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Lo mismo podemos decir hoy de la Argentina: “Ya no es

un Estado”. Esta plenamente en manos de las transnacionales.

Una de ellas—Bunge y Bom— se ha apoderado del Ministerio

de Economia, y los legisladores se apresuran a aprobar las

leyes mandadas por el Ejecutivo para que se pueda proceder a

una verdadera orgia de privatizaciones. El Estado esta en

remate.

La Argentina del ano 2000, para hablar de una feeha clave

que suele ser siempre un punto de referencia, ya esta entre

nosotros. Vuelve a ser la Argentina de 1890, la colonia

exportadora, en una nueva etapa que ha sido preparada y

realizada mediante tres mecanismos fundamentals:

a) La deuda externa. Esta ha sido la manera como se ha

logrado la plena reconversion del capital que requeria la

etapa. Verdadero mecanismo politico que, desde 1976,

dreno riquezas a raudales, cambiandolas de manos y
reconcentrandolas como nunca se habia visto.

b) El dolarazo. A partir de febrero de este ano, se produce

una verdadera estampida del dolar que se larga a una

carrcra desenfrenada, destruyendo todo a su paso. Su

verdadero significado es el de acelerar y culminar el

traspaso de la riqueza y el poder al bloque hegemonico. Se

produce en plcno proceso electoral, minando definiti-

vamente las escasas posibilidades del candidato ofi-

cialista—Eduardo Angeloz— y catapultando a la primera

oposicion, el pcronismo, que llevaba como candidato a

Menem.
c) La legilimacion. Todo este gigantesco proceso que

dibujaba una nueva Argentina, hasta ahora desconocida,

una Argentina para pocos, con millones de seres que
quedaban al margen del aparato productivo, solo podia ser

lcgitimado de una manera: por el apoyo del pcronismo,

por ser el movimiento popular mas importante de los

ultimos tiempos. De alii que se desate el dolarazo sin

piedad en momentos de la campafia electoral. Con ello el

voto al pcronismo estaba asegurado, pero ademas, se le

advcrtia a Menem claramcnte cualcs eran las reglas del

j ucgo, quien dcten taba el verdadero poder en la Argentina.

La dictadura y Martinez de Hoz

Para poder entendcr esta nueva realidad que esta viviendo

la Argentina, es necesario retrotraer el analisis al momento de

la dictadura militar genocida del General Rafael Videla (1976-

1983), momento clave del proyecto de pais que en estos

momentos se esta “abrochando” con las leyes de “Reforma del

Estado” que se estan aprobando en el Congreso.

En la decada de los noventa del siglo pasado, se perfila el

proyecto de pais colonial agroexportador que nos convirtid en

“el granero del mundo”. Era la epoca de la “colonia prospera”

en las margenes del imperio britanico. El “bloque dominante”

retenia en sus manos, perfectamente conjuntados, el poder

economico y el poder politico. La oligarquia dominaba a sus

anchas sin ningun tipo de cuestionamiento serio, disponiendo

de tierras feraces—la cdlebre “Pampa humeda”— y de mano
de obra barata, proporcionada tanto por los descendientes de

los “criollos”, que habian sido derrotados en las llamadas

“guerras civiles”, como por los “inmigrantes” europeos,

desalojados de Europa por la honda expansiva del capitalismo.

Pero las nuevas generaciones, es decir, los hijos de los

inmigrantes, vinieron a turbar la paz de que hasta ese momento

gozaba de manera imperturbable el bloque hegemonico
oligarquico. Efectivamente, estas generaciones comienzan a

luchar por su participacion politica. Es asi como surge el

primer movimiento popular y nacional de la Argentina

modema, el “yrigoyenismo” o “radicalismo”, que pugna por

una reforma politica que permita la plena participacion de los

nuevos sectores sociales. En 1916 este movimiento llega al

gobiemo, rompiendo por primera vez la perfecta conjuncion de

los poderes economico y politico. Este, asumido por el

yrigoyenismo, entra en contradiccion con el poder economico,

en manos de la oligarquia.

Desde ese momento, cuando el dominio economico de la

oligarquia no encuentra una expresion politica plenamente

consecuente, entra en la escena politica un nuevo actor, el

ejercito, que pasa a ocupar el lugar del partido politico. Es
decir, en lugar del partido politico la oligarquia comenzara
ahora a utilizar directamente al ejercito, cuando juzga que sus

intereses no estan convenientemente salvaguardados por el

partido politico gobemante.

Desde entonces se suceden dictaduras militares, go-

biernos civiles frustrados, nuevo movimiento popular —el

peronismo, a partir de 1945— , en un ciclo parecido al mito del

“etemo retorno”. El peronismo surge en 1945, como resultado

del proceso de industrialization y el consecuente crecimiento

de una burguesia industrial interesada en el mercado intemo,

en contraposition a la oligarquia agroexportadora, y de una

clase obrera avida de conquistas sociales.

El yrigoyenismo, primero, y el peronismo, despues, signi-

ficaron una cuna metida en el seno del bloque dominante. Sin

cuestionar nunca el sistema capitalista, en cierta manera

fracturaron al bloque dominante, desvinculando el poder

politico del economico. La oligarquia terrateniente no logra

armar un aparato politico que lo represente en la escena

politica; recurre entonces al ejercito, que pasa a ser su

verdadero partido politico.

La dictadura iniciada en 1976 no constituyo simplemente

una reedicion de las anteriores. Tenia por finalidad realizar el

nuevo modelo de acumulacion que para la Argentina habian

delineado las transnacionales, para transitar la etapa de crisis

del capitalismo mundial que ya se habia abierto. Se debia

destruir el aparato productivo anterior para poner er.

funcionamicnto uno nuevo, consistente en algunas industrias

selectivas, dirigidas a la exportation. Debia morir defini-

tivamente toda industria que mirase al mercado interno. La

verdadera orgia especulativa que motoriza AlfredoMartinez

de Hoz como ministro de economia, tiene como finalidad

fundamental una verdadera Iicuacion de los capitales para

realizar su necesario traspaso.

La deuda externa, que en pocos anos pasa de menos de

cinco mil millones de dolares a 45.000 millones, se convierte

en el instrument fundamental del traspaso de capitales.

Cuando ese gigantesco traspaso haya llegado a su plenitud

—y en estos momentos estamos cerca de ello— ,
no habra

ningun problema en su condonation. No habra nada m&s que

pagar, porque todo habra sido entregado.

A fines de 1983, la dictadura militar se ve obligada a

entregar el gobiemo. El empobrecimiento a que habia llevado

a los sectores populares, la destruction del aparato productivo,

•las horrendas violaciones a los derechos humanos que habian

provocado protestas de los organismos intemacionales de

derechos humanos y el desastre en que culmino la irres-

ponsable “aventura” de las Malvinas, obligaron a las Fuerzas



Armadas a dejar la escena polftica. Por otra parte, ya no eran

necesarias en ese lugar para las transnacionales, que habi'an

logrado realizar los cambios sustanciales en la economfa. De

ahora en adelante, esta impondri'a sus ferreas leyes a la

sociedad. Ya podia la “democracia” entrar a la escena polftica.

El alfonsinismo

Producidas las elecciones, Raul Alfonsfn, candidato por la

Union Cfvica Radical, es ungido presidente con el 52% de los

votos. Es evidente que los sectores medios lo votaron

masivamente, pero tambien fueron abundantes los votos de los

sectores mas populares, entre ellos, los de los obreros.

La dictadura militar habfa significado un verdadero

“Terrorismo de Estado” que no solo habfa causado un geno-

cidio con sus 30.000 “detenidos-desaparecidos”, sino tambien

habfa multiplicado las medidas represivas sobre la poblacion,

de modo que las reclamaciones por las libertades polfticas y

civiles y por los mas elementales derechos humanos, pasaban

al primer piano. En este sentido es Alfonsfn el que, en el sentir

de la mayorfa de la poblacion, encama estos reclamos. De allf

la masividad del apoyo obtenido, pero tambien la impronta que

imprimira a su gobierno.

Efectivamente, Alfonsfn concibe la verdadera

lcgitimacion de su gobierno en la defensa de la democracia,

como espacio en el que se salvaguardan los reclamos esen-

ciales de la sociedad en contra del autoritarismo impuesto por

la dictadura militar. Elio lo llevo a un cierto reduccionismo

politico

,

como si lo politico constituyese un espacio indepen-

dicnte de lo economico. Sus intelectuales organicos se preocu-

paban de “pensar la democracia”, pensar lo politico que pare-

cfa flotar en el aire, a semejanza del reino de las ideas

platonicas.

En la lfnea de la defensa de la democracia como espacio en

el que se salvaguardan los derechos humanos en general,

ordena el procesamiento de las Juntas Militares que per-

petraron el genocidio. Esta loable medida pronto revelarfa sus

lfmites. En efecto, los militares son condenados —eso ya

significa un verdadero logro politico— ,
pero lo son a penas

sumamente leves, y poco despues la ofensiva de la corporacion

militar hace retroceder al alfonsinismo hasta conceder las

ignominiosas leyes de “Punto Final”, en primer lugar, y de

“Obedicncia debida”, despues, mediante las cuales la absoluta

mayorfa de los militares procesados por horrendos erfmenes

quedaban automaticamente en libertad.

La polftica de defensa de las libertades democraticas que

el gobierno de Alfonsfn transformo en su bandera fundamental

—en realidad la linica que legitimaba su gobierno— , volco en

contra suya a dos fuertes corporaciones: la corporacion

eclesiastica y la militar. Efectivamente, la Iglesia se sintio

agredida por lo que entendfa como demasiada libertad en los

medios de comunicacion masivos y en la prensa, desde donde

se sentfa agredida por una supuesta campana de inmoralidad.

Desde los ambitos eclesiasticos a la democracia se le solfa

denominar como la “democracia pomografica”. La sancion de

la ley del “divorcio”, vino a enturbiar todavfa mas las aguas.

Los militares, a su vez, a pesar de las leyes antcriormente

citadas que los favoreefan a todas luces, no podfan perdonarle

al gobierno de Alfonsfn el haber sentado a sus gencrales en cl

banquillo de los acusados y el haber permitido la publicacion

del libro de la CONADEP —Comision Nacional sobre la

Desaparicion de Personas—, en el que se narran horrendos

erfmenes de la dictadura militar.

A este juego de pinzas realizado por las corporaciones

militar y eclesiastica, se une el embate fundamental por parte

de las Corporaciones Empresarias. En realidad, estas hicieron

su negocio con el gobierno de Alfonsfn. Es decir, continuaron

con el negocio puesto en marcha por Martinez de Hoz durante

la dictadura militar. Se completo el perfil de las industrias

exportadoras y se asento definitivamente el dominio de la

banca extranjera. Pero faltaba algo: el desmantelamiento del

Estado, el traspaso de todas las industrias rentables al sector

privado, o sea a las transnacionales, y la imposicion definitiva

de las leyes del mercado, sin trabas por parte del Estado. Para

esto ya Alfonsfn, y en general el radicalismo, no servfa, porque

habfa perdido el consenso popular con el que habfa subido.

Al embate de estas tres corporaciones todavfa hay que

sumarle el de la CGT—Confederacion General del Trabajo

—

liderada por Saul Ubaldini, la que si bien debilitada, debido a

la gran destruction de la industria que realizo la dictadura

militar, con el consecuente achicamiento de la clase obrera,

encabezo sin embargo una dura lucha en contra de la polftica

economica del gobierno. En los 5 afios y medio de gestion de

Alfonsfn, la CGT organizo 13 paros generales.

Los gremios, por su parte, realizaron numerosas huelgas.

Los sectores medios, en general, se sintieron defraudados y

tambien reaccionaron en contra, lo mismo que los organismos

de derechos humanos, que vieron como las expectativas

depositadas en el gobierno de Alfonsfn se quedaban a mitad de

camino, cuando no se vieron definitivamente traicionadas.

De esta forma, Alfonsfn practicamente se convirtio en el

enemigo principal incluso de los intelectuales progresistas

y de diversos organismos de derechos humanos que no podfan

perdonarle medidas como las Leyes de Obediencia Debida y

Punto Final, y en general el haber cedido tanto a las presiones

militares. El habfa tenido la posibilidad, en momentos claves

de su gestion, de cambiar de polftica, sobre todo al principio de

su gobierno, cuando sube con el 52% de los votos, y cuando se

produce la sublevacion del Teniente Coronel Aldo Rico—uno

de los jefes de los “carapintadas”— ,
pues allf recibe el apoyo

masivo de la ciudadanfa. Su decisidn de ser el defensor de la

“democracia”, como si esta flotase en las nubes y se pudiese

defender cediendo ante las presiones de sus enemigos, lo

desprotegio. El “dolarazo” que le aplicaron las transnacionales

empresarias se llevo todo por delante, y Alfonsfn tuvo que

entregar el gobierno antes de cumplir su mandato

constitucional.

La interna peronista

Para poder entender nuestro presente politico, dominado
en la escena polftica—no en el poder— por la presencia del

presidente Mtiiem, el candidato triunfan te delPartido Justicia-

lista —peronista— , es necesario remontarse a setiembre de

1988, cuando se producen las elecciones intemas en el pero-

nismo para definir la candidatura presidencial. En esas intemas

triunfa el binomio Menem-Duhalde, sobre Cafiero-De la Sota.

El triunfo de Menem significa nada mas y nada menos que

el triunfo de la derecha en el seno del peronismo. Allf ya podia

verse en trazos gruesos lo que vendria despues. Si en ese

momento se hubiese hccho una lectura polftica mas o menos
correcta de lo sucedido, no habrfan sido tan grandes las



sorpresas que se llevaron diversos sectores de la sociedad con

las movidas politicas realizadas por el actual gobiemo de

Menem, que significan la implantacion del neoliberalismo con

los tintes fascistoides que siempre caracterizaron a la derecha

peronista.

Pero, con el triunfo de Menem en las citadas internas,

comenzaron las lecturas y relecturas a que nos tienen acos-

tumbrados los intelectuales populares, populistas y progre-

sistas, cuando del peronismo se trata. Entre esas lecturas, cito

algunas por demas significativas:

“No gano la derecha, gano Mdnem”. Esto es tipico. El

peronismo no era propiamente un movimiento politico, sino

Juan Domingo Peron. La figura “carismatica” del li'der era la

que, flotando por sobre todos los conflictos de clases, resolvfa

todos los problemas.

“A Menem se lo quiere entomar”; “Los que lo rodean y
pretenden el poder”. Lo mismo que pasaba con Peron. Resulta

que Jose Lopez Rega, el fundador de las Tres A, queria entor-

nar a Peron. Nadie sabia como Lopez Rega, mano derecha de

Peron y de Isabclita, habia conseguido tanto poder. No se podia

analizar que un politico elige sus amistades politicas de acuer-

do a proyectos. Si Peron tenia al lado a Lopez Rega y le

concedia tanto poder, era porque era funcional a su proyecto

politico. Este tipo de analisis volvio a repetirse con Menem.
“A Menem no le quedaba otra alternativa”. Esa era la

“realidad”. Surge la mitica categoria de la “realidad”. En el

peronismo parece que cuando uno pronuncia la palabra

“rcalidad”, esta hizo su aparicion, manifestandose con abso-

luta claridad, como si la realidad fuese una piedra o un tronco,

es decir, unfactum o hecho desnudo, libre de significados con-

trapuestos, y no un complejo de practicas politico-sociales

entrecruzadas que admiten diversas y contrapuestas lecturas.

El origen de este m ito esta en la frase de Peron: “la unica verdad

es la realidad”. Y es asi como, para justificar la entrega del

Ministcrio de Economia —nada menos— a la transnacional

“Bunge y Bom”, peronistas otrora progresistas y revo-

lucionarios, acuden hoy al dogma de que “Bunge y Bom” es

una realidad. Como Antonio Cafiero habia llevado consigo a

la mayor parte del peronismo progresista, a Menem solo le

habia quedado la parte reaccionaria. Esa era la realidad.

Pero, sobre todo, se recurrid al dogma indiscutido: “El

pueblo no se equivoca”, y como este en la interna peronista

voto por Menem, alii estaba la verdad. Esa afirmacion es de

clara estirpe metafisica. Supone un pueblo mitico, inexistente,

como una vcrdadera categoria metafisica, dotado de un organo

que es infalible en la captacion de la verdad. En realidad, el

pueblo ni se equivoca, ni tiene la verdad. Ambas afirmaciones

son de cuiio metafisico. El pueblo elige entre las unicas

altcmativas que se le ofrecen, y frente a las cuales se encucntra

totalmcnte condicionado. Muchas veces, por escapar a un mal

conocido, cae en un mal peor. Shumpcter decia que al pueblo

solo se le ofrece la alternativa de elegir entre quienes lo van

a mandar, o mejor, a oprimir.

En el triunfo de Menem en la interna peronista aparece la

figura del “pastor religioso”, dotado de “carisma”, capaz de

realizar el “milagro” de la resurreccion del peronismo y , con el,

la resurreccion del pais. Menem sc presento como enviado por

Dios para salvar al peronismo. En sus alocuciones politicas

recum'a constantemente a pasajes biblicos. En la asuncion del

mando, repitid una frase que se habia hecho comun en la

campana electoral: “Argentina, levantate y anda”, para-

fraseando la frase que el evangelista Juan pone en boca de

Jesus: “Lazaro, levantate y anda”. La Argentina, tocada por el

carisma milagroso de Menem se levantaria de su postracion y
se pondria a caminar. En su campafla, Menem volvio a

definir al peronismo como un sentimiento, una mistica.

En efecto, con el triunfo de Menem resucitaron los

muertos. Hombres ya finados politicamente como el siniestro

Rousselot, vocero de Lopez Rega en tiempos de las Tres A;

burocratas sindicales que siempre habian traicionado las

luchas obreras, como Triaca, volvieron a presentarse en

publico del brazo de Menem, quien, por otra parte, mando
Claras senales a las corporaciones eclesiastica y militar de que

la hora de la revancha estaba cercana.

Campana electoral y dolarazo

Menem supo adaptarse a las necesidades de la campafia

electoral y cambiar de discurso, segun se tratase de la interna

contra Cafiero o de la campana presidencial contra Eduardo
Angeloz, el candidato radical. A Cafiero le gano levantando la

bandera de la “moratoria” (sic) de la deuda externa; prome-

tiendo un salariazo” (sic) que se hizo famoso; acusando al

radicalismo de “desmalvinizar” (sic) el pais y amenazando

(sic) a los ingleses “piratas del mundo”; y acusando al cafieris-

mo de “socialdemocratismo”, y como tal, de desnaturalizacion

del peronismo.

Para las elecciones presidenciales, ya como candidato del

peronismo, su campana se baso en poderosos simbolos de

caracter religioso, levantando la bandera de la esperanza. En
lugar de utilizar preponderantemente la television, imito las

peregrinaciones religiosas montando un “Menemovil”, a

semejanza del “Papamovil”, y recorriendo el pais en una

prolongada “marcha de la esperanza” que culminaria con la

llegada a Buenos Aires, recibido con una profusion de carteles

que presentaban su figura sonriente y un sol apareciendo en el

horizonte, con la simple expresidn: “Llega”.

Mientras el menemismo levantaba de esa manera la figura

de Menem como la de un Salvador religioso, un verdadero

Mesias, las transnacionales desatan el “dolarazo” cuya culpa

cae exclusivamente sobre las espaldas del partido gobemante,

quitando a su candidato —Angeloz— absolutamente todo

chance de ganar las elecciones. Es necesario aclarar que el

proyecto de Angeloz no diferia del de Menem, como el de este

no diferia del de Alvaro Alsogaray.

Es decir, las tres fuerzas politicas fundamentals que

confrontaban en estas elecciones, la UCD—Union de Centro

Democratico— o neoliberales; la UCR —Union Civica Ra-

dical— y el PJ —Partido Justicialista— , de hecho tenian el

mismo programa neoliberal, con las diferencias siguientes: La

UCD; que contaba con el proyecto mas claramente

fundamentado, no tenia posibilidades de ganar las elecciones;

la UCR ya no podia ofrecer garantias al gran capital, debido al

desgaste del gobierno de Alfonsin; el peronismo era el unico

que podia ofrecer una base popular al proyecto neoliberal. El

“dolarazo” vino a terminar de inclinar la balanza a su favor, en

forma apreciable.

La campana del menemismo fue lo suficientemente

ambigua, como para que sus verdaderas intenciones quedasen

ocultas para amplios sectores de la poblacion. Sin embargo,

para una mirada mas atenta a lo politico, los guifios de Menem
a los integrantes de la UCD habian sido mas que suficientes

para revelar sus verdaderas intenciones.



Justificaciones del voto a Menem

Pareto dice que los hombres son “irrazonables razo-

nadores”, es decir, que obran irracionalmente, por motivos que

surgen de sus sentimientos, intereses, tabues, etc., pero que

muestran una enorme capacidad para luego justificar o

pretender hacer razonable lo que fue meramente irracional.

Algo de razon hay en esto. Descartando la enorme base social

que le dio su voto a Menem, los marginados de este proceso,

los mismos que van a pedir trabajo a San Cayetano o

peregrinan hasta algun santuario o casa donde la Virgen Maria

se ha puesto a llorar, y en general los trabajadores, gran parte

de los intelectuales de clase media utilizaron distintos

argumentos para tratar de justificar lo injustificable.

“Romper el proyecto del proceso”. El proyecto de

Angeloz —descartando a Alsogaray que no podia triunfar

—

aparecia como el continuador del proyecto de Martinez de

Hoz, mientras que el de Menem —vaya a saber por que

—

aparecia como el adversario del mismo. Se transferia

mecanicamente el papel jugado siempre por los movimientos

populares frente al proyecto de dominacion, el de cuestionar,

no permitir su consolidacion, aunque sin ofrecer una verdadera

propuesta altemativa.

“La base social”. Argumcnto abundantemente exhibido.

Si el pueblo lo vota a Menem hay que acompaflar al pueblo. Es

preferible equivocarse con el pueblo a equivocarse solo. O, la

base social exigira el cumplimiento de lo prometido. Menem
entrara pronto en contradiccion con su base social.

“En dos anos, Menem pudre todo”. Aunque parezca

mentira, tambien este argumento fue exhibido. Se pensaba que
la “imprevisibilidad” de Menem llevaria a tomar medidas a

favor del pueblo que provocarian la reaction del gran capital

y una especie de insurrection popular.

“No es confiable al imperio”. El Menem imprevisible no
podia ser confiable al imperio, como si lo eran Alsogaray y
Angeloz. Ni siquiera el “dolarazo” desatado, que dafiaba

ostensiblemente las posibilidades electorates de Angeloz, fue

suficiente para mostrar la falacia de este razonamiento.

Finalmente, el argumento siempre presente; no siempre o
raramente formulado con claridad, pero de cualquier manera
presente: “el pueblo no se equivoca”, y era evidente que el

pueblo iba a votar masivamente por Menem, la Esperanza. El

pueblo, los millones de marginados que hoy hay en Argentina,

esperan el milagro, no importa si este proviene de San
Cayetano, la Virgen Maria o San Menem.

Estos razonamientos muestran hasta donde ha penetrado

la irracionalidad en nuestro comportamiento politico.

Tenemos brillantes analistas politicos y economistas que, o
dieron su apoyo a Menem mediante solicitadas, o le dieron su

voto, y hoy nos demuestran hasta donde nos llevara el proyecto

de destruccion que lidera Menem. Elio es enormemente preo-

cupante.

La Argentina del ano 2.000

Desde que Perdn dijo que “el ano 2.000 nos encontrard

unidos o dominados”, el tema del ano 2.000, unido a la situa-

cion nacional, es recurrente en las conversaciones politicas

peronistas. Estamos a las puertas del ano 2.000. Ya podemos
entrever como nos encontrara: “dominados”. La Argentina del

ano 2.000 sera la Argentina de las transnacionales. La entrega

de la Argentina se esta terminando de realizar en estos dias.

Todos sus resortes economicos, politicos e ideoldgicos, estan

terminando de pasar a manos transnacionales.

El poder econdmico, ahora como nunca se ha

transnacionalizado. El mismo Ministerio de Economia ya

pertenece a una transnacional, a Bunge y Bom, la empresa

cerealera que controla toda la production cereal del pais. Esta

en marcha un rabioso plan de privatizaciones. Todas las ramas

rentables de las empresas estatales pasan a manos privadas, o

mejor, a manos de los grandes monopolios, los unicos que las

pueden comprar.

El poder politico, casi sin mediation de los partidos

politicos, esta en las manos de los que detentan el poder

economico. Bunge y Bom tiene el Ministerio de Economia;

Triaca, el sindicalista de las patronales, esta en el Ministerio de

Trabajo; Amalia Fortabat, la del monopolio del cemento, es

embajadora itinerante; Alsogaray, el candidato neoliberal, es

asesor presidencial para el tratamiento de la deuda externa...

Legitimacion ideologico-politica. Se la dio el voto

masivo. Las leyes estan saliendo con una celeridad desa-

costumbrada en estas tierras. Saben las clases dominantes que

lo que no consigan hacer ahora, no lo conseguiran mas tarde,

porque el apoyo al gobiemo de Menem sufrira un profundo e

irremediable desgaste.

^Que quedo, pues, de las banderas levantadas en la interna

peronista contra el cafierismo y en la campana electoral contra

el radicalismo? Veamos. No solo no se habla mas de la

“moratoria” de la deuda externa o de los diez aftos “de gracia”

que Menem iba a conseguir, sino que se acusa al radicalismo

de no haber cumplido en el ultimo ano y medio con los pagos

de los intereses de la deuda externa, y el asesor presidencial en

el tema, Alvaro Alsogaray, afirmo por television que la deuda
externa es “un compromiso de honor”; del “salariazo”, ya solo

se habla en forma de chistes, pues en lugar del mismo vino el

“tarifazo” con aumentos espeluznantes; en el tema de las

“Malvinas”, ya se le pidio a los ingleses entrar a hablar, sin

plantear el problema de la soberania.

Argentina ha entrado pues de lleno en la etapa neoliberal.

Naturalmente, no puede ser sin resistencias y contradicciones.

Ya han empezado a manifestarse. Por ahora no se ve una fuerza

popular capaz de oponerse eficazmente a la politica que
velozmente se esta implementando, pero no esta dicha la

ultima palabra. Las perspectivas no son buenas. Son mas bien

sombrias, como puede verse por el analisis esbozado. Sin

embargo, ya se sabe, los pueblos suelen mostrar toda su fuerza

en los momentos mas impensados. Por el momento las

perspectivas, desde el campo popular, son las de un trabajo

lento, de concientizacion y organization de largo aliento y
mirando a toda Latinoamerica.



Setenta y cinco anos de ecumenismo en
America Latina

1913-1988

Luis E. Odell

Para comprender bien el desarrollo de la causa de la

unidad cristiana en America Latina, debemos remontarnos a la

celebre conferencia misionera de Edinburgo de 1910, la cual,

como es bien notorio, no tomo en consideracion al continente

latinoamericano por entender que el mismo no constitufa un

campo misionero propiamente dicho, en virtud del profundo

arraigo del catolicismo vigente en la region.

Felizmente, esa decision negativa desde el punto de vista

humano, por la gracia de Dios y en manos de El se convirtio en

un acontecimiento positivo. En efecto, un grupo de parti-

cipantes en dicha conferencia, principalmente de los Estados

Unidos de America, conscientes del desafio que presentaba la

evangelizacion de los pueblos latinoamericanos, decidio

constituirse en comision extraoficial a fin de estudiar la situa-

tion, necesidades y posibilidades de la obra de Cristo en esta

extensa parte del mundo.

Como resultado del trabajo de ese grupo, en 1913 tuvo

lugar en Nueva York una conferencia destinada a preparar un

congreso de caracter panamericano, en el cual se consideraria

toda la situacion y la estrategia futura aconsejable. Esta

iniciativa conto con el decidido apoyo de las juntas misioneras

que tem'an obra en America Latina, y as! fue posible tener dicho

encuentro en Panama en el ano 1916.

Este congreso fue en realidad una reunion de delegados de

esas juntas misioneras, ya que sobre un total de 230 parti-

cipantes, solo un 10% eran latinoamericanos. El mismo sirvio

para dar a las iglesias de Occidente una clara vision del

grandioso porvenir de la obra cristiana evangelica en esta gran

region, vision que el panorama que ofrece el desarrollo

alcanzado por la misma revela que no fue exagerada.

Una consecuencia concreta de esta conferencia fue la

decision de dar caracter permanente al comite que habfa

organizado el congreso, con lo cual puede decirse que se dio

comienzo al movimiento de cooperacion evangelica en el

continente. Este organismo, al que se dio el nombre de Comite

de Cooperacion en America Latina (CCLA), en poco tiempo

logro el apoyo formal de unas cuarenta juntas misioneras com-

prometidas con la extension del reino de Dios en America

Latina. Constituyo un capi'tulo de valor excepcional en el

cuadro de la promocion de la obra evangelica en general y de

la cooperacion cristiana en particular en todo el continente, y

por ello los latinoamericanos estaremos siempre agradecidos.

Para la finalidad de este escrito, deseamos destacar

brevemente que la tarea mas significativa cumplida por el

Comite, fue la promocion de organismos nacionales de

cooperacion, lo que se alcanzo mediante el establecimiento de

secretaries regionales con asiento en Brasil, Argentina,

Uruguay, Chile, Mexico y otros pafses. Estas secretaries

fueron creando las condiciones para la formation de

consejos y/o federaciones de iglesias, la mayoria de los cuales

surgieron en la decada de los anos treinta, segun veremos mas
adelante.

Como corolario de esta introduction, debemos manifestar

que a partir de la Conferencia de Panama y la creacion del

comite de cooperacion, se fue manifestandoen forma creciente

en las iglesias evangelicas del continente lo que no vacilamos

en calificar como una irresistible vocacion de unidad. Un
analisis superficial de la situacion podria inducir a dudar de

esta afirmacion; pero, sin embargo, observando los numerosos

encuentros intemacionales que han tenido lugar a traves de los

anos transcurridos, es posible discemir con certeza que siem-

pre que la Iglesia tuvo oportunidad de reunirse, esa vocacion se

manifesto plenamente, afirmando la unidad fundamental de

los cristianos y la necesidad imperativa que sentia de presentar

un testimonio y un mensaje afirmado en la oration del Senor

Jesucristo, segun consta en Juan 17:21.

Esa vocacion de unidad ha ido recorriendo un camino, que

aunque lento, ha acusado un constante progreso en las rela-

ciones interdenominacionales y ecumenicas del continente, tal

cual procuraremos demostrarlo en la reflexion siguiente.

Observando el desarrollo experimentado en el perfodo

que nos ocupa, pueden apreciarse con bastante precision cinco

etapas definidas, las que a nuestro juicio son las siguientes.

1) La etapa pionera, que va desde 1916 a 1929.

2) La etapa del surgimiento de una conciencia latino-

americana y el consiguiente establecimiento del movi-

miento de cooperacion sobre bases y liderazgo nacio-

nales, que va desde 1930 a 1941.

3) La etapa de las iniciativas y cooperacion practica

continentales, que va desde 1941 hasta 1964.

4) La etapa en la cual el movimiento ecumenico se define

mas claramente y se expande con la creacion de la

Comision de Unidad Evangelica de America Latina

(UNELAM), que desarrolla su actividad de 1965 a 1975,

dando lugar a:

5) La etapa actual, en la que el movimiento ecumenico ha

dado otro importante paso adelante a partir de la Confe-

rencia de Oaxtepec (Mexico), celebrada en 1978 y
convocada por UNELAM, en la cual se acordo otorgar al

movimiento una mayor sustancia y solidez, creando un

nuevo organismo integrado oficialmente por las iglesias

propiamente dichas, al que se denomino Consejo

Latinoamericano de Iglesias (CLAI).

Seguidamente describiremos someramente las

caracteristicas principales manifestadas en cada una de estas

cinco etapas, a saber:



I. La etapa pionera

En esta etapa la nota principal la constituyo el hecho de

que la iniciativa estuvo en manos misioneras. Bajo la

inspiracion recibida en el Congreso de Panama, y en respuesta

al desaffo planteado, se resolvio convocar otros dos congresos:

uno para Suramerica y otro para Centroamerica y el Caribe. El

primero de ellos, llamado “Congreso de Obra Cristiana”, tuvo

lugaren Montevideo, Uruguay, en 1925. Aunqueelmismofue
organizado enteramente por el ya mencionado Comite de

Cooperacion en America Latina, su realizacion revelo un gran

progreso en cuando a laparticipacion de elementos nacionales.

En efecto, de los doce informes previos en los que se baso la

tarea del congreso, solo dos estaban relacionados con

problemas especfficos de las juntas misioneras; el idioma

oficial fue el espanol y la presidencia fue ejercida por un

latinoamericano eminente, el brasileno Erasmo Braga. Aun
aquf los latinoamericanos constituyeron una minorfa, pero su

influencia fue mucho mayor. Este congreso hizo un analisis

muy profundo de los problemas y oportunidades existentes, y
recorriendo las conclusiones a que arribo, sorprende la

vigencia que muchas tienen aun para nuestros dfas. Como
resultado de dichas conclusiones y recomendaciones, aparte de

la mencionada en la introduccion en cuanto a la creacion de

secretaries regionales que condujeron a la gestacion de un buen

numero de consejos de iglesias nacionales, se llevaron a cabo

otras tareas e iniciativas, tales como: gestion de “comity

agreements” en diversos pafses; estudios en campos vfrgenes

para el protestantismo, tales como Haiti y la Republica Domi-
nicana; la publicacion de la prestigiosa revista La nueva

democracia; esti'mulo en cuanto a la fundacion de seminarios

de teologfa interdenominacionales; promocion de un

programa de capacitacion de obreros cristianos, para lo cual el

CCLA nombro un secretario educacional; desarrollo de un

programa de literature cristiana, mediante la publicacion de
libras y revistas periddicas y la creacion de librerfas evan-

gclicas interdenominacionales; enfasis en la necesidad de
promover un avance del protestantismo latinoamericano en

todos los frentes; campanas para conseguir fondos a fin de

fortalecer las instituciones de educacion primaria, secundaria

y profesional cristianas, etc.

Todo este trabajo y el desarrollo natural experimentado

por las iglesias, provocaron un cambio notable en la situation.

El protestantismo latinoamericano comenzo a tomar estatura,

ganando reconocimiento publico. Mas aun, este crecimiento y
toma de conciencia latinoamericana motivo la participacion de

America Latina con pleno derecho en la II Conferencia

Intcrnacional Misioncra de Jerusalen, en 1928. Con esta

participacion puede decirse que se cerro el ciclo abierto por la

decision de Edinburgo de 1910. La Iglesia Evangelica Latino-

americana se habia ganado un lugar en el concierto ecumenico
mundial y estaba en camino de alcanzar su mayoria de edad.

II. La etapa del surgimiento de la conciencia nacional

Esta segunda etapa se inicia con la celebration del que se

llamo “Congreso Evangelico Hispanoamericano de La Ha-
bana”, que se realizo en junio de 1929. Intencionalmente, este

congreso forma parte de la etapa anterior, ya que fue planeado
por el CCLA junto con el de Montevideo, 1925. Pero lo

interesante es que, sin duda como una consecuencia de la

madurez que ya se habfa manifestado en Montevideo, la

organization de este encuentro fue confiada en casi su tota-

lidad a los dirigentes evangelicos nacionales o “latinos”. La

responsabilidad principal recayd en los dirigentes de la Iglesia

Evangelica Cubana, quienes contaron con la estrecha cola-

boracion de los hermanos de Mexico y Puerto Rico.

Constituye una empresa fascinante leer el libro que

contiene la historia de este congreso, por el amplio campo que

cubrio, la calidad de los elementos que participaron en el, y la

sabidurfa y madurez de las conclusiones adoptadas. En cuanto

a lo que estamos destacando, o sea que este congreso marco la

initiation de una nueva etapa en el desarrollo de la conciencia

latinoamericana y ecumenica, estimamos que lo mejor es citar

textualmente algunos parrafos del libro del congreso que se

edito con el u'tulo de Hacia la renovacion religiosa en

Hispanoamerica

:

En el corazon de los organizadores, asi como de los

observadores y cristianos mas comprensivos, tanto de

nuestros pafses como de Norteamerica, estaba la certeza de

que este congreso deberia de ser el primer ensayo de

afirmacion de nuestra personalidad como iglesias his-

panoamericanas... el principal objeto de nuestro esfuerzo se

encamina a que la Iglesia Evangelica de America Latina

descubra por si y sienta su vida propia en su propio medio

ambiente... En La Habana, latinidad sera la Have de todos

los metodos y aproximaciones.

Hecha esta definition nueva y categorica, no es de
extranar que en materia de unidad cristiana este congreso

tambien haya hecho algunas contribuciones originales. La
section que considero el tema “Cooperacion y Unidad”,

produjo un informe que constituye un impresionante alegato

en favor de esa vocation de unidad que hemos mencionado
anteriormente. Todo el trabajo del congreso respiro un am-
biente de unidad profunda en Cristo y de certeza de que, para

emprender esa tarea de “renovacion religiosa”, que fue el

centra del temario, era indispensable la action y la proclama-

cion unida, ya que “la incoherencia y las divisiones, han sido

para el protestantismo, espccialmente en nuestros pafses,

grandes escollos para el avance del reino de Dios”.

El entusiasmo experimentado por todos llevo al congreso

a aprobar la propuesta de que se formara una “Federacion

Internacional Evangelica”, que incluyera a las uniones,

consejos y federaciones nacionales que se formarfan, como
asimismo a las iglesias de Espana y Portugal. Evidentcmente,

esta decision fue un tanto prematura, como lo prueba el hecho
de que no alcanzo a materializarse. Sin embargo, el ideal se

mantuvo vivo como un anhelo ineludible, concretandose 35

anos despues con la creacion de UNELAM, como se vera mas
adelante.

Durante el resto de esta etapa, el hecho mas significativo

lo constituyo la creacion de la mayorfa de los organismos de
cooperacion en el piano nacional. Que el tiempo estaba maduro
para dar este paso lo revela el hecho de que, en el termino de
una decada, se habfan constituido casi todos los consejos

nacionales existentes en la actualidad, o sea los de Brasil,

Mexico, Cuba, Chile, Peru, Rfo de la Plata (Argentina,

Uruguay y Paraguay (*), Colombia, Guatemala, Costa Rica,

y un poco mas adelante Honduras, Nicaragua y Panama.
Como resumen de esta segunda etapa, podemos afirmar

que en el transcurso de la misma quedo establecida de manera

(*) Actualmente separado en tres organismos independientes.



definitiva la toma de conciencia por parte del cristianismo

latinoamericano respecto de su obligacion misionera y, como
condicidn basica para ello, la obtencidn de la mayor unidad

posible en Cristo.

Las bases estaban, pues, echadas para la iniciacion de la

tercera etapa, en la que se intensificarfa la accion unida en el

piano nacional y se encararfan iniciativas de proyeccion

continental, como expresion concreta de esa “latinizacion”

proclamada en el congreso de La Habana.

III. La etapa de iniciativas y cooperacion continentales

A1 iniciar esta etapa, merece sin duda una mencion

especial la creacion del primer movimiento ecumenico real-

mente continental, tarea que tuvo el honor de cumplir la

juventud evangelica, al crear, en 1941, la Union Latino-

americana de Juventudes Evangelicas (ULAJE), a rafz o como
resultado del Primer Congreso Latinoamericano de Juventud

Evangelica, que con el lema de “Con Cristo un Mundo Nuevo”,
se realizo en febrero del ano mencionado en la ciudad de Lima,

Peru.

Veamos seguidamente algunos aspectos de la mani-

festation de esos anhelos de unidad y proyeccion continental

a que nos hemos referido.

En el piano de los organismos interdenominacionales

nacionales, se puede decir que todos los existentes fueron

progresando, tanto en la afirmacion de su estructura como en

la definition de sus metas. En general, estos organismos

contaron con el aporte de elementos que habfan participado en

tareas preliminares; es decir, que se trataba de dirigentes

ministeriales y de laicos que estaban dedicados a una obra por

la cual habfan orado y luchado durante anos, en muchos casos

desde su juventud.

Asf fue que en el piano nacional se fue avanzando, tanto

en la tarea de interesar en la causa de la unidad cristiana al

mayor numero posible de iglesias-denominaciones, como en el

enfoque e iniciacion de tareas en forma unida y de alcance

practico. De esta manera, todos los organismos nacionales

fueron encarando, en mayor o menor grado, una accion comun
en los pianos de la evangelizacion, la education cristiana, la

literatura y el periodismo, la obra radial, el trabajo entre la

juventud, estudios de areas sobre la situation del pals y de la

iglesia, campamentos de formation de lfderes, de trabajo y de

profundizacion espiritual, obra entre estudiantes, preparation

y empleo de materiales audiovisuales, servicio social unido,

etc.

En muchos casos, la accion en campos como los

mencionados no tuvo un caracter estable, sino que dependio de

circunstancias diversas o de la disponibilidad de lfderes

capacitados; pero, reiteramos, de una forma u otra, y en mayor

o menor grado, estos intereses e inquietudes constituyeron el

centra de la accion de los consejos y/o federaciones de iglesias

en la etapa que nos ocupa.

Por razones de espacio no nos es posible hacer una

description minuciosa de este vasto proceso; de ahf que nos

limitaremos a hacer una mencion sintetica de lo realizado en las

principals ireas senaladas, refiriendonos en especial a

aquellas que tuvieron tambien una proyeccion continental, a

saber:

La evangelizacion. En America Latina, la obra en pro de

la unidad cristiana ha tenido siempre una connotation

evangelfstica, tal cual lo establece el pasaje en Juan 17:21. De
ahf que el interes evangelfstico manifestado en los organismos

nacionales de cooperacion ha tenido una importante pro-

yeccion continental, actuando en muchos casos en forma re-

cfproca.

Consciente de la importancia ineludible de este aspecto

para el desarrollo y la consolidation de la iglesia, a mediados
de los afios treinta el CCLA designo un evangelista continental

viajero, con la mision esencial de estimular, en colaboracion

con las iglesias y organismos nacionales, la realizacion de

campanas de evangelizacion unidas, dirigidas especialmente a

las clases cultas, atentos a la importancia estrategica de

alcanzar a estos grupos con el mensaje del Evangelio.

Esta tarea fue desarrollandose y ampliandose con la

participacion de otros evangelistas y la realizacion de

campanas, como las denominadas de “evangelismo a fondo”,

alentadas por los grupos conservadores. Estas campafias con el

tiempo se han convertido en una actividad permanente, aunque

preocupa el hecho de que la iniciativa este predominantemente

en manos de grupos norteamericanos que cuentan con

abundantes recursos financieros y t&nicos.

Esta actividad, como asimismo la cooperacion en el piano

de la difusion de la Biblia mediante las sociedades bfblicas, que

en varios pafses han alcanzado autonomfa nacional, cons-

tituyen uno de los aspectos que han contribuido sustan-

cialmente al conocimiento y la comprension mutua de los

distintos grupos denominacionales.

La evangelizacion radial. El Comite de Cooperacion

tambien realizo una tarea pionera en cuanto al estimulo de la

evangelizacion por radio. A tal efecto designo un secretario

especial que residio en varios pafses del continente, asesorando

y alentando a las iglesias en cuanto a la realizacion de esta tarea

de la manera mas eficiente posible. La extension de esta obra

ha alcanzado una dimension extraordinaria, facilitada sin duda

por la ventaja de poder alcanzar a una veintena de pafses con

un mismo idioma. Este aspecto tiene, por otra parte, un aspecto

preocupante, ya que los metodos modemos de divulgacion de

masas han hecho posible una invasion de programas, inclu-

yendo los televisivos, independientes y elaborados en el

exterior, lo que no siempre tiene una proyeccion positiva sobre

la obra de las iglesias locales.

La literatura cristiana. Al comicnzo de esta tercera etapa,

en el aho 1941, tuvo lugar en Mexico la I Conferencia

Latinoamericana de Literatura Cristiana, convocada por el

mencionado Comite de Cooperacion. La misma llevo a cabo

una tarea exhaustiva de estudio de las necesidades y
posibilidades existentes en este campo. Las recomendaciones

condujeron a la creacion de un secretariado permanente en el

seno de dicho Comite, el cual promovio y dirigio la ejecucion

de un extenso y bien meditado programa, elaborado con la

participacion ejecutiva de comisiones nacionales y regionales

de literatura cristiana que funcionaron en Mexico, el Rfo de la

Plata, Chile, area del Caribe, etc.

Paralelamente, un grupo de misiones e iglesias de

orientation evangelica conservadora, crearon tambidn un

organismo y celebraron encuentros intemacionales en relation

con este aspecto, aunque sobre una base diferente, ya que

agrupaban a individuos, instituciones y juntas misioneras, en

lugar de consejos e iglesias nacionales, salvo excepciones. Su

contribution ha sido amplia y positiva en cuanto a la

divulgacion de la palabra impresa como agente de

evangelizacion.



La education cristiana. La labor en este aspecto conto,

en los inicios de la cooperacion, con el apoyo de la Asociacion

Mundial de Escuelas Dominicales y tambien del Comite de

Cooperacion, concentrando los esfuerzos fundamentalmente

en la preparacion y publication de cursos para su empleo en las

escuelas dominicales y el trabajo entre la juventud. Dentro de

esta drea se desarrollo una importante tarea misionera, en

cuanto a la preparacion y utilizacion de materiales y metodos

audiovisuales en la obra educativa y evangelfstica.

En 1961, previo a la celebration de la II Conferencia

Evangelica Latinoamericana, la Asociacion Mundial de Es-

cuelas Dominicales convoco en Huampam, Peru, una consulta

tendente a mejorar su contribution a la obra de educacion

cristiana en el continente. Como resultado de dicho encuentro,

se acordo la creation de la Comision Latinoamericana de

Educacidn Cristiana (CELADEC), integrada con represen-

tantes de diversos organismos nacionales, la cual ha

realizado un aporte importante en cuanto a la actualization

de los metodos y finalidades de la educacion cristiana en

una situation revolucionaria como la que ha vivido America

Latina, y que aun persiste.

"IglesiaySociedad". La juventud evangelica fue tambien

pionera en cuanto a la provocation de un despertar en las

iglesias respecto al tema de la responsabilidad social cristiana,

cuando en 1941 adopto como lema de su primer congreso

continental el ya mencionado de “Con Cristo un Mundo
Nuevo”. Ex dirigentes juveniles fueron, asimismo, los que a

partir del comienzo de la decada de los anos sesenta, crearon

y desarrollaron el movimiento titulado Iglesia y Sociedad en

America Latina (ISAL), el cual hizo un aporte importante en

este piano para ayudar a las iglesias del continente a

comprender, interpretar y, en lo posible contrarrestar, el duro

proceso de deterioro de las libertades que expcrimentd el

continente en esa decada y que en buena parte abarco tambien

la decada siguiente. La accion de este movimiento, de base

ecumenica amplia, pues llego a integrar incluso a hermanos

catolicos, senalo el camino tambien para el desarrollo de la

importante labor que ha cumplido y cumple el cristianismo

evangelico, sin distinciones denominacionales, en la defensa

de los derechos humanos en todos los paises y a todos los

niveles.

Obra entre universitarios. En la etapa que nos ocupa, o

sea a partir de 1940, se initio en America Latina el trabajo entre

universitarios, como una extension de la labor que a escala

mundial realizaba y realiza la Federation Cristiana Mundial de

Estudiantes (World Student Christian Federation). La tarea en

este piano ha sido ardua, debido en parte a la incomprensidn

por parte de las iglesias evangelicas en cuanto a las caracteris-

ticas especiales de esta obra, y a la tradicional indiferencia que

se manifiesta en America Latina en los cfrculos universitarios

e intelectuales por los temas religiosos. La accion de este

grupo, que opera con el nombre de Movimiento Estudiantil

Cristiano (MEC), ha continuado con altos y bajos, sufriendo

notablemente debido a la inestabilidad polftica que ha carac-

terizado la vida de casi todos los paises del continente. Aparte

de este grupo, las iglesias no-historicas o conservadoras,

tambien han cumplido y cumplen una tarea testimonial en este

campo.

Los congresos continentales. Nos llevarfa un espacio del

que no disponemos, el analizar los numerosos congresos que

se llevaron a cabo en esta etapa y que en un principio estuvieron

a cargo de la juventud, de los estudiantes, y en relation con
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intereses particulars diversos. Por eso nos limitaremos a

mencionar brevemente las conferencias evang61icas que

contaron con el apoyo oficial de las iglesias, que son las

siguientes:

I Conferencia Evangelica Latinoamericana, Buenos

Aires, Argentina, 1949. Desde el lanzamiento de la iniciativa

hasta el momento de su clausura, la conferencia fue cosa de las

iglesias evangelicas latinoamericanas. Por ello se acepto

denominarla como la primera. El temario estuvo centrado en lo

siguiente: “La realidad latinoamericana y la presencia de las

iglesias evangelicas” y “Mensaje y mision del cristianismo

evangelico para America Latina”. Asimismo, la conferencia

produjo un “Plan fundamental de accidn evangelica”,

mediante el cual se establecieron prioridades y metas de

gran importancia para la obra futura.

Aunque esta conferencia, al igual que las anteriores,

adopto una interesante y completa resolucion sobre el tema de

la “cooperacion interdenominacional”, no tomo ninguna

decisidn en cuanto a la creacidn de un organismo continuador

permanente. Asf fue que la convocatoria de una segunda

conferencia se vio dificultada, a tal punto que la misma reci£n

pudo tener lugar en Lima, Peru, a mediados del aflo 1961. De
La Habana a Buenos Aires, habfan pasado veinte afios; de

Buenos Aires a Lima, solo doce, pero aun 6stos fueron

demasiados.

La II Conferencia Evangelica Latinoamericana seflalo un

gran avance sobre la anterior. En efecto, fue convocada

oficialmente por todos los consejos y/o federaciones

nacionales de iglesias existentes en America Latina en el

momento, o sea, once. La participacion total fue de doscientas

personas, representando a practicamente todos los paises del

continente. Es interesante seflalar que esta conferencia se

concentre de una manera especial en el tema de la

evangelizacidn, a traves de sus dos temas principales: “Nuevo
mensaje” y “Nuestra tarea inconclusa”. La reunion no fue una

excepcidn en cuanto a manifestar su preocupacion sobre el

tema de la unidad cristiana. Efectivamente, el texto de la reso-

lucidn pertinente fue el mas avanzado y preciso votado por

congreso anterior alguno. En el mismo se hicieron sugerencias

concretas y valientes para guiar a las iglesias a esa mayor
cooperacion y unidad deseada por todos. En gestiones extra-

oficiales se aprobo la idea de crear un organismo continuador

permanente, si bien este no prosperd debido a la fuerte

oposicion que ejercieron los grupos fundamentalistas dirigidos

desde los Estados Unidos.

La III Conferencia Evangelica Latinoamericana. Esta

conferencia fue convocada por UNELAM y se realizo en

Buenos Aires, en el afio 1 969 . Por lo tanto, esti fuera de la etapa

que estamos considerando, pero completa el cuadro de las

conferencias de este tipo. La principal caracterfstica de la

misma, fue que sefiald el surgimiento en el cristianismo

latinoamericano de una nueva visidn de la realidad social. Asf

fue que se tomo conciencia de la situacidn general de

subdesarrollo en la que se halla sumido el continente, de la

necesidad de cambios estructurales ante la opresidn y de un

compromiso para ponerse de lado de la libertad y la justicia. A
tal efecto afirmo que:

t
...la iglesia necesita promover la participacion dinamica y
decisiva de los fieles, incluso de los pastores, en los

procesos de transformation de los sistemas politicos

dominantes, y trabajar por el reemplazo de las estructuras

de opresidn por estructuras de humanization.
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La III CELA tambi£n hizo evidente una comprensidn mas
seria y profunda de la presencia y la posibilidad de nuevas y
mejores relaciones con el catolicismo, producto sin duda de la

nueva actitud que, por su parte, habla asumido la iglesia

catolica como resultado de las conclusiones del Concilio

Vaticano II y de la II Conferencia del Episcopado Latino-

americano, celebrada en Medellin, Colombia, un afio antes

(1968).

Como resumen de todo esto, podemos decir que en La

Habana (1929), las iglesias estaban preocupadas por el tema

la renovacion religiosa en un continente dominado por un

catolicismo anquilosado; en Buenos Aires (1949), se afirma la

legitimidad de la presencia protestante en America Latina; en

Lima (1961), la Iglesia se siente ya segura, bien establecida y

confiada en su futuro y la gracia divina, proclama a
“
Cristo

, la

esperanza para America Latina”

;

en Buenos Aires (1969), se

descubre la importancia de asumir un mayor protagonismo en

cuanto a la realidad social del continente y un mayor

compromiso respecto a la renovacion de las estructuras de

opresion, limitadoras de la libertad y de la vigencia plena de los

derechos humanos.

IV. La etapa de definicion y expansion

en busca de una estructura permanente

Atentos al fallido intento realizado en relacion con la II

CELA, Lima 1961, de crear un organismo permanente de

cooperacion, en forma casi imprevista, y con motivo de la

realizacidn en setiembrede 1963, en Ri'ode Janeiro (Brasil), de

una consulta sobre “Servicio y Accidn Social Cristiana en

America Latina”, convocada por ISAL, fue posible reunir a los

presidentes de los siguientes consejos y federaciones de

iglesias; Argentina, Brasil, Chile, Peru, M6xico y Uruguay.

Los representantes de Cuba y Puerto Rico, impedidos de asistir

a ultimo momento, enviaron su total adhesidn a los fines de la

reunion. Este encuentro fue una nueva y categorica mani-

festation de esa vocacion de unidad que hemos venido

senalando repetidamente, y en respuesta a ese imperativo,

produjo la "Declaration de Corcovado" manifestando la

conviction de que habla llegado el momento de dar un paso

decisivo en el camino de la unidad evangelica latinoamericana,

y pidiendo a todos los organ ismos de cooperacion

interdenominacional del continente que “adhirieran a la idea

de crear un organismo latinoamericano de cooperacion”. Esta

exhortation fue rapidamente ratificada por todos los consejos

mencionados, menos el de Peru, o sea siete en total.

Como una consecuencia de esta ratification, en una nueva

reunion, celebrada en diciembre de 1964 en Montevideo,

Uruguay, quedo formalmente constituida la Comisidn Pro

Unidad Evangelica Latinoamericana (UNELAM), desig-

nandose como secretario ejecutivo a Emilio E. Castro,

actualmente secretario general del Consejo Mundial de

Iglesias. Notoriamente, UNELAM adopto como su base de

accidn las recomendaciones que en tomo a la cooperaci6n

evangelica habla adoptado la Conferencia de Lima, lo que le

dio de hecho un amplio respaldo de las bases.

Con la creaci6n de esta Comision de alcance continental,

culmino el proceso de cincuenta afios que hemos venido

describiendo, abriendose as! una nueva y creativa etapa.

UNELAM cumplio un plazo de diez anos, en el cual se

realizaron varios proyectos que fueron de gran utilidad para el

fortalecimiento de la conciencia de unidad ecumenica del

cristianismo evangtiico continental. Pero ese perlodo fue, a su

vez, un tiempo de grandes cambios y conflictos sociales,

politicos y economicos en casi todos los palses de la region, lo

que obviamente produjo diversas crisis en el funcionamiento

de los consejos nacionales de iglesias, debilitandose as! el

movimiento encamado por UNELAM. Esto, lejos de crear

desaliento, impulsd a las iglesias a buscar la forma de

transformar la crisis en una nueva oportunidad de que, en

respuesta a su tradicional vocacion ecumenica, el movimiento

fueraampliado,profundizadoy fortalecido. La respuesta a esta

actitud se obtuvo, por la gracia de Dios, mediante la decision

de la Conferencia de Oaxtepec de 1978, queUNELAM misma
convoco, de crear un nuevo organismo asentado ya no sola-

mente en una representation indirecta, como la que constitulan

los consejos y federaciones nacionales segun lo habla

recomendado el Congreso de La Habana de 1929, sino en la

afiliacion directa de las iglesias mismas, siguiendo as! el

ejemplo de lo que ya se habla realizado con 6xito en grandes

regiones como las de Asia y Africa.

V. El nuevo Consejo Latinoamericano

de Iglesias (CLAI)

As! se inicia en 1978, sesenta y cinco altos despu6s de la

reunton de Nueva York mencionada al principio, la quinta

etapa, en la cual se esta actualmente, con la creacton formal del

CLAI. El consejo ha cumplido ya sus primeros diez afios de

vida, celebrando con todo 6xito su segunda asamblea general

en Brasil, a fines de octubre de 1988. Esta signified una

consolidation del mismo altamente estimulante e inspiradora,

yaque participaronenella unas 130 iglesias establecidasen to-

dos los palses, contando tambien con la participation frater-

nal de otros cien organismos ecumenicos que desarrollan las

mas diversas actividades ecurrtonicas a traves de todo el

continente.

En conclusion

Sentimos hondamente que el CLAI, teniendo el solido

apoyo eclesial y de las bases mencionado, ha asumido todas las

corrientes, inquietudes y esperanzas que fueron expresadas por

la comunidad cristiana evangelica por medio de las grandes

conferencias y encuentros de todo lipo, que tuvieron lugar

como parte del proceso que hemos tratado de describir. Esto

nos impulsa a vislumbrar un futuro pleno de realizaciones y

progreso en cuanto al desarrollo de la tarea de extender el reino

de Dios en esta gran regton que enfrenta la conmemoracton del

quinto centenario de su descubrimiento, pero que igual esta

mds necesitada que nunca de descubrir, el la misma, al Sefior

Jesucristo, que es la vida del mundo y que vino no para ser

servido, sino para servir y dar su vida para el rescate y la

salvacton de todos. ;Que as! sea! Anton.



<i,Que socialdemocracia es viable?

La agenda latinoamericana
de hoy y manana

Nils Castro

La agenda polftica latinoamericana ha sido reemplazada

por otra en los ultimos anos. En los sesenta, se hablaba de la

revolution, atendiendo a la demanda de grandes cambios so-

ciales liberadores, cuya necesidad no ha disminuido. En los

setenta, delasoberanlaylaintegracion, destinadasarecuperar

la autodeterminacion y solidaridad requeridas para el cambio.

En los ochenta, de la democracia, limitada a la prioridad de eli-

minar las ultimas dictaduras militares y consagrar los derechos

humanos.

Ahora el discurso no habla del cambio necesario, sino de

los “reajustes estructurales” y ,
con ello, de la competitividad en

vez de la solidaridad integradora. El uso establecido de la

palabra “democracia” ya no contempla la autodeterminacion

requerida en los setenta, ni menos el protagonismo popular que

se exigfa en los sesenta.

Esto no disminuye el merito de lo alcanzado en anos

recientes: el estar saliendo de las cavemas de las viejas y
nuevas dictaduras, dando carta de naturalidad a los derechos

humanos y al pluralismo ideologico, esta entre las mejores

conquistas del siglo.

Pero ello tambien viene sirviendo para ocultar que el

alcance de nuestras metas ha sido achicado y retrotraido: lo

que ahora alcanzamos apenas cumple lo que se procuraba al

inicio de los anos cincucnta. Con la desventaja de que antes se

afirmaba —acertadamente— que las transformaciones

sociales y libcradoras son indispcnsables para autodeterminar

el dcsarrollo democratico integral, mientras que hoy hemos
quedado en unas democracias que se debaten en constante

crisis, porque se agotan repitiendo el modelo que fracaso hace

trcinta anos.

En estas circunstancias, ya no solo la democracia, sino

tambien la promesa socialdemocrata aparece amenazada de

entrar en crisis, cuando se castiga la realization de su programa

o se obliga a sus gobiernos a renunciar anticipadamente al

mismo. Toca a los socialdemocratas resignarse a su conver-

sion en neoliberales, o luchar por el rescate de la soberama y
autodeterminacion nacionales, recuperando su antigua

vocation antimperialista y solidaria—latinoamericanista—

,

cuyo postergamiento tanto ha contribuido a allanar la

presente situation.

Si examinamos lo sucedido al trasluz de las oportunas

pero reiteradamente eludidas advertencias de Marti, de

Vasconcelos, de Mariategui, de Haya de la Torre —entre

otros— , veremos que por lo menos una cosa se ha querido que

olvidcmos: el orgullo latinoamericano, sin el cual faltan la

indepcndcncia polftica, la autodeterminacion nacional y la

solidaridad popular, en ausencia de las cualcs la democracia a

que aspiramos es sustituida por la manipulacion.

El pensamiento socialdemocrata latinoamericano se

desarrollo por sf mismo desde fines del siglo XIX hasta bien

pasada la crisis de los anos treinta, con independencia del

acontecer ideologico europeo. Luego de los anos sesenta, y en

el campo dejado por el reflujo de la revolution, en su actual

sentido las ideas socialdemocratas se propagaron por America

Latina durante los setenta y los ochenta. Vinieron a ser una

propuesta menos sujeta a las persecuciones de la represion, y

una solution pluralista frente a los excesos ideologicos, los

radicalismos voluntaristas y los sectarismos aislantes que tanto

habfan dafiado al movimiento revolucionario.

Asf, promovieron un discurso politico capaz de reagrupar

las reivindicaciones de masas y movilizar sectores

mayoritarios, lo mismo que la esperanza de reformas sociales

con participacion popular, sin autoritarismo ni dictadura. Una

propuesta aceptable para amplios grupos sociales, con una

expectativa de cooperation policlasista, y hasta de bendiciones

europeas y de corrientes liberales del establishment

norteamericano.

America de baja intensidad

Ese discurso tuvo el merito incuestionable de incorporar

a miles y miles de personas al debate y la participacion

sociopolftica. Quedaba por determinar si su conduction

practica estarfa encaminada a organizarlas para asumir metas

superiores, o mediatizarlas. A la par, asistimos a un rapido

proceso de modernization de la derecha polftica

latinoamericana, a traves de la democracia cristiana y
fundaciones estadounidenses, que saltaron de la manipulacion

cruda de las oligarqufas y cuartelcs a la de partidos e

intcrnacionales de renovada dinamica.

Esta nueva propagacion del ideario socialdemocrata

coincidio con un cambio radical de los objetivos y metodos de

la hegemonfa de Estados Unidos en la region. Estos ya no se

centrarlan en la colocation y custodia de capitales, empresas y
mercancfas, ni se ejerceria principalmente a traves de los

metodos clasicos de contrainsurgencia—cuyo apogeo fue la

llamada “guerra sucia”— ,
sino conforme los postulados por la

doctrina de conflicto de baja intensidad, mejor ajustada a los

nuevos tiempos.

America Latina fue convcrtida en tributaria financiera de

la potencia hegemonica, y en exportadora neta de capital. Con
ello, esa propagacion de las ideas socialdemocratas no solo

coincide con el fin del ciclo de las dictaduras militares de la

derecha oligarquica, sino tambien con el agravamiento de la

crisis economica latinoamericana, gradualmente acumulada y



generalizada por efecto del intercambio desigual y el injusto

orden economico y financiero international, y luego

rcpentinamente dramatizada por la deuda externa.

Tras esto, hay bastante mas que la mera sucesion de

administraciones democratas y republicanas en el gobiemo de

Washington. Hay cambios estructurales de duradera enver-

gadura, reflejados en el deficit fiscal, presupuestario y
comercial estadounidense, propios de una nueva articulacion

de las economics norteamericana y mundial. Pero que, en lo

que a los latinoamericanos y caribefios corresponde, se reflejan

en el tozudo esfuerzo con que Estados Unidos procura

reeslructurar el esquema de sus relaciones con su periferia

neocolonial, el cual hoy por hoy requiere otro genero de

politicas y gobiemos en cada uno de nuestros pafses.

Asi, a fines de los anos ochenta, las ideas socialde-

mocratas aparecen inmersas en un continente que ya no es el

mismo, por cuanto ahora predominan otras formas de explo-

tacion y control sobre nuestros parses: la explotacion finan-

ciera, y los nuevos metodos de intcrvencion y sometimiento,

mas sofisticados, que le corresponden. Tal es el caso de la

manipulation de las informaciones y medios de comunicacion,

la injerencia en los procesos politicos y electorates, y el uso de

nuevas formas de coaccion politica mediante el manejo de los

compromises financieros y de sus agobiantes renegociaciones.

Tales son algunos de los instrumentos con que, desde

mediados de los ochenta y con creciente eficacia, se expresa la

nueva realidad y necesidades de la domination
norteamericana. La deuda externa ahora no es solo la cara

visible de un nuevo sistema de expoliacion economica de

nuestros pueblos, y de subsidio a la supremacia regional de la

potcncia hegemonica. Ha pasado a ser tambien un
extraordinario instrumento de poder politico del gobiemo
norteamericano para doblegar y someter a las autoridades

latinoamericanas e imponerles el diseno de sus politicas

interiores, asi como la liquidation de los proyectos naciona-

listas, solidarios e integradores, a despecho de la institu-

cionalidad democratica existente en los respcctivos paises.

Los gobiernos democraticamente elcctos pierden su

lealtad a los electores y a los principios ideologicos y programa

anunciados por sus respectivos partidos, tan pronto se sientan

a hablar con los banqueros —y aun antes de sentarse— . Lo
hacen a nombre de una expectativa de“dinero fresco” (es decir,

de deuda nueva) que, sin embargo, no llega o se consume en

servir la deuda vieja. En cambio, el sometimiento neocolonial

y las deslealtades permanecen, y el disgusto social y la descon-

fianza en el sistema de partidos se incrementan.

No seelige ya a gobiernos soberanos ni autodeterminados,

sujetos a los objetivos nacionales ni a la soberania popular. Se

eligen administraciones de la deuda y se “premia” su docilidad.

El pueblo vota por una cosa y obtiene la contraria. Vota por un

gobiemo, elige un parlamente, pero la politica economica y de

desarrollo nacional es determinada en Washington y Nueva
York, de acuerdo con pautas ajenas a la Constitution de cada

Republica latinoamericana, y opuestas al interes nacional y po-

pular de los respectivos paises.

Reajuste y crisis de la democracia

Asi, dando por valida cualquier election, medianamente

presentable, cuyos resultados sean compatibles con el

proyecto y objetivos norteamericanos, lejos de ir hacia una

democratization verdadera asistimos a un enorme proceso de

puertorriquenizacion, por el cual nadie ha votado. Claro

ejemplo fue el aviso del presidente George B ush, dos dias antes

de las elecciones argentinas: aclaro que Estados Unidos

reconoceria la victoria de cualquiera de los dos candidates

principals, pero advirtio que, uno u otro que fuese, debera

acometer “reajustes estructurales” adicionales. Aunque los

argentinos aun no habian concurrido a las umas, ya Bush —
amen de erigirse en pontifice electoral— estaba gobemando
por ellos.

Paradojicamente, cuando tanto se habla de la clase de

democracia que debemos tener, tambien se le atribuye

precisamente la mision de implantar aqui el modelo de

desarrollo con el que solo ferreas dictaduras asiaticas han

alcanzado exito.

La historia de los “reajustes estructurales” viene de la

decada anterior. En los setenta, en varios paises estos fueron

impuestos mediante el terror militar y la “guerra sucia”. En los

ochenta, ha tocado a las nuevas democracias administrar la

situation ya creada (y continuarla) o, en otro caso, les toca

introducirla bajo la compulsion de la deuda y sus renego-

ciaciones.

Democracias con deuda, son en realidad democracias de

la deuda. De una parte, democracias empresariales y
tecnocraticas, donde un sector “modemo” de la burguesia

financiera asume “personalmente” la misidn de gobernar para

reorganizar el gobiemo a nombre de la eficiencia y
competitividad. De otra parte, democracias restringidas o

“viables”, siempre en jaque, limitadas al campo en que son

consentidas o toleradas: administrar la deuda, la reestruc-

turacidn economica y el empobrecimiento y, en particular,

responsabilizarse politica y moralmente por controlar el

rechazo social que necesariamente conllevan.

Elio ha establecido un cuadro critico en el que las

esperanzas y las realidades marchan tan mal que ya ni los

militares aceptan hacerse cargo de gobernar. De hecho, en esos

mismos paises ellos ya dejaron cumplido su papel: los

“reajustes” estan encaminados, la deuda fue contraida y la

izquierda politica quedo descabezada o neutralizada. Ahora el

ejtitito se limita a ejecutar con dureza, pero sin respon-

sabilidad politica ni penal, las represiones masivas que le

ordena el poder civil democraticamente electo, en vez de las

que antes mandaban los gobiemos defacto, por medio de los

cuales previamente se impuso el proyecto transnational de la

oligarquia financiera civil.

Por consiguiente, es falso que la deuda pone en crisis a la

democracia. Esta clase de democracia proviene de esa crisis y
expresa el proceso de reestructuracion de las relaciones

neocoloniales de Estados Unidos. Antes bien, el ejercicio de

una democracia real y participativa —leal a sus electores y

promesas— ,
pondria en crisis el pago de la deuda, y los ob-

jetivos de la reestructuracion. Es por ello que son los

acreedores, la potencia hegemonica, sus aliados y voceros,

quienes primero se interesan en encomiar esta clase de

democraciaformal y mediatizada, y en impedir que la voluntad

popular despliegue todas sus potencialidades.

Nadie pone en duda las ventajas de los nuevos regimenes

latinoamericanos a la luz de los dercchos humanos y civicos

(abstraction hecha de ciertas represiones recientes). Sin

embargo, con ocultar sus graves y crecientes limitaciones

neocoloniales e impopulares tampoco se le hace favor a la

democracia. Ningun “buen arreglo” con Estados Unidos y los



banqueros justifica una mala politica frente a nuestros propios

pueblos. Con blandir la amenaza del real o supuesto retomo a

las dictaduras, la defensa acritica de esta democracia sirve al

proposito de doblegarse ante la nueva hegemoma neocolonial

e impopular y, lo que es mas grave, de disuadir de la lucha por

la liberation national y la democratization real y

participativa, que antes fueron prioridades socialdemocratas.

El buen deseo de institucionalizar la democracia nunca

justifica marginar la lucha por la justicia social, la inde-

pendence, la autodeterminacion y la equidad. Para condenar

las dictaduras hace falta proponer un mejor proyecto de

democracia. Para hacerlo, la socialdemocracia debera decidir

si su papel en America Latina es el de continuar justificando

—

y hasta cumpliendo desde el gobiemo— una politica

complaciente con los intereses hegemonicos, con los dictados

del neoliberalismo, la explotacion financiera, la perdida de la

soberama nacional y de la solidaridad latinoamericana, o si su

compromiso es el de luchar real y fehacientemente por formas

mas plenas y concretas de independence politica, autodeter-

minacidn popular y democratizacion integral y participativa.

No optar por esta definition hara imposible discernir entre la

socialdemocracia y el liberalismo o el populismo, como ya

sucede.

Esedos Unidos ha perfeccionado y prodiga una nueva

concepcion y tecnologia politicas de injerencia, control e

intervention en los procesos sociopoliticos y electorales, que

en algunos paises del area llega hase la agresion economica y

la amenaza militar. No es ese la realidad que perciben ni

desean percibir los socialdemocratas europeos, quienes tienen

otras prioridades —justificables en el ambito que a ellos

corresponde—, y ante quienes Washington observa otra

conduce, puesto que alia debe procurar otros objetivos. Pero

esta si es la realidad vivida y padecida por los latino-

americanos.

El reemplazo de las diceduras fue y es aplaudido por

todos nosotros; pero este aplauso no puede congelarse en un

esencamiento conformise, ni menos en la condena a

permanecer avalando lo que se ha inseurado en lugar de

aquellos regimenes, y que ahora quiere reproducirse, en

nombre de las nuevas necesidades norteamericanas, que no son

las nuestras.

No pretenda ocultarse, interesada ni ingenuamente, el

hecho de que en Uruguay se eligio a Sanguinetti guardando en

la carcel a Wilson Ferreira y a Seregni; que en Brasil se eligio

gobiemo por una corporation mayoritariamente constituida

por ex colaboradores de la dictadura; que en Argentina se eligio

a Alfonsin bajo amenaza militar contra alguna posible victoria

popular; que en Colombia se vota bajo reglas sumamente

restrictivas y la impunidad de sangrientas bandas para-

militares; que en Venezuela solo pueden aspirar candidaturas

multimillonarias; que M6xico ha vivido los computos mas
controvertidos de su historia. Pero el colmo lo constituye que

se den por “buenas” las elecciones terroristas celebradas en

Guatemala, Haiti y El Salvador, las corruptas celebradas bajo

ocupacidn extranjera en Honduras, o las escandalosamente

dirigidas a legitimar a un traficante neostroesnerista en

Paraguay, siempre bajo el dudoso pretexto de que se trata de

procesos “de transition”.

Todas reconocidas como “legitimas”, han sido en

cualquier caso elecciones estructuradas para dar oportunidad

real sblo a opciones cuyos resultados sean “aceptables” para la

potencia hegemonica. Es decir, para instalar gobiernos que

enseguida han de avenirse al nuevo ordenamiento esta-

dounidense de la domination financiera y politica regional, asi

como a la tarea de hacerlo aceptar por sus respectivos pueblos,

aun a costa de disparar un nuevo ciclo de descontentos y

represiones. Tambien por ello, gobiernos que junto al norte-

americano se constituyen en celosos abogados de aquellos

“principios” democraticos (de la “democracia” formal, empre-

sarial y restringida) que aseguran su election y garantizan su

reproduction.

Mas alia del mal menor

Sin embargo, nadie debe llamarse ni llamar a engano. Se

trata de elecciones en las que los ciudadanos generalmente se

han visto constrenidos a escoger el menor entre dos males, y no

la mejor entre diversas esperanzas. En la mayoria de los casos

no ha habido mas voto real o popular que el voto de castigo, que

no es expresion de una preferencia sino de una revancha. No
construye un futuro mas democratico sino que repudia un

presente insatisfactorio. El ciudadano que poco despues

protestard contra el gobiemo que eligio, rechaza haberle

otorgado la legitimidad que el elegido pretende.

Hemos aceptado tales procesos electorales en contraste

con las dictaduras que les precedieron, y en la confianza de que

efectivamente se trate de transiciones hacia mejores formas de

democracia. Transcurridos ya algunos anos, cabe dudar que

efectivamente lo son. Hasta ahora, ese supuesto ha sido apenas

una ilusidn, dificil de sostener en tanto que no solo la economia

y la calidad de la vida, sino tambien la soberania de los paises

y la integration latinoamericana, han retrocedido por lo menos

25 anos.

Pero, en la practica, hemos aceptado como “bueno” y

hasta “suficiente” para nosotros, algo que corresponde a lo que

la politica reestructuradorade Washington necesitabayqueria.

Administraciones civiles de la deuda, democracias empre-

sariales restringidas y permanentemente en crisis, que no se

plantean los cambios necesarios y, por consiguiente, tampoco

satisfacen las expectativas de democratizacion integral y
autodeterminada, exigidas por nuestros pueblos en bien de su

propio desarrollo.

Entre tanto, los costos los pagamos nosotros (y la

fiabilidad del concepto de democracia), en tanto no s61o nos

han convertido en paises tributaries que se empobrecen

exportando capital hacia economias mas poderosas, sino que

los efectos sociales de esta forma de explotacion nos colocan

frente a una nueva disyuntiva entre ingobernabilidad o repre-

sidn. Ya ni los viejos ni los nuevos gobiernos gozan de

confianza, ni sus mecanismos deparan esperanzas para el

proximo periodo. La crisis gencralizada del intercambio

desigual, y la crisis de la deuda externa, se han convertido en

crisis de todo el sistema y de cada una de sus instituciones.

Particularmente, amenaza convertirse en crisis del

sistema de partidos politicos, y de los propios partidos. Estos

y ya no modelan el proceso politico hacia el cumplimiento del

respectivo programa, ni organizan y movilizan una masa social

en funcion de los objetivos de dicho programa. Tienden a ser

solo mdquinas electorales que intervienen en la sucesidn

gubernamental sin aspirar al cumplimiento de las promesas ni

objetivos programaticos, que antes se alegaban como su razon

de ser y de convocar.

Pasado el instante electoral, los estallidos sociales se

suceden dolorosa y crecientemente en Republica Dominicana,



en varias ciudades brasilefias, en toda Venezuela, en Argen-

tina, sin que los partidos sean ya entidades capaces de

controlarlos, contenerlos ni encauzarlos, porque han dejado de

ser eficaces para orientar politicamente a la poblacion. Asi

como en Venezuela, a nombre de la socialdemocracia se pro-

mete una cosa para ser electos, luego se hace la contraria desde

el gobiemo para satisfacer los requerimientos reestruc-

turadores de la hegemonia extranjera, y al final ya no se apela

al partido electoral para orientar al pueblo, sino al ejercito para

someterlo. Y nadie recuerda si aun existe un programa y una

ideologia del partido, porqueya carece de sentido recordarlo.

Con ello, los sectores sociales concretos cada vez apelan

mas a otras formas de organizacion para expresar sus

demandas y reivindicaciones politicos (y no meramente

electorales), que dejan de encontrar cauce a traves de los

partidos. Toda clase de gremios, asociaciones vecinales, agru-

paciones del sector socioeconomico “informal”, ecologistas,

organismos ci'vicos, grupos religiosos y organizaciones

armadas, asumen el protagonismo politico altemativo,

actuando con creciente eficacia por fuera del sistema

establecido, ya que sus necesidades y aspiraciones carecen de

expectativas por medio del procedimiento partidista y

electoral asi pervertido.

Manejo y frustracion electorales

La dcterminacion y los metodos de la nueva hcgemonia

politico-financiera norteamericana para estructurar y defender

sus propositos, se transparentan en las experiencias electorales

de Nicaragua y Panama. Ambos casos son aleccionadores,

porque revelan lo que probablemente sera uno de los

principales recursos de intervention y control que se espera

aplicar sobre los demos paises latinoamericanos durante la

decada venidera, al tenor de la metodologia politico deno-

minada “doctrina de conflicto de baja intensidad”.

En ambos casos, el proposito inicial perseguido

tenazmente por Washington fue el de evitar la celebracion de

unas elecciones que previsiblemente tendrian resultados

adversos a los fines norteamericanos. En su lugar, seprocuraba

derribar y sustituir a los respectivos gobiernos por otros

medios. Pagando, entrenando y sosteniendo un ejercito de

irregulares, con la complicidad de paises vecinos, en el caso de

Nicaragua, y promoviendo, pagando y sosteniendo un proceso

de desestabilizacion social y penetracion de las fuerzas

armadas, en el caso de Panama (segun los modelos antes

experimentados en Chile y Filipinas).

Mas tarde, ante la inevitabilidad de las elecciones

nicaragiienses y de la victoria sandinista, se opto por desle-

gitimarlas para desconocer sus resultados, forzando la

abstencion de los partidos opositores. El objetivo dejo de

lograrse, y el fracaso de esa maniobra hizo reconsiderar su

tactica al acercarse las elecciones en Panama. En su lugar, se

hizo participar a la oposicion dentro de un proyecto enca-

minado a forzar los resultados en su favor, o hacer abortar el

proceso electoral para volver a lajustificacion de otros medios.

En ambos paises el proceso debio realizarse en condi-

ciones totalmente anormales. Uno y otro debieron ir a las

elecciones tras una prolongada agresidn economica, desin-

formativa y politica norteamericana, con cuantiosos perjuicios

a las respectivas economias nacionales, y las consiguientes

secuelas de dafios sociales. En Nicaragua, se realizaron bajo el

ataque militar de la “contra”; en Panama, bajo la amenaza de

una intervencion militar estadounidense. Lo uno y lo otro para

lograr una rendition del electorado, despues de que se habia

fracasado en hacer capitular al gobiemo.

Lo sucedido en Panama, resulto del aprendizaje

norteamericano adquirido en Nicaragua. Lo que luego se ha

experimentado en Panama, es lo que hoy se prepara para

aplicar sobre las proximas elecciones nicaragiienses. Uno y
otro caso constituyen reediciones de los metodos y tecnicas de

injerencia y desestabilizacion mucho antes practicados en

Chile y, obviamente, un pronostico de lo que en aflos venideros

se observara en otras latitudes del continente. Su description

mas precisa, desnuda de disimulos, figura en las propuestas del

programa estrategico anunciado en el documento de Santa Fe

II, para la Administration Bush.

Aparte de la campafia politica y desinformativa previa y de

la cuantiosa agresion economica, antes destinadas a derribar el

gobiemo e instalar un regimen de facto, segun fuentes de

prensa norteamericana, Washington gasto en la campafia

electoral panamefia cerca de 1 10 millones de dolares. Parte en

subsidiar y reflotar los partidos de la derecha pronorteame-

ricana, parte en costosos dispositivos para intervenir di-

rectamente en el desarrollo del proceso electoral, y parte para

poner en entredicho la legitimidad del mismo proceso e inva-

lidar o reconocer sus resultados, segun a quien beneficiasen.

En Panama, para una poblacion de apenas un millon de

electores, se invirtieron varios millones de dolares en compra

de votos y corruption de jurados y funcionarios electorales.

Con el probable fin de minimizar tales cifras, el Presidente

Bush admitio haber ordenado entregar 10 millones a la

oposicion por conducto de la CIA, cifra que la prensa

estadounidense califico de “modesta”, pero no de interven-

cionista. En efecto, pese a la crisis anticipadamente provocada

por la prolongada agresion econdmica norteamericana, du-

rante la jornada electoral el comercio y el fisco panamenos
registraron el abundante excedente monetario generado por

nuevos dolares estadounidenses en todo el pais.

Por si fuera poco, el mismo Presidente Bush anuncio

oficialmente que las elecciones solo seconsiderarian legitimas

de darse el triunfo a su oposicion, y que, en caso contrario,

Estados Unidos consideraria una intervencion militar contra

Panamd. Para demostrarlo, hizo instalar un tribunal electoral

paralelo, con funcionarios estadounidenses, en una de las bases

militares norteamericanas en Panama, luego de ordenar el tras-

lado de tropas adicionales hacia ese pais.

Probablemente, nunca sabremos cuales fueron los

computos reales alcanzados por esta extrana experiencia

electoral, nacida de la pretension de efectuar unas elecciones

“normales” donde ya todo eso habia servido para imponer

circunstancias completamente anomalas. Pero, cualesquiera

que hubiesen sido los numeros escrutados, solo una cosa puede

darse por segura: el evento habia sido gravemente distor-

sionado, sus resultados estaban definitivamente desacredi-

tados y , uno u otro que hubiera sido el gobiemo electo, quedaba

cuestionado y estaria destinado a pcrvivir en crisis.

Curiosamente, vale recordar que, aunque la publicidad

estadounidense y el discurso oligdrquico tildan de dictatorial al

gobierno panameno, tras dos afios de intensa desestabilizacion

del pais no ha habido victimas mortales que algun grupo

politico pueda reivindicar con seriedad. Elio contrasta dramd-

ticamente con lo que puede senalarse a la mayoria de los

gobiernos tenidos por democraticos en este continente.



Particularmente el venezolano que, micntras se cncubre juz-

gando el regimen politico de los demas paises, en escasos

meses ha sacado til ejercito varias veces a las calles, mi-

litarizando la vida politica del suyo con extraordinario numero

de victimas.

Paralelamente, y en forma que recuerda con nitidez el

modo en que se inicio la desestabilizacion de Panama, uno de

los principals bancos norteamericanos “congelo” mas de

ochenta millones de dolares al gobierno socialdemocrata del

Ecuador. A la par, empezaron a dctonarse acciones de

desobediencia civil en este pais, empujandolo a encarar la dis-

yuntiva entre capitular de su programa o reprimir a su pueblo.

De parecida forma se inicio la escalada de “castigos” que

antes se aplico al gobierno socialdemocrata del Peru, luego de

su inicial rebeldia frente a los mismos acreedores inter-

nacionales, hasta el extremo de multiplicar la desesperacion y

la violencia de la economia y la sociedad peruanas, y entronizar

una opcion electoral de la derecha pronorteamericana. Las

proximas elecciones peruanas ya son, probablemente, el

campo donde mas pronto y gravemente tendran aplicacion las

tecnicas preelectorales y electorales injerencistas

experimentadas en Nicaragua y Panama.

Unos y otros de estos casos demuestran a las claras que el

proceso democratizador latinoamericano esta no solo

mediatizado, sino en grave peligro, en tanto sus instrumentos

electorales se ven sometidos a la injerencia externa, ademas de

la coaccion politico-financiera que ya se aplica a los gobiernos,

y de la subversion que se provoca en los pueblos.

De regreso a la OEA

En otro piano, a lo anterior se agrega el recelo y division

que la misma politica provoca entre las naciones lati-

noamericanas, contrariando la alternativa de la elaboration y

la complementacidn.

Porque el neoliberalismo y la coaccion politico-

financiera, en cuanto expresion de las nuevas necesidades

estructurales de la hegemonia norteamericana, son esencial-

mente insolidarios. Mediante los condicionamientos que

imponen a cada pais dentro de la negotiation por separado de

la deuda, fomentan rivalidades entre ellos y promueven la

competitividad en lugar de los procesos de integration. Este

obstinado esfuerzo quiere liquidar los ideales bolivarianos que

siempre han sostenido al libcracionismo. Pero, mas concre-

tamente, impide desarrollar la mas viable de las opciones

latinoamericanas para superar la crisis.

Prueba de ese insolidarismo lo fue la involution del

Grupo de Contadora, del Consenso de Cartagena, y del Grupo
de Rio (antes de Ocho), iniciados con singular espiritu latino-

americanista en las condiciones iniciales de la ddcada de los

ochenta, y luego frustrados por los cambios que se acumularon

en el transcurso de la misma, a medida que fue conformandose

y haciendose sentir la nueva politica estadounidense. Para

entenderlo, ha de recordarse que sus fundadores representaban

gobiemos electos antes de que Estados Unidos desplegara el

proceso de reestructuracion de las relaciones con su periferia

neocolonial.

La iniciativa de Contadora, empezada con autonomiq

solidaria y respaldo mundial, se vio frustrada, mas que por los

meandros y demoras creados por las maniobras de las tres

cancillerias centroamericanas controladas por Estados

Unidos, por la sucesiva quiebra financiera de los miembros del

Grupo, que debilito drasticamcnte su independencia y

autoridad. Su gestion se vio paralizada precisamcnte cuando

mayor madurez habia adquirido el proceso negociador y, por

consiguiente, cuando la perspectiva de distension y desarme

ponia en mayor predicamento la hegemonia estadounidense.

Con todo, lo que principalmente se liquido en Contadora

fue el mal precedente de una iniciativa latinoamericana que se

desarrollo con independencia—e incluso en desafio— de la

voluntad norteamericana.

En el interin, el Consenso de Cartagena reunio a los doce

mayores deudores latinoamericanos y, pese a la hetero-

geneidad del grupo, logro al menos establecer una plataforma

de conjunto para caracterizar el problema y los criterios

conducentes a una estrategia solidaria de solution, debida-

mente situada en el piano politico. Las tesis alii acordadas man-

tienen extraordinaria vigencia. Con todo, la tecnica romana de

dividir en negociaciones bilaterales separadas, impuso el

debilitamiento de la iniciativa y de sus miembros mediante su

dispersion.

El Grupo de Rio, en un postrer gesto de autonomia, se

fundo con la intention medular de superar la heterogeneidad

politica que dificulto las labores de Cartagena, para llevar mas

alia el esfuerzo de negociar en comun frente a Estados Unidos

y los acreedores intemacionales, y de desarrollar el proyecto

integracionista como opcion autonoma y mas eficaz de los

latinoamericanos. En la primera cita de cancilleres, el Grupo

aun sostuvo y generalizo el aliento latinoamericanista inicial

de Contadora y su Grupo de Apoyo, y la confianza de lograr

una perspectiva de autodeterminacion que diese mayores

alcances a la democracia.

Sin embargo, ninguneado por Estados Unidos, y agobiado

cada uno de los ocho miembros originales por su respectiva

crisis y renegociaciones individuales, el Grupo tuvo escaso

vuelo en su primera reunion de Presidentes, efectuada cuando

ya comenzaba el recambio de los gobiernos representados en

el mismo. Empezo a esfumarse su agenda original: el trata-

miento conjunto de la deuda externa y los conflictos centro-

americanos, quedaron en alusiones retoricas. Enscguida,

inicio su frustration al “suspender” la membresia del primero

de sus integrantes que sostuvo una confrontation seria con la

hegemonia estadounidense, Panama. Aduciendo razones de

democracia formal, evitd el percance de compartir solida-

riamente ese reto en defensa de las soberanias latino-

americanas, y eludio contribuir a solucionar el primer pro-

blema de autodeterminacion que le corresponds. Con ello, el

“caso” panameflo dejo de complicar las renegociaciones finan-

cieras padecidas por la mayoria de los otros siete miembros.

Significativamente, el drama panameflo paso a ser objeto

de la OEA, como en los viejos tiempos. Luego de haber

reivindicado en Contadora y enRio un derecho y una voluntad

latinoamericanos de darse un camino autodeterminado y

solidario de desarrollo y democratization, nuestros cancilleres

han retornado a Washington (1). Estados Unidos intenta

1 . De los afios setenta a los ochenta, se frustro el proposito latinoame-

ricano de reestructurar la OEA, asi como la idea de crear una

Organization de Estados Latinoamericanos y Caribenos (OELAC).
Aun asi, la emersion de consensos latinoamericanos condujo a

EE. UU. a marginar el papel de la OEA y a quebrarla fmancieramente,

dejandole de pagar sus cuotas. Ahora, significativamente, el

documento de Santa Fe II y los primeros pasos de la Administration

Bush anuncian la decision de recuperarla como instrumento de



vietnamizar su problema panamcno, y hacer con manos
latinoamcricanas la operacion sucia que la Administracion

Reagan no pudo cumplir por si sola.

No obstante, en su nerviosa y todavfa insegura defensa.de

los principios fundamentales de no-intervencion, de no-

injerencia en los asuntos internos de los demas Estados, y de

autodcterminacion, los cancilleres dejan traslucir un

reconocimiento de que en manos de la resistencia panamena y

nicaragiiense esta la suerte de la soberam'a de cada uno de los

demas pafses presentes—la que sus respectivos gobiernos no

siempre han tenido firmeza en defender— y de que, para

salvarla, America Latina necesita una derrota de Estados

Unidos en Panama y en Nicaragua.

Nuevos tiempos, su agenda propia

Recapitulcmos. Esta involucion, sufrida entre los inicios

y finales de la dccada de los ochenta, esta directamcnte

relacionada, en cada pai's, con el correspondicnte dctcrioro de

la socialdemocracia y de los partidos politicos como
expresiones del movimiento liberador latinoamcricano, y del

correspondicnte concepto de democracia. Luego de que la

deuda gcncro su propia democracia, y de que la misma deuda

la manticne en crisis, tanto el sistema politico establecido

como el dcseado, vienen siendo sobrepasados por los hechos.

Las poblaciones protagonizan sublcvacioncs incontro-

ladas y desorientadas, dejando centenares y miles de victimas

mortales y danos matcriales: en Republica Dominicana (donde

la represion fue avalada por el mas conocido partido

socialdcmocrata), en ciudades brasilenas, en Venezuela

(donde la represion ha sido reiteradamente ordenada por el

nuevo gobiemo socialdcmocrata), en Argentina. Mientras los

partidos se desideologizan y se desprograman, limitandose a

tarcas del juego y las concesiones clectorales —y mientras

elcctorcs y elegidos se divorcian y hasta se enfrentan enseguida

de cada election—,
surgen por todas partes formas ineditas de

organization espontanea, que ocupan los roles que antes

pcrtcnecieron a los partidos, para levantar las reivindicaciones

populares, antimpcrialistas y dcmocraticas que otros han

desoido o abandonado.

Para los pueblos, la agenda del cambio necesario ha vuclto

a ser prioritaria. Lo escasamente logrado en dos dccadas es

poco, y lo retrocedido es demasiado. Pero la realization de lo

que ahora se reclama con creciente aprcinio, exige romper la

cstructura hcgemonica y la acumulacion de concesiones que lo

impiden.

Es necesario comprender que ya no vivimos las amargas

postrimerias de la decada de los ochenta, sino los comicnzos de

otro periodo. No solo el de una reestructuracion de las rcla-

ciones neocolomales —que cl impcrialismo ticne crecicntcs

dificultades en inslrumcntar— , sino el de una renovada

resistencia e iniciativa de los pueblos latinoamericanos, que

impondran formas supcriorcs de soberam'a, solidaridad y

democracia. La necesidad de una agenda nueva viene de que

han empezado otros tiempos, en los que aun paiscs chicos son

capaces de defender sus propios proyectos de autodctcr-

hegemonia diplomatica nortcamericana. Para estos efcctos, la

presentarse el caso de Panama, el Dcpartamento de Estado hizo saber

a los cancilleres latinoamericanos que solo cancelara su deuda al

organismo si acuerdan una resolucion que salisfaga los objetivos

estadounidenses.

minacion y dignidad, y donde tambicn pueblos grandes

anuncian ya mayores estremecimientos.

Porque necesitamos y queremos que el grado de

democracia ya alcanzado si sea una transition hacia otra cosa

mejor, los partidos y los postulados que la impulsan requieren

urgentes transformaciones. Para que la democraciapueda ser
,

y para que el pueblo pueda ser recuperado por los partidos, hay

que rehacer la agenda poh'tica y encabczarla con otros motivos

de lucha y objetivos. De lo contrario, dejaran de tener sentido

y existencia real el sistema de partidos, las propuestas

socialdemocratas y hasta sus organizaciones partidarias.

Hay, en realidad, que producir otra agenda —cuyos

fundamentos historicos existen hace mucho—,
porque no son

los modelos importados ni de democracia, ni de socialismo, los

que podran ser consecuentes consigo mismos y tomar cuerpo

y liderazgo en nuestra America. La agenda que resuelva la

continuidad historica del nacionalismo revolucionario mexi-

cano, del yrigoycnismo argentino, del mariateguismo y de los

fundadores originarios del aprismo, del tenientismo y el

trabalhismo brasilenos, del gaytanismo colombiano, es decir,

del pensamiento nacional-popular, revolucionario,

latinoamcricanista y antimperialista que, desde fines del siglo

pasado, hizo —al tenor de nuestra historia y realidades— su

propia critica del anarquismo, la socialdemocracia y el

estalinismo europcos, y que desarrollo nuestro idcario politico

avanzado aun antes de que Europa sucumbiera al fascismo.

La liberacion hace la democracia

Esta nueva agenda socialdcmocrata de los

latinoamericanos exige no tan solo dcclarar, sino demostrar en

los hechos, por lo menos las siguientes condicioncs: rechazar

la extorsion de nucstros paiscs por la deuda externa, como la

forma mas devastadora e injusta de la explotacion de los

pueblos y de los hombres; rechazar el uso de la deuda como
medio de chantaje y coaccion politicas, y de imposition de

conductas y abstcncioncs politicas; rechazar la amenaza y el

chantaje de que sobrevendran “alternativas aun peores”, con

los que se insiste en hacernos “posponcr” nuestros principios

liberacionistas; rechazar la injercncia extranjera en nuestros

proceso politicos; y,encscncia,recupcrarefcctivamcnte la so-

berania y autodcterminacion de nuestras naciones y pueblos.

En una palabra, rechazar la suslitucion neocolonialista de

la agenda socialdcmocrata por una scdiccnte propucsta

ncolibcral.

La lucha concrcta, encrgica y diaria por el pleno rescate de

la soberam'a y la autodcterminacion, es la piedra de toque de

todo proyecto socialdcmocrata honcsto y verdadero en el

Terccr Mundo y, particularmente, en esta America Latina

neocolonizada, coaccionada e intervenida. Porque en una

realidad como esta, cl pensamiento socialdcmocrata solo toma

sustancia real cuando se constituye en ideario de movimienios

de liberacion nacional y, por lo tanto, cuando vive como
pensamiento y practica antimpcrialistas.

Porque en una historia como esta, no cabeya confiarcn “la

democracia” en general, abstracta,/or/na/y complaciente, que

tanto sirve para encubrir concesiones entreguistas,

conformismos y rctrocesos, en los que hay mucho mas de

liberal y populista que de socialdcmocrata. La democracia

debe haccrse tangible, ni ncocolonial ni abstracta, sino

participativa y patriotica, sujeta al cumplimiento post-

electoral de la vol untad popular, y a la revocation de mandatos.



Porque nuestra democracia solo puede ser real y confiable

si sirve a la mision de realizar los cambios necesarios. Elio

exige la prioridad de acometer las transformaciones que

materializan el programa de descolonizacion y demd-

cratizacion integral de las estructuras economicas, sociales,

politicas y culturales, que es lo que interesa a la inmensa ma-

yoria popular, hoy manipulada y frustrada como masa electora,

e irrespetada como protagonista de nuestra historia.

Donde, para cumplir un proyecto democratizador integral

es preciso dar respuesta a una situacion neocolonial, la agenda

socialdemocrata tiene que cumplir el requisito de ser una

agenda de liberacion nacional. Elio solo es posible si es una

agenda antimperialista. Solo as! puede tomar cuerpofactible

y creible como proyecto socialdemocrata. Cuando esto falta, el

discurso socialdemocrata apenas encubre un proyecto

demagogico de seduccion electoral, que hoy por hoy los

hechos y las protestas populares desenmascaran con prontitud.

Esta es la realidad encarada aquf en America Latina; una

realidad cada vez mas descarnada, obligante e implacable. La
socialdemocracia no puede darse por satisfecha con sus

pasadas contribuciones a la solution del viejo problema colo-

nial. Elio serfa hacer de avestruz frente a la insoslayable

cuestion del neocolonialismo —factor basico en la vida

polftica latinoamericana y en nuestra lucha por la verdadera

democracia. La cuestion del antimperialismo es un tema

historico y principista, hoy desterrado de la agenda social-

democrata. En Europa, ello puede ser signo de la evolution de

los tiempos; en America, resulta sintoma de claudicante

complicidad (que lapotencia hegemonica pocoagradece),yde
oportunista desinteres por un proyecto mas autenticamente

democratico —con abandono del ideario y el programa
socialdemocratas—, cuando ello sirve para ganar y retener

posiciones burocraticas, aun al precio de pasarse al

neoliberalismo.

En una decision paradojica que hara historia, en junio de

1989, en Kingston, el Comite de la Internacional Socialista

para America Latina determino “separar” de su seno al partido

socialdemocrata fundado por Omar Torrijos. Tal vez se

repitieron algunas de las condicionantes por las cuales el

Grupo de Rio le antecedio: los proponentes salvaguardaron

ps.Y: ITTTvsssA rai v /Si fc , fca? .

sus respectivas ilusiones ante la nueva administration

republicana de Estados Unidos. Pero lo mas significativo no es

esto, sino el hecho de que el Comite sometio el futuro de su

decision a lo que concluya la OEA sobre Panama. Entre

quienes lo hicieron, hubo algunos que hace 24 afios

condenaron la intervention de la OEA en Republica Domini-

cana, e incluso alguno que en su tiempo la combatio.

Sintomaticamente, ahora unos y otros pasaron por alto

como esto podrd afectar el prestigio de la Internacional ante los

antimperislistas latinoamericanos y caribenos. Con ello dejan

ver que son otras sus prioridades (2).

En su epoca, la Segunda Internacional europea hizo crisis

alrededor del tema del imperialismo y de la liberacion de los

pueblos amenazados u oprimidos. Quienes hoy la continuan,

podrian asistir a la repetition de un escenario similar en nuestro

continente. En America Latina los partidos de esa orientation

ya se encuentran divididos, de hecho, frente a dicha encru-

cijada, y diversos partidos socialistas o afines se abstienen de

sumarse a la Internacional por este motivo.

Pero lo mas significativo, en unas y otras latitudes del

continente, es que los partidos socialdemocratas que han

renunciado al antimperialismo, no solo van quedando plega-

dos al programa neoliberal, sino que hacen crisis como tales

socialdemocratas, e incluso como tales partidos.

De acuerdo con la historia y realidad latinoamericanas,

solo quienes son antimperialistas podran edificar la

democracia real y cumplir los objetivos socialdemocratas.

2. Esto no pretende “justificar” la condition socialdemdcrata del

PRD, establecida en el texto de su programa pero aun pendiente de

volverse a demostrar en su practica de Gobiemo. De hecho, entre

1983 y 1987 la conducta material del gobierno —avalada por el

PRD— sufrio la misma desnaturalizacion padecida por el PLN
costarricense, la AD venezolana —y ahora el PNP jamaiquino—

,

al asumir politicas antipopulares y desnacionalizadoras divergentes

de los principios de justicia y solidaridad sociales. Lo significativo

es que la “separation” del PRD fue reclamada por estos tres

partidos, achacandole actos cometidos en rechazo de la in-

tervencion imperialista, y no por haber hecho dejacion de los

postulados socialdemocratas que ellos, a su vez, han abandonado.
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Convocados por la Union Uatolica Latinoamericana dc

Prcnsa (UCLAP), cn conjuntocon laOCIC-AL, UNDA-ALy
WACC Al . C (

1
),concl apoyodcl Sector Comunicacionesdc

la CNBB (2), Edi lores Crislianos dc America Latina nos

reunimos cn Sao Paulo (Ciudad Regina) durante los di'as 2 al

d agosto de i 989.

1. Nuesiras cditorialcs han nacido de una preocupacidn

cristiana y, rnuchas vcccs, de una u olra forma ligadas a una

Iglcsia; reconoccnquesu primer objetivocs lacvangeli/.acion.

Como unidades cristianas vivas y actuantes en la Iglcsia dc

America Latina, nos sentimos compromctidos con esa Iglcsia

y con su option prcfcrencial por cl pueblo y por los pobres.

Para nosotros la evangelization es tarca apremiante, que

toca toda la realidad humana (religiosa, social, cultural,

cconomica y politica), que recibc de Cristo la posibilidad de

realization. Por eso mismo pretendemos ser no solamcnte

evangel i/.adores, sino tambien cvangclizados, en la medida

que rccibimos y entregamos valores crislianos que nos vienen

de nuestros dcstinatarios, cn un ditilogo cnriqucccdor.

I enemos concicncia que los medios de que disponemos,

pertenecen al pueblo y a la Iglcsia, debiendo por eso cstar

totalmcritc a su servicio.

Sabemos c|ue no compete solamcnte a nosotros la tarea dc

evangelization, ante la cual rcconoccmos nuestras limita-

ciones, enlre cllas el analfabctismo de grandes masas y olros

condicionamientos que haccn del libro un vehiculo clitista dc

cultura.

Asirriisino, queremos asumir nuestra parte cn la pastoral

liberadora de la Iglcsia, posibilitando material para cl analisis,

para la debida concicntizacidn y acciOn, sin rcstringirnos a

temas cstrictamcnte rcligiosos o cclesialcs, conscicntcs dc la

neccsidad de atender a un publico mas amplio que el cclcsial.

Eso sigmlica asumir cl pluralismo y la diversification cn

nuestras pob'ticas cditorialcs.

Estamos conscicntcs que nuestra aclividad editorial no

puedc dejar dc despertar y dc enfrentar siluaciones conflicti-

vas, incluso dentro de la Iglcsia. Queremos que nuestra actitud

sea dc fidclidad, pero tambien dcclaridad.cohcrcncia y corajc

en un ditilogo crcador. Para eso rcivindicamos la libcrtad

cristiana.

2. Nuestras Editoras Cristianas, conscicntcs dc su inser-

tion cn la realidad latinoamericana, quieren asumir plenamcn-

tc esa realidad en la solidaridad con nuestro pueblo, con sus

riquezas y carencias, sus conflictos y sus luchas por la

liberation integral.

Rcconoccmos nuestra tarca como importante cn una

situation dc crisis gencralizada, para ayudar a transformarla cn

lavor de un crccimiento plcnamcnte cristiano.

Por eso vemos como nuestra obligation dar prioridad a los

temas y a los autorcs latinoamcricanos.

1 . OCIC Al.: Organizaci6n Cat61ica Intcrnacional del Cine y del

Audiovisual, America Latina.

IJNDA AL: Asociacidn Catdlica Latinoamericana para la Radio, la

Television y los Medios Alines.

WACC-AL, C: World Association for Christian Communication-

America Latina-Caribe.

2. CNBB: Conferencia Nacional de Obispos del Brasil.

Vemos tarribiOn la neccsidad dc llcvar a los otros conti-

nentes nuestras angustias y los frutos dc nucstro pensamiento.

No queremos detenernos cn cl antiisis y cn la accidn sobre

el presente, sino ayudar a la preparation del future) de America
Latina cn plena vivcncia y comprcnsiOn dc los valores

emergen tcs.

3.

Las Lditoras Cristianas rcconoccn la neccsidad dc

asumir su identidad como empresas, dc participar cn las

organizaciones c iniciativas del mundo editorial, dc respetar

I)lenamcntc la lagislaciOn laboral y los dcrcchos dc propiedad

intclectual, dc dar un trato justo a los autorcs y, aiin mis, de

darles todo cl apoyo debido.

Vemos igualmentc importante haccr csfuerzos para

obtencr la maxima clicicncia posiblc, tanU) cn la transmisiOn

del mensaje como en cuanto a la solidez. empresarial, aprovc-

chando al rrtiximo los medios dc que disponemos. Garantizar

la sobrcvivcncia cconOmica y empresarial seti para nosotros

condition indispensable para nuestra libcrtad dc action.

Para enfrentar los diversos dcsaflos, tambiOn los intra c

intcrcclcsialcs, debemos desarrollar la uniOn entre nosotros,

principalmcntc ante las prcsioncs indebidas contra nuestra

libcrtad.

Para incremcntar nuestra uniOn, proponemos algunas

iniciativas conjuntas:

a) PcriOdicamcntc sera cnviado un INEORMATIVOa las

Editoras presentes cn estc cncucntro, con informacioncs

sobre los proycclos dc publicacioncs, nuevos autorcs,

traduccioncs c informacioncs lOcnicas.

b) Entre las misrnas editoras sc cstablccc cl compromiso

dc facilitar la compra -venta de dercchos dc autor.

c) Sc dccidiO la continuation dc los contactos para un

Segundo Encuentro I .all noamcricano a ser convocado por

la UCLAP y la WACC-AL-C, cn fccha y lugar que scran

postcriormcntc cstablccidos.

d) Schacc un llamado a los autorcs latinoamcricanos para

que privilcgicn las editoras delcontinentc, las queasu vcz,

sc compromctcn a mejorar sus canalcs de distribucitin.

c)En las publicacioncs rcfcridasal pasodcl milenioy a los

500 ados de la llcgada del cristianisino a America Latina,

nos proponemos evitar todo iriunfalismo; promover y

repensar criTicamente nuestra prcscncia cristiana cn cl

contincntc; rcafirmar cl compromiso con las esperanzas

dc nuestros pueblos; rcscatar la memoria, la cultura y la

identidad dc los pueblos autOctonos.

Sdo Paulo, Brasil, 5 dc agosto dc 1989

UCLAP — America Latina

WACC — America Latina— Caribc

Edicioncs Paulinas — Argentina (hermanas)

Libreri'a San Pablo — Argentina (hermanos)

Editorial Bonum — Argentina

Editorial Ciudad Nueva — Argentina

Edicioncs Paulinas — Brasil (hermanas

Edilora Cidadc Nova — Brasil

Edicioncs Paulinas — Brasil (hermanos)

Editora Vo/.cs— Brasil

Editora Salcsiana — Brasil

Edicioncs Loyola— Brasil

Editora FTD — Brasil

Editora Santuario — Brasil

Editora Ave Maria — Brasil
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Editora Imprcnsa Metodista— Brasil

Editora Sinodal— Brasil

Indo-Amcrican Press Service— Colombia

Revista Javeriana— Colombia

Editorial DEI— Costa Rica

Edicioncs Rehuc— Chile

Editorial Salcsiana — Chile

Edicioncs Abya-Yala— Ecuador

Edicioncs Paulinas— Ecuador

Centro dc Estudios y Publicaciones — Peru

IJn grupo de participant!* <icl cncucntro l.n loul cun S<> rcprcncfiUinla» dc 27 ednonn

Manuel Rojas Holanos y otros:

Costa Rica: la democracia
inconclusa, 216 p£gs..

ISBN 9977-83-009-6.

En los ultimos cuarcnta aflos, la

sociedad costarriccnse ha pasado

por un relati vo proceso de demo-
cratizacidn en el piano politico.

Ahora bicn, /(
por qu<5 Costa Rica

ha logrado mantener cstc sistenria,

en un contcxlo centroarnericano

donde la caracterlstiea ha sido el

autoritarismo y la violacidn de los

dcrechos humanos? y, ^cudles son

sus perspcctivas a corto y rne-

diano pla/.o? Contcstar cstas

preguntas implica comprender el

significado dc la democracia en

estc pals Ten qud consistc), la

determ inacidn de sus bases

histdrico-sociales y cl scfiala-

rniento de las tcndencias dc
cambio observables. Los trabajos

contcnidos en estc libro son un

intento dc avanzar en la respuesta

a talcs preguntas, sin pretender

contemplar, por supuesto, toda la

gama de matices presentes en el

proceso politico costarriccnse.

Precio del libro US$7,90

Precio con cnvto a6reo incluido

•C.A., Panama y Belicc ....US$1,16

•Resto de America US$ 1 ,55

•Europa y Medio Oricnte... US$2,32
•Asia, Africa y Oceania US$2,83

CRISIS ECONOMICA
EN CENTROAMERICA

Y EL CARIBE

W- It. U/fK/AMlMMHIWW

vQt>

r

Mats Lundahl, Wim Pelupessy

Teds.): Crisis econdmica en

Centroamerica y el Caribe, 304

p4gs

ISBN 9977-83-004-5.

Los au tores del presente libro

analizan los obsticulos, las pers

pectivas y las posiblcs opciones

para porter en pr^ctica las

politicas de ajuste productive

ncccsarias para la rcactivacidn de

las economlas de la regidrt.

Los estudios cspecllicos, los hc-

mos agrupado en tres grandes

bloques. El primero se relierc a

los problernas estructuralcs en el

sector agropccuario, como sector

productive) de mayor peso en la

mayorla de los parses y proveedor

de los rnedios para sobre vivir a las

grandes rnayorlasde la poblacidn.

Los estudios sobre el carlicter del

Estado como ente rector de cual

quicr cstrategia de dcsarrollo en

Amdrica Latina y las consc-

cuencias para la polftica ccond-

rnicaaplicada, lorrrtanel segundo
bloque. El tcrcer bloque tie aspcc

tos.reficrca las posibles opciones

para una polftica de rccupcracidn

de los parses de America Central.

Precio del libro US$10,IX)

Precio con cnvto adreo incluido

•C.A., Panama y Bclicc ..US$12,33

•Rc*todc Amdrica US$13,18

•Europa y Medio Oricnte . US$ 1 4/4
•Asia, Africa y (Jccarila .. US$ 1 5,66
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