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LA DEMOCRACIA COMO
CONCEPTO Y VALOR

POLITICO EN AMERICA
LATINA Y EL CARIBE

Helio Gallardo

Antecedentes

Els de alguna forma ya un

lugar comun el indicar que la

decada del ochenta es politi-

camente para los latino-

americanos y caribenos una

decada de democratizflcidn. Sa-

bemos, tambien, que estos pro-

cesos de democratizacidn po-

seen sentidos diversos: en el

Cono Sur, el transito desde

regimenes de Seguridad Nacio-

nal —como en Argentina, Bo-

livia, Uruguay o Peru— a

gobiernos civiles elegidos en

consultas electorales tiene co-

mo antecedente la incapacidad

de los aparatos armados para

sostenerse abiertamente en la

direccidn de la sociedad bajo

las presiones de las tendencias

a la anomia social, la crisis del

mercado mondial, la explosion

de la deuda externa y la

oposicidn politica que, con

distinta fuerza, aumentan la

corrupcion y descomposicion

internas de esas mismas

Fuerzas Armadas. En estas con-

diciones se cede el paso a los

civiles para que 4stos admi-

nistren el transito hacia las

economias abiertas de ex-

portacion que deberan carac-

terizar la nueva etapa del capi-

talismo dependiente que corres-

ponde a la periferia lati-

noamericana. Se trata, desde

luego, de administrar el costo

social de la transicion hacia

modelos economicos de priva-

tizacidn transnacional sin o

con escasa justicia social.

En el area caribena, por

el contrario, los procesos de

democratizacion poseen signos

diversos que, en algunos casos,

Megan a ser antagonicos. La
'democratizacion* que afecta a

paises como Honduras, El

Salvador y Guatemala —demo-

cratizacion identificada con la

realizacion de elecciones 'li-

bres'— tiene su raiz en el

triunfo popular nicaragiiense en

1979, en el desequilibrio geo-

politico que ese triunfo sig-
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nifico para el principal actor

politico en la region, el

gobierno de Estados Unidos de

America, y en la consiguiente

contraofensiva geopolitica des-

tinada a derrocar al regimen

popular nicaraguense. En este

caso, las democratizaciones de

El Salvador, Honduras y Gua-
temala tuvieron como signo

evidente el facilitar el aisla-

miento del gobierno de Nicara-

gua caracterizado como la unica

expresion politica 'totalitaria'

de la region, y permitir, al

mismo tiempo, el refuerzo de

la ayuda militar y economica a

regimenes que por sus siste-

maticas y repugnantes viola-

ciones a los derechos humanos
contaban con escasa simpatia

en el Congreso y en la opinion

publica norteamericana. Aqui,

los procesos de democrati-

zacion poseen un valor geo-

politico y se enmarcan dentro

de una estrategia que percibe

el area como una unica region

conflictiva en la que se lleva a

cabo una guerra de baja

intensidad que comprende as-

pectos ideologicos, psicologi-

cos, diplomaticos y militares.

La democratizacion de la region

se transforma asi en una nece-

sidad politico-ideologica de la

guerra de baja intensidad cuyos

frentes politico-militares mas
dramaticos se expresan en Ni-

caragua y El Salvador.

A diferencia de estas de-

mocratizaciones contraofensi-

vas, Nicaragua, tras el derroca-

miento de Somoza, intenta a-

brir un espacio democratico ca-

racterizado por la participacion

popular organizada en cada una

de las instancias de la vida so-

cial: economica, politica y cul-

tural. Al proceso inicial de de-

mocracia participativa y organi-

zacion popular se agregan, en

parte por razones de imagen in-

ternacional, elecciones en no-

viembre de 1984, proceso que

otorga al FSLN casi el 68% de

la votacion ciudadana con un

25% de abstencion nacional. Se

trata aqui del intento de con-

figurar un regimen democra-
tico cuyo fundamento es la

participacion organizada del

pueblo que, ademas, puede
expresarse en una eleccidn

general, nacional, con la pre-

sencia de varios partidos (1).

El apoyo politico interna-

cional al proceso de cons-

truccion de una sociedad po-

pular y democratica en Nica-

ragua —cuyo punto de partida

es su ruptura con la 'demo-

cracia somocista' caracterizada,

entre otros valores, por el

fraude electoral— proviene

principalmente del Tercer Mun-
do y particularmente de Ame-
rica Latina, cuatro de cuyos

paises (Colombia, Mexico, Pa-

nama y Venezuela) consti-

tuyen, en el inicio de 1983 y
tras la crisis de los pactos

interamericanos como resultado

de la Guerra de Las Malvinas

(1982), el Grupo de Contadora

que intenta lograr una salida

para la crisis regional —de-

rivada de la agresiva contra-

ofensiva norteamericana— me-

diante el dialogo y la ne-

gociacion, es decir teniendo

como premisas la igualdad

Juridica de los Estados, el

derecho a la autodeterminacion

y el principio de no inter-

vencion. ELIA, por su parte, y
en apoyo de su contraofensiva

geopolitica, promueve la crea-

cion de un Foro Pro Paz y
Democracia (Belice, Colombia,

Costa Rica, El Salvador,

Jamaica y Honduras, bajo la

supervision del Departamento

de Estado; octubre de 1982)

—del que se excluye expre-

samente a Nicaragua y al que

Guatemala se niega a asistir— con

1) En estas elecciones, ademis del

F'SLN, participaron los partidos Con-
servador Demdcrata (14%), Liberal

Indepcndiente (9,6%), Popular So-

cial Cristiano (5.6%), Comunista de

Nicaragua (1.5%), Socialista de Nica-

ragua (1J%) y el Movimiento de

Acci6n Popular Marxista Leninista

(1%). Los porcentajes entre par6n-

tesls correspondcn a su votacidn

nacional.

vistas a contribuir al aisla-

miento del regimen popular

sandinista y a configurar las

condiciones diplomaticas regio-

nales que facilitaran una inter-

vencion militar 'conjunta', al

e.stilo de la que se realizara

posteriormente en Granada,
para preservar o recobrar la paz

y el orden en la region. El

Foro, sin embargo, no logra

cuajar —en gran medida por la

oposicion de Guatemala y
Panama— y la geopolitica

norteamericana debe aceptar que
la mediacion internacional que
prospera es la del Grupo de

Contadora apoyada tanto por

la OEA como por la Organi-

zacion de Naciones Unidas.

En el Caribe insular, el

proceso popular nicaraguense

facilita, en febrero de 1986, el

recambio de la dictadura de

Duvalier por el gobierno de

una junta civico-militar. El De-

partamento de Estado confirma

de este modo haber aprendido

la "leccion de Nicaragua" y
precipita la salida de un dic-

tador politicamente debil e ine-

ficiente para intentar dejar

intactas en la isla las estruc-

turas de la dominacion imperial

en sus aspectos geopoliticos y
economicos. La proposicion

del "somocismo sin Somoza"

se materializa en la realidad de

un' "duvalierismo sin Duva-

lier" hecho posible princi-

palmente por la inexistencia en

Haiti, tras 29 anos de terror, de

una movilizacion politica po-

pular que permitiera el transito

hacia o fundara una democracia

de participacion. El recambio

en Haiti, sin embargo, cons-

tituye solo uno de los signos y

no el mas publicitado, de la

renovada preocupacion geopo-

litica del EDA por el Caribe

insular. En octubre de 1983,

alrededor de 15.000 efectivos de

sus tropas de asalto, entre

combatientes directos y grupos

de apoyo, invadieron Granada,

la mas meridional de las islas

de Bartolome, en las Antillas
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Pequenas, una naci6n de poco

mas de 100.000 habitantes. El

objetivo declarado —apoyado

por 300 polidas provenientes

de Antigua, Barbados, Domini-

ca, Jamaica, Santa Lucia y San

Vicente— fue el que se requeria

de la intervencion internacional

por 'motivos humanitarios*. El

exito de la invasion

norteamericana contra esta

nacidn pobre y debil —y aun

mas debilitada en la coyuntura

por divisiones intemas en el

liderazgo politico que culmi-

naron con el fusilamiento de

M. Bishop en el mismo mes de

octubre— constituyd entonces

el m^s alto logro de la politica

exterior de la administracidn

Reagan. El analista caribeno,

pronorteamericano, L. Mani-

gat, ha indicado que con esta

accidn se eliminaba un Toco

de contagio subversivo', se de-

bilitaba la posicidn regional de

Cuba y de su ejempio revolu-

cionario, se develaba la poli-

tica de 'jugar sin riesgo'de la

LIRSS en la region, se

mostraba la efectividad de la

politica de roll back (hacer

retroceder) el comunismo en el

Caribe y se lograba un efecto

'de demostracion' geopolitico

que repercutio en Suriname en

donde el gobierno del teniente

coronel Desi Bouterse cancelo

sus relaciones con Cuba (octu-

bre, 1983) y se abrid a una po-

litica de cooperacidn con Bra-

sil; en Belice, en donde el

Partido Democrdtico Unido, de-

cidido impulsor de la empresa

privada y de atraer capital

extranjero (EDA, Jamaica, Me-
xico) desplazo del gobierno en

1984 a G. Price (Partido Unido

del Pueblo) al que se con-

sideraba culpable de favorecer

la no alineacidn y de sim-

patizar con Cuba y Nicaragua.

En un distinto piano, la

Alianza del Pueblo Trabajador

de Guyana, que afirma tambidn

el no alineamiento y la nece-

sidad del socialismo, pas6 a

declarar que “La reconstruccion

de Guyana no puede lograr exi-

to sin, por lo menos, una fuer-

te dosis de ese buen viejo mo-

delo de la democracia plura-

lista. El partido tiene la con-

viccidn de que la revolucidn de

Guyana no debe ser antinor-

teamericana" (2). En Jamaica,

pais que bajo la direccion de

M. Manley habia logrado en la

d^cada del setenta alcanzar una

voz activa en el Movimiento de

Paises No alineados, presiones

del FMI y acciones desesta-

bilizadoras de la CIA determi-

naron en 1980 el triunfo

electoral de E. Seaga, cuyo

proyecto politico consulta el

hacer de Jamaica un 'segundo

Puerto Rico*, y quien ya en el

gobierno se adhirid con parti-

cular entusiasmo a los proce-

dimientos y objetivos del Plan

Reagan para el Desarrollo de la

Cuenca del Caribe o Iniciativa

para la Cuenca del Caribe (3).

En cuanto al pequeho motor de

estos movimiento y reajustes,

Granada, el proceso abierto por

la invasion culmind con la

eleccion en diciembre de 1984

2) Citado por L. Manigat: Geo-
polUica del Caribe, pig. 137, en
'Nueva Sodedad', No. 79.

3) Este plan, resuelto unilate-

ralmente por EUA en 1982, es la

tercera inidativa con caricter re-

gional propuesta por las admlnlstra-

clones norteamericanas en los

ditimos dlez anos. Al Plan Reagan
lo antecedleron el Grupo Caribeno
para la Cooperacidn y el desa-

rrollo (1977, administracldn Carter)

y el Grupo de Nasau (1981, admi-

de una Camara de Diputados

que nomind como Primer Mi-

nistro al candidato apoyado por

EUA, Herbert Blaize. Ademds
de 'cooperar' en su eleccidn, el

gobierno norteamericano prove-

yd a la nueva administracidn

granadina de una flamante po-

licia militarizada, al estilo de

las que en la primera parte de

este siglo se configuraron co-

mo Guardias Nacionales en Ni-

caragua y Haiti.

De modo que en esta decada,

y en America Latina y el Cari-

be, nos encontramos con una

variedad de procesos —por su

gestacidn, desarrollo y finali-

dad— que designamos con un

mismo y por tanto equivoco

nombre: democratizacidn. Inten-

temos al menos esbozar esta

complejidad mediante un cua-

dro:

A la anterior complejidad de

los procesos de democratiza-

cidn en America Latina y el

Caribe queremos agregar otro

antecedente: uno de los aspec-

tos considerados como centra-

les en una eventual resolucion

nistracl6n Reagan). E^te es otro de
los signos de la mayor atencidn

geopolltica y econdmica que los

dltlmos gobiernos de EUA muestran
por el Caribe insular. Esta atencidn

puede ser caracterizada como la

bdsqueda de una mayor integracidn y
crecimiento econdmico manteniendo
o creando las tradiciones democri-
ticas parlamentarlas europeas pero
baJo la hegemonia norteamericana
e incorporando mis fluidamente

estas pequenas economias a las nece-

America Latina: decada del ochenta demcxratizacion

(solo se indican paises-tipo)

origen pals desarrollo finalidad

proyecto

de recuperacldn

geopolltica EUA

El Salvador

Honduras
Granada

presencia

electoral

configuracidn

de una democracia
restringida

inviabilidad actual

de los regfmenes de
Segurldad Nacional

Bolivia

Argentina

Uruguay
(Brasil)

apertura

electoral

configuracidn de
una democracia
restringida

consolidacidn de
hegemonia EUA

Haiti

Belice

Jamaica

apertura

y participacidn

electorales

configuracidn de
una democracia
restringida

insurreccidn

popular
Nicaragua

movilizacidn y
participacidn popuiar

(incluye participacidn

electoral)

configuracidn de

una democracia

popular



politica de la crisis centroame-

ricana es precisamente el de la

democratizacidn de la region

centroamericana. Pero como
nos lo ha indicado el cuadro an-

terior, bajo este nombre se en-

cierran, en la misma region, di-

versos proyectos politicos (4).

En este trabajo no nos intere-

sa, principalmente por razones

de espacio, la caracterizacion

politico-historica de estos di-

versos proyectos y la signifi-

cacion de 'lo' democratico den-

tro de ellos, sino solo poner

de manifiesto las articulaciones

conceptuales de tres formas di-

versas de percibir y valorar la

democracia en relacion a la cri-

sis regional centroamericana.

La reflexion conceptual, sin

embargo, resulta tambien al

menos indicativa para la discu-

sion politico en los restantes

paises caribenos y latinoame-

ricanos. Los conceptos de demo-

cracia (y su articulacion cate-

gorial) que dlscutiremos son

los expresados por el proyecto

de recuperacion geopolitica en

el area centroamericana de la ad-

ministracion Reagan, el deter-

minado por el documento de Es-

quipulas // y el que se sigue

del discurso publico del Premio

Nobel de la Paz y actual presi-

dente de Costa Rica, Oscar

Arias.

a) Seguridad y democracia:

la articulacidn del concepto

para la administracidn Reagan

En primer lugar, una cons-

tatacion: el probiema de la

democracia y la democratiza-

cion no es una preocupacion po-

litica inmediata en el discurso

de la administracidn Reagan.

sidades actuales de la acumulacl6n

transnacional.

4)

Por razones especlficas hemos
dejado fuera de menci6n a Panamll,

naci6n en donde EDA efecttia un pro-

ceso de desestabilizacidn del regi-

men actual apoyindose en las evl-

dentes contradicciones de ^ste, en

el entreguismo y codicia de la bur-

guesla nativa y en la desorientacl6n

de los sectores populares.

De hecho, su percepcidn-valo-

racidn iniciales y basicas acer-

ca de America Latina, el Caribe

y Centroamerica fueron deter-

minadas por sus premisas funda-

mentales en terminos de poli-

tica exterior: a) el mundo se en-

cuentra en una guerra que en-

frenta al mundo capitalista con

el mundo comunista; en el cam-

po politico-ideoldgico este irre-

mediable enfrentamiento opone

la 'libertad' al 'totalitarismo';

b) el enfrentamiento de po-

deres entre el mundo libre y el

mundo totalitario se resolvera,

en ultimo termino, por la supe-

rioridad del potencial militar es-

trategico y convencional; c)

America Latina, y particular-

mente America Central, y el

Sur de Asia, son escenarios

privilegiados del "estrangula-

miento" que del mundo libre

realiza la URSS, y d) solo

ELIA puede asumir el liderazgo

de la defensa y victoria final

del mundo libre: "O la Pax

Soviidca o una contrapuesta

proyeccion de la potencia ame-

ricana a nivel mundial es la

alternativa. La bora de las deci-

siones no puede ser postergada"

(5). Desde este enfoque geo-

politico —que combina segu-

ridad con capacidad para do-

minar—las naciones y sus

gobiernos no quedan clasiflca-

dos como democratas o no de-

mdcratas, sino como amigos o

enemigos del mundo capitalista

y, por tanto, como amigos o

enemigos de la seguridad de

EUA y de su capacidad de

dominio regional y mundial.

Entre los amigos, existen

gobiernos democrdticos y

autorUarios. Los enemigos, en

cambio, asociados al mundo
comunista, son totalitarios. Un
regimen autoritario es un

regimen tercermundista pronor-

5)

Comity de Santa Fe: Una nueva

politico interamericana para los

anos ochenia, reproducido como ane-

xo en Schorl: El desaflo europeo

en Cenb-oamirica, pig. 313, EUU-

CA, 1982.

teamericano que asediado por la

subversion comunista (6), debe

recurrir a todas las formas de

accion politica, militar y
policial para triunfar contra la

accion terrorista inspirada por

la URSS. Liquidado el enemigo

sin embargo, el regimen auto-

ritario puede devenir democra-

tico. La expresion "liquidacion

del enemigo" puede entenderse

tanto bajo su forma biologica

primitiva, poner termino a su

vida, o bajo su acepcion po-

litica: destruir las condiciones

bajo las cuales puede alcanzar

fuerza como actor politico. En
este proceso de liquidacion, el

enemigo no posee ningun

derecho: "Los artifices de la

politica de EE.UU. deben des-

cartar la ilusion de que alguien

que arroja un coctail molotov

en nombre de los derechos

humanos es merecedor de los

derechos humanos" (7). En el

contexto de la percepcion geo-

politica inicial, por tanto, ni

la democracia ni los derechos

humanos, individuales o socia-

les, desempehan un papel signi-

flcativo, puesto que lo que esta

centralmente en Juego es la

seguridad de EUA como actor

de una guerra que debe ser

ganada en beneficio de la

humanidad.

En cuanto a los regimenes

totalitarios, es decir 'comunis-

tas', en America Latina y el

Caribe —y, en general, en el

Tercer Mundo—,
la respuesta

norteamericana es clara y termi-

nal! te; no deben existir; para

6)

Esta obsesibn por el asedio y la

amenaza comunista esUi admirable-

mente resenada por el Secretario de

Defensa norteamericano, C. Wein-

berger: "Elsta noche, uno de cada cua-

tro paises del globo esUi en guerra.

Virtualmente, en cada caso, hay una

miscara que cubre el rostro de la

guerra, detrtis de la miscara estti la

Uni6n Sovi^tica y quienes cumplen

su mandato" (Guerra de Baja Inten-

sidad, CIDE, No. 18, P^g- 351). La
neurosis incluye el desprecio por

las condiciones nacionales de los

conflictos.

7) Comity de Santa Fe, op. cit..

p4g. 30.



ello, el gobierno de EUA
proveera las condiciones y

acciones de su derrocamiento o

de su imposibilidad de mate-

rializacion.

Este esquematico enfoque

geopob'tico de la administra-

cion Reagan —que dicho sea

de paso, privilegiaba como fo-

CO de accion norteamericano a

America Central en donde se de-

bia derrotar al Ejercito Popular

salvadoreno y derrocar al go-

bierno sandinista—, se vio afec-

tado por tres factores de dis-

tinto origen pero que comen-

zaron a articularse de un modo
tal que obligaron, al menos a

la retorica de la adminis-

tracion, a incorporar las cues-

tiones de la democracia y el res-

peto por los derechos humanos.

Estos tres factores fueron el

deterioro (si no fracaso) de su

politica centroamericana, la ex-

plosion de la deuda externa y la

crisis politica de los regimenes

de Seguridad Nacional (Peru,

Bolivia, Uruguay, Argentina,

Brasil) particularmente en el

Cono Sur. Sin embargo, en la

practica, el enfoque unilate-

ralmente geopolitico siguio

siendo determinante, de modo
que la cuestion de la democra-

tizacidn surgio como funcion

de la seguridad del mundo
capitalista y, particularmente

en el hemisferio, de la segu-

ridad de EUA en cuanto ac-

tor politico beligerante.

En este contexto, por ejem-

plo, la crisis centroamericana

puede ser resum ida en la tesis:

el problema centroamericano re-

side en la existencia del

rigimen sandinista. En entre-

vista con VS. News and
World Report, despues de la

firma de Esquipulas II, el

presidente norteamericano ratifi-

c6 que "no podia aceptar el

plan de paz porque permitin'a

continuar en el poder a los san-

dinistas" (8). No importa, por

tanto, lo que hagan los sandi-

nistas, elecciones, por ejem-

plo, sino el que sean ‘comunis-

tas'. El peor de los casos seria

que los 'comunistas' partici-

pasen en elecciones libres y las

ganasen. Desde luego, esta po-

sibilidad queda abierta por

Esquipulas II y ella resulta

enteramente inaceptable para la

geopolitica de la administra-

cion Reagan en Centroame-

rica.

Dicbo asi, lo que esta en

cuestion tras la exigencla de

'democratizacion* en Nicaragua,

entendida como la realizacion

de elecciones libres, respecto

por los derechos humanos, Es-

tado de derecho y libertad de

prensa . . . se determina por la

fijacidn de quienes tienen dere-

cho a ser elegidos, respetados

como individuos y grupos y
quienes son portadores de dere-

chos y tienen acceso a los

medios de informacion. El

terrorista, sabemos, carece de

todos estos derechos (9). Pero

el sandinismo es terrorismo,

bajo la percepcion valorativa

geopolitica de la admi-

nistracion Reagan. De modo
que lo que se pide cuando se

demanda la 'democratizacion

de Nicaragua' es la inexistencia

politica del sandinismo,

incluso como fuerza evantual-

mente derrotada en las urnas

(esto dejaria al FSLN como
segunda fuerza politica del

pais, en la oposici6n y con

posibilidades de triunfar en las

elecciones siguientes).

Dicho brevemente: la demo-
cratizacion de Nicaragua es per-

cibida desde la optica del mo-
nolitismo ideoldgico que ad-

mite el pluralismo partidario,

la libertad de opinion y
organizacion politica, el respe-

8) Citado por Rumho, No. 155, 27

de octubre de 1987, p^g. 11.

9) La administracidn Reagan englo-

ba bajo la noci6n de 'terrorista'

todas las formas poitticas de opo-
sicidn alternativa a su dominio, tr^-

tese de nacionalismos, socialismos,

marxismos, anarquismos o fundamen-
talismos. Mils que de un concepto se

trata, por tanto, de un estigma
utilizado para efectos opcrativos.

to por los derechos humanos y
el ejercicio de la libertad de

prensa excepto para aquellos

que poseen una concepcidn dis-

tinta de la existencia y de-

seen materializarla politica-

mente (pluralismo o alternati-

vidad ideologicos). Para ^tos,

no existe ningun derecho. Se

trata, como es obvio, de una

forma peculiar de totalita-

rismo, fundada parcialmente en

la logica de la acumulacion

capitalista (logica del merca-

do), pero sancionada disci-

plinariamente por los aparatos

politicos y culturales. La for-

ma politica especifica de este

tipo de pensamiento es lo que

se ha llamado "democracia via-

ble", protegida o asegurada,

una forma 'superior' de domi-

nacion politica restrictiva que

permite la prolongacion de los

'beneficios' alcanzados por el

capitalismo desarrollado.

En sintesis, la democrati-

zacion pensada desde la segu-

ridad y en el marco de una
geopolitica de gran potencia,

como es el caso de EUA
conduce en America Latina y el

Caribe a la forma politica de la

democracia protegida. Ahora
bien, esta forma politica no

solo es restrictiva respecto de

la participacion politica, sino

que se considera a si misma
exclusivamente un sistema po-

litico, es decir un sistema que

no incluye en sus determi-

naciones el cambio social, los

movimientos economicos y so-

ciales de la sociedad civil, en

cuanto se considera que estos

poseen una logica, la del mer-

cado, que les entrega auto-

nomia respecto del ambito de

la politica. De este modo,

entonces, la democracia y el

respeto por los derechos hu-

mano.s, por ejempio, pueden

lograrse con entera indepen-

dencia del desarrollo econo-

mico y social y, desde luego,

de la justicia social. Este

corolario sigue a la premisa

imph'cita de que la democracia



restringida corona politicamen-

te un orden economico fundado

en la libre empresa (capita*

lista).

Ahora, este tipo de discurso

resulta enteramente cuestiona-

ble desde las realidades histd-

rico-sociales de los paises de

America Latina y el Caribe. En

estos paises, el caracter dis-

torsionado del crecimiento eco-

nomico, las profundas desi-

gualdades en la distribucion de

la riqueza socialmente produ-

cida y la sancion de este orden

por un sistema politico profun-

damente restrictivo, hacen que

las nociones de "democracia" y

"democratizacion" supongan el

necesario cambio social que

permitiria vitalizar efectivamen-

te a esas formas y procesos po-

liticos. Aqui, la cuestidn de la

democracia resulta inseparable

de la cuestidn del cambio so-

cial. Pero, precisamente, la

cuestidn del cambio social es

la que los gobiernos de EUA, y

particularmente la adminis-

tracidn Reagan, suelen percibir

y valorar globalmente como un

problema para su seguridad y,

por ende, como una situacidn

que hace necesaria su inter-

vencidn, directa o indirecta.

Obviamente, la confusidn se

produce aqui por la identifi-

cacidn mecdnica entre la prolon-

gacidn y refuerzo del statu quo

geopolitico hemisferico y la

prolongacidn del statu quo

econdmico-social de cada pais

y del subcontinente, es decir

por la identificacidn entre la

necesidad del control geopo-

litico y la necesidad del subde-

sarrollo.

La 'democratizacidn* de la

administracidn reaganiana entra

en conflicto, de este modo, no

sdio con la posibilidad del

cambio y la necesidad del

desarrollo, sino tambien con

uno de los fundamentos de-

seados para la convivencia e

incluso convergencia hemisfd-

ricas: el principio de no

intervencion. Este punto resul-

ta particularmente conflictivo,

puesto que lo que cuestiona el

limite del cambio social acep-

table en su drea de dominio por

EUA es, hasta ahora, quien rea-

liza el cambio (identidad

ideological, no lo que se rea-

liza (reforma agraria, alfabetiza-

cion, no alineamiento, etc.) y

para beneficio de quienes se

realiza. La identificacion me-

canica entre "orden interno" o

prolongacion de la dominacion

nativa tradicional y Seguridad

Hemisferica condiciona asi los

procesos de democratizacion y

el concepto de democracia no

solo vaciandolos de todo conte-

nido economico-social, es decir

torndndolos 'exteriores* al desa-

rrollo histdrico, sino amena-

zandolos incluso en su espacio

formal a traves del auge del

militarismo y del autoritarismo

sobreentendidos por las demo-

cracias restringidas.

De este modo la demo-

cracia sobredeterminada por la

seguridad encuentra su sentido

politico en America Latina y el

Caribe al interior de un siste-

ma de pensamiento y de una

practica politica reaccionarios,

forzosamente antipopulares y
antinacionales, aun cuando ob-

viemos en su an^lisis las deter-

minaciones de la metafisica

burguesa que la sostiene.

(Jn esquema nos sirve

para ilustrar esta articulacidn:

B) Esquipulas II: pluralismo

ideoldgico y las posibilidades

de articulacidn de la

democracia

El documento "Procedi-

miento para establecer la paz

firme y duradera en Centro-

america", firmado por los presi-

dentes de Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras

y Nicaragua, en agosto de

1987, constituye, ademas de un

hecho historico caribeno y
latinoamericano, el acta de

nacimiento de un nuevo actor

politico en el escenario centro-

americano caracterizado actual-

mente como un espacio de

enfrentamiento entre las fuer-

zas que aspiran a una salida

negociada de su crisis —lo que

supone al menos la legiti-

macion del regimen sandi-

nista— o su forzamiento po-

litico-militar con vistas a resta-

blecer su antiguo status

geopolitico. El documento fir-

mado por los cinco presidentes

se ubica, sin duda dentro del

primer proyecto, lo que lo

transforma en un obstaculo

significativo para el proyecto

estrategico de la administracidn

Reagan, cuyo frente funda-

mental, sin embargo, sigue

siendo, en ultimo termino, su

frente interno (Congreso, po-

litica partidista, medios de

comunicacidn, opinion publica

norteamericanos). Aqui nos

interesa tan solo examinar y

poner de relieve las deter-

minaciones que en el do-

cumento de los presidentes

alcanza la nocion-valor de

‘democracia’ y la relacion de

sus caracteristicas con un tipo

especifico de discurso.

Aunque la nocion de "de-

mocracia" aparece en diversas

partes del texto —principal-

mente en los apartados sobre

Reconciliacion nacional, Elec-

ciones libres y Cooperacion,

Seguridad democracia viable ^ ^ prok»ngacl6n del statu quo

Hemisferica o restringida econdmico-social



ipimie e
democracia y libertad para la

paz y el desarrollo (10)— con-

centraremos fundamentalmente

el exainen en el apartado No.

3, que lleva por titulo preci*

samente Democratizacidn. Dice

el texto: "Los gobiernos se

comprometen a impulsar un

autentico proceso democratico

pluralista y participativo que

implique la promocion de la

justicia social, el respeto de

los derechos humanos, la sobe*

rania, la integridad territorial

de los estados y el derecho de

todas las naciones a determinar

libremente y sin injerencias

externas de ninguna clase, su

modelo economico, politico y

social, y realizar^n, de manera

verificable, las medidas condu*

centes al establecimiento y, en

su caso, al perfeccionamiento

de sistemas deniocraticos, repre*

sentativos y pluralistas que

garanticen la organizacidn de

partidos politicos y la efectiva

participacion popular en la

toma de decisiones y aseguren

el libre acceso de las diversas

corrientes de opinion a pro-

cesos electorales honestos y
periddicos, fundados en la ple-

na observancia de los derechos

ciudadanos" (11).

Nos encontramos aqui con

que la nocidn de 'democracia'

aparece ligada a dos situaciones

de diverso rango pero compa-

tibles:

1) bajo la forma de "autdntico

proceso democratico", y

2) como "sistema democrd-

tico".

El 'autentico proceso de-

mocrdtico' comprende cuestio-

nes economico-sociales, juridi-

cas, politicas y de territoria-

lidad en el campo nacional, y
de autodeterminacidn —o de

igualdad juridica de los Esta-

dos— en el campo intemacio-

10)

Todas las referencias al do-

cumento de los cinco presidentes

centroamerlcanos estin tomadas de

su reproduccl6n en el Anexo Espe-

cial de Inforpress No. 751.

11) Inforpress, op. cit.

nal. En esta primera apro-

ximacidn, lo m^s -relevante

resulta del hecho de que la de-

mocratizacidn no supone nin-

gun modelo econdmico, poli-

tico ni social prefijado; dicho

brevemente, para el documento

de Esquipulas II la democra-

tizacidn no es forzosamente ni

capUaUsta ni socialista, sino

que estos proyectos especifi-

cos deben ser el resultado de

una decisidn emanada de la so-

berania popular y nacional. El

reconocimiento de que en la

democratizacidn tiene cabida,

al menos como posibilidad, el

socialismo anula la pretensidn

de identificar 'democracia' con

'rdgimen de libre empresa' o,

lo que es k) mismo, de ligar

necesariamente libertad politica

con libertad econdmica —segun

10 ha establecido cierta forma

del discurso de dominacidn

tornando indivisible la nocidn

de "libertad" y logrando de este

modo identificar ideoldgica-

mente la propiedad privada de

los medios de produccidn y la

realizacidn mds alta de la 'esen-

cia' del hombre—,
pero al anu-

lar esta pretensidn se indica, al

mismo tiempo, la posibilidad

del pluralismo ideoldgico, o

sea que lo democrdtico no es

privativo de la concepcidn ca-

pitalista-burguesa de la existen-

cia ni del cardcter o forma de

su Estado.

Esta afirmacidn del plura-

lismo y alternatividad ideold-

gicos contenidos en Esquipulas

11 no puede menos que afectar

la nocidn de 'participacidn' que

se encuentra en la seccidn que

hemos considerado como carac-

terizacidn del 'autdntico proce-

so democrdtico'. En efecto, a di-

ferencia de la mera presencia o

activacidn electorales e incluso

de la mds rica pero improbable

"efectiva participacidn popular

en la toma de decisiones"

politicas, la nocidn de parti-

cipacidn puede entenderse, en

sistemas alternativos a la

organizacidn capitalista de la

vida, como efectiva incidencia

en la gestacion, control y
dominio del poder econdmico,

social, politico y cultural,

como participacidn —como in-

dividuos o grupos calificados,

organ izados— efectiva por par-

te de los involucrados en todas

y cada una de las cuestiones

que configuran su compleja

existencia social. Se trataria,

desde luego, de una sociedad de

democracia econdmica, politica

y cultural, cuyas premisas

serian la posibilidad de la

igualdad en cada uno de esos

niveles, igualdad potencial pro-

movida y sancionada por la

soberania del pueblo. Se trata,

por supuesto, de una utopia

—que descansa, entre otros

factores, en un sistema de

comunicacidn transparente y
enteramente simetrico, la "to-

tal publicidad" de Lenin

—

histdricamente irrealizable, pe-

ro respecto de la cual es

posible contrastar las actuales

posibilidades de vida y realiza-

cidn humanas.

La determinacidn del pro-

ceso democratico desde la

nocidn de pluralismo ideold-

gico —oposicidn de diversas

concepciones del mundo y del

ser humano, de su historia, del

cardcter y sentido de sus so-

ciedades—,
permite, entonces,

pensar la utopia de la parti-

cipacidn efectiva total, del

pleno control histdrico de los

hombres sobre sus medios de

vida. Lo democrdtico aparece,

de este modo, no sdio como no

indefectiblemente ligado a la

organizacidn capitalista de la

vida sino como la necesidad

tedrica y prdctica de su

altemativa.

En cuanto 'sistema demo-
crdtico', el texto hace mencidn

de determinaciones politicas

que permiten alcanzar la forma
democrdtica (no se trata, por

tanto, aqui, del cardcter del po-

der en una sociedad demo-

crdtica, sino de las formas po-

Hticas de la democracia). Privi-



legia en este aspecto el car^c*

ter representativo o delegado

del mando politico, el plura-

lismo (entendido como la exis-

tencia de diversas corrientes de

opinion que se corresponden

con la complejidad y hetero-

geneidad de la realidad social),

la existencia de partidos poli-

ticos, la efectiva participacidn

popular en la toma de deci-

siones, un regimen de opinidn

publica y procesos electorales

honestos y periodicos basados

en la plena observancia de los

derechos ciudadanos. Para ase-

gurar la democracia como sis-

tema polUico se enfatizan

adem^s, en los p^rrafos siguien-

tes, la completa libertad de

prensa, el pluralismo politico

partidista total y el Estado de

derecho con plena vigencia de

todas las garantias constitu-

cionales.

Salta a la vista que este

apartado es subsidiario del ante-

rior, es decir que el tema "siste-

ma democratico" alcanza su sen-

tido mas pleno desde la deter-

minacion de posibilidades abier-

tas por el 'autentico proceso

democratico'.

Examinemos algunas de

sus caracteristicas para confir-

mar esta tesis (12). Por ejem-

plo, el 'Estado de derecho con

plena vigencia de todas las ga-

rantias constitucionales', puede

oponerse al 'Estado de sitio' o

de 'excepcion' mediante el cual

se norma y sanciona la desi-

gualdad no s6lo de los ciu-

dadanos, sino que de los seres

humanos. Para el regimen de

Seguridad Nacional chileno,

por ejempio, el Estado de Emer-

gencia permite sancionar la

diferencia entre seres bumanos

y 'marxistas'. Estos ultimos no

s6lo no pueden tener existen-

cia legal sino que no deben

existir fisicamente. Si no tor-

12) Por razones de espacio resulta

imposibie probar aquf exhaust!-

vamente este punto, pero pensamos

que el lector atento lo conseguiri

con facilidad.

namos metafisica la ley, enton-

ces el mds alto Estado de dere-

cho ser^ aquel cuya legitimidad

provenga de la soberania po-

pular en cuanto ^sta sanciona

la posibilidad real de la igual-

dad econdmica, social, politica

y cultural. Un Estado de de-

recho, por el contrario, que

s6lo exprese la soberania de

una parte predominante del

pueblo sancionara 'constitu-

cionalmente'. la desigualdad o

proveera los mecanismos para

que esta desigualdad se man-
tenga o refuerce. Este Estado

de derecho serd, pues, menos

democratico, aunque igualmen-

te constitucional y soberano.

La fuerza democratica ultima de

un Estado de derecho descansa,

entonces, en su capacidad para

condensar la participacion igua-

litaria en las diversas ins-

tancias del poder social que se

articulan en una determinada

formacion social. Esto, como

se ha indicado desde el siglo

XIX, implica o una norma

desigual, no universal, o la po-

sibilidad de control efectivo

sobre sus sus vidas por parte

de todos los seres humanos, de

modo que la norma mas que

coactiva resulte una norma ope-

racional, organizativa, cuya

base es la divisidn de fun-

ciones sociales y no la exclu-

sion de poderes, es decir la

dominacidn y la subordinacidn

sociales, fundada en la distri-

bucion asimetrica de poder eco-

ndmico, politico y cultural.

Si lo anterior resulta

demasiado b^sico, pi^nsese en

la nocidn de 'participacion

electoral',, propuesta tambien

en el apartado del 'sistema

democratico'. Desde luego, la

participacidn electoral no es ni

la mera presencia ni la sola ac-

tivacidn electorales. La partici-

pacidn electoral efectiva exige

el mds alto rigimen de opinidn

ptiblica y ^ste, a su vez, no s6-

lo demanda la oportunidad de

ser informado sino que la vo-

luntad y la capacidad para

exigir ser informado. Estas

cuestiones, que se vinculan con

los procedimientos y conteni-

dos de los diversos sistemas de

socializacidn y con la respon-

sabilidad etica de los medios de

comunicacidn social, son ente-

ramente incompatibles con la

concentracion de poder econo-

mico-social, politico y cultural

en Hites derivadas de la

organ izacion asimetrica de la

sociedad. Los antiguos griegos

sabian esto tan bien que a su

sociedad asimetrica (de desigua-

les) oponian no la eleccion 'de-

mocratica', sino el sorteo, de

modo que "todos pudieran tener

lo mismo con independencia de

sus merecimientos" (Aristote-

les). Los griegos estimaban

que las elecciones entre designa-

tes favorecian invariablemente

a los ya ricos e influyentes.

Desde luego, el sorteo solo po-

dia aplicarse a aquellos cargos

que no exigiesen habilidades o

conocimientos especiales. Pero

lo que aqui interesa es que ya

los griegos consideraban que en

una sociedad de designates las

elecciones no resultan necesa-

riamente democraticas, o sea

no expresan necesariamente la

soberania del pueblo ni garan-

tizan la constitucionalidad igua-

litaria de los procedimientos.

En America Latina, en todo

caso, resultaria risible equipa-

rar o reducir 'democracia' a

Estado de derecho o elecciones.

Somoza, Stroessner y Pinochet

han sido gobernantes constitu-

cionales y solo el ultimo espe-

ra, para 1989, su sancion

electoral definitiva. De modo
que en una sociedad de asime-

trias estructurales incluso el

general Pinochet puede resultar

electo democraticamente me-

diante el sufragio libre. Creo

que basta este contraejempio

grotesco para advertir que la

nocion politica de 'sistema de-

mocratico', o sea la democracia

entendida en cuanto sistema

politico, encuentra su sost^n o

base en los procesos y ten-



siones bistoricos contenidas en

la formulacidn 'aut^ntico pro-

ceso democr^tico*.

En un esquema:

aut^ntico proceso democritico "i*-

alternativas de vida

social

predecesora, posee una polUica

costarricense hacia ' Centro-

america. Esto im plica no sdio

singularizflr su perspectiva y

participacidn

efectiva plena

sistema democritico

* Estado de derecho

•soberania popular

• libertad polfUca real

'^->eleglbilidad

pluralismo ldeol6gico

autocontrol sobre

la vida organizada

Nos encontramos, desde

luego, muy lejos del discurso

que reducia las posibilidades de

realizacion bumana al universo

conceptual y valorativo becbo

posible por la pareja ‘seguridad'*'

--deniocracia'.

c) La democracia sustentada

en el didlogo: el discurso

del presidente de Costa Rica

Se ha considerado al

presidente de Costa Rica, Oscar

Arias, como el principal

artifice del documento de

Esquipulas II cuya articulacion

conceptual respecto de 'la'

democracia comentamos en el

apartado anterior. Como
resultado de su accion politica

centroamericana, el presidente

costarricense se bizo acreedor

del Premio Nobel de la Paz

1987. Conviene, entonces, con-

siderar su discurso particular

respecto del concepto-valor

'democracia' que no es nece-

sariamente el mismo que se

plasmo en el texto de Esqui-

pulas II en cuanto ^ste es el

resultado de un consenso.

Antes de examinar el

discurso de Oscar Arias, men-
cionemos al menos algunos

detalles de su politica exterior

que mejorar^n nuestra compren-
si6n del punto a estudiar. La
primera cuestion que merece

ser destacada es que la admi-

nistracion Arias, a diferencia

de la administracidn Monge, su

accion ante el proyecto de

restauracidn geopolitica norte-

americano, sino tambi^n ligar

esta politica centroamericana a

algunos aspectos de la tradi-

ci6n polUica costarricense,

principalmente la voluntad de

paz y la busqueda del consenso.

Es en este sentido que la

pobtica de paz de la admi-

nistracion Arias puede alcanzar

dimensidn nacional (especial-

mente cuando es galardonada

con el Premio Nobel) pese a la

oposicidn interna que advierte

que esta politica centroame-

ricana cuestiona la geopolitica

norteamericana y, adem^,
genera dividendos en la escena

politica local. Una segunda

cuestidn es que esta politica

de paz, costarricense, no ba-

bria prosperado en el sentido de

Esquipulas II sin la negativa

de los gobiernos guatemaltecos

(militares y civil) a aislar al

regimen popular sandinista (lo

que torna imposible la mate-

rializacion de un frente regio-

nal contra Nicaragua) y sin el

debilitamiento de la adminis-

tracidn Reagan como conse-

cuencia de sus trubanerias

reveladas por el esc^ndalo

Irangate (nnes de 1986). Una
tercera cuestidn que debe

precisarse es que la politica de

paz de la administracidn Arias

se caracterizd inicialmente por

su ambiguedad. A una primera

fase, que parecia querer com-
binar el apoyo centroame-

ricano, latinoamericano y euro-

peo para aislar a Nicaragua y

quitarle todo sustento politico

a su gobiemo y proyecto po-

pular con la negativa a apoyar

militarmente a la contrarre-

voluci6n sostenida por la

administracidn Reagan (cues-

ti6n que es s6lo parcialmente

contradictoria), siguid —tras el

fracaso de la reunidn de San

Josd en febrero de 1986— la

condensada fase que culmin6

con la firma de Esquipulas II y
la obtencidn del Premio Nobel.

En la primera fase, la paz se

ligaba con la democratizacion

del 'regimen totalitario de Ma-
nagua'; en la segunda fase, la

paz se vincula centralmente

con el cese del fuego y la

reconciliacion nacional, ocu-

pando el sistema democratico

un lugar significativo pero

subordinado. Si se quiere, el

eje que permite diferenciar

claramente ambas fases es la

actitud ante la no interven-

cidn, cuestion puramente for-

mal en la frustrada Declaracidn

de San Jose (Una hora para la

paz) que, en ultimo termino,

propiciaba la intervencion y
que podia ser leida como un

ultimatum, y valor sustantivo,

en cambio, de Esquipulas II.

La posicion del presidente

Arias ante la cuestion de la

democracia quedo ampliamente

dibujada en su presentacion en

una entrevista publica ante los

universitarios que le realizd el

periodico Universidad el 8 de

octubre de 1987, o sea despu4s

del acuerdo de Esquipulas II y
poco antes de que se le con-

cediera el Premio Nobel. Aun-

que el tema de la democracia es

tocado varias veces durante esta

entrevista, nos concentraremos

en la pregunta especifica que

sobre el concepto le realizd el

periodista. Este senalo, tras

indicar una intervencidn deter-

minada del presidente Reagan
ante la OEA: "... Se babla de

democracia y se babla de demo-
cratizar, pero eso es un con-

cepto muy abstracto que no
tiene pruebas en la realidad: no



mem tUD

tenemos ejemplos, como para

decir cual es el tipo de demo-

cracia que queremos. Es un con-

cepto que se maneja a nivel de

las ideas y suele haber muchas

personas con definiciones muy
discrepantes respecto a lo que

es democracia, yo quisiera pre-

guntarle, presidente, ^cu^l es

su concepto de democracia en

este contexto?". Contesta el

presidente: "Yo tengo diferen-

cias con el presidente Reagan

en cuanto a cual es la solucidn

mas adecuada para los conflic-

tos en el ^rea, pero no tengo

direrencias en cuanto al con-

cepto de democracia. For lo

menos para un costarricense,

igual que para un nortea-

mericano, esta muy claro qu4

es democracia. Es la demo-

cracia de Occidente. Es la de-

mocracia que nosotros prac-

ticamos". A continuacidn, el

presidente Arias enumera los

rasgos de esta democracia:

pluralismo politico, Parlamen-

to, libertades individuates rea-

les, prensa libre, elecciones

que reflejen la voluntad mayo-

ritaria del pueblo, igualdad de

oportunidades para todos los

ciudadanos, libertad y la aspi-

racion a construir una sociedad

mas justa. Y culmina su inter-

vencion el presidente: "El de-

mocrata, le dije una vez a Da-

niel Ortega, si no tiene adver-

sario debe propiciarlo. El de-

mocrata no puede y no debe

tratar de liquidar al adversario,

porque no hay democracia sino

choque, y por eso en lugar de

querer enterrar y sepultar al

adversario, el democrata tiene

que propiciar que haya una opo-

sicidn. Quizas en este campo
yo coincida con el presidente

Reagan y con todos aquellos,

que tenemos mds o menos una

nocidn de democracia (sic), que

es la nocidn de democracia del

mundo" (13).

Una cuestidn preliminar:

sabemos que en cuanto el pre-

13) Untversidad, 8-10-87 pag. 13.

sidente Arias firmd el acuerdo

de Esquipulas II, su concepcion

de 'democracia' no puede coin-

cidir —o al menos no debia

coincidir— con la del presiden-

te Reagan. Ya hemos senalado

que la combinacidn 'democracia

•e-^seguridad'*'' para la geopolitica

conservadora implica "democra—
”Cia restringida". Por el con-

trario, la articulacidn 'de-

mocracia-^ pluralismo ideo-

logico ', puede contener

incluso el socialismo. De mo-

do que se engana el presidente

Arias cuando piensa que difiere

del presidente Reagan s6lo en

la cuestidn de los proce-

dimientos (14). Una segunda

cuestion de fondo, pero

tambi^n preliminar, es que el

presidente Arias equivoca

asimismo el camino para 're-

solver' la cuestidn del concepto

de ’democracia’ aludiendo o la

democracia occidental —puesto

que como senala, por ejempio,

Klaus von Beime de la Uni-

versidad de Tubinga: "no hay

ninguna definicion de demo-

cracia generalmente aceptada

que se pueda formular en una

sola proposicidn" (15)— o a la

que aqui (Costa Rica) se

practica, ya que ^sta cons-

tituye, por definicion, un

proceso de democratizacion es-

peciTico. No podemos ocu-

parnos en este momento, sin

embargo, de prolongar estas

preocupaciones b^sicas.

Asi, pues, la forma que

tenemos de aclarar el concepto

de 'democracia' que recoge el

discurso del presidente Arias

no es por sus indicaciones

pr^cticas, que son inadecuadas,

sino por su articulacidn en

14) Un aspecto que no podemos
desarrollar aquf es que la pregunta

confunde como abstractos 'demo-

cracia' y 'democratizaddn'. Este

dltimo no es un concepto sino que
designa un proceso histdrico-social

y, en cuanto tal , aparece siempre

como un conjunto determinado de

acciones.

15) K. von Beime: Democracia, pig.

26, en "Marxismo y Democracia"'

Rioduero, Madrid, Espans, 1975.

el sistema categorial-valorativo

que configura la (su) perspec-

tiva en que se resuelve la signi-

ficacidn del concepto.

Desde luego, la nocion de

'democracia' no remite aqui

exclusivamente a un sistema

politico; expresamente se sena-

lan dentro de su practica al

menos la tendencia a la igual-

dad de oportunidades y la

aspiracidn de construir una so-

ciedad mds justa. Por restric-

tivamente que se entiendan es-

tas cuestiones, ellas tienen

raices econdmico-sociales y
provocan 'efectos' en esos mis-

mos ^mbitos. Por tanto, aun

cuando el enfasis se realiza en

el sistema politico, el con-

cepto apunta hacia articula-

ciones econdmico-sociales e

incluso culturales. La tenden-

cia es, pues, a comprender la

'democracia' dentro del marco
que hemos llamado latinoame-

ricano o, tambien, mas univer-

salmente, dentro del discurso

socialdemdcrata.

Un segundo aspecto es el

Enfasis en la necesidad de

oposicion; la nocion de demo-

cracia se liga aqui con enfrenta-

miento y didlogo politicos,

acciones ambas realizadas en el

marco constitucional, legal. La

premisa obvia de esta conno-

tacion es una concepcion de la

sociedad sin conflictos antagd-

nicos, concepcidn posiblemen-

te derivada de alguna igualdad

de los seres humanos (su

car^cter racional, por ejempio).

Se sigue asi el papel central

que asume el Parlamento como

ambito de enfrentamiento, di^-

logo y consenso.

La articulacidn de 'demo-

cracia' con 'consenso' admite

varias lecturas. Por decirlo de

un modo provocativo, ella pue-

de conducir, por ejempio, a la

nocion de "dictadura del com-

promiso" en la cual una

minoria calificada se auto-

construye como mayoria, o a la

"democracia totalitaria" en la

cual 'consenso' no implica
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menos que la unanimidad y el

empleo de los procedimientos

adecuados para alcanzar esta

unanimidad. La lectura mas

"democratica" del consenso lo

liga, en cambio, con la diver-

sidad legitima de los distintos

puntos de vista en cuanto

pertenecen a distintas posi-

ciones sociales. La voluntad

para acercarse al consenso de-

riva, entonces, de la existencia

de metas historico-sociales co-

munes para esos diversos

sectores, es decir de la inexis-

tencia entre ellos de conflictos

antagonicos.

La articulacion de 'demo-

cracia' con 'consenso" > 'dialogo'

y oposicidn legitima dentro de

la constitucion implica, pues,

la dialectica de mayorias y

minorias, pero necesita asumir

a estas ultimas bajo la po-

sibilidad de devenir mayoria.

Una siempre-minoria no cons-

tituye sino una oposicion for-

mal, una especie de "excusa o

coartada 'democratica'". El sis-

tema democratico debe dar pues

la posibilidad a la minoria de

devenir mayoria, aun cuando es-

ta no lo logre. De aqui la

importancia del pluralismo po-

litico, de la libertad de aso-

ciacion, libertad de prensa,

etc. La cuestidn se traslada,

entonces, al cardcter de la

oposicion y al rango de sus

practicas opositoras. El dia-

logo careceria de sentido si el

caracter de la oposicion fuese

el de una fueza politica anta-

gonica al sistema de domi-

nacion que la genera y, a

fortiori, si el dialogo es com-

binado con la lucha armada co-

mo forma tactica o estrategica

de ganar el poder y de hacerse

como la mayoria. La cuestidn

de lo democratico se resuelve,

pues, en la discusion no de la

existencia de una oposicidn,

mayoritaria o minoritaria, sino

en su caracter y en los pro-

cedimientos que la definen

como oposicidn. Se trata, en

ultimo termino, de resolver si

democracia" y "dominacidn"

son compatibles y en ' que me-

dida o enteramente incompa-

tibles. Salta a la vista que,

ahora, la cuestidn de la demo-

cracia limita con el empleo de

la violencia como instrumento

politico, ya sea del sistema de

dominacidn en contra de su opo-

sicidn antagdnica, ya sea de la

diante sistemas y subsistemas

de dominacidn. La reversion de

la dominacidn es aqui la prue-

ba de la democracia, es decir

de su tolerancia. Es respecto de

ella que deben medirse, por tan-

to, el pluralismo partidario, el

politico y el ideoldgico.

En un esquema:

constitucionalismo

-+

oposicidn antagdnica para des-

truir el sistema de dominacidn.

La cuestidn que conmueve aqui

a la democracia es, pues, ^cuan-

do es legitima la violencia? La
respuesta coyuntural del presi-

dente Arias es nunca, ya que

siempre esta abierto el camino

costarricense de la tolerancia y
el didlogo (16), pero esta res-

puesta hace fuerza al marco ca-

tegorial en el que se mueve el

concepto introduciendo en el

una singular —y tal vez ideolo-

gizada— experiencia histdrica.

El limite de la articu-

lacidn 'democracia-^—dialogo *"

'

aparece, pues, marcado por la

posibilidad histdrico-social del

consenso en sociedades que se

articulan asimetricamente me-

El 'efecto' eventual de

este concepto en sociedades

imposibles de integrar como lo

son bajo sus estructuras actua-

les las sociedades latinoameri-

canas y caribenas es que la

nocidn-valor 'democracia' se

constituya como una forma

vacia y paralela al movimiento

bistdrico y politico de la ma-
yoria social y que tienda a

reducir a esta a una ritual pre-

sencia electoral. Este punto
puede ser mejor entendido

como una sacralizacidn de la

dominacidn de grupo o clase.

Un esquema nos permite

comparar la diversa articula-

cidn del concepto "democracia"

en los discursos examinados;

(a) (b) (c)

democracia-^—seguridad democracia-

democracia
viable

^pluralismo democracia-^ ^
, ,

ideoldgico

+
didlogo

modelos
alternativos de

desarrollo

o democracia o dominacidn

privatizacidn

transnacionaJ democracia histdrica reforma o revoluddn

l€}Uni¥«nukid, pdg. 16. El co-

rrelato inevitable de la anterior

pregunta es: ^Cuindo es legitima la

domuiacidn?, asunto que siguiendo

la Idgica del discurso debe ser res-

pondido con un dtmprt, puesto que
la tolerancia j d didlogo la tornan

eternamente reversible.

Hemos intentado presen-

ter en este trabajo, aunque sea

mediante esbozos, la diversa

articulaci6n conceptual, la di-

versa problematizacion, conte-

nida en tres discursos actuales

sobre la democracia y los proce-
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SOS de democratizacidn. Desde

luego, y en la prdctica, no se

trata nunca de modelos puros

—ni hemos examinado estos

modelos en toda su comple*

jidad—,
sino de combinaciones

entre estos y otros sistemas.

Pero sirva esta exposicidn para

al menos indicar la resonancia

multiple que para los pueblos

latinoamericanos y caribenos,

y para sus responsabilidades

como actores del cambio,

implica una decada de demo-
cratizacidn.
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LAS ETIMIAS
Y LA NUEVA
SOCIEDAD:

El caso
nicaraguenae

Marfa l^rcaa Ruiz

La cuestidn ^tnica ha sido

un tema que aunque aparen-

temente ha tenido poca trascen-

dencia, ha estado siempre

presente en nuestras socieda-

des. Recobra importancia en

los ultimos ahos, cuando nues-

tros paises entran en una si-

tuacion econdmico-social que,

por su gravedad, puede compa*

rarse con la crisis de los ahos

treinta.

El problema de la deuda

externa que enfrentan la mayor
parte de los paises latinoa-

mericanos y caribehos, por un

lado, y la situacidn de guerra

en Centroam^rica, por el otro,

son algunos de los factores que

van a determinar que este tema

recobre actualidad y alcance

nuevas dimensiones.

Los grupos 4tnicos —ne-

gros e indigenas— tradicional-

mente ubicados en los sectores

mas pobres, son golpeados aun

mhs por las cargas que el FMl
impone a los paises deudores

para el pago de la deuda ex-

terna. Estos grupos, con fre-

cuencia campesinos sin tierra,

tienen dos alternativas: migrar

a las ciudades y sumarse a la

masa de subempleados o resis-

tir, organizandose, para la bus-

queda de formas alternativas de

subsistence en sus mismas co-

munidades. En el primer caso,

los negros e indigenas que han

migrado a las ciudades van per-

diendo sus formas propias de

existencia, vinculadas a la tie-

rra y a sus tradiciones ances-

trales. Los valores que van

generando en la ciudad son

ambiguos y contradictorios. No
se los puede considerar ni

citadinos ni campesinos. Son

grupos que van perdiendo iden-

tidad y se convierten jen malas

copias de las ciudades de nues-

tras urbes.

Muy pocos son los grupos

4tnicos que se organizan en las

ciudades y logran dar conti-

nuidad a sus valores por medio

de diversas actividades de tipo

cultural o de acciones concretas

de apoyo a sus comunidades de

origen. Estos grupos organiza-

dos deben enfrentarse con la

resistencia del resto de la po-

blacion para lograr ser com-

prendidos, aceptados como dife-

rentes y respetados, tanto en

sus luchas reivindicativas (por

mejores salarios, recuperacidn

de tierras comunales, etc.) co-

mo en la difusidn o expresihn

de sus creaciones culturales.

Por otro lado, sus organ iza-

ciones y actividades son vistas

por el Estado como provoca-

doras de conflicto, objeto de la

manipulacihn de "elementos

extrahos” a los intereses de la

Nacidn. Cualquier accion movi-

lizadora que exija al gobierno

el derecho al trabajo, la edu-

cacidn en el idioma, el derecho

a la tierra, etc., puede ser ca-

lificada como intento desestabi-

lizador, desarticulador de la uni-

dad nacional y, por lo tanto,

como un peligro para la segu-

ridad del Estado. Esta acusa-

cidn es histdrica. Los coloni-

zadores fueron los primeros en

acusar a los aborigenes habi-

tantes del Continente de atentar

contra la seguridad del Estado

colonial, cuando dstos defen-

dian sus tierras o pretendian

tener soberania sobre sus recur-

sos naturales. Algo similar ocu-

rrid en la plantacidn esclavis-

ta, en la que el Estado colo-

nial o los plantadores, inver-

tian grandes recursos en el

aparato represivo para mantener

el control sobre la poblacidn

negra, cuyas permanentes suble-

vaciones amenazaban con rom-

per el "orden colonial".

Y es que desde que nuestros

paises dejaron de ser colonias,

la poblacidn aborigen del con-

tinente ha sido considerada

como un problema (el proble-

ma indigena), al mismo tiempo

que a la poblacidn negra se la

ha calificado como "mdrbida

presencia enquistada en el co-

razdn de las Americas".

El modelo de desarrollo

hacia afuera puesto en prdctica

por nuestros paises, ignorando

la potencialidad y la riqueza

que implica la diversidad cultu-

ral de estos grupos, ha fracasa-

do en su intento de incorpo-

rarlos a este tipo de sociedad

y, mucho menos, ha logrado sa-

carlos de la pobreza. La ar-

gumentacidn del fracaso de es-

tos programas de desarrollo es

bien conocida y tiene sus va-

riantes, que van desde la expli-

cacidn de orden ideoldgico —in-

capacidad de estos grupos para

aprovechar las oportunidades

que brinda "el sistema de mer-

cado" , debido a su vagancia y
falta de iniciativa innatas

(racismo)— hasta las justifi-

caciones de orden tecnico —fa-

llas en los programas de edu-

cacihn que no han logrado de

los negros e indigenas, indivi-

duos utiles para la sociedad,

sachndolos de su ignorancia pa-

ra que sean capaces de entender

las ventajas que la "civiliza-

ci6n" les ofrece.

El Estado y sus institu-

ciones han persistido en su

empeho de identificar sus inte-

reses economicos y sus valores

culturales —que son general-

mente los de una clase social

—

con los valores e intereses de

todos los demas grupos

sociales. Y en la medida en que

estos intereses no coinciden se

genera un conflicto entre el

Estado y la Nacion —el con-

junto de la comunidad nacio-

nal— que se va agudizando y se

evidencia con el aumento de la

pobreza. En las epocas de ma-
yor crisis, cuando el Estado se

siente amenazado por una cre-

ciente oposicihn organizada, la

represion utilizada por el ejerci-
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to o por grupos paramilitares

es ejercida con fuerza so-

bre los m^s d^biles: los gni-

pos campesinos, ya sea que se

ubiquen en la ciudad (como

migrantres) o en el campo.

Estos est^n formados, en unos

casos, por una numerosa pobla*

ci6n indi'gena (Ecuador, Boli-

via, Peru, Guatemala, Mexico)

y, en otros casos, por una pre-

sencia significativa de la

poblacidn negra (paises del

Caribe y Brasil).

La utilizacibn de las etnias

en los paises del Tercer Mundo
por el capitalismo, es poco co-

nocida por muchos, a pesar de

la frecuencia con la que se ban

denunciado los programas de

adoctrinamiento y manipula-

ci6n, puestos en prbctica por

las instituciones gubernamen-

tales asi como por muchas de

las misiones y sectas o "igle-

sias electronicas", las cuales

funcionan en nuestros paises a

la vista y paciencia de los

gobiernos de turno.

El Cot\fUcto Etnias-Estado:

El caso nicaraguense

La guera en Centroambrica,

producto de la confrontacibn de

los intereses de las mayorias

empobrecidas y del E^tado

comprometido con los intereses

extranjeros, pone de relieve,

por un lado, la capacidad de los

sectores populares, tradicional-

mente cristianos, que forta-

lecidos en la fe del Evangelio

se organizan para resistir la

represibn y transformar las es-

tructuras injustas y, por otro

lado, el resurgimiento de la

importancia del papel de las

etnias como fuerza social mo-

vilizadora, que debe ser arti-

culada con la lucha comun de

un pueblo que busca construir

una nueva sociedad en donde no

hayan mbs excluidos ni discri-

minados.

La izquierda ortodoxa habia

reducido el analisis a la

confrontacibn entre burguesia y
proletariado, para ' explicar los

procesos econbmicos y sociales

de unos paises y las estrategias

a seguirse para el cambio revo-

lucionario; .su error fue ignorar

la fuerza movilizadora y trans-

formadora que tienen estos gru-

pos secularmente explotados en

lo econbmico y despreciados en

lo racial y cultural, una vez

que ellos se ban asumido como
sujetos activos de transforma-

cibn.

Este reduccionismo explica,

en parte, el fracaso de los sec-

tores de izquierda por consti-

tuir en las bases un frente

fuerte de oposicibn al sistema

tradicional, aglutinando en sus

filas al sector campesino, indi-

gena y a los grupos negros.

Para estos grupos de izquierda,

la cuestibn btnica, asi como la

situacibn de discriminacibn de

la mujer, eran asuntos de se-

gunda importancia que dejarian

de tener vigencia cuando me-

diante la revolucibn se resol-

viera el conflicto entre la bur-

guesia y el proletariado. El

fracaso de la izquierda en el

movimiento campesino indi-

gena guatemalteco, boliviano o

ecuatoriano, quienes no veian

recogidas e interpretadas sus de-

mandas, ha llevado a la re-

formulacibn de sus programas

tradicionales, basados en anb-

lisis economicistas.

El caso de Nicaragua, en

los anos posteriores a la revolu-

cibn, ilustra los errores en los

que se incurre cuando las rei-

vindicaciones de los grupos bt-

nicos secularmente explotados,

son ignoradas o tratadas inade-

cuadamente dentro de un pro-

ceso revolucionario que preten-

de superar el antiguo modelo de

opresibn.

Con el triunfo de la revo-

lucibn nicaraguense, los gru-

pos btnicos de la Costa Atlbn-

tica entran en < conflicto con el

gobierno sandinista, al ser

utilizadas las justas reivin-

dicaciones de estos grupos por

el gobierno norteamericano, pa-

ra desestabilizar el proceso re-

volucionario. El caso de la Cos-

ta Atibntica es muy complejo.

Habia sido colonia britbnica

hasta 1894, en una regibn en

donde se encontraban: Miski-

tos, Sum us, Garifonas, Ramas

y Creoles. Los Miskitos fueron

el grupo dominante utilizado

por los britbnicos para ejercer

control sobre los otros gru-

pos de la zona, k) mismo que

para servir como ejbrcito de

lucha contra los espanoles que

babian colonizado la zona del

Pacifico nicaraguense e intenta-

ban penetrar hasta la Costa

Atibntica. La presencia de los

ingleses y sus influencia cul-

tural e ideolbgica fue constan-

te, siendo mbs tarde sustituida

por la presencia norteameri-

cana, a travbs de las empresas

multinacionales.

Los gobiernos que sucedie-

ron a la epoca colonial, no lo-

graron unificar el territorio na-

cional, incorporando en sus pro-

gramas de desarrollo a estas

aisladas comunidades. No exis-

tia un mercado interno capaz de

vincular a todo el territorio

nacional con base en intereses

de intercambio. La presencia de

la multinacionales complicaba

aun mbs el problema. Estas em-

presas eran pequenos Estados

dentro del Estado nacional, con

autonomia para decidir sobre el

destino de los habitantes y sus

recursos naturales. Estas empre-

sas tenian sus propios comisa-

riatos, establecian las leyes la-

borales, y contaban con su pro-

pio aparato represivo.

La Zona Atibntica no tenia

relaciones con el resto del pa-

is, pero establecib una intensa

relacibn con Estados Lnidos,

Europa y el Caribe. La debili-

dad del Estado frente a las mul-

tinacionales, contribuyb a la

presencia de ciertos rasgos de

autonomia en la poblacibn, al

actuar bsta sin la custodia de

un Estado Nacional. A lo ante-

rior debfa sumarse la presencia



earns

de una fuerte ideologia religio*

sa de gran influencia en la zona

proyectada por la iglesia Mora>

va, la misma que en ausencia

del Estado habia llenado todas

sus funciones.

En determlnados momentos la Igle-

sia Morava controlaba las comuni-

cadones, la dJstribud6n de ali-

mentos, las escueias j la salud.

Todos k>8 Uderes y las autoridades

de las comunidades indigenes eran

moravos.

Habfa una fuerte hegemonia de csta

Institucidn en la regidn (1).

Es decir, el Estado nacional

no tenia ninguna presencia ni

autoridad sobre los pobladores

de esta zona.

Al triunfo de la revolucidn

el nuevo gobiemo se encuentra

con una poblacidn aislada, po-

bre y sin lazos que la vincu-

laran a la nacidn, y adem^s,

con sentimientos de bostilidad

bacia la poblacidn del Pacifico

de berencia bisp^nica; bostili-

dad que babia sido estimulada

por el conquistador britinico.

A lo anterior debian anadirse

las contradicciones dentro de

los mismos grupos ^tnicos, de-

bido al papel begemdnico que

tuvieron los Miskitos (en ^po-

cas coloniales) sobre los dem^
grupos ^tnicos, que aun estin

presentes y ban despertado la

desconfianza mutua.

El conflicto de la Costa

Atl^ntica podria ser conside-

rado b^sicamente como un en-

frentamiento entre los grupos

^tnicos y el Estado nicaragiien-

se —como de becbo fue presen-

tado internacionalmente—, si

no consideramos el papel funda-

mental que jugaron el colo-

nialismo y el imperialismo.

Este ultimo logrd manipular

las justas demandas de estos

grupos para crear una fuerza

opositora (MISURASATA, Mis-

kitos, Sumus y Ramas) que sea

1) Manuel Ortega. "La cuestibn

nica y el proyecto de autonomfa".

Cuademos de Sociologfa, Universi-

dad de Centroam^ica. Enero-AbrU

1987, p6g. 6.

capaz de dividir el territorio

nacional y detener el proceso

revolucionario. El plan de desa-

rrollo iniciado en la zona en

los comienzos de la revolu-

ci6n, para integrarla al resto

del pais, cometid el grave error

de no considerar en profundidad

el problema fundamental del

conflicto dtnico que bistdrica-

mente se babia vivido en la re-

gidn, el mismo que exigia dar

soluciones concretas.

Jerarquizacidn itnicO’Clasista

La economia de enclave en

la regidn babia producido tam-

bidn una proletarizacidn selec-

tiva, que favorecia la politka

econdmica de las companias

en la explotacidn de la madera,

los metales y el banano. Pero

esto no era lo unico. La meta

del Capitalismo de sacar el

mdximo de ganancia en el me>-

nor tiempo posible, llevd al

deterioro del suelo y la sedi-

mentacidn de lagunas y estua-

rios (en el caso de la explota-

cidn maderera), disminuyendo a-

demds la fertilidad del suelo.

En el caso del monocultivo del

banano, provocd la difusidn de

las enfermedades que al final

terminaron destruyendo la pro-

duccidn. La actividad mmera
ademds de agotar sus recursos,

contamind los rios de cianuro.

Este tipo de explotacidn sobre

los recursos naturales de la Zo-

na Atidntica impedia un desa-

rrolk) integral y permanente de

la regidn. La infraestructura

que fue desarrollada, apenas

servia para la extraccidn de los

recursos naturales. Tanto los

productos como la mayor parte

de las ganancias, saUan del

pais. La inversidn en bienes de

produccidn y de consumo que

las companias bacian en la

regidn, era unicamente la

necesaria para mantener en

funcionamiento el enclave.

Por otro lado, junto con

la economia de enclave, subsis-

tid la economia de autocon-

sumo, ambas vinculadas: el

bombre realizaba su trabajo co-

mo obrero asalariado y la mu-
jer se dedicaba a la produccidn

domdstica de autoconsumo. Par-

te de esta produccidn era ven-

dida para el consumo propio dd

las companias. El trabajo de

produccidn (trabajo asalariado)

y el de reproduccidn (trabajo de

autoconsumo), facilitaron a las

companias bajar el costo de la

mano de obra de sus traba-

jadores. Por lo tanto, se puede

afirmar que existian dos activi-

dades econdmicas vinculadas,

pero con relativa autonomia,

que van a producir entre la

poblacidn indigena una mezcia

de independencia econdmica y
al mismo tiempo deseos por

los beneficios del trabajo asa-

lariado. Los indigenas no lle-

gan realmente a proletarizarse

por completo, lo que si ocurre

con los mestizos —mano de

obra de las bananeras— quienes

desarrollan cierta conciencia de

clase expresada en varias buel-

gas por mejores salarios.

Para finales del siglo XIX
las companias babian ejercido

enorme influencia en la jerar-

quizacidn dtnico-clasista en la

regidn. En el lugar mds alto se

encontraba el grupo dominante,

los norteamericanos, quienes e-

ran los duenos de empresas o

los administradores; les segui-

an los creoles, antigua dlite,

quienes eran los trabajadores ad-

ministrativos; luego los mesti-

zos, obreros asalariados perma-

nentes; y, al final, se encontra-

ban los grupos mds explotados,

los Miskitos y Sumus. Ya en

el siglo XX esta jerarquizacidn

social se vio modificada en

parte por la Uegada de otra

capa de mestizos y de inmi-

grantes negros proletarios, que-

dando los grupos conformados

asi: los norteamericanos segui-

an en el grupo mds alto; en

segundo lugar, la dlite mestiza;

los creoles, en tercer lugar;

negros proletarios, en cuarto lu-



gar y, por ultimo, se encontra-

ban los Miskitos y Sumus.

La mujer costena fue otro

de los grupos explotados por

las companias. Ella era, como
se menciond antes, quien se de-

dicaba a las actividades de auto-

consumo, sin tener acceso di-

recto a un salario. Cuando las

companias salieron del pais,

ellas fueron las mds afectadas,

al dedicarse los hombres desem-

pleados a la actividad que has-

ta entonces babia correspondido

a las mujeres: la comerciali-

zacidn de las tortugas. De esta

manera su influencia social se

vio disminuida.

El proyecto de Autonomia

de la Costa Atldntica

La politica del gobierno

sandinista busca promover el

desarrollo integrado de la re-

gi6n al resto del pais, aumen-

tando el nivel de vida de la

poblacidn, sobre la base del

respeto de la diversidad cultural

de los grupos ^tnicos. La expre-

si6n maxima de esta politica es

el Proyecto de Autonomia, ya

puesto en marcha.

Este proyecto, es el produc-

to de dos anos de trabajo de los

delegados de las comunidades y
pueblos indigenas que viven en

la region, con el apoyo de la

comisi6n de Autonomia, nom-

brada para tal efecto.

El documento resume los

principios y objetivos para el

ejercicio de los derecbos poli-

ticos, sociales y culturales de

estos pueblos y comunidades

en los mismos lugares en don-

de ban vivido tradicionalmente.

Ademas contiene la estructura

y atribuciones de las regiones

autonomas (divididas en Nor-

te y Sur) para su funciona-

miento dentro del marco del Es-

tado nacional nicaragiiense. Pero ^que

se entiende por autonomia? Se

entiende por autonomia el reco-

nocimiento y el ejercicio efec-

tivo de los derecbos historicos

de estos pueblos, dentro del

contexto de la unidad nacional

y de los principios politicos

del proceso revolucionario.

Actualmente existen en la

regidn aproximadamente 80000

Miskitos, (incluyendo los que

est^n en Honduras),unos 30000

criollos, 8000 Sumus, unos

1500 Garifonas y alrededor de

800 Ramas; ademas viven unos

120.000 mestizos que son la

comunidad mayoritaria de la

Costa Atlintica (2);

El Proyecto de Autonomia

se sustenta en una estrategia

economica que facilite la satis-

faccidn de los intereses popu-

lares dentro de un mercado in-

terno que haga posible la igual-

dad regional. Junto con un co-

mercio exterior que permita la

independencia econdmica de la

nacion. Todos los asuntos de

interds local y regional podrdn

ser atendidos por los mismos
grupos, pero sin perjuicio de

los intereses del pais, por me-

dio de los respresentantes de

sus comunidades en los gobier-

nos regionales autonomos. El

reconocimiento de la autono-

mia de la regidn, implica tam-

bidn el reconocimiento de la

pluralidad cultural de los gru-

pos dtnicos, como factor vital

de la unidad nacional. Lo cual

es contrario a la tesis estable-

cida sobre la diversidad, como
provocadora de divisiones al in-

terior de la nacion. La plurali-

dad ^tnica no debe debilitar la

unidad, sino fortalecerla, y esta

unidad es posible dentro de la

diversidad. Ya ha sido amplia-

mente probado en los gobier-

nos anteriores a la revolucidn,

que la unidad no significa ho-

mogeneidad y que cuando esta

es concebida asi, lleva a cual-

quier politica al fracaso rotun-

do.

2) Separata. "Principios y polfticas

para el ejercicio de los derechos de

autonomia de los pueblos indigenas

y comunidades de la Costa Atlintica

de Nicaragua". DUUogo Social, oct.

1985.

Bajo los principios del Pro-

yecto de Autonomia, la uti-

lizacidn de la mano de obra de

trabajadores asalariados, campe-
sinos y artesanos, estar^ orien-

tada dentro de los objetivos

politicos y sociales que buscan

beneficiar a la sociedad en su

conjunto. Otro paso significa-

tivo dentro de este proceso de

Cambio, es el manejo por parte

del Estado de los servicios

sociales que antes estuvieron

en manos de las companias.

Puede afirmarse que el Pro-

yecto de Autonomia es el pro-

ducto de una nueva concepcidn

de la nacidn, m^s acorde con la

realidad, como comunidad hete-

rog^nea, con grados diversos de

desarrollo, que experimenta an-

tagonismos de clases y diver-

gencias culturales, que deben

ser conciliados en el marco de

las satisfacciones de los dere-

cbos materiales de estos pue-

blos y el conocimiento, acepta-

cion y respeto de su diversidad

cultural. El Proyecto de Au-

tonomia es la voluntad politica

de llevar a la practica la

igualdad social de los sectores

sociales m^ discriminados del

pais. Permite nuevos espacios

administrativos y politicos en

donde los grupos etnicos pue-

den autogestionar sus asuntos,

segun sus necesidades y sus

tradiciones ancestrales. La so-

ciedad nacional debe asumir a

estos grupos como parte de su

comunidad multietnica y pluri-

cultural. Esto no es posible

lograrlo de la nocbe a la ma-

nana; es un proceso lento, que

no est^ libre de dificultades. La

voluntad politica no basta para

incorporar a las etnias a la

participacion social. Es necesa-

rio garantizar que estos grupos

"recuperen, mantengan o am-

plien su base de reproduccidn

material; para el caso de los

grupos etnicos de America

Latina esa base indispensable

de reproduccidn requiere en

primer t^rmino el control sobre
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la tierra y los recursos natu-

rales en general que se encuen-

tre en el ^mbito de existencia

de tales grupos” (3).

Obstdculos a los que se en-

frenta el Proyecto de Auto-

nomla.

Pese a la voluntad politica

de un cambio en las relaciones

de produccion, todavi'a existen

una serie de elementos, beren-

cia de la economia de enclave

capitalista, que repercuten en

la estructura socio-economica y

el ambiente natural.

En lo econdmico hay tres

tipos de desarticulaciones que

provienen del antiguo modelo

de enclave; (4)

1.

Se da una falta de ar-

ticulacion entre la economia

de exportacidn y la economia

local. Es necesario una mayor
incorporacidn en los planes de

desarrollo, de lo bueno, crea-

tivo y productivo de las expe-

riences tradicionales de produc-

ci6n de la poblacidn costena.

Sus conocimientos ban sido

probados y acumulados por si-

glos y no deberian ser desapro-

vechados.

La produccidn para el con-

sumo local todavia no ha sido

atendida adecuadamente. Una
consecuencia del modelo de

enclave es la demanda de bienes

de capital y bienes de consumo
importados. Los medios de pro-

duccion tradicionalmente ban

tenido muy pocos componentes

locales; por otro lado, gustos

de los consumidores se

inclinan mds por lo extranjero.

Segun Katherine Yih (5), una
altemativa podria ser el aumen-

3) Htetor Dfaz Polanco. "Un debate

internacional: La autonomla para
los grupos 6tnlcos"' WANI, CIDCA
No. 5, Enero-Abril 1987, pig.

57.57.

4) Tornado de: Katherine Yih. Heren-
cia del a produccidn capitalista de

la Costa Atldntica, WANI, CIDCA
No. 5, Enero-Abril 1987 pigs. 29-

37.

tar la oferta de medios y ma-

terials de produccidn- y bienes

de consumo nacionales, median-

te la produccidn local, entre

otras cosas de: aceite de coco,

pescado, muebles y materiales

de construccidn.

2. Otro de los problemas es

la falta de diversidad en la

produccidn industrial, lo que re-

percute en la planificacidn del

desarrollo con base en pocas in-

dustrias.

Esto, a la larga, puede pro-

vocar similares resultados nega-

tivos en lo ecoldgico y eco-

ndmico, como los experimen-

tos durante la economia de en-

clave.

3. Se observa ademas una

falta de articulacidn de los

sectores productivos: foresta-

les, agropecuarios y pesqueros.

La planificacidn para el desa-

rrollo y el aprovechamiento de

los recursos son realizados des-

de las instancias administrati-

vas tradicionales, entre quienes

no ha existido una colabora-

cidn interministerial efectiva.

En la planificacidn de los pro-

gramas, el impacto mutuo de

las acciones para el aprovecha-

miento de los recursos, no son

considerados efectivamente.Por

ejempio, sehala Katherine Yih

(6), los sectores forestales y a-

gropecuarios, no parecen poner-

se de acuerdo en cuanto a una

politica sobre el continuo a-

vance de la fi-ontera agricola;

por otro lado, los sectores pes-

quero y forestal no intercam-

bian ideas en lo referente al pe-

ligro del deterioro de los eco-

sistemas acudticos, que provo-

carian los despales. Igualmen-

te, los sectores agricolas y
pesqueros no discuten las for-

mas de agricultura tradicional-

mente practicadas por la comu-
nidad rural, lo cual podria pro-

vocar una competencia inade-

cuada, debido a la escasa mano
de obra disponible en la regidn

5) Katherine Yih. op. cit., p4g. 37.

6) Katherine Yih. Op. cit.

para los proyectos de desarro-

llo. Como podemos observar, e-

xisten muchos problemas pr^c-

ticos que resolver, que permi-

tan hacer efectiva la partici-

pacidn de los diferentes grupos

^tnicos de la region. Es nece-

sario la definicion de una es-

trategia clara, que contemple el

desarrollo econdmico integrado

de la regidn, que permita armo-

nizar estas actividades con los

intereses nacionales. En este

sentido el Proyecto de Auto-

nomia pretende ser una res-

puesta a estos problemas.

Tomas Borge (7), presi-

dente de la Comisidn Nacional

de Autonomia, durante la asam-

blea multidtnica celebrada en

abril de 1987, dijo que la auto-

nomia "no es una Have maes-

tra, sino una guia para la prac-

tica; tampoco es una ley para

siempre, tendrd que mejorarse",

lo que significa, afirmd, que

debe haber "una etapa de pro-

bacidn y comprobacidn" del

Proyecto de Autonomia.

Otro de los problemas

que todavia sigue presente en

la regidn, es la centralizacidn

de las empresas productivas, lo

que ya ha generado conflicto

con los trabajadores, al igual

que en el pasado con las com-

pahias. El Proyecto de Auto-

nomia contempla que los go-

biernos autdnomos no podrdn

tener control sobre los pro-

yectos econdmicos estratdgi-

cos, como la mineria, la pesca

industrial y la explotacidn fo-

restal; pero estos si tendran

control sobre los proyectos de

interds local, como la pesca

artesanaL Tambien el gobierno

central sera el encargado de la

captacidn de las divisas, que de-

beran ser invertidas en la re-

gidn en proyectos que la

beneficien. En ese caso tendran

7) Doublas Carcache. La autonomia
camina en la selva. Pensamiento
Propio. CRIES (Coordinadora Regio-

nal de Investigaciones Econdmicas

y Sociales), AnOm V, No. 42,

mayo 1987, p4g. 5.

8) Idem.



que modificarse algunas estruc-

turas de la poli'tica administra-

tiva, como las que afectan, por

ejemplo, la industria pesquera,

duramente criticada por obreros

y profesionales costenos, por

su mala conduccidn.

E^sta, ademis de tener problemas
debido a la guerra y el bloqueo

econdmico, ha sido vfctima del cen-

tralismo administrativo. Miembros
de las comisiones de autonomla
opinan que el Ministerio de la pesca

deberla tener su sede en la regl6n

atl^ntica, que es donde se extrae el

80 por ciento de las mariscos, y
no en Managua (8).

A esto debe sumarse que los

grupos etnicos del Atlantico

tienen conceptos diferentes de

lo que significa la autonomia,

determinados por el medio den*

tro del que se desenvuelve cada

grupo. Lo que estos grupos tie-

nen en comun son los princi-

pios generales sobre la unidad

nacional, la indivisibilidad del

territorio nacional, etc.

En relacion a las jerarquias

ocupacionales, estas siguen

siendo las relaciones sociales

tradicionales, en donde los indi-

genas se ubican en los puestos

mas bajos dentro de las empre-

sas productivas estatales. Estas

jerarquias deberan ser cambia-

das conforme se vaya consoli-

dando una formacion y parti-

cipacion de la poblacion. Cosa

similar ocurre con las mujeres

indigenas y campesinas, quie-

nes continuan ocupando pape-

les subordinados, en activida-

des de autoconsumo y trabajo

domestico remunerado.

Estos son algunos de los

retos que enfrentan el gobierno

sandinista y los grupos Etnicos

de la region, para bacer efec-

tivo el ejercicio de la demo-

cracia plena, dentro del estable*

cimiento de nuevas relaciones

de produccidn.

Las dificultades no son po*

cas puesto que ademas de los

problemas materiales antes ana-

lizados, la resistencia ideologi-

8)

Doublas Carcache. Op. cit., p^g. 5.

ca es fuerte. Sigue presente la

conceptualizacidn abstracta y
formal del sentido de la Jus-

ticia y el derecbo, pesada heren-

cia colonial. Segun Hdctor Di-

az Polanco:

Bajo esta perspecUva petrificante se

asume que con el establecimiento de
un conjunto de normas comunes a

todos los miembros de la sociedad

se consigue la parldad en el seno de
la nacl6n; como contrapartida se

rechaza la adopcl6n de cualquier me-
dida o estatuto que establezca un re-

gimen espedal o un sistema de
’’prlvilegio" para aigdn sector de la

poblad6n. Pero Justamente lo que
se requiere para alcanzar cuanto an-

tes la meta de la Igualdad —cuando
existen grupos socioculturales que
ban sido sometidos ante largos pe-

rfodos a condiciones de opresidn y
discriminacidn— es establecer ese

r^imen de "privllegios" especiales

(9).

Esto, segun H. Diaz Polan-

co, es necesario puesto que los

pueblos indigenas y comuni-

dades ^tnicas se encuentran en

desventaja en relacion a los

otros grupos y necesitan alcan-

zar lugares, posiciones que los

otros sectores de la sociedad ya

ban alcanzado. Debe considerar-

se que cuando se empiezan los

cambios, no todos los grupos

son iguales, y por lo tanto las

transformaciones deben apoyar

en especial a estos grupos, pa-

ra que hagan efectivos sus de-

rechos. De esta manera, en la

pr^ctica se da la igualdad real y
no solo formal. No se trata de

privilegios sino de dar "la pla-

taforma necesaria para fincar la

justicia y la igualdad" (10).

Muchos consideran que es

innecesario que para ciertos gru-

pos se establezcan, por ejem-

plo, sistemas educativos espe-

ciales, de tipo bilingiie-bicul-

tural; lo consideran un pri-

vilegio excesivo. Pero estas

mismas personas se opondrian

a que sus hijos, o ellos mis-

mos, fueran obligados a recibir

educacion en un idioma que no

es el materno y bajo condicio-

9) Hector Dfaz Polanco. Op. cit.,

pig. 59-60.

10) Idem.

nes socioculturales diferentes

que no son las suyas. En este

sentido, es necesario un cam-
bio de actitud, de "mentalidad",

que permita al pueblo en gene-

ral, el reconocimiento del dere-

cbo de estos grupos a bablar y
a recibir educacion en su pro-

pia lengua; aun mas, a realizar

sus actividades vitales (econ6-

micas, politicas, etc.) con el

ejercicio de ella. Este es un
aspecto central. El becbo de no
poder expresarse en sus propias

lenguas, ha colocado a estos

grupos en desventaja frente a

los otros grupos que hablan la

lengua oficial dominante. En
este y otros sentidos, el Pro-

yecto de Autonomia, que ya em-
pieza a ser una realidad, es in-

novador y transformador de las

relaciones culturales asimetri-

cas existentes aun dentro de la

comunidad nacional.

La unidad nacional, como
se menciono antes, tiene como
principio el reconocimiento de

la diversidad cultural. Los pue-

blos indigenas y las comuni-

dades etnicas de la Costa Atlan-

tica tendran, en consecuencia,

pleno derecbo a la manifesta-

cion y desarrollo de sus valores

culturales, su patrimonio histo-

rico y religioso, junto con el

derecbo de organizar sus activi-

dades sociales y productivas

en sus tradiciones y valores.

Debe entenderse, entonces,

que los valores de estos grupos

etnicos no solo son parte de la

cultura nacional, sino que tam-

bi^n contribuyen a su enrique-

cimiento.

El ejercicio de los derechos

de estos grupos, s6lo es posi-

ble mediante la existencia de

una base material propia, que

les garantice la propiedad indi-

vidual o colectiva de las tierras

que ban ocupado tradicional-

mente. En este sentido, la nue-

va politica del gobierno garan-

tiza el respeto a los proce-

dimientos de la transmision de

las propiedades y el uso de la

tierra, establecidos por sus cos-
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tumbres, los cuales deber^n ser

legalizados efectivamente por

las autoridades correspondien-

tes.

Si consideramos la situa-

ci6n de los grupos 4tnicos en

general en la America Latina y

el Caribe, Nicaragua es pione-

ra, y se coloca a la vanguardia

en el continente, como el pri-

mer Estado que los reconoce co-

mo sujeto de derechos especifi-

cos y que adem^s desarrolla to-

da una politica tendiente a po—

nerlo en pr^ctica. Esto pese a

las diflcultades que como na-

cidn pequena, pobre y que vive

en situacidn de guerra tiene;

mostrando que el cambio es

posible cuando existe voluntad

para hacerlo.
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Hacia una fe

evang6lica

JLatCHO^i*MnicaMUtar

Una perspectiva Bautista

JORGE PIXLEY

edKor

#

Veinte Bautistas de doce paises lati-

noamericanos y caribenos se reunie-

ron en San Jose de G>sta Rica del 10

al 14 de febrero de 1986 para inter-

cambiar ponencias sobre su identidad

como Bautistas latinoamericanos y
caribenos. Anteriormente habiamos

publicado La Mujer en la Construe-

cion de la Iglesia como resultado de

dicho encuentro. Hoy presentamos

el siguiente voliunen el cual con-

flamos seri bien recibido por creyen-

tes baudstas y de otras i^esias que

buscan testimonios latinoamericanos

y caribenos a su fe. (224 p^.)

Precio del libro US$7,00

Precio con envio a6reo incluido:

•C.A., Panami y Belice . . . USS 7,50

•Resto de America USS 8,50

•Europa US$9,16
•Asia, Africa y Oceania . . . USS 9,28

Un libro yaliente, lucido, y quizes

una de las obras teol6gicas mas impor-

tantes en este fin de siglo. Libro deci-

sivo para la comunidad judia y cristia-

na. El autor, judio convencido y cre-

yente, busca rescatar las ralces autenti-

cas de su propia tradici6n; lo hace con
un profimdo sentido historico y
critico. Se afirman los justos derechos

del pueblo judio y, simultaneamente,

se denuncian las alianzas traidoras

de ciertos judlos con los poderes de

dominaci6n, tanto en EE.UU. como
Israel. El libro tambien se abre a la

solidaridad con los pueblos, cristianos

o no, que hoy sufren el Holocausto.

Se inicia un ^alogo fecundo y libe-

rador entre la tradici6n judia y la tra-

dici6n cristiana. Mas alld de la Teolo-

gia del Holocausto, el autor crea una
teologia judia de la liberaci6n; teolo-

gia profiindamente liberadora tanto

en el dmbito judio como cristiano.

(168 p4gs.)

Precio del libro USS 6,90

Precio con envio a6reo incluido:

•C.A., Panam4 y Belice . , . USS 7,40
• Resto de America USS 8,20

•Europa US$9,06
•Asia, Africa y Oceania . . . USS 9,18

HACIA UNil

TIOLDGIA

JUDIA

DE LA

LIBERACION

Marc H. Ellis.

0

Maria Teresa Ruiz

Racismo

algo mas que

Discriminacion

En los paises de America Latina y el

Caribe, las clases populares ban mos-

trado grandes problemas para unifi-

carse en luchas comunes. Una de las

razones es la presencia de formas

complejas de opresi6n que dificultan

la comprension de los intereses de los

grupos sociales como parte de un

mismo proyecto. Una de estas formas

de opresi6n es la etnico-racial, que ha

sido de gran controversia, tanto para

los sectores conservadores como para

los sectores progresistas. El trabajo

que presenta la autora, intenta ser un
aporte para una mejor comprension

del fenomeno del racismo, reflejo

ideologico de las complejas relaciones

de clase y parte integrante de la opre-

si6n etnica generada por estas rela-

ciones desiguales. (184 p^gs.)

Ptecio del libro USS 7,25

Precio con envio a6reo incluido

•C.A., Panamd y Belice . . . USS 7 ,75

•Resto de America USS 8,55

•Europa US$9,41

•Asia, Africa y Oceania . . . USS 9,53
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lA TEQLQGIA
~ DEl^ IMPERIO

Franz J.

Hlnketammert

La teologia del imperio apa-

rece en su desnudez en los Esta-

dos Unidos en la d^ada de los se-

tenta y luego se extiende rapida-

mente.

Se rompe asi con una fa-

chada tradicional de la sociedad

burguesa, segun la cual la reli-

gion es tratada como un asunto

privado. El Estado burgues

vuelve a asumir una posicion

religiosa expresa y empieza asi

a tomar parte en los enfren-

tamientos que se presentan en-

tre grupos religiosos. Primero
surge una posicion teologica

del gobierno de los Estados

Unidos y, paralelamente, en

otros gobiernos, posicion que
es defendida publicamente y
reforzada por sus respectivos

aparatos represivos, militares y
policiales. Se trata de una
teologia politica a partir del

ejercicio del poder, la que se

impone a nivel del imperio. De
aqui en adelante trataremos de

formular algunas tesis sobre el

trasfondo y el contenido de este

fenomeno.

1. La respuesta
a la teologia de la

liberacion

Esta teologia del imperio es

evidentemente una reaccion y
un intento de respuesta a la

teologia de la liberacion. Esta

habia surgido en America

Latina durante los anos sesenta

llegando a tener un mayor
impacto publico entre 1970 y
1973 a partir de su afirmacion

por los Cristianos por el

Socialismo en el Chile de la

Unidad Popular.

Ya en este tiempo era no-

table la gran influencia, que

estos grupos y esta teologia

podia lograr no solamente en

America Latina, sino tambien
en los propios EE.UU. Nelson

Rockefeller ya habia anunciado
despues de su viaje por
America Latina en 1968 esta

importancia. Por lo tanto, ya

el Informe Rockefeller llama a

tener atencion especial sobre

este nuevo fenomeno.

Sin embargo, especialmente

la experiencia de la Unidad
Popular removio suflcientemen-

te el terreno para que apareciera

una reaccion masiva. Esta re-

accion nacio a partir de un mo-
vimiento religioso de los

EE.UU., que se habia formado
desde hacia casi cien anos. Se

trata del fundamentalismo pro-

testante, cuyo origen es m^s
bien apolitico, pero con un
fuerte acento antipolitico y an-

tiestatal. Elio formo una co-

rriente religiosa muchas veces

subyacente, que considera la

politica como algo mondial,

ajeno a la preocupacion religio-

sa y normalmente como su

obstaculo. Tiende a la forma-

ci6n de comunidades separadas,

que formulan su etica mas bien

en terminos puritanos. Un rol

importante en esta 6tica lo

constituyen precisamente el no
bailar, no beber, no ir al cine,

y el no fumar.

Aunque es tan desconfiada

frente a la politica y el Estado,

es, sin embargo, altamente acti-

va en el campo econdmico,

donde persiguen la ganancia e

incentivan toda actividad comer-
cial.

El mundo que amenaza al

fiel creyente es el mundo de lo

politico, no el mundo del mer-

cado. El fiel se puede desem-

penar en el mundo del mercado
sin ningun peligro, mientras

que el mundo de lo politico y
del Estado, asi como tambien

el mundo de las organizaciones

populaces, constituyen un peli-

gro para el.

Se trata, por lo tanto, de

grupos relativamente pros-
peros, con alta tendencia a
aislarse de todas las esteras

politicas. Se sienten los

elegidos por Dios, dividen el

mundo entre ellos y todos los

otros, de una manera maniquea,

perciben al Estado como cerca-

no a la bestia del apocalipsis y
esperan el fin del mundo en

terminos muy proximos. Hacen
dinero para agradar a Dios, y se

aislan de los otros, para coh-

servar su fe, reducida a las

simplificaciones de la etica pu-

ritana restringida. Piensan en

terminos altamente dogmaticos

con una teologia sin mayores
sutilezas. Sin embargo, estan

convencidos de poder sustentar

sus posiciones en lo que lla-

man la lectura literal de la Bi-

blia. Esta lectura es altamente

arbitraria, aunque sea percibida

como la unica literal posible.

En los anos setenta, estos

grupos son transformados en la

base de un movimiento religio-

so en contra de la teologia de

la liberacion y en favor del

nuevo conservatismo de masas,

que a partir de 1980 llego al

poder en los EE.UU. con la

presidencia de Reagan.

Especial importancia en esta

transformacion tiene el predica-

dor Jerry Falwell, quien empie-

za a formar un movimiento que

se origina directamente en esa

tradicion fundamentalista, la

Moral Majority, pero cuya im-

portancia va mucho mas all^ de

este grupo.

Surge asi un conservatismo

de masas, que es un movimien-

to de masas anti-popular suma-
mente parecido a lo que fueron

los movimientos fascistas de

los anos veinte y treinta. Son

movimientos fuertemente influ-

enciados por la iglesia electro-

nica recientemente surgida, que

toma, de hecho, su conduccion

espiritual.

Se hacen ahora presentes en

la sociedad, apoyando la posi-

ci6n politica neoliberal y
neoconservadora. Este encuen-

tro se hace posible por el he-

cho, de que la posicidn neoli-

beral reproduce casi exactamen-

te en el piano de la economia y
de la teoria economica el

esquema que el fundamentalis-

mo habia desarrollado en ter-

minos religiosos con anteriori-

dad. Aunque el neoliberalismo

lo vincule con otro tipo de

etica privada, ambos tienen una
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posicion comun en relaci6n a

la percepci6n de la politica y
del Estado, por un lado, y de la

importancia de la persecucion

de las ganancias y de los mer-
cados por el otro. Eso permi-

ti6, llegar a una coincidencia

entre el inters politico liberal

y estas corrientes fundamenta-
listas, lo que hizo posible la

transformacidn del fundamenta*
lismo en movimiento pobtico,

una tarea cumplida especialmen-

te por la iglesia electronica.

Podia surgir, por tanto, un go-

bierno, que asume expUcitamen*

te posiciones religiosas y
teoldgicas, para basar en ellas

su politica imperial. Eso
mismo le permitid responder a

la teologia de la liberacion *

—que se habia vinculado estre-

chamente con los movimientos
populaces en America Latina

—

con una teologia anti-libera-

dora que hacia posible movili-

zar masas en EE.UU. en con-

tra de los movimientos popu-
laces en America Latina.

Para responder a la teologia

politica contenida en la teolo-

gia de la liberacidn, se crea

una teologia politica anti-libe-

radora. El Estado liberal ya no
considera la religion como un
asunto privado, sino que la

transforma nuevamente en un
asunto publico.

Junto al choque de intereses,

aparece el enfrentamiento en un
conflicto religioso. A traves de
la respuesta a la teologia de la

liberacidn, los poderes publi-

cos de los EE.UU. asumen su

teologia propia. Asociaciones

como el American Enterprise

Institute forman ahora departa-

mentos teoldgicos; los servi-

cios secretos asumen activida-

des de promocion religiosa; la

policia y el ejdrcito capacitan

especialistas en teologia, el

presidente de los EE.UU. da a

todos sus discursos una estruc-

tura, que transmite un determi-

nado tipo de religiosidad.

2. El neoliberalismo

y el fundamentalismo:
el mercado total.

A partir del fundamentalismo

cristiano de EE.UU., se formu-

la la nueva teologia del impe-
rio. Sin embargo, eso es sola-

mente posible, porque ahora el

imperk) pasa a una vision de
la economia mondial y del sis-

tema del mercado marcadamente
diferente de la vision predomi-
nante en las decadas anteriores.

Aparece ahora el neoliberalis-

mo antiestatal, que corresponde
efectivamente a esta nueva vi-

sion del sistema mondial. La
ideologia imperial de las deca-

das anteriores era m^s bien la

de un capitalismo intervencio-

nista, que sostiene toda una
politica reformista del Estado
burgu^s. La Alianza para el

Progreso es una de las expre-

siones de esta orientacion poli-

tica general. Es a fines de los

anos sesenta y, especialmente

durante los anos setenta, que
cambia profundamente esta o-

rientaci6n. Alii aparece un es-

cepticismo profundo frente al

intervencionismo capitalista, y
surge m^s bien la impresion,

de que el reformismo del Esta-

do burgues tiende a subvertir

el propio caracter burgues de la s

sociedad. El propio reformismo
burgues parece tener una logica

que a la postre destruye la so-

ciedad burguesa.

Un antecedente importante

para esta interpretacion es la

experiencia chilena en los anos

sesenta. El gobierno demdcrata-
cristiano de Eduardo Frei inicia

en Chile un proceso de refor-

mas sociales intenso y serio.

Se expresa especialmente en la

reforma agraria y en el fomento

de la organizacion popular por

la Promocion Popular en los

barrios marginales y en el cam-
po.

El ambiente politico influen-

ciado por la Alianza para el

Progreso habia aportado, sin du-

da, a la posibilidad de su surgi-

miento. Pero este reformismo

burgu^ ciertamente incidid en

tdrminos decisivos en el dxito

de la Unidad Popular en el ano
1970. Parecia haber una Idgica

del desarrollo desde la Alianza,

con su intencidn reformista,

hasta la Unidpd Popular con su

intencidn mds bien revoluciona-

ria.Fen6menos parecidos se die-

ron durante los anos sesenta en

muchos otros paises, en el Bra-
sil del Presidente Goulart, en
el Peronismo argentino, en la

dictadura militar peruana del

General Alvarado, en el Fren-
te Amplio en Uruguay. El im-
perio se siente en peligro, y
responde por una reorientacion

completa de su enfoque gene-
ral de la politica de reformas.
Tanto los neoliberales como
los neoconservadores sacaron
de esta experiencia la conclu-

sion de que la politica de re-

formas del Estado burgues no
es mas que un paso hacia la

transformacidn de la propia so-

ciedad burguesa en sociedad so-

cialista. Si se quiere estabili-

zar la sociedad burguesa, es

necesario, renunciar a cualquier

politica sistematica de refor-

mas sociales y establecer un
capitalismo completamente ex-

cluyente. El neoliberalismo

resultante es antirreformista y
anti-intervencionista respecto

al Estado y su relacion con el

mercado. El mercado es tratado

como la instancia capaz de
resolver todos los problemas de
la sociedad, y el Estado deja de

tener funcidn alguna respecto

al mercado. Si mantiene una
funcidn, 4sta se deriva del

hecho de que siguen habiendo

grupos interesados que tratan

de utilizar el Estado para fines

reformistas. El Estado adquie-

re, por lo tanto, la unica

funcion de derrotar y eliminar a

aquellos movimientos sociales

que lo quieren utilizar para

estos fines. Si no existieran

tales grupos sociales, no

habria Estado.

El Estado, por lo tanto, tie-

ne su unica legitimidad en la

destruccion de las fuerzas socia-

les que se resisten al mercado.

Es un Estado militante del mer-

cado, cuya necesidad tiene su

origen en la falta de compren-

si6n de los intervencionistas y
reformistas. Se trata, en este

sentido, de un Estado "anti-

Estado", un Estado empenado
en la destruccidn del ELstado,

para que el mercado pueda ser

el medio de socializacidn exclu-

yente de toda la sociedad. Es

un Estado que r^pidamente se

transforma en un Estado terro-
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rista, Estado totalitario monta-

do encima del mercado total.

Esta transformacion del mer-

cado en mercado total termina

con un desarrollo anterior del

sistema capitalista, que descan-

saba sobre una experiencia con-

traria; era, particularmente, la

experiencia europea. En ella,

el reformismo del Estado bur-

gues se habia mostrado eficaz

frente a los movimientos revo-

lucionarios surgidos en el si-

glo XIX.Especialmente despues

de la II Guerra Mundial, la poli-

tica reformista del Estado bur-

gues llevo, en Europa Occiden-

tal, a la disolucion de esos mo-
vimientos revolucionarios y a

su posterior integracion a la

sociedad burguesa.

Asi resultaron los movimien-

tos socialdemocratas actuales,

los que se orientan, predomi-

nantemente, por metas escogi-

das en el marco de las posi-

bilidades de estabilidad de la so-

ciedad burguesa. La experiencia

correspondiente se puede resu-

mir por un lema que la descri-

be perfectamente: de la revolu-

cion a la reforma. Todavia, las

sociedades burguesas europeas

de hoy funcionan con la pre-

sencia de esta experiencia.

De la misma manera inspiro

a la Alianza para el Progreso y
al gobierno reformista de Frei

en Chile de los anos sesenta.

Se trata de un reformismo se-

guro de si mismo, que confia

en poder cumplir con todas las

metas realistas de los movi-

mientos revolucionarios socia-

listas en el marco de la so-

ciedad burguesa. En este mis-

mo sentido, inspird al desarro-

llismo latinoamericano de las

decadas cincuenta y sesenta.

Esta confianza se rompe en
los anos 60 y 70, lo que lleva

al enfoque opuesto al sistema

capitalista. La experiencia lati-

noamericana de estas ddcadas

apuntaba en sentido contrario.

Asi, movimientos populistas y.

reformistas en America Latina

se transforman en movimientos
revolucionarios. Lo hacen con

mucha mds fuerza, cuanto mds
experimentan los resultados de

las reformas del Estado bur-

gues. La experiencia latinoame-

ricana de las reformas sociales

es una profunda frustracion re-

sultante de su inePicacia, y de

la busqueda de caminos mds
alia de la sociedad burguesa que

puedan asegurar el dxito de re-

formas, que en la sociedad

burguesa subdesarrollada no se

puede dar. El mismo impulso

reformista de la sociedad bur-

guesa lleva al cambio revolu-

cionario. Eso ocurre con mayor
fuerza cuanto m^ serio ha sido

el esfuerzo de reformas por

parte de la sociedad burguesa.

Efectivamente, los reformis-

mos de los anos 50 y 60 en

America Latina no son simple-

mente demagogicos. Se trata

mas bien de un movimiento,

que busca con seriedad la solu-

cion de los problemas econo-

micos y sociales pendientes , y
que est^ dispuesto a aceptar

sacrificios en este camino. Pre-

cisamente la seriedad del esfuer-

zo reformista de este periodo

explica el hecho de que los

movimientos reformistas se re-

estructuran y tienden a trans-

formarse en movimientos revo-

lucionarios. Un reformismo sin

seriedad habria llevado a recla-

mar un reformismo m^s pro-

fundo. Pero no se dudaba de la

seriedad de muchos de los

reformistas burgueses de este

periodo, como aquellos que pro-

movieron el desarrollismo de la

CEPAL y el modelo de subs-

titucion de importaciones. Lo
mismo se puede decir de mu-
chos partidos socialdemdcratas

o demdcratacristianos de la

epoca. En ese tiempo habia un
espiritu serio de reformas y
existia la disposici6n de Uevar-

las a cabo; sin embargo, esos

movimientos reformistas queri-

an reformas, pero las querian

realizar en el marco de la esta-

bilidad de la sociedad burguesa

misma. En la medida en que,

precisamente, eso resulta impo-

sible se encontraron frente a

una alternativa que, a la pos-^

tre, resulto nefasta. Llevar a

cabo eficientemente las refor-

mas iniciadas, result6 en la

necesidad del cambio de las

estructuras, un cambio que no
podia ser sino revolucionario.

Insistir, por el contrario, en la

estabilidad de la sociedad bur-

guesa, resultd en la necesidad

de echar atr^s en ese impetu
reformista. Los movimientos

reformistas tienen que definirse

en los anos sesenta y setenta

frente a estas dos alternativas y
como resultado, se dividen. Por

un lado, aparecen las corrientes

que se deflnen en la linea del

cambio de estructuras, forman-

do asi un nuevo tipo de mo-
vimientos revolucionarios; por

el otro, aparecen los grupos

que impulsan un capitalismo

antirreformista, que parece ser

la unica alternativa posible

frente a la logica revolucio-

naria del impetu reformista. Al

aparecer el reformismo revolu-

cionario como unica perspec-

tiva eficaz y realista del refor-

mismo, la sociedad burguesa se

define en sentido antirrefor-

mista. Se trata de algo que

efectivamente esta impuesto

por una logica de los hechos.

Si sobrevive algun reformismo

burgues, es ahora m^ bien el

reformismo cinico de la guerra

antisubversiva, que realiza re-

formas para quebrar los movi-

mientos populares, y que re-

vierte las reformas en el mo-
mento de la victoria sobre

ellos. Se trata en este caso de

un reformismo demagogico, tal

como aparece en aquellos pai-

ses donde existe un movimien-
to popular combativo con posi-

bilidades de exito como, por

ejempio, en El Salvador, en

Guatemala o en Honduras. En
ellos no hay ninguna seriedad

detr^s, porque no hay esa pro-

funda conviccion que concede

legitimidad intrinseca a la exigen-

encia popular de la satisfaccion

de las necesidades b^sicas, que

si tenia el reformismo de los

anos 50 y 60. La consiguiente

polarizacion, que ahora se da

en America Latina, es la po-

larizacion: Reformas o capita-

lismo. El mismo reformismo

se ha transformasdo en una exi-

gencia inevitable del cambio de

estructuras, y el capitalismo en

la exigencia igualmente inevita-

ble de abandonar la tradicion re-

formista para volver a ser ca-

pitalismo bruto, de negacion de

los m^s esenciales derechos hu-



manos.Ya no es s6lo reforma o

capitalismo, sino tambien de-

rechos humanos o capitalismo.

For lo tanto, la relacion entre

capitalismo y reformismo ha

cambiado produndamente. Si en

Europa todavia se puede decir

que en el origen de los gran-

des movimientos reformistas

de hoy se encuentra un
movimiento revolucionario, en
America Latina se puede decir
que en el origen de los

movimientos revolucionarios
de hoy se encuentra un
movimiento reformista. Ante
este hecho, el i m p e r i o
reacciona. Para salvar al

capitalismo sacrifica e I

humanismo liberal anterior y
transforma el capitalismo en
un regimen declarado de
destruccion humana en nombre
del capital y del mercado.

Hay un grano de verdad en

esta posicion: reformismo hoy
significa el cambio del capi-

talismo hacia el socialismo.
En la ideologia imperial eso
lleva a la consideracion de todo
reformista como socialista, sea

conciente o inconsciente de
este hecho. For lo tanto, eso

lleva a una nueva polarizacion
maniquea que permite, precisa-
mente, la alianza del neolibe-

ralismo con el fundamentalis-
mo cristiano, como se ha
producido en el curso de la

decada de los setenta en los
EEUU y ha sido exportada
desde alia hacia la totalidad del

imperio.

Imperio y mercado:
el Dios-Dinero.

Al contraponer rigidamente
capitalismo y reformas socia-

les, capitalismo y derechos
humanos (economicos y socia-

les), la ideologia del imperio
se hace nitidamente maniquea.
Introduce en las luchas socia-

les un principio trascendente
de polarizacion, segun el cual

la destruccion de un polo -el de
las reformas sociales- es la

realizacion del otro -la armonia
paradisiaca de los mercados. El

mercado es visto como el

camino al bien absoluto de la

humanidad, su utopia fulmi-
nante, que se realiza por la

destruccion y eliminacion de
todas las resistencias e n

contra de el.

De esta manera, el mundo
se polariza entre Dios y el

Diablo, entre Reino del bien y
Reino del mal, entre el nuevo
Jerusalen prometido por el

mercado y la Bestia promovida
por el reformismo, el inter-

vencionismo y la planificacion

economica. Aparece el Dios,

que se glorifica por la destruc-

cion de sus enemigos, cuyo
honor es la venganza por las

ofensas que ha recibido de
parte de ellos. Fero al

identificar diablo, la Bestia

con las reformas economicas y
sociales, se identifican el

diablo y la Bestia con la rei-

vindicacion de los pobres. For
tanto, el honor de Dios es la

destruccion de los pobres, de
los movimientos populares y
de toda reivindicacion del

derecho a la vida de todos.

Aparece asi un Dios que devora

a los pobres, un Dios que no
es mas que la personificacion

trascendentalizada de las leyes

del mercado, un Dios que pide

sacrificios, no misericordia. La
divinizacion del mercado crea

un Dios-dinero: in God we
trust.

Esta relacion con el Dios-

mercado es completamente
sacrificial. La muerte del

enemigo de este Dios es la

vida del Dios mismo y de
aquellos, que se relacionan con

el. De la muerte nace la vida,

de la destruccion de la resis-

tencia a los resultados destruc-

tores del mercado y de la

muerte de los que se resisten,

nace el brillo utopista de la

armonia preestablecida del

mercado. No se trata simple-

mente de que haya destruccion

en el camino. La destruccion y
la muerte mismas parecen
ah ora ser salvificas. El

mercado mismo se transforma

en un altar sacrificial y la

vida en el un acto religioso.

Esta teologia parte siempre

de una teologia del Dios crea-

dor, quien cre6 al hombre de
una manera tal que, al

conocerse al hombre, llega a

comprender el mercado como la

ley basica que el Dios-Creador
arraigo en su naturaleza y en

su alma. Al conocer al hombre
esta su ley, su corazon se

alegra para cumplirla. Esta
ley es la Ley del Valor, unica
ley valedera de Dios. De esta

manera se sustituye la ley

natural de los antiguos, espe-

cialmente de Aristoteles y
Tomas de Aquino, que es una
ley de la vida concreta que
concede al hombre el derecho
de vivir.

Esta ley natural
identificada con la Ley del

Valor, ya no conoce sino la

vida del capital en el mercado,
al cual hay que sacrificar toda
vida humana en caso de
necesidad. La ley natural de los

antiguos sacrificaba la Ley del

Valor por la vida humana
concreta; esta nueva ley

natural liberal sacrifica ahora
la vida humana concreta a las

exigencias de la Ley del Valor

y del mercado. Dios como
creador se ha transformado en
un creador de la Ley del Valor

y del mercado, que creo el

mundo concreto circundante
nada mas que como campo de
aplicacion de su ley central: el

dinero y el capital. Lo que la

tradicion liberal llama
.laturaleza, no tiene nada que
ver con lo que es naturaleza
concreta. For lo tanto jamas
puede ser protegida protegiendo
arboles y animates. Froteger
arboles y animates, es mas
bien una rebelion en contra de
la naturaleza, si llega a limitar

las leyes econdmicas del
mercado. Aunque se destruyan
todos los arboles, la naturaleza

esta adecuadamente protegida,

si esta destruccion se lleva a

cabo en los marcos de la

sociedad del mercado, en pos de
la maximizacion de las

ganancias. El Dios creador lo

ha hecho asi, y el corre con
los riesgos y las conse-
cuencias. Resistir seria orgullo

humano.



Eso explica la cercania de

esta teologia del imperio con
determinados enfoques
apocalipticos. Al percibir sus

autores el caracter destructor

del sistema y la posibilidad de

acabar con la misma
humanidad, crean una esperanza

mas alia de la destruccion

total, expresada por el milenio

del apocalipsis. Aunque el

mundo termine a razon de esta

fidelidad del hombre a las leyes

del mercado, Dios promete este

milenio a aquellos que man-
tienen esta ley aunque perezca

la tierra. Dios pide colaborar,

porque la destruccion tiene que
venir, para que surga mas alia

de ella el milenio de la

humanidad. La teologia del

imperio tiene esta perspectiva

apocaliptica, que le da su

coherencia aparente. Puede se-

guir con su esquema basico sin

preocuparse siquiera de la

sobrevivencia de nadie, ni

siquiera de si misma.

Eso adquiere nuevamente
un sentido sacrificial. La
destruccion de la tierra y de la

humanidad aparece como el

sacrificio del cual resulta la

gloria del milenio. Esta per-

cepcion del milenio no con-

serva ningun sentido de li-

beracion humana, sino que es

la legitimacion de la domi-
nacion mas absoluta sobre el

hombre. El apocalipsis es

ahora el gran autosacrificio

humano que trae la redencion.

Esta es la forma, en la cual el

apocalipsis y la esperanza del

milenio existen en la edad
moderna y, especialmente, en

este siglo. Ha adquirido cada
vez m^s este significado de
escape destructor que legitima

sistemas de opresion mas alia

de la propia existencia de la

humanidad y de su suicidio co-

lectivo. Cuanto mas el pensa-
miento moderno se transforma
en un pensamiento de praxis,

la referenda al milenio se ha
transformado en el pensamien-
to de la negacion de la praxis

liberadora para justificar la

destruccion hasta el final, al

prometer la tierra nueva mas

alia de este final. De esta

manera da un sentido aparente

a la destruccidn total, y por lo

tanto, a la continuacion sin

limites de un sistema econo-
mico-social destructor.

La primera vez se vi6 esta

capacidad ideologica del

milenio fue en la referenda
que a el hicieron los Nazis en

los anos treinta. Al hablar de

su imperio como un milenio
(tausenjaehriges Reich) o como
Tercer Reich (drittes Reich),

establecieron esta referencia

aprovechandose tambien de
esta posibilidad de legitimar, a

traves del milenarismo, su

suicidio colectivo. Lo
realizaron con el mismo
sentido sacrificial que deriva

del sacrificio de los otros la

esperanza de realizacion de su

milenio. El Holocausto del

pueblo judio se inscribe en

esta sacrificialidad.

La teologia del imperio
repite hoy este fenomeno, y
parece tener un exito parecido
a aquel de los Nazis, aunque
ahora pongan el mercado en el

centro y no la raza superior.

Sin embargo, la lucha de razas

que propagaron los Nazis no
era mas que una transformacion
darwiniana de la propia lucha

de mercados. Ambos tienen la

misma raiz, la cual es la

rebelion de una clase
dominante en contra del
derecho a la vida de todos.

El individualismo
etico: la privatizacion

de la etica.

Esta teologia del imperio
contiene una etica basada en
el individuo como hombre
solitario, enfrentado a un
mundo exterior compuesto por
la naturaleza objetiva y el

conjunto de todos 4os otros
individuos.

El individualismo etico no
reconoce sino los valores del

mercado para esta relacion con
el mundo exterior: propiedad
privada y cumplimiento de

contratos. Transforma incluso

hasta el respeto a la vida del

otro en una cara de la

propiedad privada, que cada uno
tiene sobre su propio cuerpo.

Hasta los mismos derechos
humanos son transformados en

derechos de propiedad privada

sobre si mismo, y el

matrimonio, un contrato igual

que otros. Fuera de este mundo

de contratos no hay
obligaciones, y el derecho
natural consiste en el recono-

cimiento de estos contratos

como unica base legitima de la

etica. Etica y relacion
mercantil ya no se diferencian

y, por el contrario, se

identifican.

En esta etica indivi-

dualista, el valor mismo de

la justicia se identifica con

el cumplimiento de contratos,

y jamas se la puede
contraponer. Propiedad privada

y cumplimiento de contratos:

eso es la Justicia. Fuera de

esta Justicia puede existir

tambien el valor de la caridad.

Pero ella no es ni norma etica

ni obligacion. No interfiere

con la Justicia, sino que se

refiere unicamente a la reco-

mendacion referente a los

resultados economicos
Justamente obtenidos. Todo
resultado obtenido en el

mercado es Justo, con la unica

condicion del respeto a la

propiedad y los contratos. Sin

embargo, el individuo es libre

en la determinacion del uso de

estos resultados, que son sus

ingresos. Puede destinarlos

libremente, asegurando que
ello no interfiera Jamas con la

Justicia identificada con los

procedimientos del mercado.
Por lo tanto, puede destinarlos

tambien a obras de caridad.

Pero fuera del mercado, no hay
obligaciones. De esta manera,
la etica liberal constituye un
^mbito privado no determinado
por la ^tica de la propiedad
privada y del cumplimiento de

contratos, sin interferir en

ella. Presupone, por lo tanto,

la vigencia estricta de la ^tica

individualista.



La etica privada es la ^tica

del individuo, que se determina
en el marco de libertad que deja

la etica individualista. Es una
etica referente al tipo de vida

que lleva a cabo el individuo,

sin interferir con su
individualidad. Es una ^tica

que aprovecha el espacio que la

etica individualista deja abierto

y libre para el comportamiento
privado. En la linea del

fundamentalismo cristiano,

esta etica privada es una ^tica

formalmente puritana rigurosa:

no tomar, no fumar, no bailar;

pero es, a la vez, una etica del

trabajo en funcion de la ^tica

individualista. Destaca asi los

valores individualistas de la

participacion por medio del

trabajo en la lucha de los

mercados.
Se trata de una etica des-

piadada que exige una
inversion de todos los valores

de la vida concreta. Al

privatizar la etica del

comportamiento diario,
destruye cualquier relacion

directa con los otros hombres
reduciendola a una relacion

mediatizada por el mercado.
Exige una dureza del corazon

nunca vista, que transforma
cualquier relacion humana en

una relacion abstracta entre

objetos. Transforma el "no
dar" en el principio maximo de

la etica, la destruccion del otro

en imperativo categorico.

Frente al hombre desempleado
no reacciona exigiendo
solucidn a su problema, sino

que pide soportar la situacion

porque el mercado algun dia la

resolvera. Pero hay que dejar

actuar al mercado, y jam^s
interferir en el. Recien cuando
actue se puede dar limosna,

pero ^1 no la puede exigir.

Frente a la miseria
tampoco hay que actuar, sino

soportarla en la misma
perspectiva del mercado.
Posiblemente se dar^ limosna,

pero la etica obliga a no tocar

la situacion de miseria

misma. Frente a la deuda
externa lo mismo. La ^tica

obliga a cobrarla, aunque pe-

rezcan tres continentes enteros.

En los problemas resultantes,

la caridad puede ayudar con una
parte de la suma cobrada. Pero
la justicia exige el cobro sin

misericordia como imperativo
categdrico.

Lograr la capacidad de
tratar al otro en estos

tdrminos, es ciertamente un
problema moral muy dificil de
solucionar. Es moralmente
dificil devolver al desempleado
a su condicidn de desempleado
sin accion alguna. Es dificil

dejar al pobre y miserable en

su situacion de pobreza sin

conmoverse. Es dificil cobrar
la deuda externa, cuando se

sabe que de eso se deriva un
genocidio incomparable. Mas
dificil todavia, es bacer todo

eso como deber, como
imperativo categorico. Toda
moralidad espontanea se rebela

en contra de un comportamien-

to de este tipo.

Esta etica individualista,

sin embargo, tiene que lograr

precisamente eso. Para que el

hombre frente a la miseria

decida no hacer nada y para que
sienta eso como su deber ^tico,

como su imperativo
categorico, tiene que haber en

el una inversidn de todos sus

valores espont^neamente
adquiridos. En la vida comun
se aprende exactamente lo

contrario. Se aprende a ayudar
al projimo, a no tolerar su

miseria. En la ^tica
individualista, en cambio, se

aprende a no ayudarle, a tolerar

infinitamente su miseria.
Efectivamente, hace falta un
cambio de corazones. Por eso,

la etica individualista y, mas
todavia, su privatizacion,
babla constantemente del

cambio de los corazones.
Tienen que cambiar, para
adquirir la dureza del corazon

necesaria para lograr un sujeto

capaz de sentir la destruccidn

del otro como su deber ^tico

maximo.
Esta etica no es pasiva,

sino sumamente activa. Es
etica de la accion febril y
despiadada en los mercados y

de pasividad frente a los

resultados desastrosos que
origina respecto a los otros.

Es una etica agresiva en contra

de cualquier compasion o

misericordia. Una etica de un
idividuo solitario que lucba

con Dios en contra de todos

los otros, y que asegura su

soledad por su agresidn en

contra de cualquier intento de

cambiar el sentido destructor

de esta maquina del mer-
cado, de este automatismo
mercantil.

El mismo sentido de esta

etica va en contra de cualquier

sentimiento de solidaridad
humana, a la que se denuncia
como un atavismo.
Interiorizada esta ^tica, ella

reacciona en nombre de los

mas altos valores de la

humanidad y en contra del

sentido de solidaridad. A este

sentido de solidaridad lo

interpreta como orgullo
humano, incluso como el Anti-

Cristo. Da por tanto un
sustento ideal a la teologia

actual del imperio, que en

cierto sentido no es mas que la

expresion politica y teologica

de esta etica individualista.

Ciertamente, el funda-

mentalismo cristiano de los

EEUU se ha desarrollado en
el ambito de esta etica

individualista, lo que explica,

que su politizacion haya de-

sembocado en esta teologia del

imperio de hoy. Por supuesto,

la etica individualista no es

necesariamente puritana en el

sentido en que eso ocurre en la

^tica del fundamentalismo.
Ella es una etica privada que
presupone e integra la etica

individualista. Sin embargo,
la 4tica individualista se puede

combinar con otras iticas

privadas. La unica condicion es

que se trate efectivamente de

eticas privadas que no
interfieran en el marco de

vigencia de la etica

individualista. En buena parte,

la ^tica de la doctrina social

preconciliar de la iglesia

catolica es una etica privada de

este tipo. Se ha sometido a la
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vigencia de la etica
individualista y se desarrolla

como etica privada en un
espacio dejado abierto por la

etica individualista. Se
enfrenta solo muy aparen-
temente a ella. Pero caben
tambien eticas incluso
libertinas. La mansion liberal-

individualista tiene muchas
habitaciones, pero todas estan

pintadas en el mismo color.

Sin embargo, la

politizacion del
fundamentalismo cristiano y su

integracion en el conserva-

dorismo de masas, tenia que
integrar esta etica puritana en

una orientacion ideologica que

respondiera a las razones
politicas del imperio,
especialmente a la necesidad de

formar una contraprop uesta
referente a la teologia de la

liberacion. Este puente ha sido

la reformulacion del derecho a

la vida a partir de la etica

individualista.

La teologia de I a

liberacion, fue elaborada
durante los ahos setenta cada

vez mas como una teologia de

la vida. La liberacion fue

concebida como una situacion

en la cual se garantiza el

derecho de vivir para todos,

asegurando la satisfaccion de

las necesidades basicas para

todos, d partir de su trabajo.

Al ser teologia de la vida en

este sentido, se podia integrar

con aquellos proyectos
politicos que efectivamente se

orientaban hacia la liberacion.

Resultaba asi su cercania con

los movimientos socialistas.

La teologia del imperio se

tenia que enfrentar a esta
teologia de la vida humana
para desviarla. Hizo algo que
desde el comienzo del siglo ya
habian hecho los movimientos
fascistas frente al proyecto de
vida surgido con el socialismo
del siglo XIX. El pensamiento
fascista lo hizo creando, en la

linea del pensamiento de
Nietzsche, una filosofia de la

vida que, de hecho, no ha sido

mas que una filosofia de la

muerte disfrazada como vida.

Es la vida como vitalidad, que
vive su maxima exp>-resi6n al

destruir a su enemigo, para
extraer el vencedor, de su

muerte, su propio gozo de
vida. Se trata de un concepto
de la vida en el cual la

expresion maxima de ella es la

muerte inflingida al otro, y el

sentido de ser vencedor, en una
lucha a muerte como vivencia
de la vida. Eso desemboca en

la celebracion tragica de una
lucha en la cual los dos
luchadores se matan
mutuamente para encontrar su

unidad en el momento de su

muerte. Toda literatura fascista

celebra esta lucha y su tragico
final como la verdad de la

lucha misma y, por lo tanto,

de la vida. (Esta celebracion

tambien la podemos encontrar
en Vargas Llosa: La guerra del

fin del mundo, que es un
libro que esta compenetrado por

estas ideologias fascistas de la

vida como vivencia de la

muerte, muerte ajena o muerte
propia).

En la ideologia del

imperio esta referencia a la

vida sigue manteniendo su

papel. Sin embargo, no aparece
de la misma manera en su

teologia. Ella necesita recurrir

a la afirmacion de la vida

humana, sin comprometer la

propia etica individualista. Por
lo tanto, no puede afirmar la

vida humana en el sentido

concreto como lo hace la

teologia de la liberacion. Pero,

por otro lado, no puede servir

a la ideologia del imperio sin

referirse a la vida. Se refiere,

por ello, a la vida de los no-

nacidos y declara el derecho de
nacer como el derecho a la

vida. Frente al derecho a la

vida que amenaza el imperio y
que es sostenido por la

teologia de la liberacion, se

monta ahora una maquina
propagandistica en favor de un
derecho a la vida que es

completamente irrelevante para
la subsistencia del imperio.

El derecho a la vida es

ahora completamente
privatizado, y cada uno decide

si lo da o no. Deja de ser un

problema de la sociedad y se

transforma en un problema del

individuo. Aunque el Estado

intervenga legalmente en

contra del aborto, se trata de

una obligacion en favor de

determinada etica privada en

contra de la otra, sin

cuestionar el caracter privado

de la etica. De esta manera, la

teologia del imperio afirma el

derecho a la vida de los no-

nacidos, para evitar el

reconocimiento del derecho de

la vida para los seres humanos
ya nacidos, poniendose incluso

extremadamente rigurosa. Sin

embargo, el aborto es

producto de una actitud frente a

la vida humana, que la propia

teologia del imperio promueve.

Simplemente extiende el

tratamiento de los hombres
usado y legitimado por el

sistema, a la vida bumana no-

nacida. La libertad de aborto

no es mas que la libertad de

tratar a la vida humana no-

nacida igual como se esta

tratando a la vida de los seres

humanos nacidos. No existe la

mas minima contradict’ ion

entre ambos tratamientos. La
etica liberal no tiene n in gun
argumento para pedir un

tratamiento especial a los no-

nacidos. Tal como predica dejar

morir o matar al pobre, asi

tambien se deja morir y se

mata a los no-nacidos. Sin

embargo, por razones
ideologicas, se levanta ahora el

derecho de nacer, siendo la

actitud etica que pronuncia el

derecho de nacer, aquella que

lleva al problema de la

negacion de este derecho.
Solamente una afirmacion del

derecho a la vida de los ya

nacidos puede crear una nueva

etica que extienda este recono-

cimiento de la vida de los

hombres a la vida humana no-

nacida. La teologia del

imperio, al negar precisamente

esta unica fuente posible de

una nueva etica frente a la vida

no-nacida, se transforma en

otra razon mas para que el

problema que ella ataca
continue.
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Sin embargo, ahora tiene

la bandera que necesitaba para
enTrentarse a la teologia de la

liberacion en nombre de algun
derecho a la vida "esencial",

"verdadero". Pero sigue
siendo nada m^s que una
manera de afirmar el derecho a

matar.

De esta manera, lo que se

ha constituido es una
complementacidn teoldgica de

la ideologia del sistema que se

enfrenta, con gran coherencia

aparente, a la teologia de la

liberacidn. Hay ahora una
instancia teologica que permite

al imperio enfrentarse en

todos los Campos a los

movimientos de liberacidn en

el Tercer Mundo y en America
Latina. Su unica debilidad es

que se trata de una celebracidn

de la muerte disfrazada como
vida. Sin embargo, esa debi-

lidad es decisiva. Los pueblos

no buscan una muerte
disfrazada, sino su posibilidad

concreta de vivir.
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