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CINCO MITOS EN TORNO A LA CRISIS DEL
SOCIALISMO HISTORICO

Helio Gallardo

Presentacion

La crisis generalizada del mundo socialista, puesta en
evidencia con dramatismo en el transcurso de los anos 1989 y
1990, y el derrumbe de los sistemas de domination en Europa
del Este, cuyos episodios mbs publicitados han sido el

derrocamiento de Ceacescu en Rumania y la reunification

alemana, han generado, como era de esperar, una abundancia
de discursos que “interpretan” o “explican” la crisis y el

derrumbe en terminos ideologicos y no socio-historicos, es

decir en terminos que dicen mas de la identidad politica, no
necesariamente asumida, del que enuncia el discurso, que de
las dcterminaciones del proceso que se intenta caracterizar.

Estos discursos ideologicos pueden estar mejor o peor
informados, mejor o peor internalizados, mas o menos
involucrados, etc pero desde una lectura critica pueden ser en

cada ocasion, considerados como unilaterales y prejuiciosos,

o sea como dogmaticos. La inmediatez de lo real-social no se

configura exclusivamente mediante el conocimiento efectivo

o, dicho mas filosoficamente, mediante el manejo de la verdad.

El claro-oscuro, la diseminacion de la ignorancia social, el

tabu—aquello que debe ser aceptado y nunca penetrado— , el

mito y la aiegoria sociales, la fetichizacion de lo existente,

juegan papeles no aislados (en el sentido que condensan y
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expresan una espiritualidad determinada) y significativos en

la rcproduccion de los ordenes sociales, o sea en la rcproduccidn

de la produccion de sus relaciones de produccion y en la’

autoidentificacion de los actores que las personifican. Carac-

terizar un discurso como “ideologico”, por consiguiente, no
implica negar o anular su papel o efectividad relativa en los

procesos que aspiran a la reproduction sin ruptura o pausa

—

grieta desde la que podria infiltrarse o fortalecerse una
altemativa— de un orden social intemo-intemacional, ni de su

capacidad para desmovilizar o neutralizar a aquellos contra-

procesos y actores que se resisten a ese orden y buscan su

alteration o transformation revolucionaria.

El conjunto de situaciones conflictivas que designamos
con el nombre de crisis del socialismo histdrico, por la

importancia derivada del peso y alcance geopolitico, politico,

ideologico y cultural de lo que hemos llamado el mundo
socialista en la configuration actual de la existencia, no podia

escapar a esta red de diseminacion de la ignorancia social.

Ilustramos sumariamente mediante dos ejemplos la fuerte

signification ideologica que, para nuestro mundo, ha tenido la

existencia de un area socialista. En primer lugar, obviamente,

la matriz maniquea Este'<—>Oeste\ que ha dominado buena
parte del discurso politico desde la finalization de la Segunda
Guerra Mundial y que ha caracterizado lo que se llamo Guerra
Fria, tiene su origen en el exito de la Revolution Rusa en 19 1

7

y su consolidation en la emergencia de la Union Sovietica

como potencia triunfante tras la guerra contra Alemania. La
mera existencia de la Union Sovietica corporeizaba ideold-

gicamente la amenaza material de un orden alternativo para

una sociedad capitalista que se considerabaa si misma no solo

natural, o sea esencial, sino tambien el unico espacio moral en

el que es legitimo el ser humano. No es sorprendente, por ello,

la denomination de “Imperio del Mai” que popularizo la

primera administration Reagan, en la decada del ochenta, para

calificar y estigmatizar a la Union Sovietica. El comunismo
como ‘ tentacion’

, no solocomo una practica politica subversiva,

es lo que lo transforma en un peligro cuya amenaza debe ser

permanente y sistematicamente conjurada. Este es el exacer-

bado clima ideologico de laG uerra Fria que en America Latina
transita desde percibir y valorar el Mai como una amenaza
exterior al hemisferio (doctrina de la Defensa llemisjerica), a

entenderlo como radicado en el seno del pueblo politico y
social (doctrina de la SeguridadHemisferica), hasta culminar

hoy indicando que el Mai —la vocation de pecado— se

encuentra en nuestra historia cultural y en el tipo de personalidad
que se ha ido configurando en cada latinoamericano en relation

a esos patrones culturales (doctrina neoliberal y del ‘renaci-

miento en el capitalismo’, de existencia efimera y que sera

reemplazada, a lo que parece, por las tesis de la exclusion de

nuestros pueblos del desarrollo en nombre de una Seguridad
Global). El mal se encuentra, ahora, radicado en cada uno de
nosotros. Sobre el punto dice el segundo documento del

Comile de Santa Fe:

.. .elregimen latino es es tatis ta por tradition aun cuando es-

te presidido por gobemantes democraticamente elegidos.

El regimen dirig ista sus tituye cada vezmas la iniciativa del

ciudadano y constantemente reduce la esfera autonoma de
la sociedad civil. El regimen sovietico es mas compatible

con el estatismo latinoamericano que el de Estados Uni-

dos (1).

Esta ‘idea’ de la mayor y perversa afinidad cultural y
humana entre las sociedades latinoamericanas y la sovietica

tiene su fundamento, como hemos mostrado, en la matriz

Este<—>Oeste, y ha desembocado en practicas que incluyen

el bloqueo de la experiencia revolucionaria cubana, la invasion

1. Comitd de Santa Fe: A Strategyfor Latin America in the Nineties, pdgs. 6,

pre-publication copy, mimeo, EUA 1988.

de Republica Dominicana (1964), la constitution de los

regfmenes de Seguridad Nacional (desde 1964), la invasion de
Granada, la guerra contra los pueblos centroamericanos en la

decada del ochenta y la constitucion de las dcmocracias de
Seguridad Nacional en todo el subcontinente. Luego, se trata

de una imagen ideologica con una vigorosa capacidad de
materializacion expresiva. Y su origen esta en la presencia

mundial de un area socialista, aunque esta no sea su causa.

Nuestra segunda ilustracion es de distinto caracter: el

exito de la Revolucion Rusa en 1917 implied el exito de las

ideas y de las practicas revolucionarias de la direction bolche-

vique, en particular de Lenin, en el seno del movimiento
revolucionario mundial. Diciendolo en pocas palabras, a finales

de la segunda decada de este siglo, la legitimidadrevolucionaria

pasaba por una estrecha y subordinada relac ion con las practicas

de la direccion revolucionaria rusa. Se era revolucionario en
cuanto se acercaba uno a Lenin y a la Revolucion Rusa. Este

clima acrftico de subordination y hegemoma se plasmo en la

creation de una Tercera Internacional (1917-1943), la Inter-

nacional Comunista que, en la practica, decreto como unico

modelo revolucionario el patron bolchevique (2). La mayor
parte de las organizaciones marxista-leninistas (partidos comu-
nistas, principalmente) latinoamericanas ticnen su origen en

este clima de hegemoma-subordinacion. De esta manera, a la

cientificidad (materialismo y organizacion politica de la clase

obrera) del marxismo original (Marx-Engels), que puede ser

ideologicamente traducidacomo necesidad, se agrega la legiti-

mation de una tinica via revolucionaria fundada en el exito de

Lenin. La conjuncion deestas ‘verdades necesarias’ no podia

producir sino dogmatismo. Y con el dogmatismo, sectarismo.

El sectarismo proviene aqui del hecho de que las organiza-

ciones marxista-leninistas latinoamericanas se autoidentifi-

caban como las unicas herederas legitimas de Lenin y del

marxismo cientifico, es decir como las unicas organizaciones

‘realmente’ revolucionarias y que poseian la verdadrevolucio-

naria o en su frente o en su bolsillo. Si a ello agregamos una
teoria de la organizacion que, bajo el prestigio de Lenin, una
vez mas, sacralizaba como imprescindible la relacion masas'
<—>vanguardia+

,
en donde el polo unilateralmcnte deter-

minante es la vanguardia, entonces podremos entender por

que la mera existencia de una organizacion marxista-leninista

aseguraba, segun este tipo de imagination, el desarrollo de la

revolucion en America Latina y por que, asimismo, en el

nombre de la fortaleza de esta unica organizacion debfan ser

perseguidas ,
destruidas o hegemonizadas todas las otras mani-

festaciones sociales y polfticas organicasde lossectores popu-

lares y tambien la disidencia al interior de la organizacion. Esta

situation de hegemonismo, vanguardismo, protagonismo y
sectarismo se prolongo, sin grandes cambios, al menos hasta

1975. Y, en muchos pafses, continua. Para no alargar la ilus-

tracion, el sectarismo, el hegemonismo, el protagonismo y el

vanguardismo al interior de las organizaciones populares

latinoamericanas, con sus efec tos de fragmentarismo, desunion

y fragilidad sociales y polfticas, tienen como uno de sus

anteccdentes fundamentals la doctrina de larevolucion verda-

dera bajo la formula de una ideologfa marxista-leninista (3).

De modo que la existencia de un tipo determinado de socialismo

revolucionario—imaginario o efectivo— ha tenido un efecto

fundante, matricial, para el comportamiento de los movimientos

populares latinoamericanos y para su exito o fracaso histdrico.

Luego, eUcomunismo’ como amenazaocomo sectarismo,

o ambos, han sido constituyentes indispcnsables para la

2. Cf. Amaro del Rosal: Los Congresos Obreros Inlernacionales en el siglo

XX, Grijalbo, Barcelona, Espafia 1975.

3. La ideologfa marxista-leninista no es ni Marx ni Lenin. Es la principal

ideologfade autoidentificacion mediante la cual la Uni6n Sovidticacohesiond

y movilizd a su poblaci6n para salir del alraso y configurarse como una Gran

Potencia. En lerminos mas tdcnicos, el marxismo-leninismo es la ideologfa

del sistema estalinista de dominaci6n.
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configuration de los climas politicos latinoamericanos durante

este siglo. Y como la instancia de lo politico se ocupa social-

mente de sancionar la reproduction de la production de rela-

ciones de production (esto quiere decir sancionar la existencia

de propiedad privada, de fuerza de trabajo ‘libre’, de los

mecanismos de la acumulacion, de la satisfaction social, etc.),

podemos senalar que la existencia del comunismo (imaginaria

o efectiva) ha sido un elemento constitutive de nuestra orga-

nization y reproduction como sociedades (o como antiso-

ciedades, si se lo prefiere).

No puede extranar, por tanto, que la ‘crisis del comunismo’

haya desatado entre nosotros una verdadera orgia ideoldgica,

en el sentido de una satisfaction viciosa de las capacidad de

imaginar-atribuir identidades sociales a los actores que partici-

pan en la coyuntura de la crisis actual del socialismo historico.

Dentro de esta orgia ideologicahemos querido destacar algunos

mitos (4) especificos, con el fin de contribuir a una comprension

politica popular de los contenidos historicos a que esos mitos

aluden-eluden. Me ocupo aqui, sin intentar un analisis exhaus-

tivo acerca de ellos, de cinco mitos acerca de la crisis del

socialismo historico de gran difusion en America Latina y el

Caribe: el mito de la crisis del “socialismo real”, el mito de la

crisis como muerte del marxismo, el mito del triunfo del

capitalismo, el mito de lapersistencia del socialismo mientras

exista miseria y el mito de la “perestroika” latinoamericana o

para America Latina.

El mito de la crisis del “socialismo real”

La expresion “socialismo real” se encuentra practicamente

en toda la literatura que se ocupa de la crisis actual del socia-

lismo histdrico (5). Ahora, en realidad, al hablar de la crisis del

"socialismo real” se esta utilizando una imagen ideoldgica,
‘ socialismo real ’

,
que proviene de dos fuentes que, con distinta

intencionalidad, la han empleado para enfatizar su imagen
propia, anatemizar la de sus opositores o enemigos y bloquear,

al mismo tiempo, la reflexion conceptual acerca de la histori-

cidad del socialismo. Mientras ‘socialismo real’ remite a ideo-

logies particulares, nulamente interesadas en pensar el socia-

lismo, “socialismo histdrico” es una categoria de analisis cuya
funcion es contribuir, en la coyuntura, a discemir mediante el

4. Iiamo mito, inirialmente, aunaelaboraci6n de la sensibilidad dominante
que no posee una correlacidn en la realidad hist6rica (desde este punto de

vista, el mito pertenece a lo imaginario). El contenido imaginario de que se

compone el mito se configura potenciando algun rasgo de un actor o proceso

social, eliminando o reduciendo otros y dando al actor o proceso asf

reconfigurados una proyectidn trascendente. En un ejemplo sencillo, el

ideologema "la reestructuraci6n sovidtica es capitalismo", reduce-potencia

la reestructuraci6n (un proceso global) a sus elementos de mercado y en el

mismo movimiento eleva (produce) la imagen deun “capitalismo puro” (sin

socialismo) como dmbito natural del ser de toda sociedad humana. La
efectividad de un mito politico (funci6n de una hegemoma) estd ligada a su

aceptaci6n por sectores significativos de la poblacion. Con independenciade
sus condiciones fundamentales de producci6n, juegan, por ello, un papel

decisivo en su resonancia la propaganda (reiterati6n saturaci6n) y su

formulatibn por parte de los formadores de opmidn piiblica (politicos,

militares, sacerdotes, medios de comunicatidn de masas, sistema educativo

formal , etc.). Mds que una elaborati6n intencional de la sensibilidad dominante,

el mito es una condensaci6n de esa sensibilidad, lo que no elimina de 61

eventuales contenidos y organizaciones intencionales.

5. Remito, al azar, de una literatura interminable: Teona e ideal socialista.

Crisis de los proyectos historicos, pig. 34. Cuademos del Instituto de

Ciencias Alejandro Lipschutz, No. 8, julio de 1989, Santiago de Chile. A.

Schaff: “Marx y su venganza de ultratumba”, en El Pais, ano VII, No. 318,

junio de 1989, Madrid, Espana. M. Duverger “Los dos comunismos”, El

Pais, ario VII, No. 325, agosto de 1 989, Madrid, Espana, etc. Un autor, menos
famoso que estos dltimos, nos pone directamente en contacto con el uso de

la expresidn: “La vida puso en cuestion al propio marxismo y nos ha regalado
70 anos de historia para corroborar que el sistema econ6mico centralizado,

el sistemapolftico dictatorial, el control totalitario del ciudadano, laregulatidn
detallada de los individuos y el irrestricto ejercicio del poder politico del

Estado no s61o no liberan sino que se constituyen rdpidamente en la mds
brutal y absolutade las enajenaciones (...). Con ello el socialismo real perdid
su atractivo” (R. Cerdas: “De Moscu a Panamd”, en La Nacion, 20 de
noviembre de 1989, San Josd, Costa Rica, dnfasis nuestro).

pensamiento el sentido de los procesos conflictivos que

designamos como crisis del socialismo histdrico (6).

El primer tipo de discurso que emplea la imagen del “so-

cialismo real” y que aqui nos interesa, es uno basicamente

reaccionario, de matriz burguesa. En esta forma del discurso,

el mas socializado entre nosotros, ‘socialismo real’ quiere

significar que el verdadero socialismo es el totalitario y paupe-

rizador que se ha practicado y vivido en sociedades como la

Union Sovietica, Albania o Cuba. Lo opuesto, para este

discurso, al socialismo real es el socialismo ideal, que se en-

cuentra tanto en los clasicos del marxismo—la utopia de la

sociedad liberada y libre, por ejemplo—como en los discursos

de agitation y propaganda de los politicos y sindicalistas

comunistas y de sus aliados y tontos utiles. El socialismo ideal

(7) es, por tanto, mentira, engaiio, fraude o poesia. El unico

socialismo efectivo (“real”) es el que ha llevado al fracaso

economico y al totalitarismo politico y a la decadencia cultural

a los paises socialistas gracias a unacombination de inviabilidad

economica y despotismo politico. El unico socialismo real es

aquel cuyos efectos sintetizo Vaclaw Havel en su toma de

posesion de la presidencia de Checoslovaquia, a inicios de

1990:

Nuestro pais no florece. El enorme potential creativo y
espiritual de nuestras naciones (checa y eslovaca) no se

utilizasensatamente. Ramas enteras dela industriaproducen

cosas que anadie interesan, mientras carecemos de lo que

nos permitiria satisfacer necesidades basicas. Un Estado

que se autodenomina el Estado del trabajador humilla y
explota a los trabajadores. Nuestra obsoleta economia
desperdicia la poca energia que poseemos. Un pais que

otrora se enorgullecia del nivel educativo de sus ciudadanos

hoy dia gasta tan poco en la education que clasificamos

como 720 en el mundo. Hemos contaminado el suelo, los

rios y los bosques que nos heredaron nuestros ancestros, y
vivimos hoy en el ambiente mas contaminado de Europa.

Los adultos de nuestro pais mueren mas jovenes que en la

mayor parte de los paises de Europa (8).

El segundo tipo de discurso que levanta la imagen del

‘socialismo real’ proviene de la ideologia propagandistica

sovi6tica, aunque su empleo no es exclusivo del segmento
prosovietico dela politica latinoamericana (9). Aqui, socialismo

real quiere decir que lo que se hace y se vive en la URSS—
incluyendo su hegemonia sobre el movimiento comunista

6. Distinguimos en esta crisis cuatro nucleos articulados : a) lareestructuracidn

sovidtica; b) el derrumbe de los sistemas de dominaci6n en Europa del Este;

c) los efectos de los procesos anteriores en otras experiencias histbricas

ligadas al socialismo, como los movimientos de liberaci6n national y la

Teologfa de la Liberati6n, por ejemplo, y sobre otras experiencias de

socialismo histdrico, como Cuba, y d) la articulacidn de los procesos

anteriores con las diversas regiones de la teorfa marxistay con la concepcidn
marxista del mundo.
7. Fantasioso.

8. V. Havel: “El arte de lo imposible”, en La Nacion, 4-2-1990, San Jose,

Costa Rica. Otro autor condensa, escuetamente. lo que la imagen del
‘ socialismo real ’ evocapara este discurso :

“.
. .el comunismo no es simplemente

inefitiente. Es inhumano” (M.A. Rodriguez E.: “1989: el principio del fin”,

en La Nacion, 27-4-1990. San Josd, Costa Rica)

9. Para una caracterizatidn del “socialismo real” en la versidn sovidtica,

puede verse el artfculo de B. Ponomariov: “La revolutidn de Octubre,

comienzo de la era del socialismo y del comunismo”, tnAlgunas cuestiones

del movimiento revolucionario, International, Praga, Checoslovaquia 1975.

El sentido de la imagen aparece en un pdrrafo como dste: “La institutidn del

sistema mundial del socialismo dio comienzo a su transformatibn en factor

decisivo de la historia contempordnea. Pronto alcanzb el socialismo metas
histbneas a partir de las cuales sus conquistas se hitieron ya irreversibles.

Aparetieron garanu'as reales de la imposibilidad de la restaurati6n del

capitalismo en cualquier pafs de la comunidad socialista” (Panomariov, op.

tit., pdg. 285). En cuanto al uso directo de la imagen: “Un planteamiento

inseparable de la politica intemationalista es la defensa, por todos los

medios, de las conquistas del socialismo real que es el principal factor del

movimiento revolucionario contempordneo” (B. Panomariov: “Trascendentia
histbricadelalntemational Comunista", enElinternacionalismoproletario:
nuestra bandera, nuestra fuerza, pig. 35, Novosti, Moscu 1980.
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mundial— es el socialismo, y que su conjunto de republicas

avanza sin desmayos hacia la realizacion historica, aquf en la

tierra, de la utopia comunista. Las dificultades y conflictos'

inherentes a este“socialismo real” son, por lo tanto, minimiza-

dos o anulados (10), la oposicion y la disidencia liquidadas o
puestas fuera de la racionalidad socialista—cuyo eje ideolo-

gic^ es el marxismo-leninismo, y esto implica que el socialismo

sovietico es la unica racionalidad efectivamente humana, un
regimen que pone de manifiesto la ley inexorable del progreso

en la historia— : el “socialismo real” es lo que viven efecti-

vamente los pueblos de la URSS y el movimiento ‘ revolucio-

nario ’ mundial subordinado a la polftica sovietica: y esto que
viven se traduce como lo mas cercano al Parafso o como el

Parafso mismo.
En la formulacion sovietica, socialismo real no se opone

a socialismo ideal, sino que la existencia historica se hace una
con la ideal (valores, utopia), se identifican absolutamente.

Esta condensacion ideologico-propagandfstica del “socialismo

real” posee al menos dos corolarios ominosos: a) no hay mas
socialismo que el que vive y proyecta la URSS; estamos aquf,

pues, ante el paradigma de todo socialismo. De este modo, el

proceso yugoeslavo no sera socialismo, ni el chino, ni el cuba-

no, sino en tanto se acerquen al paradigma (o sea a la voluntad

polftica efectiva de la Union Sovietica). La formulacion

“socialismo real”contiene,asf, la tematicadel modelo socialista

o, lo que es lo mismo, de la deshistorizacion del socialismo

(1 1); b) la identificacion del socialismo con “lo que hace la

Union Sovietica” toma al sistema historico sovietico en metro

de lo racional-humano. La mantencion del orden historico

sovieticodevieneuncriterioabsolutoparajuzgarla legitimidad

o ilegitimidad de un acto humano. Deeste modo, los disidentes

y opositores son o liquidados o tratados psiquiatricamente

como “anormales” y “aberrados”, incapaces de con vi vir con el

resultado efectivo de una ley del progreso de la historia: el

socialismo sovietico. Un regimen historico encama asf una ley

sacrificial de la historia de modo que su seguridad polftica

deviene el criterio legftimo para resolver sobre la vida o la

muerte de los seres humanos. La imagen de este “socialismo

real” nos pone en contacto con la tematica de la sacrificialidad

necesaria (inherente) al socialismo.

Ahora, estos “socialismos reales”, ideologicos, no estin

hoy en crisis, como lo prueba la proliferacion de su uso en los

discursos de izquierda y de derecha. Por el contrario, la imagen
del socialismo real se ha revitalizado tanto por la posicion de
la direccion polftica sovietica que sostiene que su reestruc-

turacion es mas socialismo a partir del socialismo (12), lo que
implica que la historia sovietica desde 1917 a 1985 ha sido

“socialismo” quiza el socialismo necesario (real) para sacar a

la Union Sovietica del atraso y configurarla como un Gran
Imperio, como por la agitacidn del discurso antisocialista que
ve en la crisis sovietica y el colapso esteeuropeo la confirmacion

de su imagen del “socialismo real” bajo la forma de la muerte

10. Panomariov escribe, en 1962: “Larevoluci6n mundial sedesarrollacada

vez mds en extensi6n y profundidad. Las condiciones de lacoexistencia pa-

cxfica de los dos sistemas contribuyen a su difusi6n y a sus dxitos. El socialis-

mo despliega su ofensiva contra el capitalismo en escala mundial. El capita-

lismo ha perdido definitivae irremisiblemente lainicialivaen labalallahistd-

rica de las dos formaciones sociales. Sus cimientos se cuartean y denumban
en los mds diversos lugares del globo” (Ponomariov: Algunas cuestionesdel

movimiento revolucionario, pdg. 29). Quien hoy puede parecemos c6mico o
ingenuo era entonces el Secretario del Comitd Central del PCUS.
1 1 . Para los pueblos latinoamericanos la asociaci6n de socialismo con
“modelo” y no con “muchos intentos histbricos" (Lenin) ha trafdo pugnas
pintorescas pero al mismo tiempo suicidas, como la de la ddcada del sesenta

en tomo a “las vias de la revolucibn".

1 2.M . Gorbachov : Perestroika .Nuevas ideasparamipat'sy elmundo, pdg.

15. Diana, Mdxico, 1987. El vocablo perestroika ha sido popularizado si-

guiendo todos los mecanismos de la propaganda y la mercadotecnia. Elio

facilita el que se lo transforme en una fdrmula o conjure sin contenido que lo

justifica todo. Por ello, empleamos siempre la expresidn mds histonzada
“reestructuracidn sovidtica’ para referimos a \&perestroika, excepto cuando
citamos textos o resulta inevitable su empleo al interior del sentido de un
pdrrafo.

del comunismo (y del marxismo y de la revolution). De modo
que la imagen no estd en crisis, y si lo estuviera, no contendrfa

en'sf misma las determinaciones fundamentals de su crisis.

Lo que esta en crisis profunda es el socialismo historico. Y,
por ello, la discusion historica (que incluye la discusion

teorica) de esta crisis conduce a su comprension, tambien
historica. Solo en cuantoel socialismo historico, de inspiration

marxista—materializado en sociedades como URSS, China,

Cuba o Vietnam— esta en crisis, estan tambien en crisis la

teorfa marxista, la ideologfa marxista-leninista, la planificacion

central burocratica, etc. Pero la relacion de esta crisis o
articulation de crisis con el “socialismo real” es inversa. Es
decir, en cuanto mayor o mas profunda la crisis del socialismo

historico, mas fuerte es la imagen ideologica del “socialismo

real”, al menos en su version propagandfstica occidental, que
es la mas socializada y la que mas contamina, por consiguiente,
nuestra capacidad de pensar lo que ocurre hoy en el interior del

universo de ideas y practicas socialistas.

Lo que esta en crisis, pues, no es el “socialismo real”, sino

el socialismo historico.Y no se trata de una distincion puramente
semantica, sino que efectivamente conceptual y polftica.

El mito de la crisis del socialismo

como muerte del marxismo

Se trata aquf de la interpretation mas difundida pro el

discursodom inan te acerca del sentido de la crisis del socialismo

histdrico. Para esta fabulacion, el derrumbe de los sistemas de

domination esteeuropeos, la reestructuracidn sovietica, la

masacre de la Plaza Tiananmen, los problemas que afronta el

proceso revolucionario cubano, etc., no son solo resultados de
una misma causa—la inviabilidad del socialismo— ,

sino que
cada uno de ellos, por sf mismo, equivale a un unico efecto

global: la muerte de la idea marxista (13). Como sefiala un
texto, algo grueso, en el extremo de esta posicion:

Predecfa un gran periodista europeo que la noticia del fin

de las dictaduras de Europa del Este, y el descredito total

del marxismo tendriaun efecto devastador sobre las guerri-

llas comunistas en el Tercer Mundo.// ‘Es—afirmaba

—

como si unos misioneros en la selva africana hubieran

recibido un telegrama del Vaticano con las noticias de que
Jesus no existio nunca, el Papa, en consecuencia, se habfa

casado y las ordenes religiosas habian sido disueltas ’
. Y en

seguida agregaba con malicia: ‘A los comunistas se les ha
casado el Papa... tienen que deponer las armas y renunciar

a la toma violenta del poder’ (14).

Desde luego, esta formulacidn mftica acerca de la muerte

del marxismo descansa, inicialmente, en lo que los cursos

introductorios de Logica llaman falacia de composicion, es

decir un disparate que quiere hacerse pasar por argumento y
que posee la siguiente forma:

Hungrfa (o URSS, o etc.) era un regimen marxista

Hungrfa se murio,

por lo tanto

el marxismo se murio

que es equivalente, por su forma, a:

Jimmy Swagart es cristiano

Jimmy Swagart es hipocrita,

por lo tanto

el cristianismo (y todas sus iglesias) es hipocrita

13. El ensayo mds publicitado sobre este punto es el de F. Fukuyama: The
End of History?

14. C.A. Montaner: “La perestroikaen la selva”, enLaNacidn, 9-5- 1990, San
Josd, Costa Rica. Por supuesto, el “gran periodista europeo” es el mismo
Montaner y, si no, alguien tan ideologizado como 61 y, por ello mismo, ni

grande ni periodista.
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Planteado asf, pareciera que no vale la pena seguirse

ocupando del mito. Pero este, detras de su forma de pseudo-

argumento, encierra premisas socio-historicas que conviene

dcstacar y aclarar:

a) el mito se inspira en el clima de la Guerra Fria que

escindio imaginariamente el mundo en dos bloques antiteticos,

el capitalism y el socialism, e identified, arbitrariamente, al

primero con la democracia y la libertad y al segundo con cl

totaliiarismo y la subyugacion y dec lard a estos ultimos con-

sustanciales al marxismo. La imagen que sacralizo esta opo-

sicion fue la de Este'<—>Oeste+
,
en donde Este signaba, como

una unica totalidad organica, todo lo que fuese “comunismo”,

es decir todo lo que entorpcciera, resistiera o luchara contra el

capitalismo (15). De aquf que resulmsen ‘identicos’, en el

sentido de pertenecientes al mismo bloque homogeneo, por

ejemplo, la direccion sovietica en el Kremlin y la direccion

politica cubana en La Habana o la integracion revolucionaria

del Frente Farabundo Martipara la Liberacion Nacional de

El Salvador. Aplicando un criterio dejerarquizacion, derivado,

asimismo, de la Guerra fria, al “bloque comunista”, se segufa

que Castro era unpeon o tftere de la URSS y el FMNL, a su vez,

un peon o tftere de Castro. Con criterios similares, se segufa

que el funcionamiento sovietico—y su ideologfa marxista-

leninista— era un producto inevitable de la teorfa marxism y
de la concepcion marxism del mundo, de modo que el exito o
fracaso de todo marxism (o comunismo) dependfa del exito

o fracaso de sus concreciones historicas, con total indepen-

dence del analisis historico de esas concreciones. En una
ilustracion, elFMNL es nocivo, malo, repudiable, no-humano,
cancer... porque pertenece al bloque comunista y las razones

historicas de su existencia politica—cuya matriz es la existencia

de un regimen oligarquico brutal y asesino en El Salvador

—

, carecen de todo peso o valor. Correlativamente, el regimen
oligarquico salvadoreno o la dictadura de la familia Somozaen
Nicaragua, resultan situaciones buenas en cuanto pertenecen

al bloque capitalism, occidental, democraticoycristiano. Son,
como las dictaduras de Seguridad Nacional sudamericanas,
regfmenes autoritarios que ocasionalmente “se exceden” en
sus procedimientos politicos, pero debe entenderse que esos

“excesos” o “descuidos” tienen su fundamento en la permanente
conspiracion del enemigo del otro bloque. Liquidado ese
enemigo, estos regfmenes autoritarios devendran, apacible-

mente, “democracias”;

b) el marco imaginario anterior hace del marxismo una
unica entidad homogenea, con total independencia de su his-

toricidad, es decir del desarrollo historico complejo y conflic-

tivo que se encierra detras de un nombre comodo—y casi

siempre ideologico—como es el de “marxismo”. En realidad,

cuando se desea pensar el marxismo, y no solo representarlo

imaginariamente, debemos intenmr reproducir su historia,

que es la historia de sus condiciones de desarrollo y de sus ex-
presiones. El concepto ’el marxismo' debe recogcr, por tanto,

estas expresiones y sus condiciones historicos-sociales no
para resolverlas en una facil y conveniente sfntesis 'positiva',

como, por ejemplo, el marxismo es Marx, o el marxismo es
materialismo, o el marxismo es la teorfa de la plusvalfa, o el

1

5.

De lamismaimagen delosbloques absoluiamente antiteticos se desprende,

asimismo, un capitalismo hist6ricamenle puro. Estaimagen es completamente
politica-ficcibn. El capitalismo es, desde hace 130 anos, capit alismo-presio-

nado-por-el-movimiento socialista, tal como el socialismo histbrico ha sido

determinado por su coexistencia (y por la agresi6n) con el mundo capitalista.

Sobre el mito de las economias y sociedades puras resuelve, con realismo, un
funcionario alemdn: “El sistema econbmico de la RFA no es capitalismo

puro. Por otra parte el fracaso del socialismo en laRDA es cuestionable, por-

que ^.hasta que punto eso era socialismo? Todo esto hay que analizarlo" (C.

Much: “Alemaniarecibn inicia su proceso de reunificacibn” (entrevista), en
Universidad. No. 939, octubre de 1 990, San Josd, Costa Rica. Much es Con-
sejero de Asuntos Culturales y Prensa de la Embajada alemana (RFA) en
Costa Rica

marxismo es antiestatismo, o el marxismo se condensa en la

dictadura del prolctariado, etc. En todas estas imagencs, el

pensamiento se estaciona y excluye los desgarramientos, las

tensiones, es decir aquello que efectivamente constituye el

nucleo del marxismo: su desarrollo. Dicho sumariamente, el

desarrollo del marxismo nos permite distinguir en el al menos
tres nucleos conflictivamente articulados e intemamente con-

flictivos, a su vez: a) la teorfa marxista; b) los procesos revo-

lucionariosorientados contra la organizacioncapital-imperia-

lista de la existencia en los siglos XIX y XX, y c) las experien-

cias de socialismo historico, iniciadas en el sigloXX por lo que
hoy es la Union Sovietica. Que estos nucleos esten articulados

conflictivamente quiere decir que no pueden ser rcducidos el

uno al otro, que interactuan permanentemente y que de esta

interaccion resulta ese proceso que puede incluir desgarra-

mientos y regresiones y tensiones no resueltas que llamamos
marxismo', por ejemplo: los procesos revolucionarios son

practicas socio-historicas orientadas por el analisis teorico

marxista, o por la concepcion marxista del mundo, que deter-

minan un ambito historico-social (nacional, regional) en el

que esa teorfa debe mostrar su fuerza material, es decir, todo

proceso revolucionario popular implica asumir y repensar ra-

dicalmente la teorfa marxista y, al mismo tiempo, renutrir la

concepcion marxista del mundo. El marxismo ni se inicia ni se

agota en la obra de Marx (que es, de hecho, una polemica, y un
‘efecto’ del ambito sociohistorico creado por los trabajadores

asalariados en el siglo XIX), ni menos se inicia o se agota en

el estalinismo, ni en ninguno de sus factores historicos (que
incluyen sus aportes teoricos). El marxismo, en realidad, es el

nombre de un complejo movimiento historico que se define

por una negacion teorica y practica de lo que la organizacion

capitalista de la existencia niega y destruye: el serdelhombre,
ligado indisolublemente a su proceso de trabajo social, y la

naturaleza. En cuanto diagnostico y negacion de la necesidad
de esa destruccion, el marxismo se asocia con la revolucion y
el socialismo.

El mito que identifica la crisis (16) del socialismo historico

con la muertedel marxismo tiene.pues, una doble signification:

por un aparte, afirma el capitalismo como unico contcnido

posible de la existencia humana, es decir anuncia un para-

siempre-mas-capitalismo como destino inevitable de todas las

sociedades humanas. En su otro alcance, pregona no la muerte
del marxismo sino la voluntad de aniquilar la esperanza en el

corazon de los que padecen el capitalismo—o sea de los que
sufren la explotacion, la segregation, el racismo, la reification,

la desagregacion, la idolatrfa, el sexismo, la destructividad, es

decir busca desalojarde sus espfritus la resistencia a la opresion,

a la sacrificialidad y a la marginacion, y, mediante este des-

pojo, que transforma a los seres humanos en cosas, busca
impedir que se extienda desde ellos y entre ellos y hacia ellos

el sentimiento humano de solidaridad.

El mito de la muerte del marxismo anuncia, entonces,

ideologicamente, la voluntad de aniquilar la esperanza y la

solidaridad en la espiritualidad (social) de cada ser humano. Y
esto es exactamente lo que los pueblos del mundo deben
impedir que ocurra. Porque lo que esta en juego no es la mar-
ginacion del TercerMundo o de su poblacion, sino la existencia

misma del genero humano (17).

El mito de la crisis del socialismo como
triunfo del capitalismo

La imagen de que de la muerte del comunismo se sigue el

triunfo del capitalismo ha sido ampliamente popularizada des-

1 6. Este mito, y en general la sensibilidad de ladominaci6n, traducen “crisis"

como muerte o acabamiento. Esto es arbitrario: “crisis”, seminticamente, es

“transicibn" o “juicio", pero no colapso absoluto.

17. Cf. F. Ilinkelammert: “La crisis del socialismo y el Tercer Mundo”, en

Pasos, No. 30, DEI, San Josb, Costa Rica
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de cl tcxto de Fukuyama, The EndofHistory? ( 1 8). S in embar-
go, esta imagcn dcl“triunfo del capitalismo” se sigue, a su vez,

de la imagen del enfrentamiento Estec—>Oeste+ que ya an-

tes examinamos someramente. El valor del triunfo, entre dos
bloques rivales o enemigos, puede medirse, efectivamente,

por la derrota de uno, de la que se sigue el triunfo del otro. Asf,

por ejemplo, en un encuentro de fulbol, como el que escenifi-

caron durante 1990 Argentina y Alemania por la final de la

Copa del Mundo, de la derrota argentina se sigue el triunfo de
Alemania. Pero “triunfo” no posee solo la connotacion de de-
rrotar al otro, sino tambien y sobre todo, la de obtener o alcan-
zar losobjetivospropios. Asf, por ejemplo, en el mismo tomeo
mundial, Camerun o Costa Rica regresaron a sus pafses como
triunfadores no porque hayan derrotado a todos sus rivales,

sino porque alcanzaron e incluso superaron sus objetivos

iniciaJes: en el caso de Camerun mostrar un futbol talentoso y
creativo, de buen nivel, en el caso de Costa Rica, plantearse

con dignidad y superar la primera fase eliminatoria marcando
goles y mostrando disciplina y coraje. Este segundo alcance

del tcrmino triunfo—muy usual entre los atletas que compiten
contra sf mismos— , esta tambien presente en el comentario
del entrenador argentino C.L. Mcnotti, quien senalo que el

equipo de su pais podia resultar otra vez campedn del mundo,
pero que a el no le gustaba comojugaba. De modo que triunfa,

entonces, no solo quien derrota al rival, sino que quien alcanza
sus objetivos propios, es decir quien j uega bien dando lo mejor
de si.

El “triunfo del capitalismo” no se sigue, pues, enteramcnte,

de una eventual derrota del comunismo, sino de su capacidad
para alcanzar sus propios objetivos. Y esta capacidad, en la

mcdida que el capitalismo cs un sistcma mundial, tendriamos
que evaluarla no en los espectaculares ambitos de los centros

del capitalismo (en Tokio y Beverly Hills, por ejemplo), sino

que en el Tercer Mundo. El capitalismo tcndria que mostrar su
vi talidad efecti va, su salud, su capacidad, mediante un examen
de sus heces. Y las hcces del capitalismo, a fines de este siglo,

se llaman Tercer y Cuarto Mundo. El triunfo del capitalismo
tcndria que verse, por ejemplo, en Peru, en Colombia, en
Rcpublica Dominicana, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Y
tendria que verse como desarrollo equilibrado que asegurarse
la vida y la posibilidad de dignidad y de participacion de todos

los habitantes de esas sociedades en un proyecto de vida que
excluyese la explotacion, la segregation, y, en general, la

destructividad orientada contra el ser humano y contra la

naturaleza. Y si el capitalismo no puede mostrar esos logros ni

en Brasil, ni en Peru, etc., al mcnos tendria que mostrar que
tendcncialmente se orienta hacia la consecution de esa metas.

Obviamente, la historia actual de America Latina no es la his-

toria de los logros del capitalismo en el sentido recien descrito.

Economias y sociedades que excluyen nacionalmente a sectores

importantes de la poblacion e integran transnacionalmcnte a

minorias, represion brutal permanente para diluir la protesta

social o descabczarla, manipulacion cultural y religiosa para

desespiritualizarlaresistcncia social ehistdrica.envilccimiento

irreversible del ambito politico, liquidation de las universidades

como centros de pcnsamiento indepcndiente, acentuacion de
la subordination antinacional de las oligarquias en el poder:

los triunfos del capitalismo enAmerica Latina son en realidad

1 8. En sus palabras, el argumento es asf: “...el siglo que comenz6 lleno de
confianza en el triunfo que al final obtendria la democracialiberal parece, al

concluir, volver en un cfrculo a su punto de origen: no a un “fin de la

ideologfa" o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se

predijo antes, sino a la imperterrita victoria del liberalismo econOmico y
politico.// El triunfo de Occidente, de la “idea” occidental, es evidente, en
primer lugar, en el total agotamiento de sistemdticas altemativas viables al

liberalismo occidental” (F. Fukuyama: “^El fin de la historia?”, pag. 6. en
EstudiosDiblicos, No. 37. Santiago de Chile 1990. La traductiOn de la revista

chilena de “an unabashed victory” como imperterrita victoria, debe ser

entendida en el sentido de victoria inconmovible. Pero unabashed victory es,

mis bien, una victoria descarada, es decir sin pudor... y, prolongando, sin

conterudo etico.

logros de una guerra que se orienta contra lospueblos de este

subcontinente, contra sus posibilidades de vida y contra su
calidad de seres humanos. El triunfo del capitalismo es aquf la

miseria, el desempleo, la frustration, la enajenacion, el saqueo
de la naturaleza, el deterioro del habitat, la represion, el fraude
politico, la manipulacion religiosa, el cinismo, el desamparo.
Y son todos efectos de una guerra que el capitalismo—es decir

su logica de acumulacion— desata, sin pudor, contra los pue-
blos latinoamericanos y caribenos. Guerra que a veces se

presenta como salvaje agresion directa—Panama, Granada,
entre las victimas mas recientes— o mediada—como en el

caso centroamericano en la decada del ochenta— o mas sutil-

mente como violencia, armada y no armada, del sistema y de
las instituciones. America Central, sus pueblos, por ejemplo,
han debido soportar y resistir durante la decada del ochenta
tres guerras ligadas todas a la expansion y dominio (politico,

geopolitico) del capital: a) una guerra realizada en nombre de
la religion y de la cultura“verdaderas”, guerra que va a cumplir
ya 500 anos y que el sistema se propone descaradamente
“celebrar” o, mas timidamente,“conmemorar” o comoDescu-
brimiento o como Encuentro de Culturas; b) una Guerra de
Bajalntensidad orientada a devolver el equilibrio geopolitico

a la Cuenca del Caribe, y c) una guerra en nombre del

automatismo del mercado destinada a reconfigurar la depen-
dence, impedir el desarrollo de estos pueblos y excluir a sus

mayorias sociales incluso del crecimiento del que podran
disfrutar subordinadamente las minorias nalivas antinacionales.

Y estas guerras no solo destruyen seres humanos y recursos

economicos materiales, sino que desespiritualizan, atizan odios,

intolerancias, corrompcn, carcomen y desquician antes de
ascsinar fisicamente (19).

Por supuesto, hablando del triunfo del capitalismo en las

sociedades del Tercer Mundo deberiamos distinguir entre lo

que el capitalismo dice querer haccr, su busqueda ideologica

de logros (libertad, democracia, desarrollo) y lo que efecti-

vamente hace (desagregacion, dcpendcncia.aniquilacion). En
este sentido, podriamos establecer un teorema: lo que el capi-

talismo hace en elTercerMundoy espedficamente enAmerica
Latina es la total inversion de lo que dice. En consecuencia, su
‘triunfo’ historico aqui no es sino una muestra directa de su

ausencia do humanidad.es decir, en los terminos de su discurso,

de su derrota.

El mito del triunfo del capitalismo esconde, pues, su

incapacidad absoluta para alcanzar, entre los pueblos pobres,

los objetivos que el mismo se fija ideologicamente. Este mito

se orienta, entonces, a justificar la derrota historica del capi-

talismo, su derrota efectiva, como el unico espacio en el que el

‘triunfo’ es posible. El mito refuerza de este modo la imagen
de la imposibilidad de la revolution (la transformation social

radical) y fija los limites del cambio social: el triunfo de cada
individuo es posible pero solo al interior del marco de degra-

dation y destructividad generalizados que contiene historica-

mente el capitalismo dependiente. El mito del “triunfo del

capitalismo” en America Latina es, en realidad, una apologia

19. Como escribe E. Galeano: “Paranosolros, el capitalismo noesun sueno

a realizar, sino una pesadilla realizada” (E. Galeano: “El nino perdido en la

intemperie”,en Universidad, No. 914,abrilde 1990, San JosO, Costa Rica).

En el caso centroamericano, estapesadillacontiene, segiin dalos de UNICEF,
un 40% de la poblatidn que vive en la miseria absoluta (la mitad de ellos son

nirios), mientras el hambre afecta el 60% de la poblatidn. El ‘triunfo’ del

capitalismo aquf incluye una inversion de 76 ddlares por persona para educa-

tion y 2 1 ddlares para salud, y de 6.000 ddlares por cada soldado destinado

implacablemente a reprimir y a asesinar a su pueblo. En los dltimos doce

arios, caracterizados por la articulation de las tres guerras, el ingreso medio

de los centroamericanos descendiO en un 20%, en el mismo movimiento en

el que se polarizaba el ingreso. En este triunfo de pesadilla, el 57% de los cen-

troamericanos carece de empleo, el 40% no dispone de servicios de salud y
el 52% de los nirios no tiene acceso a la education. La mujer, el indio y el

negro y los campesinos pobres son, obviamente, los mis segregados y violen-

tados. Aquf, puede detirse, el capitalismo ha mostrado su fuerza efectiva
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y una promocion de la deshistorizacion y desagregacion de los

individuoscomo un requisite) parasureconocimicnto'humano’

y para su ‘triunfo’ (20).

Un mito del discurso que se quiere progresista:

mientras exista pobreza, habra socialismo

La orgfa ideologica—y con ella el deterioro de la a veces

necesaria tranquilidad para pcnsar— que precipito la crisis del

socialismo historico, activo o reactivo, asimismo, la actividad

fabuladora al interior de la imaginacion progresista o

‘izquierdista’ (21).

Esta fabulacion incluyo, desde luego y sobre todo, los

resultados de la confusion y el derrotismo derivados de la

conmocion de aquello que se consideraba dogmaticamente

como inconmovible, confusion y derrotismo que generan dos

efectos solo en apariencia antiteticos: a) la acentuacion del

dogmatismo, bajo las formulas de “cerrar filas en tomo al

Partido” y denunciar la crisis como una maniobra antisocialista,

anticomunista y antisovidtica (en esta perspectiva, Gorbachov
serfa un traidor), y b) el abandono nihilista de la “antigua fe”

(comunista) a la que ahora se reemplaza o por un negligente

escepticismo o por la ardiente profesion de una “nueva fe” en

el capitalismo. El inmovilismo, la desercion, el fragmentarismo

y la abjuracion son algunos de los resultados mas patentes, en

el seno de nuestra izquierda organica, de la relacion entre

‘orgfa ideologica y crisis del socialismo historico’
.
Queremos

ocupamos aquf, sin embargo, solo de un planteamiento mftico

formulado por laimaginacion progresista—bienintencionada,

por tanto— en relacion con la crisis del socialismo historico y
esto porque este mito sesga el contenido fundamental del

movimiento historico que hemos llamado socialismo marxista,

de modo que queriendolo defender, lo anula.

Se trata, como en los mitos ya examinados, de una imagen
en apariencia sencilla: el socialismo (marxismo, comunismo),
no ha muerto; existira mientras existan el hambre y la miseria.

Recogemos aquf este mito en una de sus versiones mas acaba-

das, la que de 61 hace el dramaturgo espafiol Antonio Gala (22).

Para Gala, el socialismo surgio ligado a los mas altos ideales:

Supresionde la propiedad privada para equilibrar la carencia

conlaabundancia;planificaci6ncentralizadadelaeconorru'a

al servicio de la vida y contra la inicua anarqufa de los

capitalismos; termino de la explotacion de unos hombres
por otros para edificar una sociedad justa.

Sin embargo, estos ideales se corrompieron y se tornaron

en sus practicas opuestas:

El surgimiento de una clase burocratica privilegiada y
feroz; una economfairrazonabley sin estfmulo (...); tiranfa

de un partido totalitario erigido enrepresor y exterminador
de los oponentes; intervencionismo cultural que hizo de la

creacion un grotesco sometimiento.

20. Este Ultimo aspecto pude hacerse extensivo a cualquier formacibn social

capitalista, pero debe articularse con las condiciones especifi cas de cadauna
de esas sociedades.

2 1 . Considero de izquierda, en America Latina, al pensamiento y a la practica

politicas que denuncian sistemblica y materialmente la dependencia, la

desagregaci6n econbmicay social, el cardcter restrictive de lalegalidad y el

Estadoy lapseudoculturaexcluyentedeladominacidny que.porconsiguiente,

incoipora a sus proyectos politicos especificos asuntos como una reforma

agraria nacional y popular, justicia social y un cambio en el cardcter del

Estado (soberaru'a o autodeterminacion, democrat! zacibn y participacibn

populares).

22. A. Gala: “El socialismo durard mientras haya hambre y miseria”, en

Universidad, No. 932, agosto de 1990, San Josd, Costa Rica. Todas las

referencias a este autor provienen del mismo texto.

Para Gala, esta corruption es enteramente historica y
debe entenderse en terminos de fallas humanas y por la

agresion de que fueron objeto los Estados socialistas. Porello,

nos dice, al igual que la Iglesia Catolica se defiende de los

reproches de pseudocristianismo senalando que una cosa es la

sustancia y otra la concretion, el fracaso del socialismo debe
entenderse como desviacion humana. Hasta aquf, Gala, pese a

las evidentes limitaciones de su punto de partida y a lo estrecho

desu discemimiento del socialismo historico como socialismo

carencial (23), parece construir un argumento con sentido.

pero de estas premisas, concluye:

Ni se ha desmantelado el proyecto socialista, ni se

desmantelaramientras hayaen el mundo hambre y miseria.

Lo que hoy se desmorona es una materialization desa-

certada, que nada dice en contra del proyecto (...). La
respiracion en el hombre es instintiva, y la necesidad de

alimentarse; pero tambien el deseo de libertad, de la cultura

y del progreso. Una ideologfa no se combate con una

economfa.

De modo que existira el socialismo (marxismo, comunis-

mo) mientras existan altos sentimientos o ideales. Como el

socialismo, segun Gala, surgio ligado a altos ideales, subsistira
mientras estos ideales no hayan sido conseguidos (se entiende

que, por definicion y para este discurso, el capitalismo no
puede lograrlos).

Hagamos,primero,unaobservaci6n general: el socialismo

de inspiration marxista no es el nombre de un pretendido

“instituto de libertad y rebeldfa”, sino unproyecto de existencia
alternativo a la existencia que configura la sociedad capitalista.

En cuanto proyecto alternativo, el socialismo exige al sujeto

humano—social-solidario, autoconstructor desudignidad

—

como punto de partida y de llcgada de su practica, que es

forzosamente polftica (esto puede traducirse como la madu-
racion politico, de los oprimidos que consiste en la elevacion

de su conciencia (espfritu) y en su organization independiente,

es decir en relacion al sistema de dominacion (contra el) y no
en el sistema de dominacion (para el)). De modo que el

socialismo no surgedirectamentedelhambreodelaexplotacion
o de dependencia sino que se origina en el ambito determinado
por la explotacion y destructividad capitalistas como madura-
cion de un proyecto social y politico alternativo (24). Que de
la explotacion, la exclusion y la miseria no emerge espon-

taneamente el socialismo lo sabemos todos en America Latina.

De los estratos mas afectados por las polfticas economicas
oficiales surgen en Colombia, por ejemplo, los sicarios, los

matones al servicio de la dominacion, algunos de los cuadros

torturadores de las FF.AA. y de los asesinos y violadores de
campesinos y campesinas. De la pobreza extrema brotan en

todo el subcontinente mendigos-empresarios, adultos y ninos,

que explotan a otros mendigos. La necesidad en el lfmite es la

que lleva a los ninos costarricenses a vender flores hasta la

madrugada en los medios de la diversion, el alcohol, la droga

y la prostitution. La miseria y el hambre abren paso a muchas

y variadas reaccioncs en America Latina y el Caribe. Y entre

estas reaccioncs no se encuentra directamcnte nunca el socia-

lismo. Y es que el socialismo no descansa en una mera re-

23 . Llamo socialismo carencial a los socialismos histbricos del siglo XX, en

cuanto ellos se configuran como instrumentospara salir del atraso y en cuanto

incorporan los parametros tecnocraricos de las sociedades capitalistas que

compiten contra ellos y los agreden. El socialismo sovictico es, ademis,

carencial, por su determinacibn imperial.

24. Marx habria senalado llanamente: sin la maduracion politico del

proletariado no habra revolucion. En Ambrica Latina, hoy, traducimos: sin

pueblo politico no habraproyecto alternativo. Ahora, una sociedad altemativa
del capitalismo es aquella que rompe con la dominacibn burguesa centrada

en la escisibn espacio privado// espacio social// espacio politico, en el que

este ultimo sancionalaescisibn y ladominacibn global, y que lograestablecer

el control hi stbrico sobre sus vidas de los productores (trabajadores) directos.
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accion, sino en una accion de resistencia social que exige un
sujeto humano y en lacapacidad y voluntad de este sujeto para

materializar efectivamente su resistencia en lerminos delucha
social y politica. El socialismo nunca ha surgido esponti-

ncamente dcsde las miserias del capitalismo.

Iniroducida esta dcterminacion fundamental: que cl

proyccto socialista no es instintivo, sino el resultado de una
practica intelectual-pasional protagonizada por sectores so-

cialeshistoricamcnterevolucionarios.es dccir que cl socialismo

no es natural, sino una movilizacion historico-social determi-

nada, podemos examinar, escuctamcnte, algunas especifici-

dadcs de la version que Gala hace de este mito:

a) en realidad, el socialismo de inspiracion marxista no se

gesto postulando altos idcales abstractos, como la libertad, por

ejcmplo, sino del disccmimiento de que la organizacion

capitalista del proceso de trabajo y produccion destruia el ser

del hombre (lo cnajcnaba y reificaba) y destruia tambicn la

naturaleza. La produccion capitalista descansaba asi sobre un
valornoexplicitado: laautoaniquilacion historica. Mas basica-

mcnte, la conciencia marxista sc configura como un intcnto de
discemir la conformacion del individuo (persona) en el proccso

de trabajo social para mostrar que este proceso de trabajo

constituye la base efcctiva de toda ltbcracion del ser humano.
Es dccir, la ‘libertad’ no es un agregado al proceso de trabajo,

algo que pueda ser imaginado como exterior a el, sino que
historicamente, y debido al carac ter de la organizacion capita-

lism de la produccion, puede y debe ser un factor constitutive

de el. Marx resume su posicion sobre este punto til indicar que
cuando cl trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la

primera necesidad vital, entonces la sociedad podra inscribir

en su bandcra: “
j De cada cual segun su capacidad; a cada cual

segun sus necesidades!” (25). Pero para llegar a una sociedad

que pueda lcvantar esta bandcra historica, politica —que
podemos hoy entender y asumir como la utopia marxista— se

hace necesario realizar una revolucion que tiene como
rcfcrencia un proyccto de vida que se fundacn una determinada

organizacion social del trabajo y que aparececomo alternativa

del o respuesta concreta al proyccto dc muerte contcnido en la

configuracion capitalista de la existcncia. Este proyecto de
vidaes el socialismo que se constituira, en expresion de Lenin,

“mediante muchos intentos”. El socialismo es asi un movi-
mienio historico y humano alternative, revolucionario.dctermi-

nado inicialmcnie por la inviabilidad del ambito historico-

social configurado por el capitalismo paraalbcrgar cl desarrollo

del ser humano cuya libertad posible, este avisa y reprime.

El argumento de Gala, por el contrario, hace descansar la

superioridad del marxismo y del socialismo no en su viabilidad

material, historica, sino en su clevacion moral y etica. Este

argumento cscamotca la cuestion de fondo puesta en cvidencia

por la crisis del socialismo historico: como hacer posible una
sociedad alternativa (26);

b) cl mccanismo mitico que permite escamotear cl sentido

efcctivo de lacrisis del socialismo historico es asi la reduccion

de clla a uno de sus nucleos: las sociedadcs socialistas y la

anulacion tanto desu historia—que scconstrineunilatcralmente

al falseamientodcl vcrdadcro socialismo (altos valorcs) debido

a las acciones dc hombres faliblcs— como de su articulacion

con la tcoria marxista y con laconccpcion marxista del mundo.
Pcse a los fracasos del socialismo historico (y a sus crimcncs)

y a la inviabilidad de sus economias y dc sus regimenes

25. C. Marx: “Crftica del Programa de Golha", pag. 425, en Marx-Engels:

Obras Escogidas, 8 vols., Cicncias del Hombre, Buenos Aires, Argentina

1973. Dicho sea, de paso, laconsideracidn del proceso social de trabajo como
matriz de lodos los valores, constituye el 'famoso’ materiatismo marxista-

engelsiano. jY todavia a fines de este siglo se discute en los mis variados

foros acerca del “alcfsmo” de la concepcidn malerialista de la historia, como
si ello fuera una dimensidn central para esta concepci6n!

26. F.nfalicemos: no si es posible, sino c6mo hacerla posible, dado que la

inviabilidad del capitalismo la tomaimprcscindible para la existcncia del ser

del hombre. Pero el socialismo no es el nombre de una receta.

politicos, hoy evidentes, permanece intocado un socialismo
verdadero como aspiracion etica superior (puesto que el

inslinto de libertad no desaparcce del ser humano) al que es

posible retomar en su pureza. Como dice Gala, los idcales no
estan en crisis, lo que se desmorona son sus matcrialidades

desacertadas (“No fracasa el amor, sino este amor, o aquel

otro”). Pero los ideales del socialismo de inspiracion marxista
no son independientes o exteriores a su materializacion histo-

rica. De modo que la crisis de lo que reconocemos—adecuada
o inadecuadamente— como expresiones historicas del socia-

lismo si conmucven a la espiritualidad socialista, aunque este

“conmover” no implique su colapso absoluto ni su muerte,

sino solo la necesidad de la historica puesta a punto de su

efectividad. La recurrencia a un “socialismo verdadero”, ubi-

cado antes y mas alia de la historia (en un corazon abstracto)

no pertenece a la tradicion marxista de pensamiento y posee
efcctos politicos o romantico-ingenuos o sacrificiales;

c) el mito dc que el socialismo brota instintiva, natural-

mente, de la miseria, falsea, asimismo el hecho de que el

capitalismo se produce y reproduce creando hambre y miseria

material y espintual, y que ello no implica ni su colapso ni su

transformacion naturalcs (es dccir por la logica interna del

sistema). La creacion de pobreza, la exclusion del mercado, la

destruccion dc seres humanos y dc la naturaleza son entcramente

compatibles con altas tasas de ganancia y con la reproduccion

del capitalismo, aun cuando esta reproduccion ponga en
peligro la existcncia del gcncro humano. Dicho mediante una
imagen: el capitalismo de fines de siglo muestra que los nego-

cios pueden ir muy bien y la gente y la naturaleza muy mal. Y
esta conflictividad real no implica la transformacion o

autotransformacion de la sociedad burguesa. Ello no ocurre

basicamentc porque el capitalismo noes solo una organizacion
economica de la vida (como se imagina Gala) sino que esa

organizacion economica implica una espiritualidad ciega res-

pecto de s'tmismayde su absolutizacion (idolatrfa del mercado

y del capital, fctichismo de la mercancfa) y porque el crecimiento

sostenido de la productividad capitalista genera un efecto de

dcmostracion del “exito” del sistema y, al mismo tiempo,

desplaza la politica hacia el ambito del consumo. No es del

caso desarrollar aqui estos plantcamientos basicos, sino solo el

enfatizar que ambos movimientos o tendcncias se orientan en

el sentido de la anulacion efecti va del sujeto humano (historico)

cuya existcncia politica es condition para la manifestation de

una alternativa socialista y para la socializacion de los valores

alternativos. De modo que el capitalismo no conticne ‘ natural-

mente’ su negation determinada, sino, por el contrario, su

reproduccion al infinito, o hasta su autoaniquilamiento que es

el aniquilamiento de todos. Articuladas a estos movimientos

estructuralcs se encucntran, subsidiariamente, las ideologias

particulares de autolegitimacion capitalista, consumidas tanto

por los sectores dominantes como por los dominados; la

socializacion efcctiva de estas ideologias particulares se ve

hoy garantizada por el alcance y resonancia dc los medios de

comunicacion demasas.conscicnteosistcmicamente orques-

tados, y por su capacidad de saturation o manipulation sociales.

Para il ustrar sumariamente este punto, recordemos la velocidad

y profundidad con que se ha extendido en las sociedades

latinoamericanas y caribcnas la imagen —que acompaha al

automatismo del mercado, es dec ir a la receta neoliberal— de

que “los pobres son culpables por su pobreza”, en el sentido

de que nadie es responsable por la suerte de otros (egoismo),

sino que esta suerte es sencillamente un efecto social natural

(27). Dc modo que el mito de la pervivencia del socialismo

mientras exista miseria, aunque provenga de una fuente

27.

Para una admirable smtesis de esta ideologizaci6n obscena puede verse:

“Latinoamerica esculpable”,deC. A. Montaner (La Accion, 2-5- 1990). Pero

las opiniones del recicnte Prcmio Nobel de Literalura,O Paz, tambien forman

parte de esta campana, que no puede rcducirse, por lo tanto, aautores menores

o sin proyeccidn.
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“optimista”, oculta tambien la agresividad y destructividad

especificas inherentes al funcionamiento de la sociedad capi-

talista en el mismo movimiento en que deshistoriza y reduce

a las fuerzas sociales que podrian resislirlas y transformarlas

revolucionariamente.

Sintetizando, este mito, que se orienta a mantener la

esperanza, es ideologicamente ingenuo y ambiguo y politi-

camente ineficaz en relacion a un proyecto de liberacion.

Digamos, contra el, que habra socialismo si somos capaces de

resistir al capitalismo y de construir una altemativa eficaz a cl.

Y esta es una cuestion historica—lo que incluye la teoria y la

pasion— y no puramente etica.

El mito de una “perestroika” para America Latina

Aunque los mecanismos de la dominacion los sesguen y
oculten, el proceso de reestructuracion sovietico contiene

algunos elementos cuya concrecion, al mcnos en la situacion

latinoamericana, resultarian altamente deseables. En politica

intemacional, por ejemplo, la direccion politica sovietica

proclama el fin del imperialismo y del neocolonialismo y la

necesidad de que los Estados sean reconocidos como jurfdi-

camente iguales y de que sus relaciones se orienten por el

derecho intemacional y no por la fuerza o la hcgcinonia de los

poderosos contra los mas debiles (esto, obviamente, contiene

el principio de no-intervencion y el respeto a la autodetermi-

nacion). Intcmamente, la reestructuracion sovietica proclama
el acatamiento al imperio de la ley, la seguridad de los dere-

chos humanos fundamentals y el ser humanocomo centro (de

dcrechos y de deberes) de laeconomia y de la sociedad. Desde
luego, cuestiones como el abandono, al menos publico, del

‘derecho’ a tener “zonas de influencia y seguridad” y del

necesario intervencionismo 1 igado a esas concepciones geopo-
liticas, asi como el anuncio de una sociedad constituida

median te la participacion de sus ciudadanos y en el que la ley

se respeta, no pueden resultar sino atractivas (;y hasta

revolucionarias!) para areas como el Caribe y America Latina—piensese tan solo en Cuba, Republica Dominicana, Chile,

Granada, America Central, Panama y en las actuales demo-
cracias de Seguridad Nacional y en la militarizacion de la

lucha contra el narcotrafico— ,
que padecen hoy una acentua-

cion de lapolitica intervencionista deEUA y un reforzamiento
de los mecanismos de exclusion social ligado al caracter de la

insertion de sus economias en el mercado mundial. Asi, por
analogia, e imaginando especialmente la “libertad” que la

Union Sovietica “concedio”a los paises esteeuropeos para que
estosresolviesen“nacionalmente”que sistemade dominacion
preferian, algunos sectores latinoamcricanos, ante la crisis del

socialismo historico.levantaron la bandcrade una “perestroika”
para AmcricaLatina. Se trata, como veremos, inmediatamente,
de un discurso mitico, con total indepcndencia de la voluntad
que anime a quienes lo sostengan.

El contcnido fundamental del mito ha sido claramente
sintetizado por Carlos Fucntes: “...la perestroika europea no
esta siendo correspondida por la perestroika latinoamericana”

(28). La observation de Fucntes tiene como referente inmediato

la invasion norteamericana de Panama, pero aqui nos interesa

solamente el caracter mitico de la imagen perestroika latino-

americana.

A) en primer lugar, la reestructuracion sovietica es una
'revolucion' desde arriba que pretende ser un instrument) que
asegure la pervivencia de la Union Sovietica como Gran

28. C. Fuentes: “Estados Unidos se derrotaasf mismo”, en Universidad, No.
904, enero de 1 990, San Josd, Costa Rica. Una versidn mds ambigua es la de
Leopoldo Zea: “^Habrd una perestroika para el Tercer Mundo?”, en El Dia
Latinoamericano, 8 de octubre de 1 990, Mdxico. En Costa Rica, por ejemplo,
M. Marti: “La perestroika y Latinoamerica”, en Esta Semana, 7 al 14 de
diciembre, 1989, San Josd, Costa Rica.

Potencia, lo que implica una legitimation (relegitimacion) de

su sistema de dominacion. Ahora, los gobiemos latinoame-

ricanos nopueden iniciaruna ‘revolucion’ desde arriba porque,

ello supondria el colapso de su dominacion subordinada.

EUA, por su parte, no puede iniciar una reestructuracion desde

arriba de las sociedades latinoamericanas: 1 ) porque para ello

tendria que asociarse, para ser eficaz, con sectores latino-

americanos social y politicamente populares, es decir

nacionales, lo que entraria en conflict) con sus intereses de
Gran Potencia, con indepcndencia de cualquier otra conside-

ration, y 2) porque en la actual coyuntura de triunfo—crisis

del socialismo historico, buenos negocios, articulation del

mundo desarrollado, perspectivas de mejores negocios— no

esta interesado en el cambio social en America Latina—de

aqui la tesis de que “la revolucion ha muerto”—, ni en su

desarrollo, ni en su poblacion, sino que fundamentalmente en

sus reservas naturales. De modo que, actualmente, EUA mas
bien enfatiza —en parte tambien por el retrotraimiento

geopoliiico sovietico— su papel de administrador y policia

hemisferico (por medio del FMI, el Banco Mundial, la AID, el

manejo de la deuda externa, las democracias restringidas, las

elecciones mercantilizadas, la Guerra de Baja Intensidad, la

militarizacion de la lucha contrael narcotrafico y la intervention

directa). La perestroika es un proceso de cambio desde el

poder. En America Latina y el Caribe el sistema imperial de

dom inacion—sus actores en el centro imperial y las oligarquias

nativas— no se percibe a si mismo en crisis (29) y por consi-

guiente su actor principal no solo no promueve la transfor-

mation del statu quo en sus neo-colonias, sino que busca retro-

traerlo, actualizado, al clima en que se proclamo la Doctrina
Monroe (1823). En cuanto a los actores subordinados de la

dominacion (Gobiemos, FF.AA.,jerarquiaseclesiales, sectores

tecnocratas, alta burocracia nativas) carecen del espacio y de

la fuerza politica e indepcndencia para intentar cambios que
podrian concluir con su colapso. Por lo tanto, desde arriba no
habra cambio social con contenido popular para America
Latina.

B) el enfoque anterior nos pone de relieve otra distorsion

del mito: se interpreta la reestructuracion sovietica por sus

signos exteriores: 1) como siendo politicamente favorable

para el pueblo sovietico, cuando el enfasis de este proceso—
en cuanto ‘revolucion’ desde arriba— es la modemizacion de
laexplotacion y de la dominacion y no la liberacion popular (lo

que no impide que los sectores populares ocupen un espacio

diferente en el nuevo modelo). Ahora, en America Latina y el

Caribe la modemizacion de la explotacion y la dominacion
pasan, a diferencia del estadio de acumulacion que vive la

Union Sovietica, por la exclusion del mercado de la mayor
parte de la poblacion. La URSS intenta conservar sus territories

y sus poblaciones como factores fundamentales de su re-

despegue economico. A finales de este siglo, en cambio, el

sistema imperial de dominacion bajo la hegemoma norte-

americana en este hemisferio no necesita de la mano de obra
barata latinoamericana o caribefia (salvo bajo condiciones

excepcionales: inverstones privilegiadas) y el mercado latino-

americano tampoco constituye un punto significativo para sus

productos; 2) como siendo la causa de la liberacion de los

pueblos esteeuropeos. En realidad, entre la reestructuracion

sovietica y el derrumbe de los sistemas de dominacion en

Europa del Este no existe una relacion de causa-efecto. La
decision de la URS S de no usar las tropas del pacto de Varsovia
o directamente las de su Ejcrcito como sosten de esos regimenes

es una condicion de ese derrumbe, pero no su causa. La causa
de los derrumbes esta, basicamente, en los procesos de resis-

tenciayde lucha internosexistentes en los paises esteeuropeos

(con fuerza politica variable segun las especificidades

nacionales), resistcncia y lucha que tenian raices y motivaciones

29. Lo que percibe es la derrota y fragmentaci6n de la resistcncia popular.
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nacionales, etnicas, democraticas y consumistas (desa-

rrollistas). De modo que si la “perestroika” se traduce por los

sucesos de Europa del Este, la unica que podria existir en
America Latina seria la que impulsasen sus pueblos. Esas

serian revoluciones efectivas, desde abajo. Y habria que
hacerlas, en ultimo termino, contra el centra imperial.

El mito de la perestroika latinoamericana reduce, enton-

ces, la domination imperial que sufre America Latina a la

relationEUA<—>sociedades latinoamericanas. Esto implica

queelneocolonialismoseriaunfenomeno.en realidad, exterior

a nuestras sociedades. Ahora, lo efectivo es que el neocolo-

nialismo configura intemamente nuestras sociedades, demodo
que nuestras oligarquias civiles, militares, religiosas y
tecnocraticas son actores imperiales sustantivos aunque subor-

dinados. Nuestra “perestroika” pasa entonces por la neutra-

lizacion de esas oligarquias. Pero entonces no se llamaria

“perestroika”, sino revolucion popular.

Que es lo que parece que este mito quiere evitar. •

Stanley Heckadon let al ./: Hacia una
Centroamerica Verde. Seis casos de conservacion

integrada • ISBN 9977-83-027-4

YVim Dierckxsens: Mercado de trabajoy politico

economica en America Central
ISBN 9977-83-025-8

Este libropresenta, en un lenguaje claro y accesible,

seis casos de la busquedade un desarrollo sostenible

en Centroamerica Los casos no sOlo cubren los

diferentes parses del istmo, sino que ilustran ademas
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La nueva biotecnologia conlleva grandes transfor-

madones en la generation, producci6n y transfe-

rentia de tecnologia ^Cuales son los espatios econO-

micos que les quedan a las economias subdesarro-

lladas, como las centroamericanas? i,Qud posibili-

dades tienenlos sectores campesinos? ^Cuales son

los nuevos conccptos de seguridad alimentariay las

posibilidades para esta region de alimentar a su po-

blaciOn, a partir de sus propios recursos y pro-

duction?...

J ose Maria Vigil : Entre LagosyVolcanes. Prdctica

teologica en Nicaragua • ISBN 9977-83-028-2

El presente libro muestra el tipo de colaboratiOn

que lareflexiOn teolOgica dio alarevolutiOn nicara-

gtiense. Son paginas densas, elaboradas segtin la

metodologiade lateologiade laliberatiOn: siempre

parten de lo red concreto, de la vida y de la lucha

del pueblo. A partir de ahi desentranan, desde la

B iblia y las fuentes de la fe, laoportuna iluminaciOn

,
cniica y refuerzo para el compromiso.

Luis Samandu, Hans Siebers, Oscar Sierra:
Guatemala: relos de la Iglesia Catdlica en una
sociedad en crisis • ISBN 9977-83-026-6

Este libro analiza las multiples funciones cumplidas
por la Iglesia CatOlica en la sociedad guatemalteca
de los ultimos veinle anos. Unperfodo bordado por
coyunturas de ententes conflictos sotiales, politicos

y militares, que han involucrado de multiples mane-
ras.y con diversaintensidad.aextensos sectores de
crislianos.
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bil assist® bus mMiim®
Algunas consideraciones

acerca de la funcidn de la

escatologia milenarista en los

conflictos sociales de
Centroamerica**

Heinrich Schqfer

El siguiente breve aporte (1) trata de exponer algunas

formas basicas de laescatologia milenarista en el protestantismo

centroamericano, y de reflexionar su significado para la etica

poh'tica. Las consideraciones se basan en una investigacidn de
campo, con una duration de dos anos, realizada en iglesias

protestantes de Guatemala, Nicaragua y los Estados Unidos
(EE.UU.) (2). Tales reflexiones parten de la tesis de que los

sistemas simbolicos representan tanto la posicion y situation

de clase especificas de sus sujetos, como —a la inversa

—

orientan su praxis social (3). Los siguientes argumentos no se

refieren a los sistemas doctrinales oficiales de las iglesias, sino

a los sistemas simbdlicos realmente difundidos entre los

cristianos centroamericanos entrevistados. La parte central de
estas reflexiones estara constituida por las diferen tes posiciones

que toman diversas agrupaciones protestantes, en cuanto a su

nocion del milenio. Las reflexiones se basan en la siguiente

diferenciacion terminologica: “milenarismo” es el termino

generico que incluye tres posiciones en cuanto al milenio;

“amilenarismo” designa el abandono y la negation implicita

o explfcita de una perspectiva milenarista de la escatologia,

por ejcmplo, la escatologia entendida como el momento “exis-

tencial” de ser llamado por el Evangelio, o una escatologia que
se realiza en la muerte individual; “premilenarismo” y “post-

milenarismo”, se refieren ambos al milenio: el primero, espera

la venida de Cristo antes del comienzo del milenio; en tanto

que el ultimo, despues de su consumacion en la tierra.

1. Las corrientes del protestantismo en Centroamerica

Todas las iglesias evangelicas del area salvo algunas
excepciones insignificantes, tienen sus raices en el

protestantismo de EE.UU. (4). Por lo tanto, el desarrollo

historicodel protestantismo estadounidense, con suformacion
de grupos, se refleja en la estruc tura del movimien to protestan te

en Centroamerica. Todavia hoy, esta influencia es de gran

* Traducci6n de Lidia Ydgiiez Hervis

1.

Las investigaciones en las que se basan las siguientes consideraciones,

fueron realizadas en el marco de una tesis doctoral del autor, que pronto
concluirl, sobre el protestantismo en Centroamerica.

2. En el marco de la investigaci6n de campo en Guatemala y Nicaragua, se

realizaron 195 entrevistasestructuradas con cnstianos protestantes, registradas

en cinta rnagnetofdnica; tambien se registraron magnetofdnicamente 112
sermones.

3. Para el planteo socioldgico cf. Bourdieu: 1974, pags. 7ss.,42ss. y 125ss.;

Bourdieu: 1976, pigs. 137ss.; Bourdieu: 1971, pdgs. 295ss.

4. Para una tipologfa del protestantismo en Centroamerica, cf. el ensayo del

mismo autor: Algunos elementos para una tipologia del campo religioso

protestante en Centroamerica. Para el protestantismo en EE.UU. en general,

cf. sobre todo Mead: 1970; Melton: 1978. Para el fundamentalismo, cf.

Marsden: 1980; Sandeen: 1970. Para el pentecostalismo tradicional, cf.

Hollenweger: 1969. Para el movimiento neopentecostal, cf. Poloma: 1982;

Quebedeaux: 1983.

importancia para una tipologfa del protestantismo en
Centroamerica. Las iglesias evangelicas se pueden dividir en

cuatro grandes corrientes, remontandose todas ellas al

protestantismo de EE.UU. Se trata del Protestantismo Histdrico,

del Fundamentalismo, del Pentecostalismo y del Neopente-
costalismo. En cuanto a la escatologia, la tradition fundamen-
talista ha sido la de mayor influencia en el area. El modelo
dispensacionalista —trazado por el director de la Central

America Mission (Mision Centroamericana), Cyrus Scofield

—

que divide la historia en epocas, se ha convertido en el modelo
basico de la escatologia fundamentalista, y en una forma

sistematica, del premilenarismo. Esta escatologia tiene una
posicion central tambien en las iglesias pentecostales. Respecto

a la escatologia, pues, se pueden identificar las siguientes

posiciones en las cuatro corrientes del protestantismo centro-

americano:

a) Las iglesias histdricas, con una considerable escatologia
amilenarista.

b) Las iglesias fundamentalistas no pentecostales, con
una escatologia premilenarista.

c) Las iglesias pentecostales, igualmente con una escato-

logia premilenarista.

d) Las iglesias neopentecostales, con una escatologia en
transformacion hacia el postmilenarismo.

Poco a poco, al echar raices, estas iglesias protestantes

han sufrido transformaciones condicionadas por las

circunstancias especificas de la region. La mas importante, y
la mas autoctona transformacidn, se produjo en pequenas
partes de las iglesias histdricas, fundamentalistas y pente-

costales, debido al surgimiento de las comunidades cristianas

de base. Con rakes en las comunidades eclesiales de base
catolicas y en el trabajo social de las decadas de los sesenta y
setenta, y gracias a los impulsos de apoyo del Vaticano II y de
la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Medellin 1968),

este movimiento comprometido con una practica cristiana de
responsabilidad y accion social y poh'tica por parte de los

pobres, pudo generarse en la iglesia catolica y afirmarse en
algunas partes de la base protestante, sobre todo en el Protes-

tantismo Historico, asicomo entre pequenas iglesias pentecos-
tales. En partes de este movimiento se origina, a partir de la

discrepancia entre la fe y las condiciones sociales y politicas

flagrantemente injustas, la concreta utopia de un reino de
Cristo en la tierra, entendido de forma postmilenarista. Claro
que este modelo no se acopla a todos los casos; a menudo la

escatologia desempeiia un papel secundario y, por ejemplo,
una etica fundamentada en una teologia de la creacion motiva
a la actuacion socio-politica; los factores etnicos, principal-

mente en Guatemala, son de importancia dentro de este

contexto.

Las iglesias pentecostales tradicionales, las iglesias

neopentecostales, asi como las comunidades cristianas de
base, es decir, las relaciones entre las nociones de premilena-
rismo y postmilenarismo, son de especial interes para las

siguientes reflexiones.

2. Los milenarismos

El concepto milenarismo, designa la nocion de un reino de
paz milenario. Las diferentes interpretaciones sobre larelacion

entre la historia y el Reino de Cristo, en las que se basan las

diferentes formas de milenarismo, son decisivas para larelacion

entre etica y escatologia; se trata aqui especialmente de la

cuestion de la continuidad y discontinuidad entre la historia y
el reino milenario, asi como de algunas transformaciones
secundarias. Las posibilidades se pueden dilucidar por medio
de un modelo simplificado.
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Modelo del Premilenarismo

Arreba- Segunda veni- Juicio

tamiento da de Cristo final

dela

iglesia

Tribulacion (666)

Reino

milenario Etemidad

;a)-

Historia No-historia

En el premilenarismo se parte de una ruptura en el eje del

tiempo: la venida de Cristo significa el final de la historia del

mundo (5), y el hecho de que el Reino de Cristo se constituira

una vez que se haya realizado esa segunda venida, significa,

por lo tanto, que el Reino de Cristo es concebido totalmente

como una instancia fuera de la historia. Para los cristianos

verdaderos, la historia se acaba antes de la venida de Cristo, es

decir, en el arrebatamiento de la iglesia. Por consiguiente, para

muchos creyentes se mezclan las nociones sobre la relation

entre el Reino milenario de Cristo, el juicio final y la etemidad.

Despu6s del arrebatamiento de la iglesia—segun la idea mds
corriente— , en la historia se produce primero el dominio del

anticristo (representado por medio del signo apocaliptico del

numero 666) sobre la humanidad no cristiana. Este dominio

finaliza con la vuelta de Cristo, que de este modo establece su

reino milerario en la tierra. La batalla de Armageddon (A) (6)

coincide pues en esta interpretacidn, con la venida del Cristo

vietorioso; o sea, que para la fe de los creyentes prem ilenaristas

y pretribulacionalistas, no tiene practicamente ninguna

importancia. La pregunta central es: £los cristianos seran

arrebatados antes, durante o despues (7) de la tribulacion? La
posicidn frente a la tribulacion es de gran importancia para la

6tica, lo mismo que para la funcion individual y social de la fe.

A continuacidn expondremos brevemente el modelo
escatoldgico del postmilenarismo. En general, las ideas

postmilenarislas no estan tan minuciosamcnie elaboradas como
las premilenaristas. Esto se debe a una hermencutica y practica

eclesiasticas diferentes, que en este contexto no pueden ser

discutidas. Se pueden retener los siguientes rasgos basicos del

postmilenarismo:

El postmilenarismo parte de la continuidad entre la historia

y el Reino de Cristo (tambicn: “Reino de Dios”) en la tierra. La
venida de Cristo marca el final del reino milenario de paz en

la tierra, el juicio final y el paso a la etemidad. No aparcce el

arrebatamiento de la iglesia. A1 contrario, la comunidad de los

creyentes recorre en la fe—aunque oprimida y luchando— el

periodo del dominio del anticristo y consiguc dcrrotarlo; esto

ultimo, no obstante, es rara vez desarrollado en todas sus

consccucncias, como “la batalla de Armageddon”. El punto

central de esta position radica en la tribulacion, entendida

Modelo del Postmilenarismo

Segunda venida

de Cristo

(Juicio final

Tribulaci6n (666)

<A)

HISTORIA

Reino milenario Etemidad
*
NO-HISTORIA

5. Si bien la teoria premilenarista afirma que el milenio ocurre en la tierra,

debido al peso que adquiere la ruptura de la iglesia con la historia en el

arrebatamiento y la venida de Cristo, esta nocidn de la teoria no es asimilada

por los creyentes entrevistados.

6. Ortograffa segun la Biblia de Scofield.

7. ...es decir, inmedialamente antes o en la batallapara dcrrotaral anticristo...

como una experiencia historica concreta, y en la transicion

histdrica al reino milenario de paz. La ubicacion de la iglesia

bajo la tribulacidn, sugiere una clara clarificacion historica del

anticristo. Una transformacion importante consiste en que la

tribulacidn, a menudo, no es entendida como un periodo de

tiempo limitado que se reduce a solo unos anos inmediatamente

antes del milenio, sino que es entendida como una expresion

del dominio de la sociedad a lo largo de toda la historia. En el

reino de Cristo no se vence a la historia misma, sino al pecado

y al dominio del anticristo.

3. Las iglesias pentecostales tradicionales

En las iglesias pentecostales tradicionales, el dnfasis en

los dones del Espfritu esta decayendo y quedando postergado

a una fuerte acentuacidn de un premilenarismo estrictamente

preatribulacionista. De este modo responden a la demanda de

sentido planteada por personas completamente oprimidas, sin

esperanzas de que ocurra un cambio de su situacion. Por ello

los miembros de estas iglesias pertcnecen, casi en su totalidad,

a laclase baja de las sociedades centroamericanas. De esta ma-

nera, la discontinuidad entre la historia y el Reino de Cristo se

transforma tanto en la expresion de la maldad del mundo,
como en la expresion de la imposibilidad de cambiarlo. El

mundo se encuentra en un estado de permanente empeora-

miento, el cual finaliza, para la iglesia, con el arrebatamiento;

mientras tanto, el “principio de dolores” (Mat. 24:8) determina

la vida de los creyentes. Esta condicion de la existencia huma-
na en la historia, no puede ser cambiada por los hombres: se

tiene que aceptar; el hombre tiene que someterse a la marcha

de la historia decretada por Dios. Aun mas: la historia tiene que

empeorar mas para asf acelerar el paso a la gran tribulacion, ya

que sin esta, el arrebatamiento de la iglesia y la venida de

Cristo, la salvacion de los cristianos de la historia, no es posi-

ble. Quien, por lo tanto, actuc con el intcres de mejorar la situa-

cion social, se opone con su actuacion al plan de Dios en la

historia. Este enfoque conduce a una estricta pasividad social

y polftica. El aclara tambien, en parte, el conflicto entre las

grandes iglesias pentecostales de Nicaragua y el gobiemo
sandinista, cuyas reformas apuntaban a una mejora de la situa-

cion social de la poblacion. Asf pues, la escatologfa premile-

narista se convierte en la expresion y la legitimation del

fatalismo.

El arrebatamiento es conccbido en estas iglesias (casi)

exclusivamente de modo preatribulacionista. Por este moti vo,

en general, al anticristo no se le adjudica un rol concreto en los

procesos historicos actualcs. El arrebatamiento tiene una

funcion doble: es la meta de un movimiento de huida del

mundo y, al mismo tiempo, la base de un mmirno de dignidad

humana para personas que se hallan en una situacion social sin

solution, en la que la propia actuacion para cambiar tal

situacion les parcce ya imposiblc. Lo primero, pareceevidcnte

de inmediato: cl arrebatam iento es el comicnzo anticipado del

Reino, reservado para los creyentes; hay que prepararse para

cse arrebatamiento, distanciandose del mundo pecador. En
este sentido, el arrebatam icntoes una expresion de la esperanza

dentro de una tcologia de la desespcracion. Como tal, en

segundo lugar, tiene la capacidad de devolverles a los creyentes

un mfnimo de dignidad humana: la incapacidad misma de

cambiar la propia situacion—la condicion de la vfetima total

que se halla completamente pasiva ante cl mundo— es la

condicion impUcita de la salvacion. La vfetima de la domination

social siente justificadas sus esperanzas de salvacion de ese

dominio, precisamente debido a su situacion de vfetima. En

algunos casos, esa falta de esperanza en el mundo es utilizada

de forma polcmica contra los opresores, siempre y cuando

estos sean idcntificados como no cristianos y se les profetice



IPA§©§ 113

su caida en el fuego etemo (8). La compensacion simbolica

sirve, de este modo, como base para estabilizar el sentimiento

de autoapreciacion. Pcro esto significa, igualmente, quc este

sentimiento de autoapreciacion se forma y pcrece con la

pcrsistencia del sufrimiento: la libcracion del sufrimiento se

convierte asi en una amenaza para la identidad. El premile-

narismo preatribulacionista consolida de esta manera, en la

clase baja centroamericana, la subyugacion al statu quo.

4.

Las iglesias neopentecostales

Los miembros de las iglesias neopentecostales pertenecen,

en general, a las clases alta y media alia. La escatologia se

encuentra relegada a un segundo piano ante la pneumatologfa,

central para sus miembros, y se halla, en la mayoria de estas

iglesias de Centroamerica, en estado de transformacion.

Muchos de sus miembros y dirigentes, perciben la herencia

premilenaristade las iglesias pentecostalestradicionalescomo
algo obsoleto. Un mundo en el que, a pesar de la crisis, todavia

hay perspectivas de ganancias y de ascenso social, no puede

ser concebido indiscriminadamente como moribundo. La
consecuencia para la escatologia es un desarrollo del pre-

milenarismo en direccion al postmilenarismo, o sea, la

transformacion de la discontinuidad enlre la historia y el Reino

de Cristo, en continuidad. Un postmilenarismo de los domi-

nantes en su forma pura—el milenio como utopia de un reino

mundial del mercado libre total que se autorregula— , (9)

parece que todavia no es una idea muy extendida en Centro-

america. A menudo se trata de formas mezcladas, que se

producen por medio de un aplazamiento o la anulacion del

arrebatamiento. De esta forma, la iglesia adquiere una funcion

historica en el tiempo de la gran tribulacion; la iglesia es—
similar al postmilenarismo— iglesia perseguida, pero confe-

sante y enemiga combaticnte del anticristo. La tribulacion, sin

embargo, segun esta concepcion, sigue ubicada en el fin de los

tiempos y antes de un arrebatamiento de la iglesia. Asi pues,

la batalla misma tienc un caracter claramente apocaliptico. No
obstante, una victoria de la iglesia solamente se puede concebir

como algo pasajero; por ejemplo, como una “restauracion del

templo de David” en la forma de una iglesia socialmcnte

poderosa, algunos anos antes de que se realice su arrebatamiento

glorioso y —luego— su vuelta a la tierra con Cristo en la

segunda venida.

El anticristo aqui se identifica como actor en la historia:

mas o menos directamente como el “comunismo”, o tambien
como la “corrupcion” de las pequefias elites de poder domi-
nantes de la oligarquia, esto es, todo aqucllo que se oponga al

sistema economico dominante y a los intereses de la burgucsia

ascendente. Esta sobredetcrminacion mitologica del adversario

socio-politico puede servirpara justificar rcpresalias exiremas
en contra de el, como por ejemplo, se las pudo observar bajo

el regimen del neopentecostal Rios Montt en Guatemala. Las
ideas escatologicas pueden, entonces, incluir la batalla de Ar-

mageddon en la discusion politico-rcligiosa como un mito-

logema importante. Por ejemplo, las iropas de Dios en la bata-

lla pueden ser identificadas con las tropas de una potencia anti-

comunista. Sin embargo, sigue siendo posible imaginarse el

arrebatamiento de los cristianos todavia antes de la batalla de
Armageddon; este parece que es el caso en la mayoria de los

neopentecostales ccntroamcricanos. Pero tambien es posible

adjudicates a los cristianos una parte activa en la batalla mis-

8. Esto sucede raramente y, en todo caso, mis fdcilmente en una agrupaci6n

rcligiosa (“secta”) que en una agrupacidn religiosa establecida (“secta

establecida”).

9. Cf. para el concepto del mercado total, y para una acercamiento del

fundamentalismo al neoliberalismo en los EE.UU.: I Iinkelammert, Franz:

1987, pigs. 187ss., sobre todo 199ss.; Hinkelammert: 1984, pdgs. 91ss.

ma; este parece que es el caso de ciertos tipos de neopentccos-

talismo y de algunas variantes del fundamentalismo no Pente-

costal en EE.UU. Especialmente la segunda version muestra

claramente quc el proceso de transformacion se dccanta en un

cambio del premilenarismo en postmilenarismo. Dcntro del

marco de la situacion, y del interes de clase de la mayoria de

los neopentecostales en Centroamerica, este modclo escatolo-

gicoofrece unalegitimacion religiosa plausible para la defensa

y expansion de su participacion en el dominio social y politico,

dcntro del marco del statu quo en la coyuntura social en

general.

5. Las comunidades de base

En grandes sectores de las comunidades de base,"como ya

se dijo, hay tambien otros modelos para explicarse la situacion

social y fundamentar la accion, los cuales desempenan un

papel mas importante que el modelo milenarista. El libro del

Exodo del Antiguo Testamento, por ejemplo, es un punto de

referenda tcologico significativo para muchas comunidades

de base, asicomo las escatologias “prolepticas” (Dodd). Entre

los planteos milenaristas predomina, no obstante, el postmi-

lenarismo. La recepcion de la miseria social en la reflexion

biblica de las condiciones de vida, origina su negacion historica

en la utopia concreta de un reino de libertad sin opresion y
explotacion. Las comunidades de base y las iglesias pente-

costales premilenaristas, teniendo sus miembros la misma
situacion social, se diferencian entre si en que las comunidades

de base, a partir de una orientacion milenarista, desarrollan

una utopia concreta que permanece anclada en la historia. La
continuidad entre historia y milenio, es aqui la base de la

esperanza de lograr la abolicion de la violencia historica y de

la opresion, a las que se encuentran expuestos, y establecer la

paz y la justicia. Al igual que en las iglesias neopentecostales,

el anticristo es identificado, y precisamente con el sistema de

explotacion del hombre por el hombre y sus representantes

sociales. En las comunidades de base, sin embargo, esto no se

combina con un apocalipticismo estrecho con pronosticos y la

inmincncia inmediata de la“fase final”,como aparece frccuen-

temente en los neopentecostales. Esto se debe, entre otras

cosas, a que las comunidades de base tienden a comprendcr la

opresion como un fenomeno que recorre toda la historia, y no
como algo que se pueda concentrar en un periodo de tiempo

determinado. De este modo, la idea de la batalla de Armageddon
pierde mucho significado como mitologema, si bien laperspcc-

tiva de la superacion de la opresion, despojando a los poderosos

de su poder, y del comienzo del Reino de Cristo en la historia,

con paz y justicia, continua siendo una perspectivaconstitutiva.

La situacion de clase de los miembros de las comunidades
de base es la misma quc la de las iglesias pentccostales premi-

lenaristas; la situacion de la que surge la tcologia de las comu-
nidadcs de base es la misma situacion de fuerte opresion y
explotacion. No obstante, para las comunidades de base el

empeoramiento de la situacion de los cristianos en la tribulacion

no es considcrado como la condicion para la salvacion, sino

como el “lugar hermeneutico” de la esperanza cristiana, en y
para la historia. Esta esperanza indica un camino historico en

la imitacion de Cristo, el cual desemboca, para muchos, en un

profundo sufrimiento, en la imitacion de Cristo crucificado.

En que esto sea asi a causa de una fe vivientc, las comunidades
de base viven una verdadcra tcologia de la esperanza en una
situacion que es de desesperacion; en tal situacion cuestionan

el motivo de esta desesperacion, o sea, el pccado petrificado en
el statu quo de la dominacion social.

6. Conclusiones

Las tensioncs sociales en Centroamerica favorecen las

conccpcioncs milenaristas de la escatologia. Estas concepciones
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milenaristas son los intentos que hacen los creycntes de
explicarse su situacion social, definiendo su posicion en este

trayecto de la historia. De esta forma se define, igualmente, la

posicion de los creyentes frente a su situacion en la sociedad.

El movimiento pentecostal tradicional situa a los dominados
en una posicion fuera de la historia. Para esta escatologi'a,

la historia se pierde; actuar en ella se hace imposible. La posi-

cion social de los miembros que se hallan en una situacion

desesperada se etemiza, y la esperanza se convierte en vana
promesa.

El movimiento neopentecostal concede el dominio sobre

la historia a los dominantes. La historia no se desvanece para

la fe, sigue existiendo,pero tal como es. La historia noes trans-

formada por medio de la fe; se conserva en funcion del interes

de expansion y estabilizacion del dominio de unos sobre otros.

Las comunidades de base revelan a los dominados en una
situacion desesperada, la utopia concreta de un reino historico

de libertad y de justicia. Es la utopia de una historia trans-

formada, en la que en lugar de que los hombres dominen sobre

los hombres, es Cristo quien domina sobre ellos, a la vez que
la solidaridad pcnetra en la comunidad de los hombres. La
utopia es concreta y conduce a la actuacion social, la cual, en

vista del dominio vigcnte, tiende a conllevar la imitacion de

Cristo en el sufrimiento; pero precisamente asf, reconoce a la

historia como historia redimida en la cruz de Cristo.

Las dos formas de milenarismo—la de la desesperacion

institucionalizada en los dominados y la de la expansion enfa-

tica de poder en los dominantes— , constituyen el escenario

teologico en el que las comunidades de base proyectan la luz

de una utopia concreta del Reino de Dios; utopia que no deja

en el abandono ni al projimo que sufre, ni a la historia en su

totalidad. •
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DEUDA EXTERNA Y NARCOTRAFICO
Declaration de Kingston

1. INTRODUCCION
1. Obispos, pastores (as) y asesores del

Caribe y America Latina, dc Estados

Unidos, Canadi y Europa, rcunidos por la

fe comun en el Senor Jesucristo en

Kingston (Jamaica) del 4 al 9 de junio de

1990 en su II Encuentro, desaftados por cl

inaguantable sufrimiento de los mis

pobres y recogicndo la vocacidn profitica

de la fe cristiana, nos dirigimos a los

hermanos (as) de nuestras iglesias y al

pueblo laiinoamericano y caribcflo, para

compartir la expcnencia de estos dias.

2. Este evento eclesial ha sido convocado

por la Conferencia de Iglesias del Caribe,

la Conferencia Episcopal de las Antillas,

el Consejo Latinoamericano de Iglesias y

la Conferencia Episcopal del Ecuador

(Arquididcesis de Cuenca).

Hoy es el dia de Pentecostis. Guiados

por la iluminacidn de ese acontecimiento,

debemos salir de la clausura de nuestras

estructuras mcntales, abandonar los tem-

plos, y hacemos peregrinos en cl camino

a seguir rccorriendo por nuestros pueblos

y paises del continente. Estar con Jesus,

el Cristo, es dar teslimonio del resucitado

en medio de la negacidn a la vida de

nuestros hermanos mas pequeflos. Es en

ese espfritu que debemos construir un

ccumenismo junto a la cruz, como
sfmbolo dc encuentro dc todas las

iglesias, desde el clamor y sufrimiento de

los oprimidos.

3 . En cl I Encuentro, realizado en Cuenca en

noviembre de 1986, se reafirmd la validez

de este cspacio ecumdnico de reflexidn,

oracidn y puesta en comun de angustias,

desalTos y esperanzas. En dicho Encuen-

tro se dcclard lo siguiente: "La situaci6n

de injusticia y explotacidn en que viven

las grandes mayorias de America Latina y

cl Caribe, es producida por polfticas que

"Debemos salir be la

clausura de nuestras
estructuras mentales,
abandonar los templos, y
hacernos peregrinos en el

camino a seguir recorrlendo
por nuestros pueblos y
paises del continente".

responden a intereses imperialistas de las

grandes potcncias con la complicidad de

grupos dc podcr nacionalcs. Dc mancra
especial se siente esta situaci6n hoy en el

endeudamiento general y creciente de

Amdrica Latina y el Caribe". El tema de

la deuda externa, entonces sehalado, junto

al narcotrifico han sido los temas del

presente Encuentro.

4. En los cuatro ultimos afios, las

condicioncs de la naturalcza y vida dc

nuestro pueblo han sufrido no ya un dete-

rioro, sino una destrucci6n sistemitica y
planificada en cuanto a salud, alimcnia-

cidn, habitaci6n, trabajo, educacidn y

seguridad social; destruction que en casi

todos los paises de la regidn se encubre

con los llamados "rcajustcs estructuralcs",

diseflados c impucstos por el Fondo Mo-
netario Intcmacional y cl Banco Mundial,

provocando un cstado de descspcracidn y

angustia a! no vislumbrarse salidas que

garanticen una vida digna de seres

humanos.

5. La vivcncia companida en cl Encuentro

por hermanos (as) provenientes dc

diversas tradiciones cristianas ha tenido

como punto dc partida la experiencia

comun de compromiso con el pueblo y la

constatacidn de que los desafios a las

Iglesias provienen de ese mismo pueblo

pobre y creyente. En este contexto ecle-

sial hemos vivido en estos dias la

fratemidad en Cristo, alimentados por la

Palabra de Dios y la rcflexidn biblica.

6. Nos hemos acercado a los temas del

Encuentro conscicntes del enfrentamiento

de dos ldgicas para abordarlos: la ldgica

del capital, que antepone el dinero al ser

humano y como nuevo idolo exige vidas

y sangre humanas, y la ldgica de la vida,

inspirada en el Evangelio, que coloca

como valor supremo a la persona humana

y nos lleva al respeto de la naturaleza y a

la busqueda de un orden econdmico

altemativo, que garantice condiciones de

vidas dignas.

7. Frente a signos de muerte como el

deterioro de las condiciones de vida de la

mayoria de nuestro pueblo y la

transformacidn de cullivos tradicionales,

productores de vida, en una industria de

lucro con su secuela de opresidn y
muerte, vemos aparecer algunos signos

deesperanza;

• Surgimiento y fortalecimiento de nuevos

actores sociales talcs como las organiza-

ciones populares, las comunidades cristia-

nas formadas por los sectores populares y
comprometidas con ellos, las nacionali-

dades dtnicas, las organizaciones de mu-

jeres y los movimientos ecologistas.

• El sentimiento de unidad y la busqueda

de mayor integracidn en los paises de

Amdrica Latina y el Caribe.

• Intentos de construir, desde y con el

pueblo, una dtica autdntica, que lucha

contra la explotacidn y la injusticia y
afirma la vida.

• Las voces y acciones profdticas dc

muchos cristianos, comprometidos en

elaborar nuevas polfticas mis efectivas y
humanas.

• Creacidn dc nuevos espacios dc debate

sobre estos problemas (como el presente

Encuentro), que fortaleccn el espiritu

ecumdnico, posibilitan el nivel de

entendimiento global y la concicntizacidn

del pueblo.

2. VISION DE LA REALIDAD
(DEUDA EXTERNA Y
NARCOTRAFICO)

2.1. LA DEUDA EXTERNA DE
AMERICA LATINA Y EL
CARIBE

8.

A pesar de que Amdrica Latina y el

Caribe cumplen, desde 1982, cuanto les

es posible, con esfuerzos y sacrificios

angustiosos, los acucrdos referentes a la

deuda externa, esta sigue creciendo

continuamente. De hecho desde 1982

hasta 1989 se han abonado alrededor de

140 mil millones de ddlares. Sin

embargo, y en el mismo liempo, la deuda

externa se agrandd en 140 mil millones

mis, alcanzando a fines de 1989 la suma

de 420 mil millones de ddlares. Asi, por

cada ddlar pagado ha aumentado un ddlar

mis de deuda: esto se explica a causa de

los intereses no satisfechos (mis o

mcnos 50%), que son agregados al monto

original, crcando asi el crecimiento

progresivo de la deuda total, dentro de un

automatismo inexorable.

El pago de la deuda externa

es moralmente condenable,
porque estA socavando
ciega y brutalmente el futuro

de la humanidad misma.

9. El pago de la deuda es moralmente
condenable.porque est£ socavando ciega y
brutalmente el futuro de la humanidad
misma, al incubar y provocar una catistrofe,

que dcstruye a los seres humanos y a la

naturaleza misma de Amdrica Latina y el

Caribe. Ast vemos con toda evidencia que el

pago de la deuda es tambidn cuesti6n dtica,

que no puede basaxse por lo mismo s<51o en

razones de lucro sino en el respeto a la vida

dc las personas y al futuro de los pueblos.

Por eso nos atievemos a afiadir y proclamar

que la servidumbre de la deuda es tambidn

polftica y socialmente irraciona] y amenaza el

propio futuro de los acreedores.

10. Hoy results que cl endeudamienlo del tercer

mundo es la palanca y mecanismo principal
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de dominacidn para mantener el "Orden

Econdmico Intemacional" vigente: orden in-

juslo, que soslicne la dominacidn imperial

actual. Siempre hubo mecanismos centrales

que sustentaron la dominacidn burguesa

(ocupacidn colonial, inversidn extranjera).

En la iSltima ddcada, el mecanismo clave

resultd ser la deuda extema y su cobro, hasta

el punto que de ellos depende en buena parte

la afirmacidn del sistema imperial de

dominacidn.

El sistema de dominacidn y expansidn est4

decidido a continuar en 1992 con la

celebracidn de la llegada de Coldn al Caribe

y el establecimiento de una Europa Unida.

Nosotros, por lo lanto, condenamos esta

celebracidn del comienzo del colonialismo

caribeno, y antmamos a nuestros pueblos a

no conformarse con la celebracidn del

impcrialismo. Ademis, nccesitamos educar a

nucstro pueblo en cuanto a las implicacioncs

de una Europa Unida para los pueblos del

TercerMundo en sus propios pafses y en

lospaises metropolitanos.

11. Asi pasamos, por efecto del sometimiento a

la deuda, de economfas de desarrollo

(ddcadas de los 50 y 60) a economfas de

pago de la deuda a partir de 1982. En esta

situacidn todos los objetivos de la vida

politics oficial son somctidos al objctivo

unico del pago de la deuda externa:

estructura de produccidn, politics econdmica,

financiers y social. Y asi tenemos como
resultado el abandono de la polilica social

(“deuda social"), en los campos vitales de

salud, educacidn, etc. De este modo los

crddilos obtenidos como "ayuda al

desarrollo" son rescalados ahora mediante el

sacrificio del desarrollo. (Qu< signifies

esto? Que los pafses acreedores se esconden

tras el cobro de la deuda para impedir el

desarrollo de los paises subdesarrollados, en

cuanto podrian resultar futures competidores.

12. En el sistema de libre mercado cifrado en

el capital, la obligacidn de pagar las

deudas tiene prioridad sobre las

obligaciones humanas esencialcs. De ahf

que estas son tratadas como residuales

ante la primaefa de pagar. Se trata

simplemente de la ldgica del sistema.

Por otra parte, al ser diffcilmente

discemibles los efectos del pago de la

deuda por los propios afectados y al no

identificarlo como la rafz de sus

sufrimienios, la ideologizacidn se

aprovecha hasta Uegar a presentarlo como

una obligaci6n dtica.

13. Se trata, por tanto, de una cuestidn

moral. iQud es la moralidad? (.Pagar la

deuda, aunque el sufrimiento humano

resultante del pagar sea mayor que el que

resulta de no pagar? No puede haber sino

una sola respuesta: es mds dtico e

importante salisfacer las necesidades

vitales que el cumplir un contrato. Aqui

el pccado scria cumplir la norma, cumplir

la ley. El pecado del cual habla el

mensaje cristiano, se comete cumpliendo

la ley contra el hermano. Al mismo

Jesus lo mataron "cumpliendo la ley".

Al cobrar la deuda en nombre de una ley

inquebrantable que destruye el ser

humano y la naturaleza, los acreedores

subvierten la esperanza y producen la

descspcracidn en nuestros paises. Violan

el espiritu de Dios, que consiste en la

"anticipacidn de lo que tendremos"

(Rom. 8,23).

14. La manipulacidn de la esperanza es el

nuevo principio dindmico de la

dominaci6n, que sc ha ido imponiendo en

las ultimas ddcadas, en contra de lo que se

ejerefa en las ddcadas del 50 y 60, que

despertaban esperanzas populares integra-

cidn econdmica y social para todos en un

horizonte de suefios. Asi, la dominacidn

pretendfa ser como el camino de realiza-

cidn de esos suefios. Pero esto se acabd:

el sistema ya no hace promesas sino que

destruye las promesas y trata de dcstruir

la esperanza. Se dcscubre que la

dominacidn tiene un nuevo resorie,

basado en la desesperanza popular. Y la

gran conclusidn: un pueblo que desespe-

ra ya no tiene capacidad de lucha y no

podrd construir un proyecto social

aJtemativo. Por tanto, dejard de enfren-

tarse a la dominacidn y a la explotacidn.

Y asf el sistema de dominacidn se

aprovecha y chantajea para imponemos

que no hay otra altemativa que la suya.

Es la conclusidn inhumana que quiere

deducirse tambidn de la crisis actual de

los sistemas del socialismo.

15.

En los Evangelios hay una fuente y una

propuesta de esperanza que es antagdnica

a todas las fuerzas de la muerte. Se trata

de la esperanza de la vida, que condena

toda sentencia de muerte. Este anuncio

de la vida defiende la esperanza, en la cual

se basa toda dignidad humana. El

sistema de sometimiento se enfrenta con

el Evangelio, que pone en peligro su

estabilidad. A pesar dc ello, y sin pago,

porque es simple condena a muerte de

nuestros pueblos y de la naturaleza de

Amdrica Latina y cl Caribe. Pero no

s61o es condena; tambidn es convocaci6n

a todas las gentes de buena voluntad, y

especialmente a las Iglesias y a las

organizaciones populares. Somos convo-

cados al compromiso con la vida, en la

denuncia a todas las fuerzas de la muerte,

presentes en el cobro o pago de la deuda.

Sin duda esto supone pcligros. La

masaere dc los Jesuilas y a las empleadas

que se encontraban tambidn ahi, y fueron

igualmentc asesinadas en San Salvador el

16 de dicicmbre de 1989 nos lo demuestra

con seriedad; pero tambidn nos demuestra

que, frente a la dominacidn, merece la

pena todo esfuerzo por promover la

esperanza de nuestros pueblos.

Se trata por tanto de una
cuestidn moral .

c,Qud es la moralidad?

"Pagar la deuda aunque el

sufrimiento humano
resultante del pagar sea
mayor que el que resulta de
no pagar

2.2 NARCOTRAFICO

Economfa y Narcotrdfico

16.

En los ados ochenla, dos fendmenos

afcctan de manera central a los paises

Iatinoamcricanos y caribeflos: la deuda

extema y el narcotrdfico. Este ultimo se

presenta de manera gradual, partiendo

desde los paises andinos y difundidndose

al resto del Continente, en base al

desarrollo de la demanda de drogas

provenienie sobre todo de los Estados

Unidos. En un contexto de crisis

econdmica y reccsidn, de traslado de

recursos desde nuestros paises por el pago

de la deuda, el narcotrafico dinamiza per-

versamente las economfas de las naciones

involucradas, gen'era y profundiza una

gran canudad de problemas socio

econdmicos y politicos de largo alcance.

17. Actualmente, en los Andes, mds de un

milldn de personas se encuentran relacio-

nadas dircctamentc con la produccidn y

procesamiento de la cocaina. Los parses

caribeflos y otros paises latinoamericanos

participan del proceso en tanto "puentes"

por los que transita el producto hacia

Estados Unidos y Europa, en primera

instancia. Tambidn se inlegran a los

circuitos econdmicos y financieros de

lavado dc ddlarcs, imprcgndndosc asi dc la

problemdtica.

18. La mayor parte de los recursos generados

por el narcotrdfico no retoman a los

paises productores, por el conlrario, se

quedan alimentando los sistemas

financieros de los paises centrales: el

caso dc Jamaica con la marihuana y el de

los pafses andinos con la cocaina expresa

esta asimetrfa, permanente y constame en

todos los dmbitos econdmicos, legales o

ilcgales. De mil millones de ddlares que

supone el trdfico de la marihuana desde

Jamaica, apenas retoman al pais 200

millones; de 150 mil millones de ddlarcs,

que es la cifra mds baja cstimada para el

trdfico de la cocaina desde los paises

andinos, retoman a la regidn unicamente

de ocho a diez mil millones de ddlares.

"La manlpulacidn de la

esperanza es el nuevo
principio dindmico de la

dominacidn, que se ha ido

imponiendo en las ultimas

decadas...

"

19. No obstante, y a pesar de la ambigiledad

y contradiccidn que ello implica, la

presencia de eslos recursos hace que

algunos de nuestros paises puedan resistir

mejor la crisis econdmica, en tanto gene-

ran empleo, inlegran divisas a economfas

sedienias dc ddlares y posibilitan

inversiones en otras dreas productivas, en

suma, amortiguan, por lo menos

transiloriamente, la crisis.

Sociedad y Narcotrdfico

20. El proccso de Lrdfico y produccidn dc

drogas ha permilido la conslitucidn dc un

sector del campcsinado en nuestros paises

que sobrevive en base al cultivo de coca o

marihuana, y, ultimamente, de amapola.

Por otra parte, han aparecido tendencias al

consumo intemo, el cual ha posibiliiado

el surgimiento de pequeflos traficantes,

quicnes en un contexto de crisis, rcalizan

esta aclividad como estrategia de

supcrvivcncia. La desorganizacidn de los

niiclcos familiares en condicioncs de

hacinamiento en las urbes, las extremas

injusticias sociales que vivimos aportan

para el desarrollo de estas tendencias.
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21. Por otia parte, en el otro extremo, han

aparecido empresarios de la droga, una

"narcoburguesla" que ha acumulado

poder, reciirsos y propiedades, distorsio-

nando aun mis los procesos sociales:

nuevos sectores opulcntos que, como se

ha visto en el caso de Colombia, han

impulsado graves retrocesos sociales y

politicos, la llamada "contra-rcforma

agraria", que ha llevado al desarrollo de la

violencia rural.

22. Crimen a nivel microsocial, corrupci6n

estatal, actividades pobciales extremada-

mente represivas, que violentan los dere-

chos humanos fundamentales, han sido

algunas de las consecuencias de lo

anterior. Es sin embargo en cl piano

politico donde la crisis provocada por esta

actividad se manificsta mis cLaramente.

Politica y Narcotrifico

23. La respuesta del estado ha sido la

represidn pura, el incremento del castigo

y de la violencia sobre campesinos,

pequeflos traficantes y consumidores, sin

casi tocar a los narcoempresarios, con

quienes incluso se ha altado en algunos

momentos, para combatir ciertos grupos

de izquierda y organizaciones populares.

El narcotrdflco dlnamlza
perversamente las

economias de las naciones
involucradas, genera y
profundiza una gran
cantidad de problemas
socio- econdmicos de largo

alcance

24. La implementacidn de una legislacidn

represiva contra los actores sociales mis

dibiles ha producido el llamado "efecio

boomerang": no se ha controlado el pro-

blema, por el contrario, se lo ha incre-

mentado. Un problema de la estructura

econdmica, de la pobreza y la injuslicia

social es tratado desde una dptica

policial-represiva, actualmente con ten-

dencia incluso a la militarizacidn.

25. Esta militarizacidn del conflicto se

justifica retdricamente porque el

narcotrifico ha establecido retos centrales

a la estabilidad de los Estados, por una

pane, y a causa de presiones de los Esta-

dosUnidos por otra. Sin embargo, el re-

medio parece peor que la enfermedad, ya

que por esta via se coartan derechos

humanos fundamentales, se posibilila el

crecimienlo del autoritarismo y se desin-

stitucionaliza al Estado, ademis de que se

induce la corrupcidn de ciertos sectores de

las Fuerzas Armadas, como algunos

casos lo demuestran. Tampoco los

gobiemos civiles se libran de estos efec-

los corruptores, como se ve en la admin-

istracidn de juslicia, en los partidos

politicos e incluso en las mis alias

instancias de gobiemo: asi, conduciendo

una guerra contra sectores crecientes de la

poblacidn, el Estado se deslegilima, las

instituciones politicas se corrompen y se

incrementa la represidn.

Relaciones Internacionales y

Narcotrifico

26. Todas estas politicas no ha partido tanto

de un diagndstico latinoamericano y

caribeflo del problema, sino que se

originan mis bien en la aproximacidn de

los Estados Unidos al tema, por lo que

los costos econdmicos, sociales y

politicos de la guerra contra las drogas se

pagan en nuestros pafses.

27. Las contradicciones en la politica de

E.U. son evidentes: no se conlrola el

Lavado de ddlares en los bancos nortea-

mericanos, ni el trlfico de elementos ne-

cesarios para el refinado del producto de la

droga y armas para los narcos. La poli-

tica de los Estados Unidos. basada en una

percepcidn ideoldgica de la "seguridad

nacional", ha violeniado la soberania de

nuestros Estados, como lo hemos visto

en el caso de la invasidn a Panami, ha

impulsado la violencia y militarizacidn

en nueslras sociedades so prelexto de

combatir el narcotrifico en los Andes y el

Caribe, mis no en las calles de Nueva

York, Los Angeles o Miami, originando

inscguridad social en nuestros pafses.

28. Nuevamente asislimos a la imposicidn

unilateral de politicas y percepciones, por

las que un pais determina lo que debe

hacer el resto, sin tomar en cuenta sus

problemas y necesidades reales, que en

nuestro caso son el desarrollo, la deuda

externa, el intercambio econdmico

desigual y la resolucidn de las injusticias

sociales y de la falta de participacidn

dcmocritica en cl poder.

29. Asi, se requiere un nuevo enfoque en el

que el problema de las drogas se debe

integrar y tratar conjuntamente con los

restantes. Se debe buscar soluciones que

no impulsen la violencia social y
politica, que nos plameen esto como una

"guerra", cuyo campo de batalla son

nuestros paises, y que posibiliten

acciones multilaterales y concertadas, no

imposiciones de un poder extrarregional

hegemdnico.

Consideraciones para nuestras

iglesias

30. Para lograr lo anterior, se requiere que

cambiemos de percepcidn, que se

desideologice el tema, y que se acuda al

concurso de importantes actores sociales,

tales como las iglesias, para desactivar la

violencia y posibilitar un tratamiento

justo de un problema que afecta a

millones de latinoamericanos y ca-

rtbertos. Las Iglesias pueden ayudar a que

sc difcrencie ciaramente el problema de

narcotrifico del cullivo y empleo de la

hoja de coca que es tradicional entre

campesinos de la regidn andina y
representa un servicio a la salud y a su

identidad cultural.

31. En este sentido, las Iglesias cristianas

pueden aportar, junto con otros sectores

(acaddmicos, organizaciones populares,

etc.), para el cambio de una perspectiva

de guerra a otra de drilogo. Para posibili-

tar esta transformacidn, las Iglesias deben

rcalizar una autocritica, ya que no han

generado una reflexidn profunda ni han

sabido interpretar y dar respuestas

evangdlicas al problema, rescatando el

sentido cristiano de la vida frente a la

alienacidn que produce el problema de las

drogas y narcotrifico.
32.

No es mediante batallas militares y

conflictos de baja intensidad como sc

resolveri el problema de las drogas. ni

mediante una retdrica guerrerisla y

violenta como se avanzari en ese sentido.

Puesto que el narcotrifico se hace posible

gracias a la crisis econdmica y a la

pobreza crfiica de amplios sectores de la

poblacidn, su resolucidn deber ligarse a

politicas de largo alcance en estos temas,

en las cuales Laiinoamdrica y el Caribe

deben tener su voz propia, via el diilogo

y el acuerdo. No podemos pensar siquie-

ra en acabar con el narcotrifico si no

enfocamos primero la transformacidn de

las estructuras injustas en el piano

econdmico. social y politico, desde un

compromiso con los pobres, los humilla-

dos y ofendidos, las victimas reales de

esta guerra contra las drogas.

La Implementacldn de una
legislacidn represiva contra

los actores sociales mds
ddbiles ha producido el

llamado "efecto boomerang":
no se ha controlado el

problema, por el contrario

se lo ha Incrementado.

3. ILUMINACION DE FE

3.1 La idolatria, principal pecado de

las sociedades opulentas

33. La realidad descrita, en cuanto implica

explotacidn del ser humano, opresidn de

los pobres y los ddbiles, desprecio de 1a

dignidad humana, injusticia y falta de

solidaridad, cs contraria al plan de Dios.

En la raiz de todo ello esti el egoismo

humano, que niega al hermano. Esto

tiene un nombre a la luz de la fe:

pecado. Podemos hablar de un mistcrio

de pecado, de un misterio de iniquidad.

Estamos metidos dentro de una siluacidn

de pecado hccha sistema, que precede de

nosotros mismos y se introduce en cada

uno debido al egoismo. El pecado es

personal y social a la vez, pucs se

manifiesta tambidn en las estructuras,

crcando una atmdsfera de pecado colccti-

vo: encamacidn de las fuerzas oscuras del

inal(cf. Ef. 6,12).

34. En la raiz de nuestro sistema encontra-

mos la idolatria como principal pecado:

idolatria del tener, del poder y del placer

con gran secuela de victimas humanas.

Por la idolatria, la persona queda subordi-

nada a las cosas. Estas se constituyen en

verdaderos fdolos esclavizantes, cuyas

principales victimas son los pobres y los

que luchan por la causa de la juslicia.

"Ustedcs no pueden servir al mismo
liempo a Dios y al Dinero", dijo Jesus en

una ocasidn (Ml 6.24). Por su parte, el

Apdstol Pablo nos alerta dicicndo que la
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codicia es idolain'a (cf. Col 3,5). De

igual modo el poder que se imponc a los

dcmis y viola sus dcrechos es una forma

dc idolatria asi como cl consumismo

descnfrcnado, que permite el dcrroche a

una minoria de privilegiados mientras a

inmensas muchedumbres de personas no

les alcanza para cubrir sus necesidades

bisicas. El subdcsarrollo dc unos pue-

blos y cl superdesarrollo dc oiros, ambos

inhumanos, estin vinculados enLre si y

revelan una siluacidn de pecado debida a

la injusticia y la falta de solidaridad.

"En este sentido, las

iglesias cristianas pueden
aportar, junto con otros

sectores (acaddmicos, orga-

nizaciones populares, etc.)

para el cambio de una
perspectlva de guerra a otra

de didlogo."

35. La ira de Dios se alza contra los

imperios que se erigen a costa de los

dcmis paises. "Grilen, pucs se accrca el

dia en que Yav6, Todopodcroso, lo va a

destruir todo" (Is 12,6). Dios sc pone de

parte dc los ddbiles: "El clamor dc los

hijos de Israel ha llcgado hasta mi y he

visto la opresidn a que los egipcios los

someten" (Ex 3,9). La profecia del profe-

la Habacuc parecc cumplirse cabal mente

en la actualidad: "Sobrc ti rccacrin los

males que le hiciste al Libano y hasta sus

animales se echarin sobre li, pues tii

matas a los hombres, arrasas al pais con

sus ciudadcs y terminas con todo scr

viviente" (Hb 2,17).

3.2 El Dios de Jesucristo esperanza

y fuerza de los pobres

36. En la obra redeniora de Jesus, la

liberacidn siempre es posible. Dcbemos

afirmar con fuerza la posibilidad y la

confianza en la liberacidn fundada en la

promesa divina, en virtud de la cual la

hisloria presente no esti cerrada en si

misma, sino abierta al Reino de Dios.

Esta fe y esperanza se basan en el poder

de Dios que "ha elegido lo que el mundo

ticne por necio, con el fin de avergonzar a

los sabios; y ha escogido lo que el

mundo liene por ddbil, para avergonzar a

los fuertes" (1 Cor 1, 27).

37. La opcibn por los pobres, que han

hecho nuestras Iglesias, es expresidn dc

fidelidad al Seflor, que dcclard bicnaventu-

rados a los pobres (cf. Lc 6, 20), que

entregd en primer lugar a estos su

Evangelio (cf. Mt 11, 5) y que nos

juzgard por la respuesta dada a sus

necesidades (cf. Mt 25, 31^46).

La ira de Dios se alza contra

los Imperios que se erigen a

costa de los demds paises.

38. Frcnte a la actitud egoista e individualis-

la del abuso de la propiedad privada como
se da en el sistema capilalista, los

primeros cristianos consideraban co-

muncs todos los bienes que poseian (cf.

Hch 4, 32-37). Este mismo espfritu se

encuentra actuaJmenie en tantas comuni-

dades cristianas y organizaciones popu-

lares que buscan cubrir las necesidades de

subsistence practicando la ayuda mulua.

39. Nuestra confianza en el Seflor nos lleva

a no desmayar y a ser portadores de

esperanza, pucs El nos acompafia hasta cl

final de los liempos (cf. Mt 28, 20. El

prometid darnos su Espiritu, que nos

ilumina, conforta y alienta: "Yo rogar6

al Padre y les dari otro intercesor que

pcrmancccri siempre con ustcdcs. Este

es el Espiritu dc Verdad, que el mundo
no puede recibir porque no lo ve ni lo

conoce. Pero ustedes saben que 61 perma-

nece en ustedes y estari en ustedes" (Jn.

14, 16-17).

3.3 La defensa del don de la vida,

base de la 6tica cristiana

40. La dignidad de toda persona humana

como imagen viva de Dios debe

inspirar la actuacidn cristiana en cl

mundo. La conciencia dc la filiaci6n

comun para con Dios y de la hermandad

de todos en Cristo conficrc a nuestra

mirada sobre el mundo un criterio nuevo

• para interpretarlo y para buscar caminos

de justicia y cambio social.

41. Del principio anterior se deriva la

exigcncia de crear un orden social y

econ6mico en el que la persona humana

sea principio, fin y centra de toda la

sociedad. Este nuevo orden debe inspirar

asimismo las relaciones entre los paises,

basindose en exigencias 6ticas y en los

principios cristianos de la justicia, la

solidaridad y la hermandad. Las

relaciones entre las personas y entre las

naciones deben fundamentarse en el

servicio y no en el interds de lucro o

ganancia exclusivos y excluyentes.

42. La deuda impagable simboliza las

dependencias y esclavitudes. Hay un

viejo principio que dice: "Nadie esti

obligado a lo imposible". Para pedir

perddn a Dios de nuestras pecados y

ofensas debemos cstar prestos a perdonar

a todo el que nos debe (cf. Lc 1 1 , 4). A
la luz de este principio del perddn y del

amor dc Dios dcbemos cncarar la solu-

tion de una deuda externa insoportable e

inhumana. Lo que esti en juego, en

primer lugar, no son las cuentas de los

acrcedores intcmacionalcs sino la vida de

millones de personas, que no pueden

soportar la permanente amenaza de

medidas econOmicas que traen dcsemplco,

miseria y muerte.

Con ello se compromete la dignidad de la

persona humana, cuya defensa y promo-

tion nos han sido confiadas por el Crea-

dor.

43. Cristo, quien no vino a suprimir la ley

sino a darle su forma definitiva (cf. ML
5, 17), planlea una nueva forma de

justicia, basada en el respeto a la persona

humana por encima de leyes y aun

tradiciones religiosas: "El sibado ha sido

hecho para el hombre, y no el hombre

para el sibado" (Me. 2, 27). Cuando el

cumplimiento de una norma, en si

legiiima, se hace a costa de vidas huma-

nas, se convierte en fuente de pccado.

Este es el caso del pago de la deuda

externa, que trae destruction y muerte por

la voracidad dc los acreedorcs.

44. Dentro del principio del respeto a la vida

debemos considerar el problema del

narcotrifico, mirando no sdlo la vida de

quienes se autodestruyen por cl consumo
descnfrcnado dc drogas, sino tambidn la

de quienes, para subsistir, tienen que

accptar un trabajo involucrado, a pesar

suyo, en un trifico ilicito y corrompido.

Esta situation, resultado de la actual

crisis, debe encararse reconociendo el

derecho dc toda persona humana a un

trabajo digno y bicn rcmuncrado y cl

dcrccho dc nuestras pueblos a buscar y

decidir las vias de solution a sus problc-

mas dentro de un espiritu de diilogo,

cooperation y solidaridad y no por la via

de la imposition y la domination

extranjera.

45. Los problemas de la deuda externa y del

narcotrifico, en su nivel intemacional, no

se limitan a problemas de orden

cconOmico o politico sino que tienen

lambidn caricter 6lico y como tales deben

ser plantcados y resuellos, pues suponen

estructuras de pecado que ponen en juego

vidas humanas. La fe nos exige la con-

version personal y el compromiso por el

cambio de estructuras. Sin conversion

personal, cl cambio de estructuras tormi-

na dando paso a nuevas formas de opre-

siOn y de alienaciOn del ser humano. Sin

el compromiso por el cambio de estruclu-

ras, la conversion se desvanece en un es-

piritualismo intimista y desencamado.

4, DESAFIOS Y C0MPR0M1S0S

46. Como conclusion del Encuentra hemos

explicilado los desafios principals que

surgen de los temas tratados y hemos for-

mulado nuestras compromisos, esperando

contribuir con ello a la misiOn evange-

lizadora de la Iglesia en el mundo.

Nuestra confianza en el

Sehor nos lleva a no
desmayar y a ser portadores
de esperanza, pues El nos
acompafia hasta el final de
los tiempos (cf. Mt. 28-20) (39)

4.1 Kspiritualidad cristiana

47. Los desafios presentados en estos dias y

el ambiente fratemo del Encuentra nos

han llevado a rcafirmar algunos dc los

pilares de nuestra cspiritualidad o mistica

cristiana, la cual fundamenta nuestra

aporte a la transformation de este mundo

en la perspecliva toializanie del Reino de

Dios.

48. Afirmamos la fe en la resurrection del

Seflor Jesus, la cual sostiene nuestra

esperanza, garantizando la victoria final

sobre toda clase de fdolos y esclavitudes.
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49. Asumimos la opcidn preferencial por los

pobres y marginados, reconociendo su

papcl protagdnico en el anuncio del

Reino de Dios y en la construccidn de

una sociedad justa, igualitaria y fratema.

50. Reconociendo con toda sinceridad nues-

tros errores, expresamos la necesidad de

una conversidn profunda, que implica

abandonar prfcticas de manipulacidn y

aun dominacidn y vivir el espuitu de

servicio propio del evangelio.

4.2 Denuncia y anuncio ante la

realidad presentada

51. Denunciamos la ideologfa dominante

tamo en los pai'ses desarrollados como
subdesarrollados, que Ueva a aceptar las

desigualdades existentes como base del

desarrollo.

52. Denunciamos la dominacidn que se esti

ejerciendo en nuestros pai'ses al introducir

el sistema de mercado libre. pues

rcprcscnta la ley del fucrte sobre el ddbil,

y mnnifestamos la necesidad de crcar un

orden econdmico intemacional alternati-

ve, que tenga como prioridad la satisfac-

ci6n de las necesidades bdsicas de todas

las personas.

Este nuevo orden debe
inspirar asimismo las

relaciones entre los pai'ses,

basdndose en exigencias
6ticas y en los prlnciplos

cristianos de la justicia, la

solidaridad y la hermandad.

53. Condenamos ciertas declaraciones y
prticticas que, bajo apariencia de un com-

bate moral, en verdad atentan contra la

identidad de nuestros pueblos, pues tienen

el cardcter de una guerra que destruye

vidas humanas y viola la soberanfa de

nuestros pafses.

54. Valoramos la vida humana, en especial

de las comunidades pobres (campesinas,

indlgenas y sectores suburbanos), y
ponemos dnfasis en el valor de sus

culturas y costumbres, malinterpretadas y
aun tratadas como "chivos expiatorios" de

excesos y desviaciones de la cultura

modema.

55. Defendemos la vida en todas sus

expresiones, no solamentc la vida de las

personas y los pueblos, sino tambidn el

valor de la naturaleza, que ha de ser

respetada y conservada en bencficio de

lodos los seres humanos.

56. Expresamos nuestro rechazo a las

politicas de ciertos organismos como el

Fondo Monetario Intemacional y el

Banco Mundial y tambidn de la banca

privada que estin siendo generadores de la

pobreza del Terccr Mundo por el manejo

de los crtSditos y la exigcncia del cobro de

la deuda, sin considerar el derecho

prioritario a la subsistencia digna de las

personas y al desarrollo de los pueblos.

57. En el contexlo de los pueblos andinos y

de sus tradiciones, reconocemos que los

hermanos (as) indigenas tienen derecho al

cultivo de la hoja de coca, por juzgar que

esta priclica es una didiva de Dios por

medio de la Pachamama (Madre tierra) y

fuente de salud y vida para ellos.

58. Denunciamos. por tanto, todo intento de

considerar el consumo de la hoja de coca

entre los indigenas como forma de

escapismo o desnaturalizacidn de la

persona humana, y por ende, el asociar cl

problema de la drogadiccidn y del trifico

de la cocaina con esta prictica,

justificando de este modo la represidn

como medio para mantener el dominio

sobre nuestros paises.

59. En todos estos problemas descubrimos

que sigue existiendo el diablo del

racismo, que oprime y margina a las

personas de dcscendcncia africana, al igual

que los pueblos indigenas y minorias

migrantes, que son los que mis sufren las

consecuencias de las politicas de los

organismos multilaterales y de los paises

poderosos.

4.3 Llamado a nuestras Iglesias

61. Dcbemos irabajar y reflexionar mis

intensamente a partir de la Palabra de

Dios, rcscatando cl carictcr primordial de

la esperanza cristiana como forma de

superar la frustracidn y La desesperanza de

muchos hermanos (as) y aun de nuestros

pueblos.

62. Nuestras Iglesias estin haciendo

esfuerzos muy serios por vivir la opcidn

por los pobres, asumiendo muchos
riesgos; con todo, reconocemos que con

frccucncia los mis pobres de Amdrica

Latina y el Caribc se cncucntran margina-

dos de la labor pastoral de nuestras igle-

sias y no participan en ellas. Asimismo

constatamos que, en la priclica, nuestras

Iglesias se vuelvcn a veces insensibles a

las necesidades del pueblo y siguen

manteniendo actitudes impositivas y

machistas.

64. Reconociendo que las Iglesias no tienen

un papcl hcgemdnico en la construccidn

de una nueva sociedad, apoyamos el papel

de las organizaciones populates y de otros

grupos que sc alincan en la lucha por la

dignidad humana y por los cambios

socialcs necesarios, establecicndo un

diilogo permanente y fecundo con ellos.

65. Vemos necesaria una pastoral de

solidaridad, de denuncia y consolaci6n

para con todas las victimas de la deuda

externa, del narcotrifico y del cultivo de

la coca.

66. Asimismo, vemos nccesario iniciar un

proccso de estudio y rcflcxidn en tomo a

los temas del presente Encucntro, que no

quede a nivel de dlitcs sino que llegue a

todos los miembros de nuestras comuni-

dades. Se incluirin en el estudio los pro-

blcmas de la pcnalizacidn o despcnaliza-

cidn del uso de las drogas y otros

problemas sociales y dLicos que requieren

igualmente clarificacidn.

67. Debcmos rcafirmar y actualizar la

doctrina cristiana comun en torno a la

usura ante el flagclo que supone el cobro

de la actual deuda externa. Y, por

coherencia con ellos, denunciamos la

tcniacidn de participar como Iglesias en

la compra de la deuda externa.

68.

Igualmente reafirmamos la primacia de

la vida sobre la riqueza y de la justicia

sobre las ganancias, defendiendo cl

derecho de los pobres a participar

equilalivamente en la distribucidn de la

riqueza

"Afianzamos la fe en la

resurreccidn del senor
Jesus, la cual sostiene

nuestra esperanza,
garantizando la victoria final

sobre toda clase de idolos y
esclavitudes"

Apoyamos el papel de las

organizaciones populares y
otros grupos que se alinean

en la lucha por la dignidad
humana y por los cambios
sociales necesarios

69.

Nuestras Iglesias deben presionar a los

organismos multilaterales, a la banca

privada y a las personas de influencia para

que se vaya creando un orden econdmico

intemacional justo, que sea altcmativo al

actual.

Del/emos asumir nuestro compromiso

para el cambio en nuestras Iglesias,

contribuyendo asf a la transformacidn de

nuestras injustas e inhumanas socicdades

de America latina y cl Caribc.

71. De modo particular debemos
implcmcntar un trabajo de educacidn,

Ucvando la informacidn requerida a los

pastores (as), h'deres y laicos (as) de

nuestras Iglesias.

72. Finalmenle, expresamos la importancia

del trabajo ecumdnico y la necesidad de

consolidarlo desde la opcidn por los

pobres y por la crcacidn dc una Iglcsia de

los pobres, capaz de hacer un frente unido

en defensa del don de la vida. En esta

perspectiva apoyamos a los

represen tan tes dc nuestras Iglesias que

han hecho declaraciones profdticas

denunciando el problema de la deuda

externa.

73. Nos comprometcmos a conformar

comisiones ecumdnicas, nacionales o

rcgionales, que estudien el tema de las

sol uciones polltico-econdmico-sociales

de los temas iratados.

Expresamos la importancia
del trabajo ecum&nico y la

necesidad de consolidarlo
desde la opcidn por los

pobres y por la creacidn de
una Iglesia de los pobres,
capaz de hacer un frente

unido en defensa del don de
la vida
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