonzalez, ese mundo es el ambito de la

comunidad:

...el reinado de Dios crea desde ahora y desde
abajo comunidades reconciliadas de hermanos y
hermanas, en las cuales ya no hay desigualdad,

pobreza ni dominacion. En las que, mas radical-

mente, desaparecio el miedo a Dios, el ansia insa-

ciable de poseer, y la radical pretension serpentina

de justificamos por los resultados de nuestra propia

praxis. [...]

Este reinado no es una entidad espiritual, sino una
realidad en la historia. Dios reina alii donde, por la

fe, desaparecen las consecuencias del pecado de
Adan, y aparece una comunidad reconciliada en la

cual se comparten los bienes, desaparecen las dife-

rencias sociales y se supera la pobreza 42
.

En esta cita el autor presenta dos dimensiones del

reinado de Dios en la comunidad. La primera se da en

el ambito personal, subjetivo: las personas se liberan

del miedo de Dios, del ansia insaciable de poseer y de
la pretension de justificar su existencia por los

resultados de su praxis. Esto es, el aspecto subjetivo

de la "liberation" del reinado de Dios consistiria en la

superacion de una vision sadica y sacrificial de Dios

por el encuentro con el Dios misericordioso; en la

superacion del consumismo y del deseo de sentirse

superior al otro a traves de una mayor posesion de
bienes por el descubrimiento de que es en el encuentro

fraterno con el otro que nosotros nos realizamos como
personas; y, por fin, la superacion de la tentacion

siempre presente de la justification y "salvation" a

traves de obras propias auto-suficientes, por el

encuentro con la gracia de Dios que nos salva.

La segunda se da en el campo mas objetivo: la

creacion de una realidad historica, la comunidad,
donde no habria mas desigualdad social ni pobreza.

41
Ibid., pag. 463.

42
Ibid., pags. 463 e 467.
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mas si el compartir. Es el aspecto objetivo de la

"liberacion" y del reinado de Dios. Es claro que el

autor, como Libanio en el texto citado mas arriba, se

esta inspirando en el modelo de comunidad ideal

presentado en el libro de los Hechos de los Apostoles

4 , 32-35 .

Yo no quiero discutir aqui hasta que punto ese

ideal de comunidad fue realizado en las primeras
comunidades cristianas. Primero porque no soy
exegeta, segundo porque nuestra realidad es muy
diferente. Pero, no nos podemos olvidar, al referirnos

a esa comunidad como una comunidad donde se

vive el reinado de Dios, que, hasta en el mismo libro

de los Hechos quedan claro los problemas de ese

modelo. Primero tenemos el ejemplo de Ananias y
Safira, que muestra que ese Undo proposito no era

asumido plenamente por todos. Despues ellos tu-

vieron el problema de las viudas helenicas recla-

mando del rnodo como los administradores del bien

comun lidiaban con la escasez de bienes privilegiando
a las viudas judlas. Despues vemos el hambre que se

abatio sobre la comunidad de Jerusalen cuando no
habla mas que compartir. jSiempre el problema de la

escasez perturbando nuestros buenos propositos y
bellos deseos!

Yo traje al debate este artlculo de Gonzalez porque
el presenta de modo bastante interesante una tentativa

de encontrar una salida para nuestro impase colocado
desde el inicio de este artlculo: liberacion/Reino-
reinado de Dios y la escasez. A primera vista la

solucion presentada por Gonzalez parece ser bastante

interesante, especialmente en la dimension subjetiva

del encuentro con el Dios de la misericordia y la

experiencia de la gracia. Podemos decir que es la

experiencia de la liberacion, la experiencia de
tornarnos libres, en el propio caminar de la lucha por
la liberacion. Pero, al presentar la comunidad en los

terminos colocados por el como lugar del aconteci-

miento del reinado de Dios en los dias de hoy, su
propuesta no ilumina y ni ayuda a la lucha concreta

de las comunidades.
Con excepcion de algunas pequenas comunida-

des que se aislan completamente del mundo moderno
y ciertos tipos de comunidades religiosas, no es mas
posible vivir en comunidades donde se pueda
practicar la particion y superar la desigualdad social

y la pobreza. Pues, la sociedad contemporanea no
funciona mas como pequenas comunidades antiguas.

Las personas viven con sus familias y trabajan, sea en
el campo o e la ciudad, y viven del fruto del trabajo en
la forma de salarios o de renta. Las personas pueden
compartir los salarios y rentas desiguales al interior

de su familia, pero este compartir no ocurre, y ninguno
se siente llamado u obligado a hacerlo, al interior de
su comunidad local o eclesial.

Cuando una persona o un grupo experimenta en
la comunidad la misericordia y la gracia de Dios y
asume la causa de la vida de los pobres, esas personas

y grupos participan no de comunidades como las

descritas por Gonzalez, mas sf de movimientos o
asociaciones de luchas politicas y sociales o entonces

participan de alguna ONG o algun tipo de coope-
rativas que procuran aumentar la renta y la capacidad
de consumo de los pobres y la calidad de sus vidas.

Para que la experiencia de la gracia, del reinado de
Dios en la vida personal, se torne historica, el paso
siguiente es entrar en una organizacion. Y en las

organizaciones surgen situaciones concretas y dificiles

como aquella colocada por la cursista al respecto de
la directora de una cooperativa.

Una organizacion popular —sea sindicato, es-

cuela,ONG, cooperativa o asociacion de moradores

—

y una comunidad no son cosas identicas. Si fuesen, no
usariamos nombres diferentes para referirnos a ellas.

Y la necesidad de nombres diferentes revela que una
organizacion tiene caracteristicas y logicas de
funcionamiento diferentes de las de una comunidad.

Segundo a Peter Drucker,

...al contrario de las comunidades, sociedades o
familias, las organizaciones son concebidas inten-

cionalmente y siempre especializadas. Las comu-
nidades son definidas por los lazos que unen a sus

miembros, sean ellos el lenguaje, la cultura, la

historia o la localidad. Una organizacion, en cambio,
es definida por su tarea. Una orquestra sinfonica

no tienta curar enfermos; ella toca musica. El hos-

pital cuida de los enfermos, mas no tienta tocar

Bethoven 43
.

Y en la medida en que una organizacion es una
herramienta que se define por su objetivo especifico,

tenemos el problema de la eficiencia. Una organi-

zacion que no alcanza su objetivo especifico no tiene

sentido de existir y probablemente no durara mucho
tiempo. Y no basta alcanzar sus objetivos, sino que
ademas es preciso alcanzarlo con un uso eficiente de
sus escasos recursos. Una entidad asistencial, por
ejemplo, que no es eficiente —esto es, que no apro-

vecha bien sus recursos humanos, financieros, o su
tiempo y o su equipamiento— puede sobrevivir en
cuanto tenga el financiamiento para a su ineficiencia

y los miembros de esa entidad mantendran sus

empleos mientras dure esa fuente. Sin embargo, la

poblacion asistida es la gran perjudicada por el mal
servicio y una parte de su publico, bianco potencial

que podria ser atendido, no lo es.

Volvamos al caso del impase en aquella coope-
rativa frente a la necesidad de decidir si dimite o no
a un dirigente ineficiente. Fue la experiencia de la

misericordia de Dios, la experiencia de no sentirse

culpable delante de las situaciones opresivas y de
sentirse llamado a juntarse en la comunidad para
buscar una vida digna para la colectividad, que llevo

al grupo a crear una cooperativa. Y en la cooperativa

percibieron que no se puede realizar el objetivo de
mejorar la renta y el consumo de la poblacion local

solamente con criterios de reconciliation y solida-

ridad; percibieron que necesitan tambien ser eficientes

y competitivos en el mercado. Si el reinado de Dios

43
P. Drucker, Administrando em tempos de grandes mudanqas, Sao

Paulo: Pioneira, 1999, pag. 64.
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ocurre en comunidades basadas en el principio linico

de solidaridad, compartir y ausencia de desigualdad
social, el reinado de Dios estaria ausente no solamente
en la globalizacion economica o en la lucha del G-22,

mas tambien en esa cooperativa si su direccion de-

cidiese por la sobrevivencia de la cooperativa y
dimitiese al director ineficiente. Y si eso fuese verdad,

los cristianos que desean vivir bajo el reinado de Dios

no deberian entonces salirse de la esfera de la comu-
nidad para entrar en cualquier tipo de organizacion

social o popular, mucho menos asumir puestos en la

maquina del Estado; lo mismo para luchar lo que
seria por la "liberacion" o una vida mejor para todos.

Lo que seria una contradiccion con la propia
propuesta de luchar por una sociedad mas justa en

nombre del Dios de la Vida.

Yo pienso que esa paradoja o contradiccion nos
ayuda a entender muchas de las actuales dificultades

de comunicacion entre cristianos que se mantienen
solamente en la esfera de la comunidad o en los

movimientos meramente reivindicativos o contesta-

tarios y aquellas personas oriundas de las comuni-
dades que asumieron funciones en organizaciones

estatales o no, para responder a los nuevos desafios y
oportunidades surgidas al interior de las practicas

sociales y politicas en favor tie los pobres y vfctimas.

Existe no solamente una dificultad de comunicacion,

sino tambien una sensacion de que mucho de los

discursos teologicos de la TLL no ayudan mas a esos

militantes a encontrar un "sentido mas profundo" de
sus practicas al interior de las contradicciones y limites

de las organizaciones y de la globalizacion economica.

4. Palabras finales

Todas esas paradojas —tanto en las luchas en el

ambito del comercio internacional y la globalizacion,

como en las organizaciones populares— muestran
que existe algo muy problematico en nuestras

teologias. No siempre luchar por la liberalization del

mercado significa caer en los brazos del neoliberalis-

mo o en la idolatria del mercado, asi como el uso del

criterio de la eficiencia en las organizaciones como
sindicatos, asociaciones y cooperativas no significa

necesariamente abandonar los criterios del reinado

de Dios. Como tampoco, el simple hecho de predicar

el reinado de Dios no significa necesariamente
contribuir con las luchas concretas de los pobres.

4Podra el grupo de teologos y teologas que todavia

se propone producir teologias comprometidas con las

causas de los pobres y de las victimas de la historia ser

capaz de creatividad suficiente para repensar
criticamente los fundamentos de la TLL a partir de
nuestros desafios y nuevas preguntas que vienen de
la praxis? ^Podremos nosotros continuar elaborando

reflexiones teologicas que alimenten la fe de las

personas comprometidas con la causa de los pobres y
de las victimas al interior de las contradicciones,

limites y escasez de nuestro mundo social?
j
Yo pienso

que si! Pero para eso precisamos oir mas las voces que
vienen de las praxis, reevaluar nuestras mediaciones
teoricas que hemos usado, consciente o inconscien-

temente, y dialogar constantemente con las nuevas
teorias de las ciencias sociales, humanas y naturales.

Solamente revisando constantemente nuestras
"mediaciones-socio-analiticas" y las hermeneuticas
es que podremos como comunidad teologica con-

tinuar prestando nuestro servicio teologico, fiel al Dios
de los pobres, de los debiles y de las victimas que se

nos revela al interior de las "praxis de liberacion".

Despues de reconocer que por causa de la con-

dition humana es imposible construir al interior de
la historia el Reino o reinado de Dios en plenitud y
que, por eso, la liberacion no llegara en la forma
como fue y continua siendo sonada, ^sera que el

termino "liberacion" como es utilizado por la Teologia

de la Liberacion todavia hace sentido? Y si abandona-
mos la idea de la liberacion, como queda el anuncio
de que ,P'Es para la libertad que Cristo nos libero"

(Gl. 5,1)? ^Es la liberacion un punto de llegada despues

de una larga lucha por la construction del RD, o es la

experiencia de la liberacion que se da al interior de la

propia lucha por la liberacion de los pobres? ^Es

liberacion la libertad que experimentamos en el propio

compromiso de la lucha, en la propia experiencia de
encontrarnos con Cristo y con nosotros mismos en el

encuentro con el pobre? ,/Cual es la relacion entre la

lucha por la liberacion de los pobres, que es imposible

en su plenitud, con la libertad cristiana? 44
. Preguntas

serias a las que no tengo ni condition y ni pretension

de responder ahora. (Tal vez consiga esbozar algunas

ideas en un futuro articulo.)

Pero, para no terminar este articulo con una serie

de preguntas, quiero recurrir a una cita del Pe.

Comblin. El dice que

... la teologia de la liberacion latinoamericana, para

poder continuar y salvarse del destino de los

fenomenos pasajeros, debe integrarse en la gran

corriente que deriva del mensaje de libertad del

Nuevo. Testamento, que atraviesa toda la

cristiandad, aunque muchas veces de manera
marginalizada, afirma su fuerza en la Reforma y se

confronta con la modernidad de la cual constituye

una de las fuentes, y dialoga con esa modernidad
hasta los dias de hoy.

Y que

... el mayor reproche que se puede hacer a la

teologia de la liberacion es el de no haber dedicado

la suficiente atencion al verdadero drama de la

persona humana, a su destino, a su vocation y,

por consiguiente, al fondo de la cuestion de la

libertad .

44 Sobre esta relacion, ver por ejemplo, J. Konings, "A verdade vos

tornara livres" in W. AA., A espcranqa dos pobres vive: coletanea em
homenagein aos 80 anos de Jose Comblin. Sao Paulo: Paulus, 2003,

pags. 167-173.
45

J. Comblin, Cristaos rumo ao seculo XXI: nova caminhada de

libertaqao, Sao Paulo: Paulus, 1996, pags. 117 e 344.
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POR CAMINOS Y SENDEROS:
LAS TEOLOGIAS DE LA LIBERACION
Y NUEVOS SUJETOS TEOLOGICOS

EN AMERICA LATINA

Silvia Regina de Lima Silva

Introduction

En los ultimos anos, hemos escuchado con fre-

cuencia grupos y personas discutiendo acerca de la

crisis de la Teologia de la Liberacion. En los ultimos

meses participe de dos eventos muy gratificantes. El

primero fue la "Conferencia sobre el Cristianismo en
America Latina y en el Caribe: trayectorias, diagnos-

tics, prospectivas", realizada en Sao Paulo, Brasil,

del 28 de julio al 1 de agosto de 2003. El segundo fue

la "III Consulta Ecumenica de Teologia Afroame-
ricana y Caribena: avances, desafios y perspectivas".

Fueron dos momentos fuertes, llenos de alegria,

sorpresas que renovaron mi esperanza y me dejaron

muchas preguntas y buenas inquietudes. Me pre-

gunto si mas que hablar de crisis de la reflexion

teologica latinoamericana, no es momento de profun-
dizar la relacion existente entre el primer momento
de la Teologia de la Liberacion y el momento actual,

donde hablamos en plural, de las Teologias de Libe-

racion que surgen desde diferentes sujetos teologicos.

Quisiera entrar por este camino, dar a compartir,

buscar puentes y recuperar algunos desafios.

La teologia latinoamericana se caracteriza hoy
por una diversidad de voces, de melodias, de tonos.

A veces pareciera armonico, otras veces desafinados
bajo el criterio o los modelos teologicos tradicionales.

Incluso, surge la pregunta: ^,sera eso teologia? Eso
significa que esas nuevas melodias, que son a la vez
gritos, protestas, necesitan nuevos oidos o nueva
sensibilidad para ser escuchados en la diversidad de
cuerpos, de historias y tradiciones donde se mani-
fiestan. Quisiera concentrarme en algunas de las voces
que se han afirmado en los ultimos quince anos,

reuniendo desafios que nos vienen sobretodo desde

las teologias negras y feministas. Escucharlas significa

ultrapasar los limites estrechos de una racionalidad

patriarcal, etnocentrica occidental y evocar los sen-

tidos, la imaginacion, los espiritus... transformamos
en cuerpo-escucha, en cuerpo solidario. Es una invi-

tation a caminar por estas nuevas veredas. . . caminar
escuchando... asumir la actitud de escucha compro-
metida, de escucha solidaria pues finalmente las refle-

xiones, luchas, anhelos y exigencias particulares y
contextuales (mas no por ello fragmentarias), que
nos Began desde esas teologias son una contribution

y pueden ser una posibilidad de redescubrir un sen-

ticio para la vida plena e Integra de todos/as.

1. Teologia y grito:

memorias del camino

La marcha de los treinta anos de la Teologia de la

Liberacion ha demostrado con terca insistencia que
en America Latina, el lugar teologico por excelencia

es la vida de los pobres. Este es un lugar comun
vivido por las diferentes expresiones teologicas lati-

noamericanas, o sea, la realidad de pobreza, exclusion,

violencia, muerte que asola el Continente y que pro-

voca el grito indignado desde los diferentes sujetos.

Ademas de la situation comun de pobreza y exclusion

compartimos la busqueda de un horizonte de sentido

que nos posibilite construir relaciones nuevas y un
mundo donde quepamos todos y todas.

El esfuerzo de los ultimos anos ha sido, de parte

de los diferentes grupos, de los diversos sujetos,

visibilizar, dar a conocer sus rostros. Se trata de
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hablar de las situaciones de exclusion, pero desde
adentro, desde nuestros dolores. El grito frente las

situaciones de negacion de la vida, de negacion de los

sujetos mismos es el lugar teologico de donde parti-

mos y desde donde pronunciamos nuestra palabra

acerca de lo sagrado, acerca de Dios.

La teologia sigue siendo un lugar de denuncia de
las mentiras que matan y excluyen, de solidaridad y
compromiso con los pobres, con los que son discrimi-

nados/as y excluidos/as por diferentes razones. Es

tambien lugar de alimentar esperanzas y suenos,

buscar nuevos horizontes liberadores. Eso es lo que
une las diferentes teologias latinoamericanas de libe-

racion, es parte de la memoria que guardamos, de
nuestra tradicion teologica liberadora comun.

2. Nuevos caminos
teologicos:

continuidad y rupturas

La Teologia Afrolatinoamericana y Caribena, la

Teologia Feminista de Liberacion, Teologia desde los

Pueblos Originarios, Teologia Campesina, Teologia

Pentecostal son algunas nuevas experiencias teolo-

gicas que se han conformado en los ultimos quince

anos en America Latina. A estas podemos anadir la

Teologia Gay que viene abriendo un espacio en el

cuerpo de la reflexion teologica en el contexto lati-

noamericano. Se puede preguntar: ^cual es la relacion

de estas teologias con la Teologia de la Liberacion? Es

una relacion de continuidad y de ruptura. Lo men-
cionado en el apartado anterior, revela en parte la

relacion de continuidad. Podriamos decir que la conti-

nuidad aparece tambien como resultado de la meto-

dologia utilizada por la Teologia de la Liberacion. A1

concebir la experiencia de la realidad como momento
primero del quehacer teologico, se supone que las

experiencias de la vida concreta, la historia, son un
importante punto de referenda. Eso ha abierto la

posibilidad de pensar a Dios desde diferentes lugares

teologicos y tambien desde diferentes sujetos teolo-

gicos. Los sujetos concretos de que habla la teologia

adquieran voz propia. De este modo, una teologia

que en el pasado asumia la tarea de ser la voz de los

que no tenian voz, poco a poco se va convirtiendo en

un espacio privilegiado de manifestation de las voces

de los mismos sujetos.

En America Latina se hace a referencia los nuevos
sujetos. Lo nuevo del momento actual es la sensibili-

dad hacia esas voces, la visibilidad y el espacio que
estas van ocupando porque siempre estuvimos pre-

sentes, pero invisibilizados/as.

Esta visibilidad y presencia significa tambien

nuevas estructuras de pensamiento, nuevos paradig-

mas, nuevas metodologias, nuevas referencias para

el quehacer teologico, nuevas tematicas, propuestas

y dimensiones que ni siempre se armonizan con el

momento anterior. Son provocaciones y desafios a la

Teologia de la Liberacion que se presentan como
posibilidad de enriquecimiento y radicalizacion de
su propuesta liberadora.

3. Corporalidad

y sujeto viviente

La reflexion desde los diferentes sujetos teologicos

tiene como referencia distintas comprensiones de
sujeto. Quisiera compartir una de ellas que podria

significar una posibilidad no solo de seguir con los

discursos especificos pero tambien de crear espacios,

lugares comunes de encuentro y dialogo que forta-

lezcan la construction de horizontes compartidos.

Nos interesa el sujeto no en cuanto categoria

abstracta, metafisica sino como sujeto viviente . En
el contexto latinoamericano, desde los grupos ex-

cluidos el ser sujeto constituye un proceso permanente
de afirmarse como persona, como mujer, como negro,

como parte de los pueblos originarios frente un sis-

tema que niega y excluye. La afirmacion se instaura a

partir del grito frente la negacion. Un grito que se

repite frente diferentes situaciones de negacion y
opresion. Este grito es tambien el principio que posi-

bilita el despertar de otras dimensiones de la subje-

tividad, ya sea la de genero, de clase social, de gene-

ration, de option sexual. Es un renacer de forma mas
integral, mas plena. Ese proceso de toma de conciencia

va mas alia de lo individual, es un proceso colectivo,

comunitario, donde descubrimos y nos afirmamos
juntos y juntas y donde mi grito se une a otros gritos,

que surgen desde diferentes situaciones y lugares.

Esos gritos afirman un lugar comun desde donde
reivindicamos nuestros derechos a la vida con dig-

nidad y a la alteridad 2
. Es la corporeidad del sujeto

aplastado que ahora desconoce el lugar que le fue

asignado y se instaura como nueva corporeidad, o

sea, como sujeto viviente.

El ser sujeto se manifiesta en las relaciones

sociales, a nivel estructural y macro social, pero tam-

bien en la forma como nos relacionacionamos con la

vida cotidiana, con los demas y con el propio cuerpo,

la forma de pensar y actuar. Se expresa en el deseo de
afirmacion en lugar de negacion y hasta extincion del

propio cuerpo. Para la experiencia negra, por ejemplo.

1 La expresion "sujeto viviente" es utilizada por Franz Hinkelam-
mert sobretodo para referirse a la relacion sujeto/ley. La retomo

haciendo referencia al sujeto que se instala frente las diferentes

formas de negacion de su dignidad. Franz Hinkelammert, El grito

del sujeto. Del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la

globalizacion

.

San Jose, Costa Rica, DEI, 1998, especialmente

capitulos I y VII.
2 Silvia Regina de Lima Silva. "La Teologia Negra como un espacio

de afirmacion del sujeto." En: Pasos No. 89, mayo-junio 2000, DEI,

San Jose, Costa Rica.
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la ideologia del color es en realidad una ideologia del

cuerpo y va mas alia, es tambien una ideologia del

pensamiento, de la forma como estamos presentes en

el mundo. La exclusion social provocada por el

racismo, hace que la herida sobre el cuerpo se

transforme tambien en una herida sobre el pensa-

miento 3
. Eso quita al sujeto la posibilidad de explorar

y extraer de su pensamiento todo el potencial cons-

tructive y creativo. Tal aplastamiento lo vamos a

encontrar tambien con la relacion a la mujer dentro

de la ideologia patriarcal. La negacion a las diferentes

dimensiones de la vida, el confinamiento a una
identidad impuesta, asignada desde el patriarcalismo

es un acto de violencia que cierra horizontes y niega

la posibilidad de un despertar para la vida en su

totalidad. El afirmarse como sujeto es recuperar la

propia dignidad y abrirse a la vida, a la belleza, al

placer, a la plenitud del ser.

En un lenguaje teologico se puede decir que ser

sujeto es responder a la vocacion hurnana, es des-

cubrirse hijo e hija de Dios. Es recuperar en el rostro

la "imagen y semejanza de Dios" ocultada por las

fuerzas de la muerte y del pecado. Ese proceso de
recuperacion, de rescate del ser sujeto responde por

lo tanto a lo mas profundo de la vocacion hurnana. Es

una experiencia profunda y radical de liberacion. En
America Latina, como hemos mencionado, la afirma-

cion de los diferentes sujetos ha sido un proceso

comunitario. No hay sujeto solitario. El yo-sujeto

rompe los limites del yo-individuo 4
. Ademas de ser

un proceso comunitario, parte de un principio comu-
nitario: "Yo soy solamente si tu tambien eres".

4. Corporeidad-reciprocidad:
"Yo soy solamente
si tu eres"

En la reflexion de los diferentes sujetos teologicos

en America Latina y en el Caribe, buscamos una
comprension de sujeto que no se encierre sobre si

misma, que rompa con el yo-individuo y apunte
hacia la construccion de nuevas subjetividades, de
nuevos sujetos con proyectos de construccion social

que garanticen un mundo, una sociedad no pensada
solamente a partir de sus reivindicaciones parti-

culares, sino en mundo donde quepan todas y todos.

En ese sentido recuperamos el principio: "Yo soy
solamente si tu eres". La formulation nos viene de
Desmond Tutu, el obispo anglicano, conocido por
todos como el gran lider de la lucha en contra del

"apartheid" en Africa del Sur. Ese es el sentido de la

humanidad para grupo africano, llamado ubuntu. Se

3 Neusa Santos Souza, Tornar-se negro. Rio de Janeiro: Graal, 1983,

pag. 10.
4 Franz Hinkelammert, "La vuelta del sujeto...", op. cit., pag. 6.

trata de descubrir la propia identidad en el encuentro

con el otro. Mas que eso, la posibilidad de ser esta en

la medida en que el otro es. Ese es el principio de
comprension de la realidad en la cual vivimos como
seres humanos. El afirmarse en cuanto sujeto significa

rescatar al otro tambien como sujeto, mirarlo, mirarla

como sujeto. Recuperamos este principio no como un
proyecto hacia el futuro, sino como principio

constitutive del ser, de nuestro ser humano y hurnana:

somos en la medida en que el otro/ a es.

Ese principio asumido por los diferentes rostros

y sujetos teologicos en America Latina, crea un espacio

comun de encuentro e interrelation entre los dife-

rentes sujetos: soy, si tu eres. Cada grupo, cada rostro

o teologia es llamada a rescatar su ser sujeto, rebelar

en contra del aplastamiento a que fue sometido y al

mismo tiempo estar consciente y empenarse para

que el otro tambien sea, "ser con los demas".
Los diferentes sujetos teologicos, aunque partan

de situaciones, de gritos especfficos, tienen elementos

comunes. El primero, mencionado anteriormente es

el grito en contra de la exclusion social, politica y
economica incrementada por la globalization neoli-

beral. Ese grito comun hace que, desde los diferentes

lugares que representamos y que somos, se pueda
decir de forma unlsona: "dentro del sistema de
mercado no es posible ser con dignidad". Este no es

solamente un grito de protesta, es tambien un grito

propuesta que apunta hacia algo nuevo. Este es el

segundo momento o elemento comun, o sea, nutrirse

de la certeza de que "otro mundo es posible". Esta

certeza se construye, se hace realidad a partir de la

conviction de que

. .

.

yo soy solamente si tambien eres" pues construir

con el otro un horizonte compartido potencia tanto

la vida comun como la de cada uno de los participes

de la relacion 5
.

Esos son desafios que llevamos a la reflexion

teologica.

5. Sujeto viviente

y Teologias de la Liberacion
en America Latina

Concluimos compartiendo algunos desafios que
surgen desde los diferentes sujetos teologicos hacia

la teologia en America Latina.

1) Un primer desafio a la teologia es ser un
espacio abierto a esos diferentes sujetos, donde se

construya un pensamiento teologico que reconozca,

que afirme el sujeto. ^Como pensar un Dios que me
de la posibilidad de ser, de ser en diferencia, de ser

con los demas, de ser a partir de mi historia, de mi

5 German Gutierrez, Pasos No. 103.
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cultura, de la historia y cultura del otro, de mi ser

femenino o masculino? Eso significa encontrase con
un Dios que se regocija en el otro, en mi... No es un
Dios metafisico, espiritu puro, sino un Dios que se

mezcla, se envuelve, se enmarana en nuestros cuerpos

de sujetos vivientes. Un Dios que es tambien en la

medida en que somos.

2) Este desafio lo llevamos para la reflexion

Biblica, o sea, buscar una lectura o relectura que
contribuya a la reflexion acerca de los sujetos y que
fortalezca estos nuevos caminos de liberacion. Esto,

adernas de un lugar desde donde se lee la Biblia,

significa tambien la busqueda de teologias alterna-

tivas. Esta aparece, segun Jorge Pixley corno comple-

mento y correccion de la teologia biblica dominante.

Es una teologia que pone la vida en primer lugar,

antes que las instituciones y las leyes. Esta teologia ve

a Dios como fuente de novedad y libertad. Sin esta

teologia alternativa, el sujeto pierde toda posibilidad

de actuar por si, que es lo especifico de la vida

humana b
.

3) En America Latina, se ha establecido en los

tiltimos aiios un estrecho vinculo y relacion entre los

movimientos sociales y la teologia 7
: movimiento

negro y la teologia negra 8
, la relacion de la teologia

feminista

9

, con los movimientos de mujeres y movi-

mientos feministas, la teologia campesina 19 de los

grupos de trabajadores del campo y movimiento de
los Sin Tierra. Los procesos de liberacion presentes

en esos movimientos y teologias, adernas de proponer

transformaciones a nivel macro social, estan compro-
metidos con las pequenas experiencias liberadoras,

pequehos espacios de resistencia y creatividad que
son como lucecitas que nos van indicado el camino.

Lo importante es no perder la perspectiva de las

transformaciones estructurales y macro sociales y de

los pequenos cambios locales. Las teologias latinoame-

ricanas siguen siendo teologias profeticas y transfor-

madoras que de forma creativa y colectiva se compro-
meten con los procesos liberadores en lo grande y en

lo pequeno, y son desafiadas a mantener la tension

entre los diferentes niveles de liberacion.

4) La globalizacion neoliberal, con su promesa de
bienestar para todos es en realidad, un sistema que

6 Jorge Pixley, Teologia Biblica Alternativa permanentemente necesaria.

Texto presentado en el IV Encuentro de Cientistas Sociales y
Teologos. DEI, San Jose, Costa Rica, 5-9 de diciembre de 2002.

Abya-Yalaysusrostros. "Formacion teologica y transversalidad.

Sexta Jornada Teologica de Cetela". Bogota: Ed. Kimpres, 2001.

Varios. Nuevas Hermeneuticas Biblicas. Managua: ed. Lascasiana,

1998.
8 Teologia Afroamericana. II Consulta Ecumenicade Teologias y Culturas

Afroamericatia y Caribefia. ATABAQUE/ ASETT. Ediciones Afro-

america, 1998.
9 Se dispone de amplia bibliografia acerca del tema tanto en

teologia como tambien en hermeneutica biblica. Ver: Maria Pilar

Aquino y Elsa Tamez. Teologia Feminista Latinoamericana. Ecuador:

Abya-Yala, 1998.
10 Anibal Canaveral Orozco. El escarbar campesino de la Biblia.

Quito: Verbo Divino, 2002.

destruye la vida, causa la muerte de seres humanos y
de la naturaleza n

. Presenciamos una creciente si-

tuacion de exclusion. Las condiciones de vida con
dignidad son negadas a las personas y las economias
nacionales totalmente entregues y dependientes de
los intereses de los grupos transnacionales. Se incre-

mentan las diferentes formas de violencia y crece la

insensibilidad en los gobiernos y en las personas. Se
petrifica el corazon, se endurece el rostro, las entranas

ya no se conmueven frente el dolor del otro. La
indignacion dura unos pocos minutos y pasa. La
revuelta frente las injusticias es momentanea, los

gritos de protesta rapidamente se convierten en si-

lencio de impotencia. Eso lo hemos experimentado
en los ultimos acontecimientos especialmente con
relacion a la guerra y ocupacion de Irak. El imperio se

presenta como ultima palabra. La fuerza y arrogancia

amedrenta. Entre las muchas estrategias del imperio

esta el ridicularizar y achicar nuestros suenos. Las
teologias de liberacion son el espacio de recuperacion

de los suenos —"otro mundo si, es posible" y una
palabra de afirmacion del amor solidario de Dios

para con los pobres. Ya no un Dios que nos sustituye

los humanos y humanas, que decide por ellos, sino

un Dios que nos devuelve la dignidad, que nos da la

palabra, la posibilidad y responsabilidad frente las

decisiones. Las teologias son permanentemente de-

safiadas a apuntar hacia la trascendencia no como
escape de la responsabilidad historica, sino como
reserva de sentido que nos lleva a caminar siempre
mas adelante, sin tener cerrado los horizontes y sin

creer que los fetiches del sistema tienen la ultima

palabra. La memoria y el compromiso de liberacion

que guardan las teologias de liberacion en America
Latina alimentan una mistica liberadora que se mani-

fiesta como critica global a la dominacion y es capaz

de hacer frente a la ideologia de alienacion y exclusion

del mercado 12
.

5)

Somos un continente diverso y como se puede
ver, esa diversidad se expresa en una teologia plural.

Cada grupo, cada sujeto especifico llega a la reflexion

teologica anadiendo nuevas preguntas y preocupa-

ciones. Abren la teologia a paradigmas mas amplios,

mas dialogicos. Los nuevos caminos de liberacion

reafirman la necesidad de espacios de encuentro e

dialogo que posibiliten el reconocimiento de las di-

ferencias de genero, generacional, pero tambien etnico

culturales y religiosas. En esa perspectiva se inscribe

la tematica del dialogo interreligioso. Ese nos desafia

a recuperar las diferentes raices religiosas de nuestros

antepasados, rastrear y rescatar la presencia del Dios

Liberador en la historia y religion de nuestros pueblos.

Tambien nos convoca a asumir de forma solidaria las

11 Ulrich Duchrow y Franz J. Hinkelammert. La vida o el capital.

Alternativas a la dictadura global de la propiedad. San Jose, Costa Rica,

DEI, 2003, pag. 245.
12 Pablo Richard. "La Iglesia y la Teologia de la Liberacion en

America Latina y el Caribe: 1962-2002", en Revista Pasos No. 103,

setiembre-octubre, 2002, pag. 35.
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luchas del presente. Ese es el lugar de encuentro

donde se forjan alianzas entre los/las excluidos/as

religiosa y socialmente. Por eso, es un desafio al

dialogo interreligioso asurnir como lugar de encuen-

tro y causa comun la defensa de la vida amenazada:

El imperative) de la afirmacion de la vida constituye

hoy ciertamente, el mas importante desafio a ser

enfrentado por las religiones, que estan convo-

cadas a despertar el movimiento de vida que di-

funde el aliento vital y levanta lo que esta a punto

de morir 13
.

Conclusion

Al principio mencionaba a dos eventos que me
llenaron el corazon de esperanza y deseo de caminar.

El Congreso sobre Cristianismo reafirmando la

vigencia y vitalidad de la Teologia de la Liberacion y
la Consulta Ecumenica de Teologia Afrolatinoame-

ricana y Caribena celebrando los avances y madurez
de la reflexion teologica negra. Podria seguir la lista

mencionando por ejemplo la realizacion de los Foros

Sociales Mundiales, en Porto Alegre y el proximo en

la India. Quiza pueda parecer demasiado optimismo
en momentos de tanta incertidumbre, pero, me
animaria a decir que "otro mundo no solo es posible

como que ya lo estamos construyendo". Las semillas

liberadoras guardadas en lo mas profundo del

corazon de nuestros pueblos, no murieron. Aun que
sofocadas por el conservadorismo eclesial, por la

dura y violenta realidad social, permanecen vivas.

Esas han crecido y saltan alegremente, se manifiestan

con muchos colores en las diversas teologias presentes

en America Latina y en la vitalidad que van recu-

perando de los movimientos sociales. Hay que tener

oidos para escucharlas y ojos para verlas. Estamos en

un momento que exige mucha sensibilidad hacia lo

pequeno, responsabilidad comun y sentido de cuida-

do. Cuidemos unos a los otros. Que las diferencias

sean como distintas puertas por donde entramos a

construir y celebrar nuestro compromiso con la vida

de cada uno/a e de y de todos/as. Digamos con los

"ubuntus": "yo soy solamente si tu eres" . Caminemos

y creamos alegremente en nuestro presente y futuro

comun.

13
Teixeira, Faustino. "Desafios del dialogo interreligiosos", en:

Alternativas -"En vistas al tercer milenio". Managua: Editorial

Lascasiana, 1998, pag. 99.
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LIBERALISMO ILIBERAL:
LA GUERRA POR EL LIBERALISMO

Eduardo Mendieta
Stony Brook University

Los ataques terroristas a las torres gemelas del

World Trade Center, el pentagono, y el que proba-

blemente estaba dirigido a la Casa Blanca, han de-

satado una serie de reacciones tanto materiales como
intelectuales e inclusive espirituales. El 9-11 tal vez

no haya sido un evento de magnitud geo-historica,

como lo fueron 1914, 1917, 1945, o el 1989. Pero si ha

sido un evento de importancia nacional. El trauma
nacional ha sido de una magnitud sorprendente. Se

habla de que la nacion perdio su inocencia y que la

patria habia sido violada. Todo esto se esta analizando

y sera analizado por los proximos ahos. Es importante,

sin embargo, que nuestros colegas, compatriotas, y
hermanos en toda Latinoamerica tengan un mejor
entendimiento de los efectos dramaticos que los ata-

ques y las guerras contra Afganistan e Irak han tenido

en el rnundo intelectual de los EE. UU. Es importante

de que se entienda de que la esfera publica se ha

polarizado, y que un gran debate se ha iniciado con
respecto a la naturaleza e historia misma de la nacion:

si es o no es imperio; sobre del futuro de un orden
cosmopolita de leyes y normas; sobre el futuro de la

alianza Atlantica; debates constitucionales tambien
se han iniciado sobre los limites del poder ejecutivo y
de la responsabilidad nacional con respecto a los

supuestos "enemy aliens [extranjeros enemigos]".

Estos debates tambien conciernen ala naturaleza y
los limites de la ciudadania en un pais constituido

predominadamente de inmigrantes naturalizados en

el ultimo siglo. Los dos ultimos ahos han sido de los

mas intensos intelectualmente, pues no hay recinto y
esquina de la vida politica de la nacion que no se ha

analizado, criticado, y sometido a proceso de re-

pensamiento y reformulacion. De todo lo que se ha

re-pensado y puesto en telo de juicio, me enfocare

solamente en tres problematicas: primero, uno de los

temas mas debatidos fue el de la relacion entre el

liberalismo y el poder militar; si el liberalismo es

compatible con la supremacia militar de los EE. UU.,
o si en realidad el mantenimiento de una fuerza

militar sin paralelo en la historia mundial no ha
corrompido el liberalismo democratico de los EE.

UU. Como axioma interno a este debate, tambien se

ha debatido si el uso unilateral a nivel global de este

poderio militar constituye un uso benigno y civi-

lizante o maligno e imperial. Brevemente, se indaga
si los EE. UU. tiene el deber de asumir la carga, lo que
Michael Ignatieff llama "The Burden", de exportar e

imponer la democracia por medio de la bomba y
metralla. Segundo: uno de los temas mas debatidos ha

sido sobre la naturaleza de esta nueva amenaza global,

a decir, el terrorismo global, y si esta amenaza de
naturaleza global y globalizante, mundializante, debe,

y puede ser confrontada por medio de la guerra. La
pregunta de fondo es si el terrorismo es una forma de
guerra, y si como tal es justificable ser confrontada

con otra guerra. Todo este cuestionamiento concierne

a la doctrina de la guerra justa, o en latfn, jus ad

bellum. Tercero, y finalmente, en vista de que toda una
retorica Orwelliana que habla de una guerra justa

contra el terrorismo, algunos sectores, en la izquierda

y el liberalismo mas ilustrado particularmente, se ha

empezado a cuestionar si hoy dia se puede todavia

hablar de una guerra justa, en vista de que las

condiciones para su ejecucion justa se vician, se

evisceran por los mismos medios de su ejecucion.

Para decirlo tecnicamente, jus ad bellwn se hace im-

posible por que jus in hello es violado por los medios
requeridos por el jus ad bellum mismo. Y por esta

razon, algunos hemos argumentado de que en vez de
hablar de una guerra justa, debemos hablar de una
paz justa—o en la retorica que se escucho tanto en los

primeros meses de 2003—, lo importante no es ganar

la guerra—lo cual se sabia sucederia, dado el poderio
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militar exorbitante de las fuerzas armadas de los EE.

UU.— si no de ganar la paz—lo cual requiere no de

armas de destruction si no armas de reconstruction e

instituciones de humanization. Para ilustrar mejor

mi discusion de estos tres puntos, me enfocare en el

trabajo de tres "public intellectuals" en los EE. UU.,

que han ejemplificado la retorica mas belicosa, pero

tambien honesta y autocritica, con respecto a estas

tres tematicas: Jean Bethke Elshtain y Paul Berman, y
Benjamin Barber.

Jean Bethke Elshtain es una de las filosofas de la

teoria politica y la teoria de la guerra justa mas
prominente en los EE. UU. Tiene un gran portafolio

de publicaciones germinales sobre el papel del genero

en la filosofia politica, y sobre el liberalismo y la

democracia. Con Virginia Held, Martha Nussbaum,
Drucilla Cornell, Catherine MacKinnon, Iris Young,

y Seyla Benhabib, constituye una de la pensadoras

mas importantes de los ultimas cuatro decadas. Por

esta razon, la publication de su libro al principio del

2003, Just War Against Terror: The Burden of American

Power in a Violent World (New York: Basic Books), fue

un evento notable. Este libro aparecio en los meses
cuando se debatia si los EE. UU., debian ir a la guerra

contra Irak. Creo que no se exagera cuando se afirma

que este libro influyo la opinion publica en la direction

de una aceptacion de los argumentos de la adminis-

tration de Bush para dar un ultimatum a Saddam
Hussein. El libro, sin embargo, es una vergiienza

intelectual, en tanto de que exhibe en la forma mas
descarada una deshonesta argumentativa que es

sorprendente y chocante. El libro en su totalidad es

una apologia de la respuesta militar de los EE. UU.
contra el Taliban y el pueblo Afganistan, y en general,

contra cualquier estado que se crea que ha dado
apoyo o albergue a terroristas. Tambien es un ataque

a cualquier forma de critica a los EE. UU. por recurrir

a las armas de la guerra. Lo central del libro son dos
temas: primero, la idea de que los EE. UU. esta jus-

tificado en desatar una guerra justa contra los terro-

ristas, y segundo, de que hay una serie de argumentos
teologicos, religiosos y morales que deben ser utili-

zados para dar a los EE. UU. un cheque en bianco
para volcar su violencia retributiva contra los terro-

ristas. Pero la deshonestidad intelectual se hace
evidente cuando se lee en libro mismo como Elhstain,

que es una de la autoridades nacionales sobre la

tradicion de la guerra justa, elabora y discute los

principios principales que constituyen la tradicion

de la guerra justa. En el capitulo tres, titulado "Que
es una Guerra Justa?" Elhstain discute seis principios

de la teoria de la guerra justa. Una guerra es justa, o
justificada, jus ad bellum, si: 1) es iniciada para pre-

venir sufrimiento a y violencia contra los inocentes y
sin defensa; 2) es declarada publicamente por una
autoridad legitima; 3) es una respuesta a instante

especifico de agresion no justificada; 4) se inicia con
la buena o correcta intention; 5) Es el ultimo recurso;

y finalmente, 6) si ha mas probabilidad de exito (57-

58). Adicionalmente, Elhstain, nota que la teoria de
jus ad bellum se ha suplementado con los principios

de jus in bello que requieren que haya proporciona-

lidad y que haya discrimination; es decir de que la

fuerza ejercida contra el 'enemigo' debe ser propor-

cional al ataque o amenaza inicial; y segundo, de que
los no combatientes no seran blancos militares, y de

que los soldados seran tratados humanamente. Todos
estos principios se han reafirmado en la convention
deGinebra. La deshonestidad sehacepatente cuando
Elhstain argumenta que todos estos criterios fueron

respetados en la guerra en Afganistan. Solo la ceguera

ideologica mas empedernida puede argiiir contra la

evidencia patente de que esta guerra fue retributiva,

motivada por la revancha, guiada por una desprecio

soberbio que sacrificaba las vidas del pueblo de
Afganistan sin la menor duda y compuncion. El

secretario de la defensa de los EE. UU., Donald
Rumsfeld, tambien hizo explicito que los Talibanes, y
los guerrilleros del Al Queada, no sedan acordados

un tratado digno de soldados; en cambio, sedan
tratados como una plaga, y menos que bestias (ser el

meticulosamente documentado libro de Douglas
Kellner, From 9/1 1 to Terror War [Rowman& Littlefield,

2003], especialmente los capitulos 7 y 8). La razones

por las cuales Jimmy Carter, el 39 presidente de los

EE. UU., y recibidor del premio Nobel de la Paz del

aho 2002, no acepto que la guerra contra Irak seria

una guerra justa, sedan las mismas por las cuales no
se debe dignificar y enmascarar la guerra contra

Afganistan como guerra justa (ver el editorial

asombroso y digno de un representador del mundo
democratico en el The New York Times de Jimmy
Carter, Marzo 9, 2003, seccion 4, pagina 13, columna
2: escritorio editorial, publicado con el titulo "Just

War -or a Just War?").

El segundo aspecto que hace el libro de Elhstain

una vergiienza de la inteligencia publica Norte Ame-
ricana es que pretende desarrollar una justification

teologica-moral para el uso desproporcionada y
desmesurado de la violencia militar contra pueblos
inocentes y sin defensas y que ademas, estan sub-

yugados por dictaduras militares y religiosas que los

mismos EE. UU. ayudaron a poner en el poder. En
una seccion del libro donde Elhstain recuerda el

papel saludable de Richard Neiburh y Paul Tillich

durante la guerra fria. De hecho, Elshtain regana a

los religiosos de los EE. UU. por no haber sido mas
elocuentes y haber defendido el uso de las armas de
la guerra en defensa de la patria. Un pasaje que nos

debe dar escalofrxos, Elhstain escribe:

"We were not reminded that God's gift of forgive-

ness and mercy is available to thosewho, in against

evil, themselves incur guilt. We were not warned
that this guilt could invite despair and lead to

inaction in the hope of escaping the tragedies of

politics and power, that we could fall into what
Nieburh called self-deception" (113).

"No fuimos recordados de que el regalo divino del

perdon y la misericordia esta disponible aquellos

que incurren culpabilidad en su lucha contra el

mal. No fuimos advertidos que esta culpabilidad
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podria invitar desespero que llevaria a la inaccion

en espera de que escapariamos de las tragedias de
la politica y el poder, de que podriamos caer en lo

que Nieburh llamo el desengano (113).

Aqui Elshtain se apoya en argumentos de una
teologi'a politica que pretende justificar el uso realista y
sin vergiienza y escrupulos en un mundo violento,

anarquico y hobbesiano. Lo importante es que
Elshtain sacraliza el uso de la violencia militar y cree

que los religiosos de los EE. UU. fallaron a su pueblo
cuando no les urgio a tomar las armas sin el temor de
que un dios justo les juzgaria por su iniquidad y
belicosidad. Ante Dios, o en los ojos de Dios los

Estadounidenses estan totalmente justificados, de
hecho, estan requeridos por Dios, de emprender una
guerra sin fin y sin metas contra el "mal". La guerra

justa es una cruzada religiosa, una guerra religiosa. Y
aqui Elshtain viola sus propias reflexiones respecto a

la distincion entre la guerra justa y la guerra religiosa.

El ultimo aspecto del libro de Elshtain que quiero

sobresaltar es su liberalismo, o anti-liberalismo. En el

capitulo 6, Elshtain analiza los metodos legales que
se han utilizado contra los terroristas, y como han
sido o no, correspondientes a la retorica de estos.

Alii, Elshtain afirma, citando el juez de la corte

suprema en su opinion de 1949, de "la declaracion de
derechos no es un pacto de suicido" a lo cual ella

aiiade:

No estamos obligados, en otras palabras, a entregar

a confesados enemigos la armas con las cuales nos

destruiran (97).

Creo que Elshtain a sacrificado en el altar a la

defensa de la patria, uno de los principios mas
fundamentales del liberalismo democratico, uno de
los principios que han hecho de la democracia de los

EE. UU., uno de los ejemplos mas celebres y alabados

en la historia de la democracia, a decir, la inviola-

bilidad de los derechos civiles del ciudadano y del

sujeto politico. Lo sorprendente de estas lineas y
argumentos es que vienen de una pensadora que esta

intimamente y ampliamente enterada sobre la

dialectica destructiva donde el rugir de los canones
silencia la ley, donde la primera baja de la guerra son

los derechos del pueblo. Dos libros publicados recien-

temente han documentado el ataque sostenido y
agudo contra los derechos civiles de los ciudadanos y
extranjeros: Nat Hentoff, War on the Bill of Rights and

the Gathering of ResistanceiNew York: Seven Stories

Press), y David Cole, Enemy Aliens: Double Standards

and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism

(New York: The New Press). Estos ataques liberales

contra la constitucion y las libertades civiles llevaron

al filosofo de la politica, Sheldon Wolin, ha hablar de
un "totalitarismo invertido". El militarismo unilate-

ralista, y la soberbia imperial de la administracion de
Bush, tienen su imagen doble en el ataque interno y
domestico a la constitucion y un orden legal y

democratico. Wolin sugiere que consideremos como
sonaria totalmente extrano si digiesemos "La
constitucion del Imperio Americano, o democracia
superpoderosa". Y ahade:

La razon por que estos nombres timbran falsos es

por que "constitucion" significa limitacion del po-
der, mientras que "democracia" comunmente re-

fiere al compromiso activo de los ciudadanos con
su gobierno y la atencion del gobierno a sus ciuda-

danos (Sheldon Wolin, "Inverted Totalitarism"

The Nation, May 19th, 2003).

Adicionalmente, este ataque a las libertades

civiles y los derechos humanos de extranjeros y ciuda-

danos han tornado un caracter racista. La supremacia
racial de los mal nombrados "blancos" que han deter-

minado el caracter racista de la sociedad norteame-
ricana, se empiezan a transformar en un racismo
cultural y religioso. Como fue documentado reciente-

mente por los periodistas investigativos Cam
Simpson, Flynn McRoberts and Liz Sly, bajo la di-

reccion de Ashcroft, el "departamento de la seguridad

de la patria [Department of Homeland Security]",

requirio que las personas de procedencia de 24

naciones, todas menos Corea del Norte predomi-
nantemente musulmanes, se registraran. Un total de
83.310 personas se registraron. De estas 13.000 han
sido expulsadas de pais. El requerimiento de regis-

tracion impuesto por Ashchroft ha dado origen a un
exodo de Musulmanes norteamericanos hacia Canada
(ser "Tossed out of America" Chicago Tribune, Nov.
16, 17, 18, 2003). El racismo anti-negro se ha mutado
en un racismo anti-musulman. Esto ha sido no
inesperadamente marcado por el incremento en la

violencia racista y lo que se llama, "crimenes de
odio"; odio que es evidentemente racializado. La
suspension de la declaracion de derechos no es pacto

suicida, pero si da licencia para el genocidio y el

racismo apoyado y protegido por el estado.

El libro de Paul Berman no es tan escalofriante,

pero si es tan escandaloso. Berman tambien publico

su libro en los primeros meses del 2003, bajo el titulo

de Terror y liberalismo (New York: Norton); partes de

este ya habian aparecido en las paginas de la revista

de domingo del The New York Times. El libro es

mucho mas sofisticado que el de Elshtain, pero

tambien esta plagado por inconsistencias argumen-
tativas y por una deshonestidad intelectual que son

patentes y desconcertantes. El libro gravita alrededor

de cinco argumentos: primero, que el terrorismo y el

totalitarismo son lo mismo, o mas bien que el terro-

rismo debe ser entendido como un extension del

totalitarismo; segundo, que el terrorismo es una ver-

sion del nihilismo que esta predicado en una version

de la libertad absoluta que caracterizo el nihilismo

del modernismo defin de siecle del siglo XIX; tercero,

que el Socialismo Baathista y el fundamentalismo

terrorista e Islamico de los ultimos treinta anos debe

ser entendido como una mezcla toxica del funda-
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mentalismo de derecha y de izquierda que hundieron

el mundo Europeo en la guerra del siglo XX; cuarto,

que el liberalismo debe ser belicoso si ha de sobrevivir

y florecer; y finalmente, de que la guerra contra el

terrorismo y el fundamentalismo deben asumir la

forma de una guerra de ideas, una guerra de ideas a

favor del liberalismo y en contra de toda forma de

intolerancia que no admite y reconoce los limites de

la libertad del sujeto.

El libro, a pesar de sus inconsistencias, es bastante

informativo y sugestivo. Es informativo en que es

uno de los pocos libros que tratan de analizar la ideas

de los intelectuales que han inspirado el fundamen-
talismo islamico de las ultimas decadas (un libro con

una orientacion muy diferente, pero similar en que
trata el pensamiento de criticos islamicos es el de

Susan Buck-Morss, Thinking Past Terror: Islamism and

Critical Theory on the Left [New York: Verso, 2003], el

cual es mucho mas recomendable que el de Berman).

El libro dedica un cuarto de sus paginas al analisis de
la ideas del intelectual Sayyid Qutb. La exegesis del

pensamiento de Qutb, es llamativa en que Berman
liga su pensamiento al pensamiento del idealismo

aleman, y particular, a las criticas del Occidente desde

el occidente mismo. Lo peculiar de este libro es que el

fenomeno intelectual y filosofico del fundamentalis-

mo islamico es asimilado a una critica contra la ilus-

tracion y el liberalismo occidental que ya encontro

sus portavoces en el nihilismo del siglo XIX de
Spengler, Nietzsche, Kierkegaard, y en el siglo XX, en

el nihilismo y criticas de Heidegger, Lukacs, Adorno

y Horkheimer. El analisis de Qutb, sin embargo,
tiene como meta de demostrar como este fundamen-
talismo es una invitacion a una violencia genocida y
desmesurada. Esto, claro, no es demostrado sin ambi-

giiedad, es meramente afirmado por Berman, el cual

hace uso adiestro de las estrategias retoricas mas que
del uso de argumentos. Berman no parece percatarse

de que si Qutb argumenta en la misma forma que
Nietzsche, Lukacs, Adorno y Horkheimer, entonces,

los movimientos occidentales tambien deben verse

como versiones del nihilismo suicida. Todo esto es

inconsistente con los argumentos ya elaborados en

su libro anterior, A Tale of Two Utopias (New York:

Norton, 1997), donde Berman traza la auto-destruc-

cion de los movimientos utopicos de los anos sesenta

y setenta, los cuales descendieron en un anarquismo
violento y terrorista.

Hay que pausar y notar que esta estrategia retorica

no es unica de Berman. Los libros de Paul Virilio,

Jean Baudrillard, y Andre Glucksman, han tratado

de asimilar el terrorismo suicida de los fundamen-
talistas islamicos al nihilismo de los anarquistas del

fin de siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que hace
singular el argumento de Berman es que este nihilismo

y anarquismo son asimilados y puestos al mismo
nivel que el totalitarismo de Hitler y Mussuolini.

Podemos debatir sin grandes contorsiones si el

terrorismo es en realidad asimilable al totalitarismo.

El terrorismo es una violencia no estatal contra el

estado. El terrorismo en una version de los agentes

no estatales, las NGOs, que tratan de desestabilizar y
derrotar al estado, cualquier que este sea. El totalita-

rismo es el uso del estado como mecanismo de
violencia, es la militarizacion del estado contra el

pueblo. Uno elimina la politica para hacer el estado

imposible. El otro utiliza el estado para controlar

totalmente la politica, lo politico, pero en su afan de
controlar toda la politica termina eliminandola. Y
por eso es que el estado totalitario solo puede man-
tenerse por medio del terror. El terrorismo, al contrario

es el uso del terror para eliminar la politica para

hacer imposible las condiciones del estado. Son dos

fenomenos enteramente diferentes, a pesar de que
ambos hacen uso del terror.

Para Berman, el liberalismo, que es una forma de
vida entregada a la libertad, no como algo dado, sino

como algo logrado, una libertad que reconoce la

libertad de otros, y que por tal es una libertad que se

auto-limita, debe tornarse militar y belicoso si ha de
defenderse y preservase. El liberalismo es una
doctrina politica y una perspectiva cultural que tiene

como punto de partida la tolerancia, pero no todo es

tolerado. La tolerancia liberal tiene como limite la

violencia suicida de los enemigos del liberalismo.

Antes ellos, el liberalismo debe utilizar el puno militar.

Para ilustrar este argumento, Berman compara y
contrasta el pensamiento de Abraham Lincoln y
Sayyid Qutb, sugiriendo que el uno defiende el uso

de la violencia militar para usos limitados y res-

tringidos por la ley, mientras que el otro recomienda
el uso de la violencia, no como herramienta de
salvacion y sacrifico martirico, como tal es ilimitada

y mas alia de la ley. Los argumentos nos recuerdan

aquellos de Elshtain que dicen que mientras que los

EE. UU. esta ejecutando una guerra justa, Al Quaeda
solo hace una guerra religiosa, la cual es mas violenta

y sin limites.

Para concluir este analisis del libro de Berman,
miremos en detalle el argumento de que la guerra

contra el terrorismo deber ser una guerra de ideas. A
primer vistazo, esto parecer bastante cuerdo, e in-

clusive recomendable. Sin embargo, una de la lineas

centrales del libro, es que los criticos de la politica y
respuesta de los EE. UU., han tratado de racionalizar

y hacer entendible los ataques terroristas, y por lo

tanto, en este afan a entender han terminando
exculpando y racionalizando estos actos de violencia.

El libro ataca viciosamente el pensamiento de Noam
Chomsky, y Edward Said y Jose Saramago, por tratar

de entender las raices del desespero existencial que
ha llevado a las bombas suicidas que han ensangren-

tado el Medio Oriente. Si se compagina la respuesta a

Chomsky, y Saramago con la respuesta a Qutb y Tariq
Ramadan, nos percatamos de que Berman no admite

de otras perspectivas. El llama para un "dialogo" pero

antes de que este dialogo se ha iniciado, ya los

dialogantes son sospechosos, ilegitimos, inaceptables.

La lucha contra el terrorismo es una lucha de ideas,

esto es correcto parcialmente. Tambien es una lucha
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contra la injusticia, la inequidad, y la soberbia imperial

que los EE. UU. demuestra contra todos aquellos que
los retan y rehusan a ser sometidos economica, politica,

y culturalmente. Esta lucha de ideas, sin embargo,
solo es posible si desde el principio admitimos que el

otro tiene razones que no son las nuestras.

Pero la tradicion del liberalismo democratico no
ha sido abandonada, traicionada, y desfigurada por
esta clase de defensa y apologia pro imperium americum.

Benjamin R. Barber desde el inicio se ha distinguido

por su critica al militarismo, unilateralismo, y des-

precio por los aliados de los EE. UU., que han dis-

minuido considerablemente el respeto y admiracion
por los EE. UU. en el extranjero. Benjamin Barber ha

publicado recientemente, en agosto, un libro que
creo que es mas emblematico de la honorable tradicion

del liberalismo en los EE. UU.: Fear's Empire: War ,

Terrorism, and Democracy (New York: Norton). El

libro, escrito en toda una vida, pero al apuro, corno

dice en las primeras lineas, es uno de los analisis mas
meditados y agudos producidos por intelectuales

democraticos y liberales, que he tenido oportunidad
de estudiar. El libro, como sus sus trabajos anteriores,

esta repleto de formulaciones incisivas y perspicaces,

vestidas en un lenguaje atractivo pero no pedantito.

Retomo la formulacion que lo hizo famoso, y habla

de como el McWorld y el Jihad, estan enraizados en y
hacen uso de la "anarquia global". Mientras que el

primero hace uso de la anarquia de los mercados
globales, el segundo hace de la anarquia del terroris-

mo global. Barber es quizas uno de los pocos pen-

sadores norteamericanos, con la visible excepcion de
Noam Chomsky, que admite que la violencia terro-

rista del fundamentalismo religioso son la otra cara

del la violencia tambien terrorista de los mercados
que devastan las economias nacionales de paises

subdesarrollados. Tambien ofrece una re-inscripcion

de la metafora que ha guiado el debate nacional: el

debate entre las aguilas y las palomas. De acuerdo
con Barber, el liberalismo democratico debe ser pen-

sado como los buhos:

La aguila es un predador patriotico de un tipo

particular —uno, en mi metafora, que toma su

presa a medio dia sin premeditacion. El buho, el

cual tambien es un cazador, tiene vision aguda
inclusive en un mundo de sombras y ve lejos

inclusive en la noche. Como el conocido buho de
minerva de Hegel, toma vuelo al crepusculo,

cuando puede ver la forma de las cosas al fin del

dia (37).

El buho no solo tiene una vista aguda, pero una
memoria elefantina, y mas que todo ve las sombras
de aquellos que son despreciados por los que viven

en el palacio de la opulencia imperial. Para el buho,
lo importante es

. . .que no puede haber una America aceptable sin

el mundo: no hay seguridad para las personas

americanas, no hay seguridad para los inver-
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sionistas americanos, no hay libertad para los ciuda-

danos americanos, a menos que haya seguridad,

proteccion, y libertad para todos (46, mi enfasis).

Por esta razon, Barber cree que la guerra "pre-

ventiva" no solo es una exacerbacion de la logica

genocida de la "disuasion" de la guerra fria que nos
llevo a MAD (destruccion mutua asegurada), sino

tambien algo que es antiestetico a la democracia
misma. La democracia es un mecanismo politico que
nos permite mediar y coordinar el poder privado y
las pasiones individuales con el bienestar general y la

auto legislacion. Esta forma de vida esta animada por
el respeto a la fragilidad humana, y la falibilidad de
la ley humana. Es una politica de los limites del

conocimiento y la libertad individual que se auto-

limita por el bienestar de otras libertades. El libro

culmina con un capitulo titulado "CivWorld" que
debemos tomar como la contra-propuesta de Barber

al conflicto fratricida entre McWorld y Jihad.

CivWorld es una sigla que refiere metaforicamente al

mundo civilizado de una democracia global, que
instaura una ciudadania transnacional, y que aboga a

favor de la justicia economica y politica a nivel global.

Al centro de este CivWorld esta la auto-legislacion y
la limitacion de poder de estados y mercados.

A pesar de lo importante que son todas estas

formulaciones y analisis de Barber, creo que lo que es

particularmente llamativo de su libro es la contra-

oferta de Barber a la doctrina de defensa nacional

propuesta por Bush. En esta contra-oferta. Barber

demuestra como el liberalismo democratico debe y
puede confrontar al terrorismo:

Trece reglas para la seguridad nacional en la

epoca del terrorismo:

1 . Estados no son el enemigo; por que terroristas

no son estados.

2. La guerra es irracional; sus resultados no
pueden ser anticipados desde la reglas de la conducta

racional —accion e inaccion tienen igualmente
consecuencias.

3. La guerra es el ultimo recurso —la guerra es

una "falla" y no "un instrumento de la politica".

4. Ser primero induce costos: los costos deter-

minados y ciertos de iniciar una guerra sobre-pesan

los inciertos beneficios de "ganar" una guerra por

que estos costos deben ser pagados. Por esto, "demo-
cracias" asumen una responsabilidad especial de
aceptar los costos por ir de segundos.

5. El terrorismo y poder convencional militar son

inconmesurables; armas convencionales no pueden
derrotar al terrorismo.

6. La unica arma del terrorismo es el miedo. Una
politica de la seguridad nacional debe disminuir y no
aumentar el miedo. El miedo no puede derrotar el

miedo.

7. Terroristas son criminales internacionales;

cuando sean capturados deben ser juzgados de acuer-

do con las leyes internacionales.
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8. Las armas de destruccion masiva demandan
"no first strike [no primer golpe]"; no hay y no debe
haber uso "tactico" o preventivo de la armas estrate-

gicas de violencia masiva.

9. Las estrategias legitimas de defensa pueden
ser universalizadas: no pueden ser basadas en

excepcionalismo.

10. La prevention [preemptive] solo puede ser

utilizada contra blancos especificos; para proteger la

soberania, las medidas preventivas contra el terror

solo pueden atacar bases terroristas.

11. Cambio de regimen no puede ser una razon

de una guerra preventiva contra el terrorismo: cam-
biar un gobierno infringe en la soberania sin con-

frontar el terrorismo.

12. Inspecciones coercitivas son siempre pre-

feribles a la guerra; estas limitan la guerra y respetan

la soberania.

13. Estrategias unilaterales de seguridad nacional

son auto-contradictorias; el unilateralismo es prerro-

gativa de la soberania pero no logra la seguridad en

una epoca de interdependencia (153-154).

Evidentemente la propuesta de Barber nos per-

mite responder en forma clara y sin ambiguedades a

las preguntas con las cuales empezamos: el liberalismo

democratico, y el liberalismo sin mas, son antiteticos

al militarismo, especialmente cuando este es tan de-

senfrenado y sanguineo como lo ha sido el militarismo

norteamericano. La siguiente formulation, propuesta
por los editores de la revista The New Republic: A
Journal of Politics and the Arts, una revista que se auto-

identifica como defensora y protectora del liberalismo,

seria inaceptable y un afrontamiento tanto a Barber
como aquellos que se ven reflejados en sus trece

reglas:

Si los fuertes no tienen la razon por su fuerza, los

debiles no tienen la razon por su debilidad. Los EE.

UU. no le deben al mundo una apologia por la

magnitud de su poder. Ya basta de [Lord] Acton: el

poder corrompe y poder absoluto corrompe
absolutamente, pero solo cuando no lo hace. Como
individuos y como una sociedad, tenemos los re-

cursos internos y los arreglos constitucionales para

resistir los venenos del poder. Y el poder tambien
puede ennoblecer, cuando es utilizado para el bien

y fines altos ("From the Editors: The Liberal Power"
The New Republic, March 3rd, 2003, 7).

El liberalismo es una doctrina y sistema politico

que se apoya en tres pilares que se son indispensables,

y que se presuponen mutuamente. El liberalismo es

fundamentalmente una doctrina acerca de los limites

del poder del estado, el cual siempre debe ser basado
en la inviolabilidad de los derechos del ciudadano,
los cuales se enuncian y enumeran en una consti-

tution. Estos derechos se convierten en las arterias

por la cuales circula el poder legitimo por que es
legal, y solo es legal si siempre es guiado por estos

derechos. El liberalismo, por lo tanto no admite de un
poder militar que inevitablemente se predica en la

suspension de derechos, la suspension del poder
legitimado por la constitution, y la legitimation a

traves de la legalidad. El terrorismo global aparece

con caras diversas: el narcotraficante y sus guerrillas,

el traficante de mujeres para la esclavitud sexual, el

productor de pornografia con su mercado global y
virtualizado en el cyberspace, los talibanes del funda-

mentalismo de mercados supuestamente abiertos, y
los terroristas que asesinan inocentes. Todas estas

diferentes formas del terrorismo global son parasitas

de las redes informaticas, comerciales, fluviales, areas,

que nos han ligado en un abrazo de interdependencia

irrefutable e irreversibles. Estos terroristas, sin em-
bargo, no son estados, y no representan estados,

inclusive cuando estos son tolerados y ayudados por
estados. En las condiciones mas extremas, el terro-

rismo es un parasito liberado por los cuerpos corrup-

tos, morbidos y decadentes de los que se llaman,

estados fallidos. Los terroristas son criminales, y
estos solo se confrontan con las redes de la ley y, mas
importantemente, por el proceso de la elimination

de los germinales que engendran las columnas de las

bandas de criminales globales. Y finalmente, cuando
hay un estado que posee un presupuesto militar

mayor que la suma de todos los otros, a decir 400
billones que son mas que el presupuesto combinado
de todos los otros presupuestos militares combinados,

y cuando este presupuesto militar provee a esta nation

con una fuerza militar sin paralelo e igual, es simple-

mente una falta de cordura tratar de pretender que
las guerras emprendidas por esta hegemonia, seran

justas. La doctrina de la guerra justa ha sido

desacreditada absolutamente por la conducta de los

EE. UU. durante el siglo XX, y ahora el aurora del

siglo XXI. Una de las lecciones mas importantes de la

ultima mitad de siglo, es que las guerras del mal
llamado "militarismo humanista" han sido un
desastre y tragedia. El militarismo, inclusive ese en
nombre de metas humanitarias, es una forma segura
de hacer cierta la perpetuation de la inigualdad

domestica y global, el incremento de la pobreza, y la

protection violenta del privilegio de los pocos. El

gran reto practico para el liberalismo democratico,

como para cualquier forma de pensamiento critico y
honesto, es de pensar una paz justa y global. Esta paz
no se puede obtener por la armas de la guerra, las

cuales siempre afirman que la paz perpetua requiere

una guerra perpetua, y por lo tanto el mantenimiento
de una economia de la guerra. Esta paz, como guerra
perpetua, es la paz del rico y privilegiado. Una paz
que no puede ser protegida por el mas pobre de los

pobres es el privilegio del mas rico. Un orden
cosmopolita, lo que Barber llama CivWorld, que no
puede ser defendido por los mas pobres del planeta

es la licencia del rico para hacer guerra con
impunidad.
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LA OCTAVA REUNION MINISTERIAL
DEL ALCA EN MIAMI:

UNA SALIDA EVASIVA PARA EVITAR
UN NUEVO FRACASO

Raul Moreno 1

Con las imagenes todavfa frescas del fantasma
del fracaso de la recien pasada Reunion de la Orga-
nization Mundial de Comercio (OMC) en Cancun,
donde los gobiernos de EE. UU. y la Union Europea
fueron adversados por los paises agrupados en el G-
21 , firmes en la conviceion de luchar por la elimination

del proteccionismo a la agricultura; y con fuertes

temores por parte de EE. UU. de que en el piano
regional la historia pudiera repetirse, como producto
de su intransigencia demostrada en el proceso de
negociaciones del Area de Libre Comercio de las

Americas (ALCA); el 19 y 20 de noviembre de 2003, se

llevo a cabo en Miami la Octava Reunion Ministerial

del ALCA.
La Octava Reunion se presentaba como un en-

cuentro clave para el futuro de esta iniciativa que
pretenden implementar a partir de enero de 2005. La
franca oposicion al ALCA de la Republica Bolivariana

de Venezuela, la postura critica de Brasil en materia

agricola, compras gubernamentales y derechos de
propiedad intelectual, y el posicionamiento de los

gobiernos del Mercosur, configuraban un escenario

inequivoco de confrontacion y falta de entendimiento
con el gobierno estadounidense en los puntos
sustantivos del ALCA; de alii la ingente necesidad de
darle una salida que evitara una ruptura y diera

continuidad al proceso conducido por EE. UU.
Era evidente que la propuesta inicial estadouni-

dense de un "ALCA profundo" resultaba insostenible

—solo gobiernos obsecuentes, como el de El Salvador,

lo seguirian apoyando— y no superaria la oposicion

de algunos de los paises sudamericanos, con lo cual

se correria el riesgo de ver fracasar el proceso ALCA;
de alii la tactica de EE. UU. —apoyada por Brasil

—

de decantarse por una salida de emergencia, que
evada y postergue la discusion y los acuerdos sobre

los temas centrales y controversiales del ALCA,

1 Economista, catedratico de la Facultad de Ciencias Economicas
de la Universidad de El Salvador, Presidente del Centro para la

Defensa del Consumidor y miembro de la Red Sinti Techan.

situacion que modifica —con relacion al proyecto
inicial—, el grado de participacion de los 34 paises

que lo integran.

Durante cuatro dias Miami se transformo en una
ciudad militarizada 2

, las calles del centro de la ciudad
quedaron abandonadas de la poblacion oriunda y
sus permanentes turistas, y varios millares de policias

y efectivos militares —equipados cual si fueran a

enfrentar una cruenta batalla con algun portentoso

ejercito enemigo—, fueron el paisaje que recibio a

decenas de miles de personas que se dieron cita para

expresar su inconformidad con el ALCA.
Las organizaciones sociales se dieron cita en

Miami para presentar sus diagnosticos, debatieron

sobre las perniciosas implicaciones que el ALCA
generaria en la vida de los pueblos del continente y
delinearon sus propuestas alternativas. Otra de las

actividades importantes fue la marcha contra el ALCA,
esta se llevo a cabo a lo largo de un circuito delimitado

previamente y bordeado por la policia; fue una
autentica fiesta pacifica que conto con la participacion

de millares de mujeres y hombres de los mas diversos

sectores sociales de todos los paises de las Americas;

no obstante, al finalizar la jornada el ambiente se

malogro con las acciones violentas producto del uso
desproporcionado de la fuerza por parte de la policia

contra los manifestantes, esto derivo no solo en la

detencion de mas de doscientas de personas, sino de
varias decenas de lesionados y heridos.

Previo a la reunion de Miami se dibujaban al

menos tres escenarios. El primero pudo haber sido

que Miami se convirtiera en otro Cancun, con el coste

que supondria para EE. UU. un nuevo fracaso—ahora

en el marco de la negociacion regional—, derivado de
su sempiterna posicion proteccionista en materia

agricola. En el segundo escenario, poco o nada
probable, EE. UU. pudo haber cedido en su ferrea

2 Se conoce que el Congreso Estadounidense aprobo un presu-

puesto superior a los US$ 8 millones para cubrir la "seguridad" de

la Octava Reunion Ministerial del ALCA.



NCMEMQRE
DICIEMBRE 27

postura proteccionista ante los gobiernos del

continente, pero esto le hubiera reportado un impor-

tante retroceso respecto de su posicion unilateralista

compartida con la Union Europea en el seno de la

OMC, lo cual era simplemente inadmisible para ellos.

El tercer escenario, que se convirtio en la opcion

asumida en Miami, y que le representa a EE. UU. una
salida airosa, fue lograr un acuerdo minimo, que da
pie a un "ALCA a la carta", con el cual momentanea-
mente le permite evadir la discusion de los polemicos

temas fundamentales, destrabar la oposicion y ade-

mas deja las condiciones establecidas para firmar un
ALCA—incluso de contenidos mas radicales que los

del proyecto inicial, un ALCA— en la medida en que
abre la posibilidad de negociaciones subregionales

y/o bilaterales 3
.

Asi, la resolucion de la Octava Reunion Ministe-

rial ALCA permite a EE. UU. asilar la oposicion,

excluir de las negociaciones a los gobiernos en

desacuerdo para incluir en acuerdos subregionales y
biliaterales solo a aquellos paises que "lo deseen",

superando con ello lo que antes era una limitacion

real para hechar a andar el ALCA en 2005, dado el

compromiso de asumir las decisiones por consenso.

Es obvio que esta via abre la puerta a escenarios

mas adversos para las pequenas economias, quienes

en el piano subregional —como Centroamerica— o
bilateral—como El Salvador— nada tienen que adver-
sar a los EE. UU., como lo demuestran los once meses
de "negociaciones" del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamerica y EE. UU. (TLC CA-EE. UU. o
CAFTA, por sus siglas en ingles) durante los cuales

los gobiernos de la region se han reducido a "regatear"

el acceso al mercado estadounidense para algunos
productos, mientras que responden "amen" a todos
los aspectos sustantivos del Tratado planteados por
el equipo negociador estadounidense 4

.

La Reunion prevista inicialmente para dos dias,

adelanto sorpresivamente un dia su finalizacion. El

escaso tiempo previsto para encontrar acuerdos en
temas tan complejos y polemicos como subsidios agri-

colas, proteccion medio ambiental, servicios, inver-

3 En la Declaration Ministerial ALCA, Octava Reunion Ministerial

de Comercio de Miami, EE. UU., 20 de noviembre de 2003, se

plantea expresamente que "...reiteramos que el ALCA puede
coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales..." parrafo 3,

pag. 1.

4 La estrategia negociadora de los gobiernos centroamericanos se

reduce a consolidar las ventajas arancelarias ya vigentes para
algunos productos del area, otorgados por la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias, expandir la

inversion maquiladora y proyectar en el mercado estadounidense
la exportation de "productos nostalgicos" o "etnicos" entre la po-
blacion nacional residente en EE. UU.; mientras tanto, los intereses

del norte buscan: acceso irrestricto a nuestros mercados, elimina-

tion de cualquier regulation al funcionamiento de sus inversiones,

fortalecer sus derechos de propiedad intelectual, acceso de sus
transnacionales a las compras gubernamentales y a la privatization

de los servicios publicos. En este proceso de "negociaciones", la

unica objecion sustantiva viene del gobierno de Costa Rica quien
ha planteado la necesidad de discutir los plazos para incluir en el

TLC CA-EE. UU. los servicios de telecomunicaciones, energia y
seguros que todavia son proveidos por empresas publicas, lo cual
ha sido objeto de fuertes presiones por parte de EE. UU., tales

como plantear un TLC CA-EE. UU. con cuatro y no cinco.

siones, derechos de propiedad intelectual y pequenas
economias, se gasto en extensos discursos y largas

presentaciones, evidenciando que la tactica era

disponer del minimo de tiempo efectivo para la

discusion y asi evitar el debate sobre los puntos cri-

ticos del ALCA. Sorpresivamente, en un abrir y cerrar

de ojos, en no mas de quince minutos, el texto final de
la Reunion de Ministros del ALCA estaba aprobado.

El documento aprobado representa un autentico

"ejercicio de malabarismo", sus partes estan cuida-

dosamente pegadas con hilos muy debiles, que hubo
que cuidar para evitar que pudieran romperse con
una enorme facilidad; no obstante, la declaracion es

todo lo general como para ser presentada por cual-

quier gobierno como un resultado exitoso, en tanto

deja abierto amplios margenes para negociar con los

limites, alcances y profundidad que cada gobierno

defina.

Ahora se dispone de un "ALCA a la carta" donde
teoricamente cada gobierno podra servirse lo que
desea del menu, pero que en la practica es conocido

—como lo demuestran la experiencia del Tratado de
Libre Comercio de Norte America— que el plato es

escogido y servido por quien se adueiia del banquete,

con independencia de las preferencias y gustos de los

"invitados".

En el texto precario y fragil de la declaracion final,

las decisiones de fondo fueron evadidas por los

Ministros y trasladadas al Comite de Negociaciones

Comerciales (CNC) y al Comite Tecnico de Asuntos
Institucionales (CTI) 5

, con ello se logro saltar los

cuellos de botella, se obvio al fantasma del fracaso y
ha permitido argumentar el exito de la Octava reunion

.

Transferir los nudos y desacuerdos del ALCA alCNC
resulta excesivo, dada la limitacion de sus compe-
tencias, que deja fuera de su alcance asumir decisiones

sobre los puntos pendientes de resolucion. Solo

mediante un acto de magia espectacular la proxima
reunion del CNC de febrero podria resolver esta

compleja situacion, que ha de marcar el destino del

ALCA.
Tanto para los gobiernos que han propugnado

por un "ALCA profundo" —como EE. UU., El

Salvador y Chile—, sin restricciones para la inversion

extranjera y con proteccionismo agricola estadouni-

dense, como para otros paises que buscaban un
"ALCA light" —cual es el caso de Brasil—, la decla-

racion final de la Reunion de Miami, les aporta ele-

mentos para articular un discurso triunfalista.

Los primeros porque ahora tiene "luz verde"
para ir completando el rompecabezas del ALCA
colocando pieza por pieza, es decir TLC por TLC, sin

que enfrenten obstaculos a sus propositos; mientras

que los segundos, que identifican una "victoria" en la

flexibilizacion tactica que los EE. UU. asumio en
Miami, argumentando que ha tenido que ceder a su
proposito inicial de un "ALCA profundo", aunque es

obvio que el ALCA continua adelante, hechando
mano de nuevas tacticas.

' Ver: Declaracion Ministerial, parrafo 10, op. cit.
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Despues de Miami, de ninguna manera nos
encontramos frente a una situacion victoriosa y mucho
menos, favorable para los pueblos de las Americas,
pues simplemente los temas sustantivos han quedado
relegados en otro piano y el acuerdo alcanzado per-

mite profundizar tanto como lo permitan y /o deseen
los gobiernos. Ahora en el piano regional no se exigira

que los 34 paises del ALCA lo suscriban, con lo cual

se obvia la oposicion que Venezuela o Brasil pudieran

sostener, eliminando asi las ventajas “no buscadas"
por el resto de paises de la region que se derivarian

de la postura negociadora de la oposicion. Quedamos
abandonados a una negociacion subregional—donde
se ha hecho desaparecer la oposicion inspirada en los

intereses nacionales— y bilateral, a traves de los

TLC, donde el poder negociador para las pequenas
economias no existe.

Esta salida tactica de EE. UU. solo pudo ser posi-

ble con la aceptacion de quienes se han opuesto al pro-

yecto del "ALCA profundo". Venezuela ratifica la

declaracion con reserva de las fechas 6
, incluye en el

texto que los compromises deben ser compatibles con
la soberama de los Estados y sus Constituciones 7

y
propone revisar el octavo parrafo 8

; esto ultimo puso
en panico generalizado a la Reunion durante los 15

minutos de debate, pues se vei'a fracasar el intento,

hasta que Brasil —que copreside la Reunion junta-

mente con EE. UU.— diluye la situacion, comprome-
tiendose a un acercamiento bilateral y apoyando que
la propuesta venezolana se abordaria en la proxima
reunion de Puebla, Mexico del CNC.

Por otra parte, la declaracion final de Miami
tampoco define mandatos, traslada al CNC esa res-

ponsabilidad; mientras tanto la negociacion per-

manece estancada, los diferentes grupos estan para-

lizados esperando el mandato que se espera dimanara
milagrosamente de la proxima reunion de febrero

del 2004.

Para la region centroamericana, que en diciembre
del 2003 proyecta finalizar las “negociaciones" de un
TLC con EE. UU., el resultado de la Reunion de
Miami poco modifica su situacion actual, pues los

gobiernos de la region ya han avanzado en el

otorgamiento de todas las condiciones que EE. UU.
podria buscar en el ALCA, dada la enorme coinci-

dencia de contenidos y principios entre ambos pro-

yectos; es en este sentido que se ha planteado que
para Centroamerica el TLC CA-EE. UU. es el ALCA.

Ademas, la via adoptada en Miami, confirma

que los tratados bilaterales—como losTLC y Tratados

Bilaterales de Inversion (TBI)— constituyen el instru-

ment tactico utilizado por EE. UU. para consolidar

un bloque economico continental bajo su hegemonia.

6 Venezuela reitera su reserva expresada en la Declaracion de
Quebec en cuanto a la entrada en vigor del ALCA en el 2005.
7 Declaracion Ministerial, parrafo 4, op. cit.

8 El parrafo 8 de la Declaracion Ministerial expresa su empeno por

un "equilibrio apropiado de derechos y obligaciones que permita

que los paises cosechen los beneficios de sus respectivos com-
promises", con lo cual queda evidenciado la imposibilidad por

parte de las pequenas economias de un trato preferencial.

La obsecuencia y el entreguismo de los gobiernos
centroamericanos, aunado a la desproporcionada
capacidad para determinar e imponer la agenda por
parte de EE. UU., convierte a estos tratados en un
medio que garantiza la transformacion de privilegios

en derechos para las empresas transnacionales
estadounidenses, en la medida en que estos acuerdos
internacionales subordinan toda la legislacion secun-

daria de nuestras naciones, modificando asi nuestros
marcos juridicos.

A diferencia del discurso oficial y de las gremiales
empresariales, que identifican en el ALCA y el TLC
como instruments eminentemente comerciales, que
se promocionan como medios para el foment de las

exportaciones y generacion de empleo; por sus
contenidos y principios es evident que con el ALCA
y los TLC estamos frente a proyectos que tienen un
alcance mucho mas profundo y complejo, que tras-

ciende a todos los ordenes de la vida, su alcance esta

solo limitado por el interes de las inversiones extran-

jeras de suprimir cualquier tipo de regulacion por
parte de los estados nacionales y lograr un acceso

irrestricto en todas las areas posibles.

No obstante, los gobiernos centroamericanos en
ningun momento han cuestionado los aspectos

medulares del TLC y ALCA que minan la soberania

de nuestras naciones, limitan la posibilidad de definir

nuestras propias politicas nacionales de desarrollo,

amarran a las empresas publicas para la competencia
con transnacionales; ademas amenazan con acabar la

produccion agropecuaria, apropiarse de nuestros

recursos naturales y biodiversidad, avanzar en las

areas de los servicios publicos que aun no han sido

privatizadas y desplazar a las empresas nacionales

en las licitaciones publicas.

Frente al estado del ALCA y el TLC seria ridiculo

esperar que los gobiernos garantizaran para nuestros

pueblos acuerdos que salvaguarden sus intereses y
derechos. Los compromises de transparencia y parti-

cipacion de la sociedad civil son solo recursos dis-

cursivos que buscan imprimirle un barniz demo-
cratico a un proceso esencialmente antidemocratico,

como lo demuestra la mal llamada consulta de la

sociedad civil organizada en San Salvador con ocasion

de la ultima reunion Viceministerial del ALCA, que
en esencia fue una reunion en un lujoso hotel capi-

talino donde algunas universidades privadas —de
manera enganada— plantearon sus puntos de vista

respect del ALCA.
Despues de Miami se hace mas evident aun la

necesidad de profundizar la lucha desde lo nacional

y local, y fortalecer las articulaciones continentales.

Parar el ALCA y construir "Otra America" impone el

reto de avanzar en la organizacion y resistencia

coordinada desde los territorios, elevar la articulacion

de los movimientos sociales, continuar en los es-

fuerzos de alfabetizacion y de movilizacion social, y
trabajar en el desarrollo de propuestas alternativas

que, desde principios de participacion democratica,

reduccion de las desigualdades y sustentabilidad,

afirmen nuestro proyecto de desarrollo nacional.
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DECLARACION ECUMENICA
FRENTE AL ALCA

INTEGRACION Y SOLIDARIDAD
ENTRE LOS PUEBLOS DE LAS

AMERICAS *

A los firmantes de esta declaracion ecumenica
nos une y moviliza el compromiso etico de promover
la Justicia, la Paz en el respeto a los Derechos Hu-
manos. Nos pronunciamos desde la afirmacion de la

Reciprocidad, la Solidaridad de los Pueblos y la

Integridad de la Creadon.
El Area de Libre Comercio de las Americas

(ALCA) es una propuesta de liberalizacion comercial

que afecta a 800 millones de personas en todo el

continente. El proceso de negociacion comenzo en

1994 y se encuentra actualmente en etapas cruciales.

Por un lado se promueven nuevas estrategias,

presentadas como comerciales, pero que en realidad

van mas alia del terreno economico. Por otro lado

organizaciones sociales y movimientos ciudadanos
plantean una vision alternativa a esta iniciativa.

En el debate sobre el ALCA aparecen entonces
problemas propios de la economia, como las reglas

del comercio internacional, pero tambien otros que
hacen a la condition humana y las posibilidades de
lograr una buena calidad de vida.

Ante estas negociaciones deseamos presentar

nuestra vision ecumenica, Latinoamericana y com-
prometida con el derecho a la vida y a la defensa de
las condiciones materiales que la mantienen y repro-

ducer Nos hemos inspirado en documentos, cartas y
declaraciones de Iglesias, comunidades, congrega-
ciones, organizaciones cristianas y distintos centros

de estudio que muestran diversos matices pero que
concluyen en una perspectiva comun.

Partimos del convencimiento que el Dios de la

Vida interpela a las comunidades cristianas ante pro-

puestas como las del ALCA, donde se va mucho mas
alia del terreno economico. Consideramos que la con-
vivencia humana no puede ser reducida a simples
mercancias de intercambio de bienes. La dignidad
humana implica que sea inseparable la posibilidad de

Reunion Ministerial de Comercio, ALCA, noviembre del 2003.

sobrevivir y de participar en el bien comun de la

humanidad.
Se ponen en juego espacios sociales, economicos

y politicos planteados desde una asimetria de poder
que produce consecuencias de exclusion que atentan

contra un futuro de reciprocidad, fraternidad y justicia

entre los pueblos.

1. Transparencia y democracia

El proyecto del ALCA atenta directamente a los

procesos de democracia de nuestros pueblos, dado
que el acceso indiscriminado del capital internacional

a nuestros territorios solo es posible deteriorando las

democracias, quitando poder de decision a los ciuda-

danos y mercantilizando las sociedades.

El proceso de negociacion ha abusado de la

confidencialidad, usando repetidas veces practicas

inaceptables de secretismo. Esa limitation se ha dado
tanto dentro de las negociaciones del ALCA como
dentro de los gobiernos, donde nuestros represen-

tantes no han realizado, en la mayoria de los casos,

las necesarias consultas con sus parlamentos y la

ciudadania correspondiente. Debe abrirse necesaria-

mente a la ciudadania la posibilidad de opinar, par-

ticipar y tomar la decision en una materia tan grave.

Asimismo, debe existir transparencia tambien entre

los paises, y deben ser conocidas las posiciones nego-
ciadoras de cada una de las naciones.

2. Desarrollo y mercado

La propuesta original del ALCA apunta a am-
pliar el mercado a nuevas esferas que antes estaban

bajo regulation social. Diversos procesos y elementos
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se convierten en mercandas y pasan a estar regulados

por estas reglas comerciales. Esta tendencia se observa

con las regulaciones previstas para bienes y servicios,

inversiones y politicas de competencia. El ALCA en

su propuesta actual implica una seria limitacion a las

regulaciones sociales y en la reduccion de bienes que
no son posibles de ser transformados en mercandas
sino es a costa de la vida de las poblaciones y el

ambiente.

La vision implicita de desarrollo en la propuesta

del ALCA no se encuentra en la calidad de vida, ni en

una economia al servicio de las personas. Por el

contrario, dicha propuesta hace que los derechos de
las personas y la ciudadania en su conjunto queden
supeditadas a los fines economicos y al mercado.
Observamos en esto una de las mas profundas contra-

dicciones con la vision de las iglesias sobre la vida y
la meta de dignidad humana y erradicacion de la

pobreza como fines esenciales del desarrollo.

La propuesta del ALCA actual es analoga al

acuerdo de libre comercio de America del Norte, que
segun los Obispos Catolicos de Canada, entre otros,

hacen mas ricos a los ricos a costa de hacer a los pobres

mas pobres y mas incapaces de competir y de co-

merciar, para producirmas desigualdad entre y dentro

de los paises y una mayor concentracion de la riqueza.

3.

Libre comercio

La propuesta del ALCA una y otra vez hace

referenda al "libre" comercio, lo que en muchos
casos dificulta cualquier discusion ya que pocos
pueden estar en contra de transacciones "libres". Sin

embargo la propuesta del ALCA en realidad presenta

un comercio muy regulado en algunos sectores. En el

caso del comercio agricola se mantiene el protec-

cionismo de EE. UU. distorsionando todo el comercio

global con enormes impactos negativos en las comu-
nidades campesinas e indigenas de America Latina y
el Caribe.

Estamos ante una nueva forma de colonialismo

que implica un nuevo tipo de control, donde la po-

sesion de un territorio ya no es indispensable, sino

que se condicionan y manejan los procesos produc-

tivos. El enfasis esta en regular de una nueva manera
los procesos productivos y las relaciones economicas,

que debajo del discurso del libre comercio actua con

un proteccionismo como una forma de planificacion

no centrada en los Estados sino en el capital trasna-

cional que los administra.

Este nuevo marco de regulacion esta basado en el

libre flujo de capitales, que en su 95% son estadouni-

denses. Las normas sociales, laborales o ambientales

no podran interferir con ese flujo de capitales: o sea,

la renuncia de los pueblos latinoamericanos a sus

derechos—derecho social, derecho laboral, derecho

ambiental, etc. Las personas y las comunidades que-

dan supeditadas al capital, pero ahora de una manera
legalizada.

4.

Asimetria y Soberania

El ALCA presenta serias limitaciones a la so-

berania de los pueblos y una enorme asimetria. En
especial el regimen de inversiones y trato nacional
termina por poner en un pie de igualdad a los Estado-
nacion con las empresas. El actual borrador establece

que las empresas pueden reclamar y demandar a

Estados, un extremo que no es posible ni para orga-

nizaciones sociales ni para individuos. La jurisdiction

de los juzgados nacionales queda relegada, asi como
las posibilidades de los parlamentos para regular

emprendimientos productivos. Bajo este nuevo acuer-

do comercial se afecta la soberania en un sentido

profundo, como tambien la capacidad de los pueblos
para decidir su propio desarrollo en forma autonoma
en reciprocidad con otros pueblos.

Son altamente preocupantes otros procesos de
relaciones comerciales en America Latina que tienen

distintos nombres e intervienen distintos paises. Entre

esos proyectos los acuerdos bilaterales con EE. UU.
(por ejemplo con Chile), los acuerdos de grupos de
paises (tratado de libre comercio de Centro America
con EE. UU.), planes regionales (Plan Puebla Panama
de Mexico, o Area de Libre Comercio de Sud America
de Brasil).

5.

Justicia social y ambiental

En la propuesta del ALCA no existe espacio para

la justicia social. Se la excluye explicitamente, ya que
el acuerdo solo se refiere al comercio hemisferico y es

ciego a sus consecuencias sociales. Simplemente no le

interesa el derecho de las personas y los pueblos. De
la misma manera en el ALCA tampoco hay lugar

para la justicia ambiental. Para nosotros, creyentes,

este extremo debe ser rechazado, ya que nuestras

practicas deben ser confrontadas con el compromiso
con las personas y los pueblos.

El ALCA no asegura la efectividad de la protec-

cion de la calidad de vida y de la calidad ambiental.

Tampoco se incluyen elementos especificos de lucha

contra la marginacion y la pobreza. Cualquiera de

esos componentes esta mediado a los fines economi-

cos; las normas de inversion determinan que se puede
exigir la anulacion de medidas sociales o ambientales

cuando interfieren con la libre inversion.

En el mismo sentido el ALCA separa o margina

de la dinamica de los pueblos la etica de compromiso
con la vida y con la convivencia entre todos. La vision

economicista de la propuesta apuesta solo a la compe-
tencia, donde se tolera la destruction del mas debil

por el mas fuerte, y se suplanta lo diverso por lo

homogeneo, profundizandose las condiciones de la

deuda externa. Nosotras y nosotros como personas y
comunidades religiosas nos sentimos llamados a bus-

car alternativas apoyados en la maxima de "ama a tu

projimo como a ti mismo", donde se privilegie al mas
debil y se proteja la diversidad.
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6. Integracion y alternativas

Nosotros, como creyentes, estamos a favor de la

integracion entre las naciones y los pueblos. Conside-

ramos que ese paso es importante e indispensable

para asegurar nuestro desarrollo. Esa integracion no
es solo economica sino que es esencialmente politica

y cultural. Sin embargo precisamente el ALCA en su

estructura actual impide esa integracion, ya que no
contiene previsiones migratorias ni clausulas sociales,

y tampoco establece mecanismos para las articula-

ciones y complementariedades productivas. Los

acuerdos de "libre" comercio de este tipo tienen por

efecto impedir la integracion y terminan provocando
anexion y sumision.

No se trata solo de un rechazo al tratado de libre

comercio sino a cualquier forma de pacto que excluya

la participacion de nuestros pueblos y la proteccion

social, la autodeterminacion y la proteccion de
nuestros suelos, bienes y personas.

Los pueblos asentados en los territories de
America Latina y el Caribe estan cada dia buscando
afirmarse en un proceso de integracion que asuma la

diversidad y diferencias en una perspective de
igualdad que permita un desarrollo sustentable para

todas las personas que habitan este continente de
esperanza, por eso decimos No al ALCA.

7. Mirando hacia el futuro

Necesitamos recorrer un proceso que asuma las

distintas dimensiones de los procesos de integracion

regional, para que exista un comercio con justicia

para las Americas. Por lo tanto el comercio se debe
enfocar en promover un desarrollo que sea sostenible,

permita erradicar la pobreza, elevar la justicia social

y proteger el ambiente. El compromiso con la vida

debe primar sobre los intereses mercantiles.

El comercio debe ser verdaderamente "libre", es

decir, un comercio humano donde todos puedan
participar y ningun pueblo y nacion imponga su

propuesta a los demas. Sera necesario establecer reglas

de comercio justo y equitativo, que esten en funcion

de los intereses de los pueblos. Para promover esos

cambios debemos transitar nuevos caminos en la

integracion Latinoamericana, basados en la demo-
cracia, la igualdad, la solidaridad, la espiritualidad

de los pueblos y el respeto al medio ambiente y a los

derechos humanos.
Las Iglesias, movimientos cristianos, organiza-

ciones ecumenicas y las comunidades de otras grandes

religiones, presentes en nuestro continente nos afir-

mamos en la esperanza de la colaboracion entre cul-

turas, pueblos, y personas en la busqueda de un
presente y futuro menos injusto y mas humano.

Es necesario apoyar la maxima que no es posible

"globalizar la vida plena" sin "globalizar la solidari-

dad". Desde la fe y el caminar de las comunidades se

aspira a una vida abundante para la humanidad en la

accion de Dios en nuestra historia. La conciencia

social de los creyentes latinoamericanos ha logrado

avanzar, encontrando acuerdos alrededor de la de-

fensa de la vida y del ambiente, que nos lleva a

compartir esta declaracion con todos los hombres y
mujeres de buena voluntad de la Patria Grande.

Esperamos con esta declaracion promover un futuro

digno que prepare "el camino para que el Reino de
Dios se asiente en medio de nuestros pueblos".

El apoyo a la declaracion

La declaracion ecumenica sobre la integracion y
la solidaridad en las Americas ha recibido, entre

otras, las adhesiones de:

• D. Luiz Demetrio Valentin Bispo Diocesano de Jales

Presidente de Caritas Brasileira,Membro de Comissao
das Pastorais Sociais da CNBB (Brasil).

• Julio Cesar Bonino, Obispo de Tacuarembo (Uruguay).
• Marcelo Mendiharat, Obispo emerito de Salto (Uruguay).
• Pedro Casaldaliga, obispo de Sao Felix do Araguaia (Brasil).

• Samuel Ruiz Garcia, obispo emerito de San Cristobal de
Las Casas, Chiapas (Mexico) y presidente del SICSAL.

• Amerindia (Republica Dominicana).
• CLAR —Confederacion Latinoamericana de Religiosos

(Colombia).
• CECA —Centro Ecumenico de Evangelizacao,

Capacitacao e Assesoria (Brasil).

• CIPFE —Centro Franciscano y Ecologica (Uruguay).
• CMMLK—Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

La Habana (Cuba).

• CNAS —Paulo Sergio Vaillant, S. J. -Coordenador
Nacional do Apostolado da Companhia de Jesus

(Jesuitas) do Brasil.

• CONFRU—Conferencia de Religiosos del Uruguay.
• Comision Justicia y Paz —Provincia "Cruz del Sur"

—Hermanas Azules.
• Cono Sur —Red de Centros Laicos (Argentina y sur de

America Latina).

• Coordinador del Sector Social Jesuitas de America Latina, J.

Julio Mejia M., S. J.

• CREAS —Centro Regional Ecumenico de Asesoria y
Servicio (Argentina).

• Crirnpo Uruguay (Comunidades Laicas y Religiosas

insertadas en Medios populares).

• DEI —Departamento Ecumenico de Investigaciones

(Costa Rica).

• Departamento de Laicos de la CEU (Uruguay).
• IEOR —Iniciativa Ecumenica Oscar Romero (Uruguay).
• 1EMU—Iglesia Evangelica Metodista en el Uruguay.
• Institucion Teresiana del Uruguay.
• Revista Nuevamerica.
• MEAL —Multiversidad Franciscana America Latina.

• Sector Social de los Jesuitas de Mexico. Rafael Moreno, S. J.

• Servicios Koinonia (Panama).

Mas informaciones

CLAES —Programa de integracion, desarrollo y demo-
cracia.

www.integracionsur.com
Para adherir y comunicarse: Nelson Villarreal,

nelsond3@internet.com.uy
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