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"Eljusto como la palmaflorecerd"

Oscar R. Sierra (1)

Presentacion

Desde 1988, la Comision de Derechos Humanos de Cen-

troamerica (CODEHUCA), el Departamento Ecumenico de

Investigaciones (DEI) y el Centro EvangelicoLatinoamericano

de Estudios Pastorales (CELEP), han copatrocinado el proyecto

de investigacidn Iglesias y derechos humanos en Ceniroa-

merica.

Este proyecto tiene su particularidad. En primer lugar, ha

intentado rescatar la memoria historica de los cristianos cuyo

trabajo fundamental es la defensa de los derechos humanos
(DDHH). Para ello se realizaron talleres participativos de sis-

tematizacion de experiencias y de interpretacidn. El encuentro

de estos sujetos fue generando, en diversos paises del area,

nuevas formas de trabajo ecumenico, mayor coordinacion y

1 . Este artfculo formaparte de un capftulo del informenarrativo de Guatemala,

correspondiente alproyecto “Iglesiasy derechoshumanosen Centroam6iica”.

Se ha elaborado despu6s de varias discusiones intemas del equipo de inves-

tigacibn integrado jx)r Cristdbal Ferguson, Roy May, Juan Carlos Vargas y

Andres Garda.
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amplia participacion en los debates a favor de la paz y en

defensa de los DDHH.
La historia reciente de losDDHH en Guatemala y America

Central es cada vez mas alarmante. Actualmente se violan los

DDHH sea por estructuras polfticas de terror o por las am-

biciones hegemonistas de los dominantes, quienes se oponen

a unamayor participacion social en el desarrollo y organizacion

politica de la sociedad.

Las organizaciones de DDHH ban explicado las causas

que originan esta realidad de dolor y martiriopara las mayorfas.

Igualmente, ban senalado a los agentes que bajo la excusa de

la defensa del orden social, prolongan la muerte. Basta leer los

informes de esas organizaciones paracomprobar estas afirma-
ciones.

Existen organizaciones cristianas que se preocupan por la

defensa de los DDHH y cuya practica contra la violencia y a

favor de la paz, las ba convertido en sujetos de una experiencia

religiosa novedosa. Es un becbo socid de alcances politicos y
teologicos importantes, donde la religion, ademas de ser un

espacio de sentido, es una expresion politica de contestacion

bacia lo que provoca la muerte de las mayorias subaltemas (2).

Este tipo de becbos socio-religiosos son los que nos

interesa resaltar en el presente articulo, producto de nuestro

contacto directo con sujetos cristianos que bacen de la defensa

de los DDHH, una consigna necesaria para contribuir al

desarrollo, a la justicia social y a la paz.

1. Algunos elementos tedricos

La cuestion de los DDHH puede verse de varias formas.

Desde la optica legal, politica, historica, cultural y social, por

citar algunos ejemplos. Tambien puede leerse desde dos posi-

ciones sociales, es decir, desde los intereses de las clases su-

baltemas o desde los intereses de las clases dominantes.

Esta diseccion un poco arbitraria, nos expone a la critica

de quienes en aras de la objetividad cientifica predican que la

realidad no puede verse solo desde dstos dos angulos, lo cual

es cierto en gran parte. Nuestro sujeto se ubica en un espacio

de conflicto sociopolitico caracterizado por el enfrentamiento

de proyectos politicos disimiles. La realidad social nos obliga

a leerla como tal; no podemos manipular ni ocultar las mani-

festaciones evidentes en las practicas y discursos de los acto-

res politicos.

En este sentido, bablaremos del concepto de DDHH que

tienen los agentes religiosos, las organizaciones e iglesias

cristianas desde su practica de protesta social.

2. Nos movemos en el campo religioso

Francois Houtart, sociologo belga, define el campo reli-

gioso como “aquella porcion del espacio social constituida

por el conjunto de instituciones y deactores religiosos en inte-

raccion” (3). Vemos la religion como un producto social que

no escapa de los factores de la sociedad, sus conflictos y su

devenir bistorico. Como diria Otto Maduro, “ningunareligion

opera en el vacio (...) es una realidad situada en un contexto

2. Porreligi6n entendemos el si sternade valores y representadones ,
prdcticas

e institudones referidas a lo trascendental para delimitar la vida coddiana.

3. Hourtart, F. "Sodologie de I’Eglise comme institution", en: Syllabus,

L-L-N./U.C.L., 1984.

especiTico: un espacio geografico, un momento bistorico y un
medio ambiente social concretos y determinados” (4).

Porotra parte, las practicas religiosas de los actoresen

pro de los DDHH, tienen una funcion simbolica y social que
busca darle coberencia y sentido a su vida cotidiana. A partir

de esta experiencia, estos actores intentan explicar su fe tras-

cendental. (5).

El sentido que dan los actores a esta o aquella practica re-

ligiosa es importante, pues a partir de ello construyen su repre-

sentacion social, expresada en su discurso, palabras, gestos,

practicas, su vida.

Desde este angulo intentamos comprender las practicas y
discurso religioso a favor de los DDHH, en un contexto

regional conflictivo como el centroamericano.

3. Funciones religiosas y sociedad

Tal y como bemos conversado con los actores centroa-

mericanos, la religion tiene diversas funciones en la sociedad.

Lasresumimos en dosfundamentales: la de tipo sacramentalista

y la de contenido social. Por eso bay celebraciones, predi-

caciones de la Palabra, sacramentos, oraciones, fiestas po-

pulares, vigilias por la paz, defensa de los DDHH, pastoral de

la tierra, servicios sociales, etc. Habn'aque preguntarse cuales

son las motivaciones o intereses que subyacen (y dinamizan)

a estas funciones, cudles son sus objetivos y quienes sus

agentes; pero ese es tema para otro articulo.

Si aceptamos que la religion es un becbo social, y como
tal esti inmerso en un contexto que la condiciona, entonces los

agentes o actores religiosos responderan a esa situacion

estructural o coyuntural de la sociedad. Las funciones de lo

religioso tendr^ alguna correspondencia con esta situacion.

De acuerdo a investigaciones que se ban realizado en

Centroam6rica sobre el fenomeno religioso frente a lo social,

encontramos que las funciones de la religion tienen un con-

tenido cuyos objetivos, intereses y funciones, varian segiin

las demandas y la capacidad de respuesta de los sectores

sociales (6).

Asi encontramos una religion abierta, dinamica, amplia,

que relativiza a la sociedad. Ella da importancia a lo subjetivo

y lo nuevo en la medida que responde a las clases subaltemas;

es una especie de religion altemativa para los oprimidos. Qui-

zas las funciones religiosas sean las mismas, pero su contenido

varia sustancialmente.

Tambidn tenemos expresiones religiosas que refuerzan

lo establecido, o sea, que sus funciones responden a intereses

establecidos, rigidos, cuyo contenido promueve el pasado, lo

tradicional (que no es igual a tradicidn). Se autocaljJfica como
“apolftica”, sin embargo no reacciona ante la explotacion y las

injusticias sociales.

Sin caeren reduccionismos tenemos, pues, funciones re-

ligiosas de actores que dictan normas eticas para reproducir lo

4. Maduro, Otto. Religion y conflicto social. CEE/CRT, Mexico, 1980.

5. Al respecto es muy importante tener en cuenta el concepto de campo

simbdlico que usa Houtart, definido como el conjunto de representadones

que se articulan dentro de una formaddn sodal determinada Todas las

realidades humanas se caracterizan por la producddn de un universo

simbdlico o de representadones, que forman parte de lo ideal o la cultura

Cfr. Hourtart, F. "Acteur et interaction une sodologie de Faction", en:

Syllabus, op. cit.

6. Vdanse las publicadones del equipo de sodologi'a de la religidn del

CSUCA, entre 1982 y 1990.
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establecido perpetuando una religion oficial, y funciones reli-

giosas de adores que leen su realidad cotidiana criticamente.

La mediacion de lo politico se da en la medida que hay cierta

transformacion en el contenido de las funciones religiosas.

En el primer caso, tenemos una mayoria de agentes re-

ligiosos que callan ante la muerte, el pecado social y el terror.

A veces con su silencio, legitiman la censura y condena que

hacen las clases dominantes de las demandas de los pobres.

Mientras que en el segundo caso, pocos agentes religiosos se

convierten, junto a otros actores politicos, en sujetos histd-

ricos (7).

4. Actores o agentes religiosos

El tipo de actor religioso que lucha por los DDHH, por la

paz y la justicia en Guatemala y Centroamerica, es un sujeto

que incide en el campo politico. Claro, la politica todo indi-

viduo la hace y la desarrolla si partimos de que sus practicas

sociales responden a intereses de clase o a un modelo de so-

ciedad. Sin embargo, los sujetos religiosos comprometidos en

un trabajo por lograr mejores condiciones de vida para las

mayorias, practican una fe evangelica cuyo Reino debe cons-

truirse ahora y aqui, en medio de la desesperanza y el desen-

canto. Para Houtart, el actor religioso tiene una especificidad

al situarse dentro del campo de las representaciones, y muy
particularmentecomo un actorproductor o difusor de sentido.

El actor religioso se sitiia dentro del campo religioso, y desde

ahi desempefia diversas funciones y se ubica en diferentes

lugares. Por ejemplo, el puede estar ligado a la produccion de

sentido, ya seacomo profeta o teologo, o tambien participar en

la difusion de sentido en su trabajo pastoral o liturgico (8).

5. El discurso

Todo discurso es unaprdctica social, por medio de la cual

los diferentes actores sociales expresan su concepcidn del

mundo, definen las relaciones sociales y la vinculacion del

hombre con la naturaleza. Aunque al discurso en general se

puede ubicar en el campo de lo simbolico e ideologico, ambos
elementos estdn presentes en el momento de estructurar histo-

rias, deseos, hdbitos, utopias y esperanzas. Por lo tanto, existe

la posibilidad de crear simbolos estructuradores de una expli-

cacidn o conocimiento sobre la cotidianidad, sobre la historia,

o el desarrollo de una ideologia que justifica o contradice la

naturaleza de la estructura social vigente.

El discurso es tambien un producto social de los actores

sociales en un proceso de reproduccidn material, social y es-

piritual, atravesado por los conflictos y contradicciones eco-

nomicas, politicas, sociales, estructurales, etc., de lasociedad.

El discurso es una articulacion de sentido, una sistemati-

zacion dial6ctica y transversal entre la palabra de los actores,

sus practicas, y la sociedad. El discurso, antes de ser un pro-

ceso de mera comunicacidn entre los individuos, es unproceso

de produccion de lo cotidiano, de lo que se vive en una

realidad concreta.

El discurso se inscribe dentro de una practica social, es

decir, en el conjunto de representaciones que poseen

7. Opazo, Andr6s. "Iglesiay pueblocomosujetopob'tico",en:f’oic/nic<j,No.

3 (Segunda dpoca), FLACSO, San Josd, 1987.

8. Houtart, F. "Acteuret...", op. cit.

funciones bienprecisas y que el reproduce, impone,propone

y difunde (9).

El discurso presente en la historia, lugares y sociedades,

sostenido por un lenguaje aiticulado, por la imagen (fija o

movil), los gestos o la combinacion de todos estos elementos.

No hay pueblo sin discurso, sin relates, sin historias contadas

como diria Barthes (10).

6.

El discurso religioso

El discurso religioso explica las relaciones del hombre
con la naturaleza, el cosmos y la sociedad, haciendo referencia

a una utopia, marco simbolico y trascendental en cuanto a su

relacion con Dios ( 1 1 ) . Desde este punto de partida, el discurso

religioso puede servir para la “conciliacion social”, “la cn'tica

social” o la “legitimacion abierta del orden social”.

El discurso religioso “conciliador” propone conductas en

terminos de “dialogo”, cuyo contenido y etica refieren a la

“paciencia” p, el “mejor preocuparse por otras cosas”. Los

discursos (y practicas) religiosos llamados “neutrales o impar-

ciales”, son prototipo de esta funcion.

En cuanto al discurso de “critica social”, rechaza la domi-

nacidn y sus consecuencias sociales. El discurso religioso en

America Central retoma elementos simbolicos del exodo, los

profetas, Jesiis y los evangelistas y la memoria popular del

Apocalipsis. A partir de ello aparecen la critica, la utopia y la

praxiologia que dan sentido al evangelio de los oprimidos.

Finalmente, el discurso “legitimador”, de manera similar

al conciliador, legitima el orden social existente. Se justifica

el estatismo social, la inmovilizacion y el sometimiento de las

masas frente a la voluntad de los dominantes.

7.

El concepto de los derechos humanos

A partir de la independence de los Estados Unidos, se le

dio un contenido sociopolitico a ladefinicidn de DDHH (12).

Paulatinamente los sectores dominantes se “apropiaron” del

concepto para usarlo en diversos proyectos politicos hegemo-
nistas,como sucedio durante las rebeliones contra la monarquia

cuando las clases populares fueron integradas a los proyectos

de la burguesia naciente.

Los principios de libertad, igualdad y fratemidad se intro-

yectaron en la conciencia de los pueblos, legitimdndose a

traves de la Declaracion de los derechos del ciudadano.

A partir de este momento se institucionaliza un marco
juridico sobre losDDHH, correspondiente a intereses de clase

dominadores y utilizando sus recursos ideologicos. Marco
juridico idealista que establece derechos sociales para la hu-

manidad, pero sin atacar las causas que los violan. LaDec/a-

9. Houtart, F. Techniques de recherche en sociologie de la religion. L-L-N/

U.C.L., 1985.

1 0. Barthes, Roland ." Analyse struaurale des rdcit etelements de sdmiologie",

en: Communications No.4, Ed. Seuil, Paris, 1964, pdgs. 91-135.

1 1 . Lo simbblico y lo social no son necesariamente dos campos distintos. Lo
primero es correspondiente a lo segundo. Si hay actividad humana hay
produccidn de sentido y representaciones. Larelacibn quelos diferencia, que

los separa o los une, se debe a laposicidn social de los actores, a la coyuntura

que viven y su referente histdrico. Lo simbdlico es un proceso de produccidn

social de sentido. Las prdcticas religiosas serdn significantes bajo un marco
simbdlico de reproduccidn del orden social o de transformacidn.

12. CODEHUCA,£v£>/«ci<j/j historicade losderechos humanos, s.f. Tn'ptico.



radon universal de los derechos humanos de las Naciones

Unidas no esta exenta de esta contradiccion, a pesar de la am-
plitud que le da al concepto de DDHH, refiriendolo al derecho

a la salud, la vivienda, el trabajo, la organizacion sindical, etc.

Guatemala y Centroamerica viven una guerra fratricida

en medio de experimentos democraticos liberales, y pese a los

acuerdos de Esquipulas II y subsiguientes. En este marco, el

concepto de DDHH se define de acuerdo a la naturaleza de los

gobiemos “democraticos” que se establecen, el ejercicio del

poder y los derechos de los pueblos, naciones y estados. As!

tenemos los “derechos a la autonomla y libre determ inacion”,

el “derecho a la proteccion del medio ambiente”, el “derecho

a la paz” y el “derecho del beneficio del patrimonio comun de

la humanidad”(13).

No intentamos hacer una historiografia del concepto de

DDHH. Lo importante es mencionar el uso que se le ha dado

al concepto y como las clases sociales se han apropiado del

mismo dindole un significadoque trasciendeelcampo politico.

El discurso sobre losDDHH refleja el conflicto que se da entre

esas clases sociales, protagonizado por los sectores dominantes

y las clases subaltemas. Este conflicto se ha agravado preci-

samente porque los sectores subaltemos han desarrollado una

conciencia y practica donde el concepto de DDHH no solo

tiene un valor etico politico, sino que forma parte del sentido

de la vida, lo que las clases dominantes no aceptan.

El concepto de DDHH en el campo religioso tambien ha

sufrido varios cambios, en tanto influyen multiples factores

sociales e historicos. Por ejemplo, el proceso de integracion y
de acompaflamiento que agentes religiosos en los liltimos 30

anos han tenido con los sectores pobres, su enfrentamiento

con los aparatos coercitivos del Estado y la percepcion de la

crisis, han sido una experiencia religiosa novedosa (14). Ahl
el concepto de DDHH cobra un perfil distinto, expresado en

documentos como las Conclusiones de las Conferencias

Episcopales Latinoamericanas de 1968 y 1979, y el documento
de Oaxtepec (por citar algunos casos).

Podriamos decir que entre los religiosos no existe una

sola definicion sobre los DDHH; m^ bien, a ralz de la multi-

plicidad de practicas socio-religiosas que se dan, el concepto

es bastante amplio. En el caso de los sectores religiosos

comprometidos con los pobres, el nucleo de la definicion de

losDDHH se encuentra en los principios cristianos, fundamen-

talmente el dato biblico, y a partir de ellos se opta por los

sectores subaltemos y su realidad concreta. Mds que un con-

cepto o una definicion, tenemos un conjunto de elementos

doctrinarios que dan sentido a la logica del compromiso en la

defensa de los DDHH de los cristianos.

7.1. Derechos humanos y poUtica

La mayorla de los actores p>olIticos levantan las banderas

de los DDHH desde una lectura critica de la realidad de nues-

tros palses latinoamericanos, donde las mayorlas subaltemas

viven condiciones sociales reiteradamente descritas como de

explotacion, de dominacion polltica (caracterizada por la

prision, tortura, asesinato y exilio) o simplemente de una vida

que es negada por las sociedades al pracdear el hambre, la falta

de salud, de educacidn, de trabajo, la discriminacidn, etc.

13. Idem.

14. V6anse las investigaciones sobre el desarrollo de la conciencia en los

sectores cristianos populares de Centroamdrica del CSUCA, 1982 a 1987.

Ahl los DDHH se definen sin asumir las causas de los

sistemas sociales injustos, sino mas bien desde sus conse-

cuencias.

Desde la concrecion del no hombre podremos planearuna
formulacion de los derechos humanos que no sea una sim-

ple declaracion, sino un instrumento mas para su conse-

cucion (15).

Luego, el concepto deDDHH es complementado por una
lectura teologica, como cuando se habla de que la “revelacion

de Dios exige absolutamente la lucha por los DDHH”, o que
los hermanos predilectos en America Latina son hombres
concretos: los pobres, defender su viday luchar“acdvamente”
contra la muerte.

No obstante, tambien para quienes luchan por losDDHH
significa vivir en conflictos, riesgos, retos y desesperanza.

Realidades que se establecen en el momento de la toma de

conciencia sobre las causas que generan la realidad que niega

los DDHH, aun cuando la motivacion fundamental corresponde

a su fe religiosa: “Quien lucha por la vida se encuentra con

Dios en la historia y se encuentra ante Dios en la historia”.

Podemos decir que lajustificacion teologica de quienes luchan

por los DDHH a favor de los pobres, parte de la mediae ion del

analisis cientifico de la realidad social. Esta lectura es integrada

a una etica religiosa, que da sentido a una fe que trasciende el

campo religioso.

7.2. Derechos humanos y religidn

Multiples son las referencias bibliograficas religiosas

que hablan sobre los DDHH, que desde 1978 se han utilizado

en encuentros, talleres, seminaries, etc., tendientes a buscar

un discurso logico que justifique la practica de las iglesias a

favor de los DDHH. Asl, encontramos publicaciones que tra-

tan sobre la fundamentacion blblica y teologica de losDDHH,
teniendo como punto de partida a los pobres y a los nuevos

sujetos historicos de America Latina (16).

Derechos humanos son los derechos inalienables que tie-

nen todos los hombres de participar del patrimonio material

y espiritual de la humanidad, para desarrollarse plena e

integralmente como seres humanos, y que deben asumirse

en forma colectiva como opcion a la vida abundante de

toda la familia humana como Cristo nos ensenara (17).

Los elementos constitutivos de una definicidn religiosa

sobre los DDHH, desde Latinoamerica, giran en tomo a que

los DDHH:

•son parte integral de la mision evangelizadora,

•que el cristianismo ha enseflado que el derecho de Dios

no es otro que el derecho del pobre,

•que es hacer la justicia,

15. Vives, S. Juan. "Derechos humanos: concepto y realidad. Ideologfa

liberal y persp>ectiva latinoamericana", en: Servicio de documentacidn Fe y
solidaridad, No. 37, Santiago, 1981.

16. Vdase Envio No. 55-56, Ano 5, Ene-feb 1986, Instituto Hist6rico

Centroamericano, Managua.

17. Mazuera, Migd41eder. "ler. Encuentra de Iglesia y Derechos Humanos.

Revista CEVEJ, Ano X, No. 23, Nov.87-mar.88, Venezuela.
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•el oprimido es el sujeto del Pueblo de Dios,

•el sujeto de la historia biblica es el pobre y oprimido,

•el pobre es el lugar privilegiado de la revelacion de Dios,

•desde la lucha por los DDHH se puede comprender a

Dios y corresponder a su Reino,

•su defensa es algo santo porque Dios esti en ello,

•el ser humano llega a si mismo en la lucha por los

DDHH, pues ponerse junto o delante de los pobres es el

inicio de la humanizacion.

No podemos, pues, encontraruna defmicion estructurada.

Mas bien es un conjunto de elementos que nacen de la practica

religiosa de los sujetos, lo que les permite definir o explicar en

estecampo el significado religioso del trabajo por los DDHH.
En este sentido podriamos decir que el tratamiento legal y
politico que se le da a los DDHH, son dimensiones integrantes

de una“concepci6n” religiosa. Para algunos autores, Jesus no

se detuvo en este tipo de disyuntivas sino mas bien actuo de

acuerdo a las exigencias del momento (18). Sin caer en un

voluntarismo popular, para los cristianos esta es una motivacion

central en su compromiso por los DDHH.
Otra variable importante a tener en cuenta es la realidad

de“opresi6n-liberacion”, a partirde la cual el discurso religio-

so de DDHH se refiere al estado de las clases sociales de

nuestro continente, sus contradicciones y antagonismos. Por

eso es corriente encontrar discursos sobreDDHH de referenda

universal, pero que nacen de la lucha de clases existente, asi

como testimonios de vida que rechazan las estructuras de

muerte.

^Cuales podrian ser las motivaciones inspiradorasdeeste

tipo de discurso? Fundamentalmente, las representaciones

historico-simbolicas que se traducen en el dato biblico. La
liberacion del pueblo de Israel, las luchas de los profetas,

Macabeos y Apocalipsis, son algunos ejemplos. Asi mismo,
las posiciones de Jesus frente a los sectores dominantes de su

epoca, aliados al poder romano:

Jesus, en forma simbolica los denuncia como ladrones,

salteadores y asesinos. Hipocritas que, amparados en sus

falsas ensenanzas religiosas, mantenian al pueblo sumido
en la m^ terrible miseria, negandole hasta sus mas
elementales derechos humanos como son el derecho a la

vida digna, el derecho a la salud y los derechos a decidir sus

propias creencias religiosas (19).

Sin embargo, en la presente realidad sociopolitica de

nuestros pueblos, hablar de la vida, de los derechos de los

pobres y de las causas estructurales de la miseria, es arriesgar

la vida, como dice Gustavo Gutierrez (20). Es enfrentarse a la

muerte desde la practica de solidaridad con los oprimidos,

contra los agentes que oprimen y explotan, desde una mistica

religiosa liberadora (21).

1 8. Quevedo, Elida. “Derechos humanos: fundamentacidnbibUco-teoldgjca”,

en: Revista CEVEJ, Afio X, No. 23, Nov 87-mar 88, Venezuela.

19. Idem.

20. Gutierrez, G. "Entrevista", en: Revista Latinoamericana de Derechos
Humanos, 1. Red Latinoamericana de Abogados Catdlicos MEG-PAX
Romana, abiil 1988.

2 1 . Para una mayorampliacidn sobre lajustificacidn religiosa que hacen al-

gunos autores latinoamericanos en relacidn alos DDHH, vdase el texto edi-

tadopor el Movimiento Ecum6nico por los Derechos Humanos, Una vision

biblica de los derechos humanos. 2a. ed., Buenos Aires, 1987.

7.3. ^Pastoral de DDHH?

A partir del recrudecimiento de los conflictos sociales y
politicos en Guatemala y America Latina, fueron surgiendo

organizaciones religiosas cuyo centro de accidn se orienta a la

defensa de los DDHH. No obstante, en el caso de las Iglesias

podriamos decir que no existe una pastoral defmida como tal.

Mas bien su pastoral social abarca areas de defensa de los

DDHH, entendidos estos como la lucha por valores que dig-

nifican la condicion humana. De manera que una pastoral de

DDHH se defmira de acuerdo a la practica y compromiso so-

cial y politico de los actores religiosos, cuando esa practica y
compromiso nace desde su opcion por los sectores subal-

temos.

En Guatemala podemos encontrar diferentes tipos de

pastoral social entre las que se encuentra la de DDHH, que no

necesariamente se define como tal por los riesgos politicos

que supone, sino mas bien como la lucha por el derecho a la

tierra, por los desaparecidos, refugiados, desplazados, huerfa-

nos, viudas, mejores salarios, etc. Estos vienen a ser elementos

que dan naturalezaa una pastoral por losDDHH, trascendiendo

el contenido juridico-politico que se le ha dado en los ultimos

ados.

Ahora bien, este tipo de trabajo religioso, de caracter

critico ante la realidad de violencia, las injusticias sociales y
la represion, ha permitido que el discurso y la practica de los

actores religiosos sean condicionados por esta realidad limite,

permitiendoles revalorar su fe y su vida social.

7.4 . Derechos humanos y sectores subalternos

Cuando acopiamos los resultados de los diferentes talleres,

encontramos un tipo de concepto de DDHH bastante amplio.

Un concepto—sospechamos— que ha sido articulado por

diversas mediaciones: la historia oral transmitida durante

afios entre los sectores populares, la cultura de los grupos so-

ciales o 6tnicos que han resistido la cultura dominante, la

formacion de las diferentes clases sociales segiin el desarrollo

y consolidacion del modo de produccion capitalista, la historia

poUtica de los sectores subalternos estructurada hacia cambios
o transformaciones sociales. En fin, muchos elementos que
permean la conciencia y practica social de estos sectores,

donde lo religioso y la vida cotidiana adoman aiin m^ este

tejido social y su discurso.

Por eso encontramos definiciones sobre la defensa de los

DDHH desde la condicion de dominados y explotados, a par-

tir de la cual las demandas inmediatas o reivindicativas no son

mas que fases de su sentido politico o habitual. Por ejemplo,

cuando en las comunidades religiosas se lucha por el derecho

a la tierra, a la organizacion sindical, o por demandas infraes-

tructurales (caminos vecinales, centros de salud, programas

de medicina altemativos, etc.), todo eso en conjunto forma el

concepto de DDHH (22).

En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, el con-

flicto social ha permitido que la defmicion deDDHH nazca de
la lucha por la vida y de la denuncia contra todo lo que se le

opone.

22. Vdase el infonne del primer taUer celebrado en Honduras.



8. Condiciones sociales que favorecen el trabajo

religioso por los DDHH

El punto de partida del comprom iso de las Iglesias a favor

de losDDHH es la realidad de su violacidn perenne. Violacidn

que coincide con la naturaleza de la sociedad y los conflictos

que de ella se generan. La instauracion de formaciones sociales

cuyabasede soporte es laexplotacion economica, ha convertido

a Centroamerica en un espacio de erupciones sociales.

8.1. Espacio poUtico-econdmico

La violacion de los DDHH en Centroamerica se explica

por muchos factores. No es unicamente la variable poh'tica la

que da cuenta de por qu6 los mecanismos de cohersidn, tortu-

ras, secuestros, asesinatos, etc., persisten en la sociedad civil.

Creemos que es la conjuncion de multiples factores los

que intervienen en su comprension, dentro de los cuales unos

seran determinantes, o mediaciones sobre las practicas o con-

ductas de los individuos. La relacidn entre la realidad concreta

y la respuesta de las clases sociales frente a ella, es un ejemplo.

Por realidad concreta entendemos el contexto social,

definido por el reciente desarrollo de un sistema cuya base de

soporte son las relaciones de produccion capitalista. Esta

realidad arroja un saldo social e historico grave: pueblos cen-

troamericanos sometidos en un proceso de endeudamiento

extemo, de explotacion social permanente y de un empobre-

cimiento prolongado y expansivo.

Esta realidad—analizada en multiples ocasiones, aunque

sin llegar a soluciones para los sectores subaltemos— , ha pro-

fundizado aun mas las contradicciones sociales y las posicio-

nes politicas de las clases sociales frente a su devenir histdrico.

Precisamente las reacciones sociales cobran formas de

luchas concretas de individuos, grupos, partidos politicos o

clases sociales, que defienden intereses o utopias del devenir

histdrico. Algunas de estas reacciones legitiman el orden so-

cial vigente; otras mds bien responden a la necesidad de su

transformacidn; y no se descartan aquellas que bajo el discurso

de la “neutralidad”, responden a cambios coyunturales, pero

sin afectar las bases y esencia del sistema social vigente. Estos

son algunos ejes que cruzan al espacio politico-econdmico y,

al mismo tiempo—como parte de el— , el hecho social y poli-

tico de la violacidn de los DDHH.
Desde que Centroamerica esta sujeta a las decisiones del

mercado intemacional, minorias dominantes nacionalesfueron

apropidndose de la produccidn nacional y sus beneficios.

Desde esta posicidn definieron explicaciones ideoldgicas que

justificaran su poder hegemdnico, el desarrollo de su modelo

econdmico y el ejercicio del poder politico.

Desde ese momento tambien, los sectores dominados han

expresado de diversas formas su oposicidn y rechazo al orden

soc ial. Se han enfrentado al sistemaque los explota y a quienes

lo perpetuan. Nuestra historia centroaiTiericana habla de mu-

chos hechos sobre el particular. La respuesta dominadora ha

sido la violencia institucionalizada, la formacidn y consoli-

dacidn de aparatos politicos y de seguridad, y el ejercicio del

poder basado en la fuerza y la represidn. Respuesta que ha ido

variando de acuerdo al desarrollo histdrico y a la naturaleza de

cada clase dominante de los paises que forman la regidn.

Precisamente, lo politico y lo econdmico es la base expli-

cativa de la violacidn de los DDHH. Elio, desde el momento

en que las clases privilegiadas, traspasando los limites de la

“legalidad” y el sentido comiin, han creado fuerzas militares

y escuadrones de la muerte para contener a los oprimidos;

desde su alianza con el capitalismo intemacional y las fuerzas

politicas que lo representan, restandole importancia al desa-

rrollo econdmico nacionalista y concentrando los medios de
produccidn claves para el area—como la tierra— , destruyendo

las culturas y su ecologia.

En los ultimos ocho anos, esta realidad concreta ha lle-

gado a niveles limites (23). Centroamerica se ha convertido en
un escenario cuyo conflicto socio-politico no sdlo es entre los

protagonistas del poder poh'tico y el llamado nuevo sujeto his-

tdrico, sino tambien, contra los factoresexdgenos que alimentan

la prolongacidn de los sistemas sociales, bajo formas y pro-

yectos democraticos del lenguaje Pro Paz o de Esquipulas.

Este tipo de proyectos politicos, los cuales no pueden fre-

nar la prolongacidn del conflicto, insisten en reajustes estmc-

turales e inversiones nacionales, en el estimulo de las exporta-

ciones y en la necesidad de integraciones regionales que per-

mitan el intercambio comercial, y con ello mejores condiciones

de vida (24).

Las consecuencias sociales y politicas de tales fdrmulas

estan sobre el tapete. Los niveles de miseria, desempleo, inse-

guridad social, analfabetismo, insalubridad, bajos salarios,

perdida de identidad cultural, desintegracidn familiar, exilio,

refugiados, manipulacidn ideoldgica, represidn, polos de desa-

rrollo, democracias formales, etc., son rostros de una crisis

estructural que se agrava cada vez m^; ante lo que las clases

subaltemas reaccionan en pos de una transformacidn social.

Las luchas politicas y militares que protagonizan los sec-

tores populares son la respuesta ante la dominacidn violenta

y represiva de las clases dominantes, reflejando una conciencia

politica que no acepta la pobreza y opresidn, en quienes tienen

que soportar la crisis social estructural. Significa tambien la

recreacidn de proyectos de transformacidn social altemativos,

que buscan la instauracidn de los derechos fundamentales de

los hombres y mujeres.

8.2. Cristianismo, cambio socialyDDHH

Frente a esta realidad aguda, las Iglesias cristianas res-

ponden de diversa manera. Las posiciones de los actores reli-

giosos frente a la crisis social, son de dos vias radicalmente

antagdnicas: por un lado, quienes estin a favor del cambio

social; y por el otro, quienes propugnan la perpetuidad del

orden existente. Estos dos tipos de respuestas son las m^
comunes, aunque a veces se presentan difusas, heterogeneas

y amplias, de acuerdo a la coyuntura que las condiciona. Asi,

por ejemplo, algunas Iglesias que pregonan un cambio social

a veces caen en posiciones que benefician la reproduccidn del

sistema social; o bien, hay casos de actores religiosos practi-

cantes de una fe tradicional que se suman a la denuncia de la

represidn, y con ello atacan al sistema social.

Por cuestiones metodoldgicas, nos interesan las prdcticas

religiosas definidas por sus protagonistas como la lucha y
defensa por la vida de los oprimidos (25). La presencia de

23. V6ase Envio Nos. 55-56, 68 y 81 ;lnforpress Centroamericana, anos

1984-89.

24. Idem.

25. Vdase el discurso religioso de los participantes en los lalleres nacionales

de la regidn. Archivosdel equipocoordinadordelainvestigacidn. Informes.
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algunas Iglesias y organizaciones cristianas protagonistas del

cambio de una conciencia religiosa hacia una conciencia po-

Iftica, convierten el hecho religioso en algo novedoso en Ame-
rica Central para el campo politico. Las mediaciones que ban

intervenido para que se d6 este fendmeno son multiples, ase-

mejandose a las condiciones sociales y religiosas que ban

intervenido en el desarrollo de las comunidades cristianas de

base (26).

En el caso de las practicas religiosas a favor de los

DDHH, esto nos remite al proceso bistorico reciente que en

America Central se ubica desde decadas pasadas, cuando al-

gunas Iglesias y actores cristianos fueron ocupando un espacio

social, enfrentandose a una realidad opuesta a los principios

doctrinales evangelicos. En este enfrentamiento (toma de

conciencia) con la crisis social y el acompafiamiento a los

sectores subaltemos, miles de cristianos—catolicos y protes-

tantes— , reconocieron las posibilidades de cambio social des-

de los oprimidos y sus comunidades socio-culturales, cele-

brando una fe que se ba traducido en practicas sociales, reivin-

dicativas o pob'ticas, incorporadas a un movimiento mas

amplio y de enfrentamiento con la dominacion de las minorias

privilegiadas.

Esta experiencia singular responde a lo que Otto Maduro
llama “la capacidad polltica”, “la novedad polltica” y “el en-

cuentro entre lo politico y lo religioso” en un sector social

concrete de la sociedad (27). Los cristianos e Iglesias com-

prometidos con la defensa de los DDHH —unos mas que

otros— , despues de reconocer la exigencia evangelica y
reaccionar bumanitariamente, ban beebo una lectura de la

realidad tratando de comprender las demandas de los pobres

y revalorando su cultura y religion liberadoras. Para este

sector religioso, el desarrollo de la conciencia polltica es el

resultado del proceso y la experiencia de la fe, vivida en

constante conversidn individual y colectiva, que para Gustavo

Gutierrez

...no es un gesto que se realiza una vez por todas. Ella

implica un desarrollo doloroso incluso, en el que no est^
ausentes las incertidumbres, las dudas, las tentaciones de

desandar lo andado (...) (28).

Es unaruta donde se “crece con madurez”, con los pobres

y contra la pobreza (29).

Es un nuevo tipo de conciencia

...nacida deun an^isis impUcitoo expllcito de lasrelaciones

sociales tal como ellas ban sido establecidas por la ace-

leracion de la transmision hacia el modo de produccion

capitalista. Y no se trata de cualquier cosa accidental ya

que esta misma conciencia colectiva aparece constante-

mente en las clases subaltemas con ralces religiosas. Es

aca donde se encuentra el cambio fundamental (30).

Desde que este tipo de cristianismo extiende su funcion

social bacia la solucidn de los problemas mas agudos de la

sociedad, estimulando practicas de solidaridad bacia los opri-

midos, se convierte en una novedad polltica. Se asume una

posicion independiente frente a la dominacidn. Las clases

26. V6anse investigaciones CSUCA, op. cit.

27. Maduro, O., op. cit.

28. GutidTrez, G., op. cit.

29. Idem.

30. Houtait, F., op. cit.

subaltemas y los cristianos comprometidos ban alcanzado: a)

una conciencia de dominados, b) un nivel de organizacion

poKtica y unamovibzacion de dominados. Segiin Otto Maduro,

estos son elementos constitutivos del movimiento de cambio

social, dentro y fuera de una situacion revolucionaria (31).

El fenomeno de la “iglesia popular”, de las comunidades

cristianas de base y la practica de defensa de los DDHH, refle-

ja la coincidencia entre una conciencia religiosa y una con-

ciencia polltica. No es un beebo que pueda medirse cuantita-

tivamente, pues es un momento donde pueden coincidir

ambas, o una primero que otra y viceversa. En el caso de los

sectores cristianos, esta coincidencia se presenta en un estadio

donde la significacion religiosa le da sentido a la practica

polltica, o incluso a la vida cotidiana

Estas practicas liberadoras sugieren una utopia, cuya

etica de salvacion pasa por la construccion del Reino de Dios

en el presente. A traves de las experiencias individuales y co-

lectivas de los sujetos cristianos, esta coincidencia entre la

conciencia polltica y religiosa tiende a darse en un espacio de

significacidn frente a la dominacion. La defensa del dereebo

a la tierra, de aumentos de salaries justos, contra la desapari-

ci6n de sus dirigentes, etc., ba permitido que los sujetos de

estas luebas se confronten a una dindmica de concientizacion

polltica. La religidn opera aca como el marco de sentido de la

vida y del devenir. Aunque el campesino llega a conocer

cuales son las ralces del latifundismo y las posibles formulas

de un cambio en la tenenciade la tierra, testimonia que ademas

de ser una expresidn del pecado social denunciado por los

profetas, es el lugardonde el Reino de Dios inicia su concrecidn,

pues genera luebas bacia la equidad social.

En Centroamericana, si bien es cierto no bay una pastoral

defmida como de DDHH, a pesar de que en algunas diocesis,

parroquias e Iglesias existan oficinas de DDHH, bay una

preocupacion creciente por este tema. Hay una coincidencia

con las demandas, planteamientos y fmalidades pollticas de

cambio y transformacion social en un espacio donde el conflicto

politico militar ba llegado a niveles irreversibles. Por ejemplo,

es comun escuebar que denunciar o trabajar a favor de los

DDHH significaen Centroamerica enfrentarse a las estmeturas

de poder y a los agentes que reproducen el pecado social.

El beebo que confluyan elementos de lo religioso y lo

politico, no significa necesariamente que baya una ideolo-

gizacidn premeditada o una santificacion de la estrategia re-

volucionaria. Si bay una realidad objetiva que delata una

especie de slntesis entre la conciencia simbdlica y analltica, lo

que enfrentamos es un tipo de movimiento social genuine que
rebasa voluntades y discusiones abstractas. Lo simbolico mu-
ebas veces se expresa en los gestos, oraciones o signos reli-

giosos de la comunidad de creyentes, pero al mismo tiempo

oculta la logica del sujeto que busca seguridad social, etnica

y desarrollo econdmico e bistorico. Ya decia Ricardo Falla

que el

...slmbolo suele ser una forma que hiere los sentidos, es

una forma sensible. Esa forma sensible, tiene la carac-

teristica demediar contradicciones logicas de la vida (32).

El slmbolo representa en los grupos sociales sus nece-

sidades, aunque en la sociedad de clases no todos los grupos

31. Maduro, O, op. cit., pdg. 192.

32. Falla, Ricardo. Slmbolo y religiosidad popular en Centroamerica.

Fotocopiado, sf., p&g. 10.
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sociales coinciden en el significado de sus sfmbolos. Por

ejemplo, mientras que Monseftor Romero y los jesuitas en El

Salvador significan la voz profetica de los pobres de America

Latina, para las clases dominantes y algunas jerarqui'as re-

ligiosas del area, son el sujeto manipulado por ideologfas

izquierdizantes.

No obstante, los sfmbolos—como dice Falla— , son poli-

valentes, pues en distintas coyunturas destacan aspectos distin-

tos (33), y segun las clases sociales. De ahf nuestro intentopor

comprender que la fe de los cristianos—al calor de la defensa

de los DDHH— se convierte en luz de liberacidn, desde la

conversion individual hacia un compromiso social que

trasciende su comunidad, parroquia e Iglesia, mediados por la

fidelidad a Dios, lo cotidiano y el analisis objetivo de la reali-

dad circundante. El sfmbolo, segun Hostie,

...es la mejor formula posible para indicar una realidad

relativamente desconocida en sf misma, pero reconocida

como presente en virtud de su dinamismo (34).

8.3. Pastoralpor los DDHH, inueva oferta de sentido?

En Centroamerica, aunque no existe una pastoral definida

exclusivamente a favor de los DDHH, su esencia viene de los

valores cristianos. Cada una de las Iglesias o grupos religiosos,

define este compromiso de acuerdo a los factores sociales que

se suman a las prioridades e intereses institucionales y a las

exigencias del contexto. De manera que si la lucha por la tierra

es parte de la pastoral a favor de los DDHH en una zona, esto

no impide que en otra region la lucha por los presos politicos

o por la libertad de organizacion comunal, por ejemplo, sea lo

que la defina, a pesar de que en la realidad actual centroame-

ricana, hablar de los DDHH como sustancia pastoral, implica

riesgos, retos y temores para sus actores.

Lo importante para estos sujetos no son las definiciones

que se hagan sobre DDHH. Elios tienen su vista en otro Hori-

zonte, motivado por lo simbolico, un sentido de la vida o lo

cotidiano el cual los testigos debemos tener en cuenta para

descubrir la logica en la ausencia o presencia conceptual de

estos sujetos. Es el caso de las relaciones de produccion a que

son sometidos los campesinos, obreros, intelectuales, amasde

casa, ninos y viudas, quienes,comorepresentantes de lacultu-

ra de los oprimidos, defmen su perfil politico al calor de sus

luchas reivindicativas y/o utopicas.

El desarrollo capitalista, que ha establecido disfmiles

diferencias entre las clases sociales y arroja un saldo amargo

de condiciones de vida infrahumana para las mayorfas, es un

factor que ha penetrado el campo religioso. Al calor de la crisis

y de las reacciones populares frente a ella, los oprimidos defi-

nen sus estructuras cosmogonicas, ideoldgicas, etc., en una

realidad centroamericana que niega lo humano, les permite

revalorar su ideologfa amorfa y su identidad etnica; incluso

hay casos que s61o valoran lo cultural, sin preocuparse de las

luchas clasistas.

Pese a que lo institucional es un factor casi relativizado

entre los cristianos de base, es un elemento presente. Lo
institucional es entendido desde las necesidades de las mayorfas

y la capacidad de respuesta de los actores principales de las

33. Idem.

34. Hostie, Raymond. Del mito a la religidn. Amorrortu edilores, Buenos

Aires, 1968.

Iglesias. Mds que hablar de una estructura que reproduce valo-

res.religiosos para el consume popular, estamos ante un tipo

de institucion que sin descuidar sus tradiciones y rafces

histdricas, es capaz de reponder a las demandas de sentido.

Si bien es cierto que tambien se produce una oferta

religiosa, 6sta se diferencia de la mercantil por la forma como
se han elaborado los contenidos de significacion. No es que se

enfrenten a la ofensiva de la oferta neoconservadora en una

lucha de tipo confesional, sino que desde su condicion de

miserables sociales, se lucha por enfrentar lo que provoca la

dominacidn, lo que hace inhumana una sociedad autollamada
cristiana. Estamos, pues, ante la capacidad de las Iglesias por

encarnarse,no imponiendo normas institucionales que castran

la creatividad social, sino alimentandose de ellas (35).

9. Derechos humanos y medio ambiente

La cuestion ecoldgica no solamente es una preocupacidn

de la cultura hegemdnica occidental. Tambien lo es para los

pueblos dominados, como es el caso de las comunidades indf-

genas y los campesinos pobres de America Central. A estos

pueblos se les robo su tierra y se les ha reducido a situaciones

socioeconomicas infrahumanas , se les hadestruidosu universe

ecoldgico y las posibilidades de recuperarlo son mfnimas.

Detras de cada tala de arboles para la elaboracidn de

muebles de alta calidad o para crear grandes extensiones de

potreros para la crfa de ganado, lo mismo que de la aplicacion

de hierbicidas y fungicidas en aras de una mayorproductividad
agrfcola o vacuna, los “duenos” del capital han intentado

esconder una concepcidn economica liberal o neoliberal cuyo

resultado es la desnutrida armonfa ecoldgica entre el hombre

y la naturaleza.

La semilla del mafz natural ha sido sustituida por la se-

milla elaborada en los laboratories de Alemania o Nortea-

m^rica, las que exigen el uso de qufmicos que deben comprarse

en el mismo mercado intemacional, claro, con la colaboracidn

de su aliados intermediaries nacionales. Asf, los pocoscentavos

de los campesinos regresan a los centres de poder econdmico.

Los ejemplos son innumerables. Y quienes han estado

preocupados por esta injusticia contra el equilibrio ecoldgico

y el mismo hombre, han escrito lo suficientecomo paradamos

cuenta de que las rafces y culpables del desequilibrio ecoldgico,

tambidn debemos buscarlos en los pafses ricos (36).

Para el tema que nos ocupa, hemos observado que en

muchas organizaciones religiosas su trabajo en DDHH, incor

pora la defensa del derecho de un “antroposistema” a favor de

las mayorfas pobres. Esto es, luchar contra los depredadores

de bosques, mares y espaciales, en funcidn del futuro y desa-

rrollo integral de los pueblos oprimidos. Quizas no encontremos

todavfa una sistematizacidn o conceptualizacion por parte de

estos sectores, sin embargo, lo importante es rescatar que para

muchos pueblos indfgenas, vinculados a comunidades cris-

tianas, buscan nuevas altemativas agrfcolas, sanitarias y tecno-

Idgicas que resguarden el derecho del medio ambiente.

Es decir, el concepto de DDHH continua amplidndose,

pues como dijo un indfgena guatemalteco,

35. V6ase el caso que sefiala Germany, Luis, en Agent religieux et luttes

paysannes. Le mouvements des "sans terre" au Sud du Bresil. UCL/LLN,

Belgique, 1986.

36. V6ase Stavenhagen, Rodolfo. Derecho indi'gena y derechoshumanos en

America Latina. IIDH-Colegio de Mexico, Mdxico, 1988.
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...son muchos los danos que nos han hecho desde que nos

jodieron los espanoles, por eso nuestro compromiso con

los demds tiene que ocuparse de todo, y ahora que estamos

luchando por la tierra, tenemos que ocupamos por educar

a la gente que todo esta relacionado. Otro ejemplo, no
debemos permitirque los ricos , aunque seanduenos de sus

tierras, nos sequen las nacientes de los rios, pues el futuro

va a ser triste para nuestro pueblo. Elios no han respetado

a lamadre naturaleza, no le han pedido permiso para hacer

lo que han hecho. La han herido como si fuera un animal

y a la madre natiualeza tenemos que respetarla, agradarla

y nunca maltratarla... Yo se que lo han hecho por el pisto

(dinero) y para mantenemos bien jodidos
,
pero ya es hora

que nos defendamos de quienes nos matan a nuestros

hermanos, no nos dejan trabajar y comer y encima nos

quieren dar un basurero para vivir (37).

Estas palabras de un sujeto centroamericano solo se en-

tenderan si vemos su vida cotidiana y contexto social. En ese

momento, observaremos que los DDHH tambien retoman

nuevas tareas, no por moda, sino por exigencia histdrica.

37. Vdase de Hedstrdm, Ingemar, Somos parte de un gran equilibria, DEI,

San Jos6, 1988.
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Esperanzasquematan

Maryse Brisson

Generalmente se relaciona esperanza con vida. La es-

peranza hace vivir, dice el refran popular. Se la considera,

entonces, como un estimulo en la marcha hacia adelante. La
esperanza encierra una promesa de felicidad, de mas vida, de

algo mejor. En el diccionario se encuentra la siguiente defini-

cion: estado de animo en el cual se nos presenta como posi-

bleloquedeseamos. Es la esperanza en sudefinicionreducida

y vista dentro de unaperspectivaestrechamente indi vidualista.

Ampliando esta perspectiva se debe tomar en considera-

cion el deseo sobre el cud lleva la esperanza. Aparecen, en-

tonces, distinciones; primero, existe el deseo proyectado,

siempre anterior al deseo realizado. Esel deseo en loabstracto,

presentado con atributos atractivos y fundado, por lo general,

en unareflexion coherente (i,la utopia?). Luego existe el deseo

realizado, que es la realizacion material del deseo abstracto,

generalmente su reflejo. Lo logrado no siempre cumple con lo

esperado. Segundo, el objeto de la esperanza, fuente de feli-

cidad para uno, no necesariamente contribuye a la realizacion

de los otros. Lo que uno consigue, puede lograrlo a costa de

los demas. La esperanza, entonces, no es incompatible con

metas destructoras donde pueden entrar la violencia, la agre-

sividad, la aniquilacion, etc.

Lo dicho anteriormente deja ver que contrariamente a la

creencia establecida, la esperanza no siempre es vida. De he-

cho, hay esperanzas que matan, que engendran desesperanzas,

es decir, lo deseado es inaccesible. Esas esperanzas no solo

individualizan cada accion, o sea, hacen que cada pueblo se

encuentre aislado con sus dificultades y su busqueda de res-

puesta frente a un sistema visto como un todo, sino que blo-

quean, obstaculizan toda busqueda en comiin de la tierra pro-

metida, donde se derrama, para todos, la leche y la miel.

Son las esperanzas puestas en el mercado y en las ventajas

que de el se pueden sacar, que ciegan a las necesidades ajenas.

En este articulo hablard de esas esperanzas, presentes tanto en

el Primer Mundo como en el tercero, que encaminan a la

muerte.

Antes de entrar al tema, quiero sintetizar y opinar sobre

las ideas centrales del articulo "La crisis del socialismo y el

Tercer Mundo" publicado en Pasos (1). Esas ideas nos ofre-

cen un buen punto de partida para la reflexion que vendri

despu6s.

1. Los mundos de hoy

Los pueblos del TercerMundo parecen estar atrapados en

un callejdn porque: primero, pierden altemativas y aliados, y
experimentan un capitalismo sin rostro humano. Segundo,

carecen de poder por la disminucion relativa de la importancia

de sus materias primas, por su poblacion sobrante y por sus

obreros que gozan del privilegio de ser explotados. Tercero,

se encuentra confinado (reducido) a un unico sistema capi-

talista de mercado.

1.

Hinkelammert, Franz, J. “La crisis del socialismo y el Tercer Mundo”,

Pasos, julio-agosto, No. 30, DEI, San Jos6, segunda 6poca, 1990.

Su linica salvacion seria un rdpido crecimiento de su pro-

duccion industrial y su integracion en la division intemacional

del trabajo. Salida que le es negada por los paises del centro.

Negacidn que se hace posible por medio del control derivado

del pago de la deuda. (En 1989, el Norte recibio del Sur 178

mil millones de dolares por concepto de pago del servicio de

la deuda, mientras que el Norte concedio a las otras regiones

del mundo capitalista el 0,35% de su Producto Intemo Bruto,

esto es 47,5 mil millones de dolares) (2).

Esa es la precaria situacion del Tercer Mundo. Una situa-

cion alienante, situacion debilitadapor la crisis del socialismo;

la crisis inclusocompromete lasposibilidades de sobrevivencia

de la humanidad.

Frente al Tercer Mundo existe el Primer Mundo, carac-

terizado hoy dia por su posicion de unico senor, asegurada por

la capitulacidn de los paises del Este. Esta posicion de unico

sefior le hace presentarse de nuevo como un capitalismo de-

senfrenado; de hecho, la crisis del socialismo hace innecesarias

las reformas economicas y sociales. Esto por su explotacion

del Tercer Mundo: este sigue siendo de importancia clave

para el desarrollo del Primer Mundo (3); y, a la vez, por su

determinacidn de no dejar emerger un Tercer Mundo indus-

trializado, lo que no significan'a ninguna ventaja para el Pri-

mer Mundo; un Primer Mundo en contra de toda altemativa,

en contra del recobro, por parte del Tercer Mundo, de toda

dignidad humana; un PrimerMundo, al fin y al cabo, en contra

de Dios, del Dios de la dignidad humana.

El Tercer y el Primer Mundo configuran la situacion

mundial. Estos mundos interactuan el uno sobre el otro, en be-

neficio de los paises del Primer Mundo. No solo interactuan,

sino que se generan el uno al otro; es decir, que el Primer

Mundo, nace y vive del provecho que saca del Tercer Mundo,
creando y perpetuando este.

El autor, Franz Hinkelammert, sugiere, a mi parecer, dos

soluciones capaces de solventar la situacion. Una:

.. .un desarrollo sensato obligaria al propio PrimerMundo,
a rehacer toda su estructura de produccion y de sus deci-

siones tecnologicas, para someterla a las condiciones de

sobrevivencia de la humanidad entera en el marco de la

naturaleza existente (4).

La segunda: la solidaridad de los pobres

... puede constituir un poder solamente (el subrayado es

mio) en el grado en el cual haya una solidaridad de gru-

pos integrados a la sociedad, con aquellos que son exclui-

dos (5).

Estas dos soluciones, asi planteadas, dependen del Primer

Mundo; resultarian de iniciativas tomadas por este. Se tratade

soluciones, sin embargo, que el Primer Mundo aborrece.

Ademas, para que esas soluciones sean viables, eso su-

pone, para mi, por un lado, una ruptura, una disconformidad

dentro del propio Primer Mundo; lo que haria que parte de el

se levante en favor del Tercer Mundo y presione al propio

Primer Mundo para que opere los cambios necesarios. Por

otro lado, un levantamiento de la masa del Tercer Mundo en

contra del “suicidio” que le impone el Primer Mundo. Estos

dos acontecimientos podrian llegar a perturbar el sistema.

2. JuUen, Claude. "Voyage au pays du capitallsme reel”, en: Le Monde
Diplomatique, Fev. 1990, No. 431, 37e annee, pigs. 18-19.

3. Hinkelammert, Franz, J., op. cit., pig. 3.

4. Ibid., pig. 4.

5. Idem.
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Para llegar a esa ruptura y ese levantamiento, dos tomas de

conciencia se hacen necesarias: el reconocimiento por parte

del PrimerMundo del peligro que 61 hace correr a lahumanidad

entera, y el reconocimiento por parte del Tercer Mundo de la

necesidad de solidarizarse y oponerse a lo que estaocurriendo.

2. Mercado total-sobrevivencia de la humanidad-

suicidio colectivo

El PrimerMundobusca su realizacion dentro del mercado.
El veel mercado a la Adam Smith; unaestructura maravillosa.

Para ellos, un lema significante podria ser: mercado a fondo.

Es esa misma concepcion del mercado la que predica Richard

5 .Williamson, sub-secretario de los E.U.A. , citado por Gabriel

Kolko: "El mercado es el modelo mas eficaz y mas product!vo"

(6) . Dentro del sistema, este PrimerMundo ocupa una posicion
ventajosa, y como maneja la tecnologi'a de punta se asegura la

invencion, la inversion y la productividad. Por eso guarda una

viva esperanza de seguir controlando e impulsando los mer-

cados.

Adem6s, el Primer Mundo se ha conservado hermetico a

lo largo de los aftos: sigue siendo el Primer Mundo. Propone

el mercado total, el libre comercio, sin embargo, es celoso de

su posicion de privilegiado. Son pocos los parses en desarrollo

que han logrado sumarse (infiltrarse) al reducido grupo de los

parses industrializados. Cumplio su promesa; jamas otro Ja-

pon. El Primer Mundo forma un pequefio grupo; son siete los

mas ricos, con conflictos de interereses, pero solidarios en el

ejercicio del poder. Una solidaridad competitiva, cuyo resul-

tado positivo es el mantenimiento de las posiciones adqui-

ridas.

A los promotores del mercado lo que les interesa son las

ventajas, las ganancias. Respecto a este punto, las esperanzas

se hacen mas que realidad. El Primer Mundo tiene poder eco-

ndmico, financiero, decide sobre las prioridades economicas

y determina el porvenir.
j
Viva el mercado! Todavra mejor; el

Occidente saca ganancias de sus negocios en plena crisis mon-

dial; “El desempleo y la pauperizacion suben
,
pero la dinamica

del mundo de los negocios y de la tasa de ganancias, va en

aumento tambien” (7).

Hay la esperanza de que las ganancias siguen llevdndose

bien. Ignacio Ramonet, al observar la reaccidn del mundo
occidental respecto a los cambios del Este, atestigua; “una

dulce euforia se instala". Y citando a un otro autor; "...parece

claro que el mundo se dirige hacia un boom economico". Sin

embargo, concluye;

El Occidente parece satisfechode si mismo, olvidandoque

el objeto de la civilizacion no es la productividad por si,

sino mas bien la felicidad de los hombres (8).

Con todas sus esperanzas en plena marcha y realizacidn,

se le hace difrcil al Primer Mundo no ser sordo y ciego a todo

lo que puede representar preocupaciones para otros, como la

cuestion de la anulacion de la deuda, de la proteccion de la

naturaleza, del desarrollo del Tercer Mundo, en definitiva, de

la sobrevivenciade la humanidad enteray del suicidio colectivo.

6. Kolko, Gabriel. "Meme simplisme a propos du tiers-monde...", en: Le

Monde Diplomatique, juin 1989, Nos. 423, 36e annee, Paris, pdg. 4.

7. Hinkelammeit, Franz J., El mercado como sistema auto regulador y la

critica de Marx, DEI, Costa Ric^ 1990, pdg. 13.

8. Ramonet, Ignacio. LeMonde Diplomatique,3iO\it 1990, Nos. 437, 21ara\ee,

p4g. 1.

Ademds, la burguesia triunfante tiene su visidn propia de esas

cuestiones.

Es posible que todos sean acorralados al suicidio. Pero,

6ste no es pensado para todos. El suicidio que est6 planeado,

que se esti llevando a cabo, es el suicidio de los demas, del

TercerMundo, no el de la humanidad entera. El suicidio de los

que no pueden vivir, por no lograr el espacio en el mercado

para hacerlo. Esos son los planes del Primer Mundo. Hayek,

citado por Franz Hinkelammeit, verbaliza esa posicion del

Primer Mundo;

Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en

ultima instancia se reducen a la mantencion de la vida, no

a la mantencion de todas las vidas (9).

Y eso es necesario. Es lo que explica Claude Julien;

Esa marginalizacion de algunos grupos es anti-demo-

cratica por naturaleza, pero ellaha sido tambien imo de los

factores que han permitido a la democracia fimcionar

efectivamente (10).

Sen'a bueno hacer una aclaracion, antes de seguir con la

idea del suicidio colectivo. De hecho, no se trata de un suici-

dio, es mas bien cuestidn de aniquilacidn y autoaniquilacidn.

La idea del suicidio, por un lado, disculpa a los autores de la

destruccion de los otros, que se lavan las manos, y ademas

intercambia los papeles; la atencion es desviada de los verdade-

ros autores del drama para dirigirla sobre las victimas, que

ahora ya no son victimas, sino aquellos que aceptan y hacen

llegar el drama. Por otro lado, valida la idea de que dentro del

mercado puede aceptarse la muerte del otro.

Entonces, a ellos se les pide el heroismo, se les pide com-

prender que su aniquilacion es un servicio a la humanidad,

permitiendo a esta sobrevivir. La muerte y la destruccion son

necesarias para que la vida de los vivos (es decir, de los que se

piensan astutos), de los que detentan el capital, siga adelante.

Asi, el peligro que corre lahumanidad noparece inmediato,

deseperante, total. Algunas lentitudes justifican esa observa-

cion. ^Por que el Primer Mundo no anula el pago de la deuda,

lo que ayudaria los esfuerzos de los paises subdesarrollados

respecto al ambiente? ^Por que el Primer Mundo, no acepta

las prioridades fijadas por el TercerMundo, donde el problema

es mas crucial? (por ejemplo, la "desertizacidn" parece mas
urgente que tomar en consideracion las Iluvias 6cidas). ^Por

que no busca, el Primer Mundo las causas de esa situacion, en

lugar de querer acudir a la tecnica para reparar los daflos? Y
por fin, i,por que los paises industrializados tienen tanta difi-

cultad en ponerse de acuerdo frente a un problema de este

tamaflo?

El beneficio que da la aceptacion de la aniquilacidn es

mayor que la perdida de individuos—aunque esos individuos

representanlamayoria. Eslalecciontransmitidapor Ifigenia;

su muerte y la destruccion de Troya, a cambio de la salvacion

de los demas. Esa es la manera logica de analizar los aconteci-

mientos. Lo que es logico para el TercerMundo es ildgico para

el Primer Mundo, y viceversa. La diferencia es que la logica

del Tercer Mundo reclama vida para todos.

Hay quienes piensan que no habrd otra Area de Noe. Este

pensamiento no es compartido por todos. La posibilidad de

9. Hinkelammeit, Franz J., El mercado como sistema..., op. cit., pig. 6.

10. Julien, Claude. "Nouveaux Barons et Tiers-etats", en: Le Monde Diplo-

matique, aout 1989, Nos. 425, 36e annee, pig. 3.
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otra area se hace cada vez mas patente. Esta vez la desolacion

no sera producida por un diluvio, sino por la devastacion del

medio ambiente llevada a cabo por los capitalistas; y los sal-

vados no seran los justos, como en el tiempo antiguo, sino los

exitosos del sistema. Es esa esperanza de una escapatoria, de

la sobrevivencia de parte de la humanidad, la que vuelve al

Primer Mundo insensible a la destruccion que el mismo pro-

voca. Esta area se esta eonstruyendo.

Ya sea en el eomportamiento del Primer Mundo, que

dilapida las riquezas naturales de los pueblos pobres , euidando

las suyas, o que eonvierte a los otros pai'ses en basureros.

Haceun ano, unparlamentario europeo, Francois Roelants

du Vivier, denunciaba en Bruselas la exportacion de dese-

chos toxicos hacia los paises subdesarrollados y revelaba

la existencia de varios contratos que permitfan a empresas

sin escrupulos amontonar desechos altamente toxicos en

los pai'ses mas pobres (11).

Heehos eomo los anteriores haeen que Jose Franeiseo

Gomez, opine lo siguiente: “Hay naeiones de primera y otras

de segunda categon'a. Aquellas se otorgan el derecho de mejo-

rar su medio ambiente a costa de las segundas” ( 1 2). Ya sea en

los intentos realizados por la NASA para establecer un asen-

tamiento en la luna y para enviar una expedicion a Marte...

proyectos que costaran 44.000 millones de dolares (13).

La Nacion, Costa Rica, del 22 de setiembre de 1990, trae

el proyecto; Microcosmos de la tierra. Es un proyecto cienuTico

inedito, bautizado “Biosfera II”, concebido y financiado por

un millonario texano. El objetivo esta claramente expresado;

buscar soluciones a los problemas ecologicos y estudiar los

medios para vivir en un universo separado (el subrayado es

mi'o) de la tierra.

Hace poco lei un arti'culo que habla de los robots pro-

gramados para reemplazar a los hombres en los trabajos mas

pesados. La tecnica ya hace posible la poblacion sobrante.

^Toma la tecnica un rumbo que acerca el tiempo en que se

hablara de una naturaleza sobrante, de un ambiente sobrante?

3. La “hantise” (obsesion) de la expulsion o el

alineamiento a cualquier costo

Toda la esperanza del Tercer Mundo esta contenida y
resumidaen esta frase; “Pese a que algun pais pequefio todavia

pueda escapar a este destino impuesto por los paises del

centro ...” (14).

Esa es su esperanza y su ilusion; volverse esa excepcidn

que sobrevive, que alcanza alinearse con los paises del centro.

^Por que no? Hay algunos, muy pocos, que lo lograron; la

posibilidad de lograrlo, entonces, existe. Es la meta que agi-

liza la marcha y hace vercomo necesarios todos los sacrificios.

Con este objetivo por delante, las elites en los paises

pobres descubren, sin dramatizar, la regresion economica, el

aumento de la pobreza, del desempleo, etc. Da la impresidn de

que se ha intemalizado la idea de la necesidad de los sacrifi-

cios humanos. Es el precio que hay que pagar. Cada pais acep-

ta drenar sus recursos hacia el pago de una deuda intermi-

nable, pagada ya tres veces, dice Granma, (periddico de Cu-

1 1 . Maesschalk, Anne et De Selys Gerard, “Sous la menace des dechets

toxiques”, en: Le Monde Diplomatique, aout 1989, Paris, pig. 8.

12. G6mezH.,Josi Francisco, “Dela ecologfaalaecofilia”,Paioj,No. 30,

pig. 9.

13. “Proyecto para poblar la luna", en: La Republica, 29 de setiembre de

1990, pig. 26A.

14. Hinkelammert, F. J., “La crisis del socialismo...”, op. cit., pig. 4.

ba), suprimiendo asi los medios de generar el bienestar del

pueblo. Pero, para merecer la entrada en “el concierto de las

naeiones ricas” se debe pagar la factura: cumplir con los

contratos. Cada pais desconfia del otro, pues es un rival en

potencia. Un aumento en la “centralizacidn” de uno de ellos,

profundiza la“periferizacidn” de los otros. De hecho, el siste-

ma no se reduce a un centro y una periferia; el sistema esta

constituido de un nucleo central y de capas perifericas (como
en un atomo). El sistema favorecelas distinciones que dividen.

En La Republica, Costa Rica, del 1 1 de Julio de 1990, se lee

en la pagina 2B; "Costa Rica entre los paises con mayor nivel

de desarrollo humano". Lo que diluye la solidaridad.

Es esta esperanza de las elites de los paises subdesa-

rrollados —llegar a colocarse dentro del mercado y tener

exito— lo que impide el movimiento de masa de los pueblos

de estos paises, y el aprovechamiento de algunas soluciones.

Porejemplo, los paises del TercerMundo, omejor, laburguesia
del Tercer Mundo dice que necesita la ayuda de los paises del

centro... ^no ganaria mas el TercerMundo en utilizar el dinero

que entrega a los paises industriales por concepto de pago de

la deuda, que en depender de la ayuda externa que, de hecho,

es inferior a la suma entregada? ;Que fuerzarepresentarian los

grupos regionales pobres si aceptaran ponerse juntos para

negociar cualquier acuerdo! jCuan fructuoso poi-ia resultar

pensar en una salida comun!

Este tipo de esperanza es alentado por los desechadores

de resistencia. El Primer Mundo tiene sus tacticas. No puedo
impedir pensar en La Iniciativa para las Americas, bajo esta

optica. La iniciativa escogid un buen tiempo para proponerse;

un momento de vacio ideoldgico, de incertidumbre, de busque-

da de altemativa... un momento donde se debe impedir que se

abran otras salidas. Este plan es insinuante. Cito un par de

frases:

Estamos apelando al poder del mercado libre para ayudar

a este hemisfero a realizar su potencial intacto de progreso.

La responsabilidad primaria de lograr el crecimiento

economico se halla en cada pais individual (15).

jNo es eso increible!

4. Esperanza-desanimo-desesperacidn- desesperanza

En la introduccidn se ha mencionado que las esperanzas,

como aquellas a las cuales hacen referenda las secciones 2 y

3, generan desesperanzas. Asi pues, estamos en un mundo en

plena desesperacion; y ella golpea tanto al PrimerMundo, que

parece nadar en pleno exito, como al Tercer Mundo en su

esfuerzo por no estar hundido. Son esperanzas desesperadas.

Pero hay una diferencia entre desesperacion y desanimo.

El desanimo tiene que ver con las dificultades que se presentan

a lo largo del camino hacia una meta, algo tangible, alcanzable

y vivificador. Aun con una meta bien definida, el camino

puede llenarse de obstaculos que traban la marcha y hacen

atractiva la tentacion de renunciar a la meta y contentarse con

situaciones menos satisfactorias. Es lo que ocurrio durante los

cuarenta anos en el desierto. La tierra prometida parecia tan

lejana y las dificultades tan interminables, que los israelitas

tuvieron que veneer la tentacidn de quedarse en el camino en

lugar deemprender la larga marcha hacia un fin seguro, si bien

1

5.

“Nuevas relaciones econbmicas en America”, en \ La Nacion, 29 de Julio

de 1990, pdg. 16A.



demasiado costoso de alcanzar. Generalmente, una remem-

branza de la historia, de los logros alcanzados, de las certi-

dumbres adquiridas, revitaliza y da el coraje que permite la

continuacion de la marcha, marcha hacia unaplenitud; plenitud

a la cual no todos llegan, no por ser impedidos por los demas,

sino a causa de eventos tales como la enfeimedad, la muerte,

etc. No obstante, cada etapa de la marcha englobaba la totali-

dad de la gente presente.

Todo lo dicho anteriormente describe una marcha hacia

una meta real, concreta, finita, accesible. Un objetivo que tie-

ne una dimension, y la tension hacia este objetivo crea la espe-

ranza que puede, o no, ser entrecortada pormomentos de desa-

nimo superables. Sin embargo, la situacion mundial actual no

puede ser interpretada de esta manera. Nuestro estado no es el

desanimo, sino la desesperacion
,
pues no es posible lo deseado.

Y este estado genera frustraciones.

Primera observacion: el objeto,el fin de las esperanzas de

los mundos actuales, es algo sin contomo definido, no tiene

dimension. i,Cual es la dimension, cual es la forma de perseguir

el impulso de los mercados?; i,cual es la dimension de no estar

expulsados de los mercados? Son objetivos que no presentan

estapas, o si se quiere, son objetivos que no permiten definir

el camino recorrido y evaluar lo que queda por hacer. Lo que

significa que semejante meta se desplaza a medida que avanza

la marcha. Es algo desesperante, porque no tiene fin. De he-

cho, hay una ausencia de meta real, pues una meta generalmente

presenta etapas alcanzables y superables...

El Primer Mundo vive desesperado por no lograr lo que

desea, y no lo logra a dos niveles que tienen que ver con la uto-

pia. Por un lado, aunque sus deseos se vuelven realidad en su

relizacidn material, el Primer Mundo no se aproxima a su uto-

pia de un mundo donde el mercado llega a regularlo todo, ni

tampoco verifica que por medio de la busqueda del interes

propio se alcanzan los intereses de los otros. El Primer Mun-
do esta consciente de este fracaso, aunque clama, y sigue cla-

mando, queel mercado es la solucion. Por fracasaren su inten-

to de realizar su utopia, el Primer Mundo teme a la periferia

que el ha engendrado. Sabe que en la periferia existe en poten-

cia la fuerza del cambio. Es por esta razdn que el Primer Mun-
do haci'a algunas concesiones cuando el socialismo se levantaba

como una altemativa. Y es por esta razon que el PrimerMundo
desarrolla y difunde una ideologi'a del sacrificio necesario.

Por otro lado, el Primer Mundo cuenta, en su propio seno, con

una periferiaque es, en todo momento, un elemento de ruptura

y un posible aliado.

Respecto al Tercer Mundo, la no realizacidn de lo deseado

es mas flagrante. Descontando el reducido grupo de las elites

en los pai'ses pobres, la poblacion de dichos pai'ses corre detras

de sus esperanzas sin jam^ alcanzarlas, y asiste tambien al

desvanecimiento de las promesas de los centros. Las frustra-

ciones del Tercer Mundo resultantes de la desesperacion que

estd viviendo, pueden ser canalizadas y Lransformadas en

fuerzas de cambio. El Tercer Mundo no esta aiin en tal etapa

de desesperanza que le quite su capacidad de actuar, de

reivindicar.

Segunda observacion; las esperanzas de nuestros mundos
son excluyentes. Aquf tenemos que ver la relacidn entre espe-

ranza y solidaridad. Una gestion colectiva, gestion de los que
comparten la misma realidad, es toda una fuente de consuelo

y de dinamismo. Sin embargo, en nuestra actualidad la espe-

ranza es excluyente. La esperanza de tener exito esta muy liga-

da al fracaso de otros. Lo otro es una amenaza, y hay siempre

que aprovecharse de las fallas cometidas por otros. Es una

lucha donde los mas tenaces van a triunfar. En tiempos pasa-

dos, las luchas se daban entre pueblos. Y como pueblo, se

buscaba los caminos de liberacion. En este sistema lo que se

consigue es la lucha, a la vez, entre pueblos y al interior de un

mismo pueblo. Uno amenaza, a la vez que es amenazado. Es

una cuestion de sobrevivencia. Nietzsche, citado por Hinke-

lammert, afirma : “Hay que elegir: o perecer o imponerse. Una
raza dominante solo puede desarrollarse en virtud de principios

terribles y violentos” ( 16).

Es desesperante para los que padecen esos principios.

Pero es tambien desesperante para la raza dominante, pues

tienen siempre que inventar principios cada vez mas terribles

y mas violentos. La accion de algunos pueblos crea desespe-

racion para otros, pero, esa desesperacion aparece tambien al

interior de los pueblos que crean desesperacion para otros. En
este mundo de libertad, vivimos como acosados. Todo ello

genera una especie de mundo ffenetico, convulsionante...

Donde no existen la solidaridad y la armonfa con los demas y
con el ambiente, no puede existir una esperanza-vida.

Ademas,comono existe una meta con dimension definida,

no puede tampoco existir una utilizacion sensata de los me-

dios existentes. En el desierto, cada israelita recogio la cantidad

suficiente de mana, sin guadar nada para el manana. Estamos

en un mundo donde hay suficientes bienes para satisfacer las

necesidades de los habitantes de la tierra. Sin embargo, se da

una desproporcion en algunas regiones del globo entre acu-

mulacion de bienes y necesidades, lo quepriva a otras regiones

de recursos. Las carencias de aquf, son consecuencia de los

desperdicios (acumulacion) de alia.

A causa de la desesperacion de los otros, nos es dada la

esperanza. Esto es verdad en la medida que las esperanzas, en

cuento se materializan como desesperacion, hagan de ellos

paru'cipes de la obra de destruccion (sea pagando la deuda
externa, o desolidarizandose del Tercer Mundo, etc.) . Pero esa

frase puede ser invert!da: gracias a la “esperanza” de los otros,

nos es dada la desesperacion. Gracias a esa desesperacion de

los otros (del Tercer Mundo), que le hara decir jbasta!, nos

sera dada la esperanza; la esperanza de un cambio real donde
los hombres, las mujeres y el medio ambiente seran tornados

en consideracion.

Conclusion

El basta del Tercer Mundo puede expresarse en su resis-

tencia. Esta resistencia, que es la altemativa que puede ini-

ciarse en el Tercer Mundo, llegara a tener un impacto muy
fuerte. A tal fin, esta resistencia debe ser una resistencia que

amenaza, que desestabiliza el sistema. Es lo que mas teme el

mundo burgues. Sin embargo, no serfa una desestabilizacion

provocada por la resistencia de obreros solidarios, sino la de-

sestabilizacion resultante de la solidaridad de los sobrantes

que se niegan a la aniquilacion, a la cual otros los conducen.

Esa resistencia amenazadora, que sacude, de la que el Primer

Mundo no puede esconderse, llegara a convencer a algunos

miembros del Primer Mundo. Esa resistencia debe ser masiva;

la resistencia coordinada de todos los sobrantes de los dos

mundos, y de los sobrantes en potencia, que son los obreros.

Una resistencia que saca del silencio y de la irresponsabilidad

a todos aquellos implicados, en un nivel u otro, en la

aniquilacion del Tercer Mundo.

16. Hinkelammert, F. J., El mercado como sistema..., op. cit., pig. 23.
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ORGANIZACION POPULAR
Y CLIENTELISMO
INTERNACIONAL(i)

Alois Mdller

Cuando entregas dinero, siempres circulas ambos
lados: cara y reverse, bien y mal, placer y culpa,

alimento y veneno, vida y muerte (2).

El tema que quisiera desarrollar en este articulo, es la re-

lacion entre tres actores en la actualidad ladnoamericana: los

organismos intemacionales de apoyo y financiamiento apro-

yectos no gubemamentales (en lo que sigue, los llamar6 agen-

das), lasONG’s (organizaciones no gubemamentales) nacio-

nales que se proponen apoyar procesos de desarrollo y organi-

zacion popular (muchos autores las denominan OPD’s, orga-

nismos privados de desarrollo; los Hamar6 simplemente cen-

tros), y las organizaciones populares de todo tipo, sean pro-

ductivas oreivindicativas, ruraleso urbanas, grandes o peque-

fias (en lo que sigue, grupos populares). No interesa en este

am'culo hacer distinciones o tipologfas de diferentes tipos de

estos actores, sino desarrollar el tema a cierto nivel de abstrac-

cion, es decir, tratar de entender los factores esendales que

determinan tal tipo de relacidn.

Reconozco como factor determinante y limitante de mi

disertacion, el hecho de estar trabajando como consultor para

agendas, o sea, el primer tipo de actores. Pienso que las do-

naciones no siempre hacen bien, sino que a veces incluso

pueden hacer bastante mal; la manera como funcionan las

“ayudas para el desarrollo”, muchas veces impide procesos de

desarrollo popular. Por lo tanto, es urgente una discusidn y
una revision seria de las practicas actuales, que se deben d^
entre los U'es tipos de actores. Este aru'culo tiene el objetivo de

provocar tal discusion.

Muchas de mis ideas han surgido de la lectura de los

trabajos del chileno Luis Razeto (3), los cuales recomiendo

para una profundizacidn del tema.

1. El clientelismo en teoria

iQu6 entiendo por clientelismo? Se trata en realidad de

una de las relaciones sociales mas tipicas y tradicionales en

America Latina, sobre todo en el campo. Tradicionalmente se

define como la relacidn que se establece entre el campesino

minifundista semi-proletario, por un lado, y el terrateniente.

1 . Este artfculo es una versi6n revisada de una ponencia presentada p)or el

auior en el I Encuentro de Educacidn y Economta Popular de CEAAL,
realizado en mayo de 1990 en Costa ^ca. Agradezeo al ILPEC por la

transcripcidn de mi ponencia.

2. Loyd Demause: ‘“Heads and Tails’: Money as a Poison Contained’, en:

The Journal ofPsychohistory, 16(1), summer 1988, pdg. 1.

3. Luis Razeto Migliaro: Economia de solidaridad y mercado democrdtico,

libroprimero, F*rogramade Economiadel Trabajo, Academiade Humanismo

Ciistiano, Santiago de Chile, 1984.

intermediario, o politico local, por el otro. La relacidn cliente-

lista se puede definir por las caracteristicas siguientes (4). La
relacidn entre el diente y el patron es una relacidn personal

entre personas de estatus sociales desiguales. Esto es: las dos
personas que se relacionan de una manera clientelista, se co-

nocen personalmente; y se considera, en tdrminos sociales,

que una esta “mas arriba que la otra”.

En la relacidn entre el patrdn y el cliente, hay una recipro-

cidad de intercambio: el patrdn ofrececiertos bienes materiales,

generalmente alguna ayuda social, alimentos, acceso apresta-

mos, proteccidn, etc., mientras que el cliente le ofrece, por

ejemplo, obediencia, trabajos voluntarios o mal remunerados,
o su voto en las prdximas elecciones. La importancia de esta

relacidn clientelista, o ladependenciade este tipo de relaciones,

es desigual para el patrdn y para el cliente: en tanto que un
patrdn puede tener muchos clientes, un cliente tiene acceso

normalmente sdlo a un patrdn, o por lo menos a un numero
muy limitado de altemativas.

Se distingue entre dos tipos de relaciones clientelistas: en

el primero, el patrdn es directamente fuente de las gratifica-

ciones que ofrece (caso del terrateniente tradicional); en el

segundo tipo (y este es mucho mas importante hoy en dia, y
nos va a ocupar en lo que sigue), el patrdn funciona como
intermediario, es decir, el patrdn puede conseguir favores del

gobiemo, creditos del banco, acceso a laeducacidn, etc. El po-

der del patrdn, entonces, es derivado de sus relaciones con ins-

tancias que se consideran como “mas arriba”.

Hay ciertas condiciones estructurales, o cierto tipo de for-

macidn social, que favorecen el desarrollo de relaciones clien-

telistas. Primero, ladependencia clientelista funciona solamen-

te cuando el cliente se encuentra en una situacidn de pobreza

e inseguridad materiales. Unicamente en estas condiciones, el

cliente siente la necesidad de contraer relaciones clientelistas.

Por otra parte, su situacidn no debe ser totalmente marginada,

miserable y desesperada; el cliente no debe dependcitotalmente

del patrdn (en este caso, mas bien se trataria de una situacidn

de tipo feudal o esclavista); el cliente debe tener la libertad de

definir, por lo menos hasta cierto grado, sus propias condi-

ciones de vida. El cliente debe depender hasta cierto grado del

mundo exterior, o sea, por ejemplo, un campesino totalmente

autosuficiente no tendria mucha necesidad de entrar en rela-

ciones clientelistas. En terminos de formacidn social, el clien-

telismo encuentra sus condiciones ideales en una formacidn

“de transicidn capitalista incompleta y bloqueada”, en la cual

las relaciones de mercado son muy importantes, aunque no

totales, y en la que el capitalismo es dominante, pero no

generalizado.

Otro aspecto importante de la relacidn clientelista, es que

el cliente la busca porque no encuentra solucidn viable a sus

problemas basicos y estructurales. Por ejemplo, el problema

basico del campesino, la tierra, no se puede solucionar por la

via clientelista; por eso busca por medio de la relacidn depen-

diente con el patrdn, satisfaccidn a necesidades secundarias,

algun servicio social, trabajo para el hijo, Qic. Redefine su pro-

blemdtica esencial hacia necesidades secundarias. Por esto

mismo, queda claro que la relacidn clientelista no soludona

realmente los problemas del diente. Mds bien, la relacidn

clientelista tiende a reproducir siempre la misma pobreza e

inseguridad que le dieron origen; pues si se solucionaran estos

problemas, el patrdn ya no tendria razdn de ser. La relacidn

4.

V6ase John Duncan Powell: “Peasant society and clientelist politics", en:

American Political Science Review, 64(1 970)2, pigs. 4 1 1 -425.
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clientelista devuelve a la clientela recursos que por otras vias

le han sido extraidos, y utiliza estos flujos de recursos como
medio de dominacion ideologica.

2. Los actores de la relacion

Antes de utilizar el concepto de “relacion clientelista”,

desarrollado arriba, para el analisisde la relacion entre agencias,

centros y grupos populares, quisieramuy brevemente resaltar

algunas caracteristicas de estos tres actores, sin dar una defi-

nicion o caracterizacion exhaustiva.

Los grupos populares, que son los “grupos objetivo”

(target groups) de los programas de desarrollo de centros y
agencias, cumplen en realidad muchas de las condiciones que

he descrito para los clientes. En su mayoria, se trata de grupos

campesinos (minifundistas y semi-asalariados), pobres de la

ciudad, artesanos
,
grupos product!vos , cooperativas , etc . Viven

en situaciones de pobreza, y a veces de miseria. Puesto que en

su mayoria no se trata de sectores proletaries, sino de pequefta

produccion, generalmente tienen la capacidad de controlar

hasta cierto grade sus propias condiciones de trabajo, pero a

la vez se encuentran con una escasez aguda de los factores

principales de produccion (tierra, capital, mercados), por lo

que tienen la necesidad de desarrollar estrategias para com-

pensar esta falta, y para sobrevivir en condiciones adversas.

En estos sectores, los individuos estan muy acostumbrados a

hacer uso de relaciones clientelistas para satisfacer sus nece-

sidades; son los sectores mas accesibles a los “politicos tradi-

cionales”.

Los organismos privados de desarrollo, o centros, se de-

finen generalmente por una base filosofica o doctrinaria que

causo su fundacion y que se mantiene (o a veces se modifica)

durante todo el quehacer institucional; esa base puede ser, por

ejemplo, de tipo religioso o politico. Su objetivo general es la

prestacidn de diferentes servicios a los grupos populares,

como promocion organizativa o asesoria tecnica; muchas ca-

nalizan fondos materiales hacia los grupos. Su razon de ser es

la pobreza, la inseguridad y la explotacion que sufren los gru-

pos populares, sin embargo, generalmente no se defmen como
parte de, sino sirviendo a estos grupos; en pocos casos, los

mismos grupos atendidos estan representados en sus organis-

mos de decision. Su formacion en muchos casos se debe a la

accion de una persona idealista, carismatica y dominante, por

lo que tienen dificultades para desarrollar relaciones demo-
craticas al interior (por ejemplo, sus trabajadores casi nunca
son sindicalizados). Los trabajadores de estos centros, en su

mayoria, pertenecen sociologicamente a los estratos medios;

son profesionales, tdcnicos, por lo general con habitos

urbanizados.

Por ultimo, hay dos caracteristicas importantes del sector

de los centros. Por una parte, son altamente dependientes del

financiamiento exterior para garantizar su sobrevivencia insti-

tucional. Y por otra, se trata de un sector altamente competi-

tivo; en todos los paises existe un gran numero de centros que
compiten por un financiamiento relativamente escaso, por lo

cual tienen que desarrollar metodos bastante sofisticados para

promocionarse frente a las fuentes financeras. En sintesis, los

centros constituyen un sector social de intermediarios depen-

dientes.

Las agencias, por su parte, tienen algo en comiin con los

centros: su finalidad es igualmente el apoyo a los grupos

populares, y generalmente su fundacidn obedece a factores

religiosos, politicos o filosdficos. Esto hace que el flujo de

recursos que proviene de estas agencias, este normalmente

cargado con contenidos fuertemente ideologicos. Al contrario

de los centros, cuya insercion y dependencia institucional es

muchas veces debil, corrientemente las agencias son parte de,

y estan controladas por, organismos de mucho mayor tamaflo

y poder, tratese de iglesias (ricas y a veces oficiales), partidos

politicos u organismos sociales como sindicatos.

Por lo general, las agencias son dirigidas por un organo

superior. Comite de Proyectos, Asamblea, etc., que formal-

mente tiene el poder de tomar decisiones, y que representa los

intereses institucionales e ideologicos que dieron lugar a la

constitucion de la agenda. No obstante, los cuadros profesio-

nales, en general personas con una formacion profesional en

el campo del desarrollo y una identificacion mas o menos
profunda con los pueblos del Tercer Mundo, tienen un espacio

considerable de autonomia para influenciar las decisiones.

Como las agencias se encuentran casi siempre muy lejos de

los lugares de ejecucion de los proyectos, sus funcionarios de-

penden, tanto para la ejecucion de los proyectos como tam-

bien para sus informaciones, de “intermediarios” en los paises

latinoamericanos,con loscuales pueden mantener una relacion

de cierta confianza mutua. Desarrollan a menudo un complejo
de sentirse mal o incompletamente informados; su psicologia

oscila, por lo tanto, entre el entusiasmo y la desconfianza.

Se puede establecer una distincion entre las agencias de

acuerdo a sus fuentes de financiamiento: mientras que algunas

reciben fondos estatales, y por consiguiente deben guardar

cierta relacion de respeto a los lineamientos burocraticos, y a

veces incluso politicos de sus respectivos gobiemos, otras se

fmancian principalmente por donaciones, ofrendas y otro tipo

de recursos propios, por lo que pueden representar mas
nitidamente los intereses de sus organismos rectores.

3. Clientelismo y mercado de donaciones

iQu6 tipo de relaciones se da entre los tres actores? Para

simplificar el analisis, desarrollare en un primer paso un mo-
delo de relacion entre dos actores, digamos el donante y el be-

neficiario de la donacion; en un segundo paso incluire al per-

sonaje del intermediario. Siguiendo a Razeto (5), podemos
definir las relaciones como “mercado de donaciones”. Entre

los dos actores se dan relaciones de reciprocidad e intercambio.

Se intercambian bienes que no son equivalentes en un sentido

material, pero si en un sentido mas amplio: el donante da
bienes materiales, principalmente dinero, o tambien alimentos,

herramientas, etc., en tanto que el beneficiario le corresponde

con un flujo de bienes inmateriales,como gratitud, obediencia,

informacion, etc. Entregando parte de los bienes que tiene, el

donante se puede sentir libre de culpabilidades, lo cual puede

aumentar su nivel de bienestar (6).

El mercado de donaciones es un mercado bastante incom-

plete: predominan las relaciones personales, en vez de “la ma-
no invisible”, entre los sujetos. Hay poca transparencia en el

5. Op. cit., p^s. 45 ss.

6. Siguiendo a Lloyd Etemause lop. cit.), el tipo de salisfaccidn que experi-

menta el donante puede tener incluso una dimensidn psicoldgica mds
profunda: el individuo proyecta sus agiesiones y otros malos sentimientos en

objetos (“recipientes de veneno”), en este caso en dinero. Las donaciones

son organizadas en algunas etnias—por ejemplo los kwakiutl descritos por

Demause—en grandes ceremonias, con el fin de limpiarse de estos venenos.
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mercado, porque tanto donantes como beneficiarios mantie-

nen a veces bastante reservadas las informaciones sobre con-

diciones, montos etc., de las donaciones. Los flujos son muy
infoimales y precarios; por ejemplo no existe un derecho de

redbircierto tipo de bienes o servicios, comoes la regia en las

relaciones de los beneficiarios con el Estado (derecho a

educacion, salud, etc.). La donacion se concede por un periodo

corto, sin compromisos de donaciones posteriores. Hay mucha
mas demanda que oferta, pues en las condiciones actuales de

America Latina, la demanda por donaciones es practicamente

ilimitada, a la par que los fondos disponibles en las agendas

son mmimos en relacion con las necesidades reales.

Sin embargo, en el mercado de donaciones se da el mismo
fenomeno que en el mercado de intercambio de bienes: la

demanda “efectiva” es muchi'simo menor que la demanda
“ideal”. Asi como mucha gente sufre de hambre porque por

falta de dinero no puede convertir su necesidad real en

demanda efectiva de alimentos, tambien muchos grupos popu-
lares no estan en capacidad de convertir su necesidad de dona-

cionesen demanda efectiva. Incluso, a veces se dan situaciones

en las que las agendas tienen dificultades para “colocar” sus

fondos. ^Como se da esta situacion aparentemente paradojica?

La explicacion va por el tipo de flujos “inmateriales” que la

agenda donante le pide a los beneficiarios.

Para dar un ejemplo. Imaginemonos una agenda que

ponga las siguientes condiciones para colocar una donacion:

que el grupo receptor tenga relacion o afiliacidn religiosa,

pero que el proyecto presentado no sea de tipo religioso o

pastoral; que el grupo sea de base, pero que tenga buena infra-

estructura administrativa; que el grupo sea de ideologia algo

progresista, pero que presente un aval de un obispo u otro

personaje de importancia o poder; que los beneficiarios del

proyecto scan los mas pobres, pero que haya un aporte propio

significativo. En este caso algo exagerado, aunque de ninguna

manera muy alejado de la realidad, la agenda tendra muchos
problemas para poder colocar sus fondos, y el rango de sus

posibles beneficiarios se reducira considerablemente.

En el mercado de donaciones, hay ciertos grupos que

tienen mayores posibilidades de ser beneficiarios que otros.

Razeto (7) distingue en este sentido tres tipos de donaciones,

de acuerdo a la motivacion predominante del donante:

* En las donaciones de beneficencia, se privilegia a los

sujetos mas pxjbres; no obstante, si la pobreza es demasiado

profunda y extendida, y por consiguiente el donante no

puede discemir ningun exito visible de su accion, se abs-

tendra de donar.

* En las donaciones depromocion ideoldgica, tienen ma-

yores posibilidades aquellos sujetos que tienen alguna

afinidad ideoldgica con el donante, y/o que muestren la

mayor disposicidn de cambiar su propia orientacidn

ideoldgica en favor de la del donante.
* En las donaciones de desarrollo, se dara prioridad a

aquellos grupos que muestren una mayor propensidn a la

expansidn de sus potencialidades y a lograr cierta auto-

suficiencia. Por tal orientacidn, casi automaticamente se

excluye a los grupos mas pobres, analfabetos, desorga-

nizados, etc., que requeririan mayor cantidad de recursos

para alcanzar un grado de desarrollo autosuficiente.

7. Op. cit., pdgs. 77-96.

Como muchas veces estas tres motivaciones vienen mez-
cladas, es f^cil imaginarse que ciertos sectores de lapoblacidn

tienen mayores posibilidades de conseguir donaciones que
otros: pobres, pero no desesperados; progresistas, pero no
revolucionarios; bien organizados y eficientes.

En cuanto a las organizaciones privadas de desarrollo

(centros), los factores que mas inciden en la posibilidad de
conseguir donaciones son la afinidad ideoldgica, la capacidad

administrativa, y sobre todo, la creatividad o la capacidad de
“estar a la moda” de las sucesivas teon'as de desarrollo, inven-

tadas muchas veces en los paises ricos; a las agendas les inte-

resa apoyar proyectos “novedosos”, “innovadores”, “proyec-

tos piloto”, etc., en vez de agotarse en repeticiones de lo

mismo.

La tesis bdsica de este artkulo es que la relacion entre las

agendas donantes y los grupos beneficiarios de ayudas, se

asimila estructuralmente a la relacion clientelista descrita al

comienzo. Aun cuando los donantes no la quisieran definir

como tal, los beneficiarios la tienden a percibir de acuerdo al

esquema mental formado en toda una tradicion clientelista.

En el mercado de donaciones se da un intercambio de

bienes muy diferentes (materiales versus inmateriales); se re-

lacionan personas de estatus social desigual; y el poder del

agente de la institucidn donante dependede su relacion con las

instancias superiores. El beneficiario de la donacion no se en-

cuentra totalmente dependiente de un solo donante; sin embar-

go, como tiene un rango limitado de posibilidades, la impor-

tancia de esa relacion es mucho mayor para el que para el do-

nante. Por lo tanto, el donante tiene el poder de definir la

relacion.

La relacion en el mercado de donaciones no da solucion

a los problemas b^icos de los beneficiarios. Esto se puede

explicar por dos factores. Generalmente, el donante extemo

no puede meterse facilmente en los problemas mas medulares

de la situacidn de los beneficiarios (problema de la tierra, po-

der poh'tico,dominaci6n extranjera). Y generalmente tambien,

la teon'aplanteaque las ayudasextemas no estan para solucionar

los problemas, sino para dar “empujones” para que los sujetos

se encaminen a solucionarlos; luego, en general los fondos no

son suficientes para plantear altemativas estructurales.

4. Consecuencias de la relacion clientelista

Afirmo que las relaciones derivadas del mercado de do-

naciones no solucionan los problemas basicos de los sectores

populares, sino mas bien en muchos casos tienden a reproducir

las condiciones de pobreza, inseguridad y dependencia de los

beneficiarios que los motivan para entrar en tales relaciones.

Se fortalecen elementos economicos, organizativos y psicold-

gicos, que impiden que los grupos populares se consoliden y

se desarrollen con sus propios esfuerzos (8).

8. En mi trabajo con agendas me he encontrado muchas veces personal-

mente, yde maneradolorosa, con este fendmenode ladependenda clientelista.

Aunque me acerco supuestamente con las mejores intendones de mostrar mi

“solidaridad” con los pueblos del Tercer Mundo (solidaridad en el sentido

de una reladdn horizontal, de igual a igual), me encuentro con actitudes por

parte de los “benefidarios” que se asimilan a los patrones culturales que se

han formado durante siglos de dependencia. Se reconocen por la inclinaddn

reverente del cueipo, el tono de la voz; el lenguaje es amable y adulador, pero

se sospecha segundas intendones. El campesino que no come came durante

todo el ano, mala su linica galhna para alender bien al representante. Los

rasgos de lacomunicacirin que emanan del subconsdente, senalizan el deseo

de percibir ventajas materiales a cambio de sumisidn. Reconozco que este

anibsis critico surge tambidn del hecho de verme psicoldgicamente afectado.



Cuando se trata de un proyecto de produccion, la donacion

aportael tipodefactores supuestamenteescasos,especialmente

capital: es deck, aumenta lacapacidad del grupopara conseguk

herramientas, tnaquinaria e insumos productivos, como por

ejemplo, en la agricuUura, abonos, pesticidas y herbicidas

qui'micos. La donacion modifica la combinacion de los facto-

res productivos, en dkeccion de una mayor “modemizacion”

de los procesos productivos, de la sustitucion del trabajo por

el capital. Esto no seria necesariamente negativo, si esa nueva

funcion de produccion se pudiera mantener por un tiempo

prolongado, estableciendose un nuevo equilibrio. No obstante,

en la realidad no es asi. La donacion es una fuente muy pre-

caria de fondos, la que por lo comun se agota despues de un

tiempo corto. Transitoriamente cambia los precios de los fac-

tores productivos, abaratando los bienes de capital. Los cam-

pesinos se acostumbran a utilizar la “nueva” tecnologi'a, pero

al terminarse la donacion, muchas veces no la pueden man-

tener. El resultado es a menudo el endeudamiento. Y, lo que

es aun peor, ban perdido la capacidad de buscar metodos y

tecnicasm^ adecuadasa la verdadera dotacion y los verdaderos

precios de los factores productivos.

La donacion sustituye procesos de ahorro, tanto a nivel

individual/familiar ,como tambidn a nivel de grupocomunitario

u organizacion productiva. Libera los fondos propios de los

cuales disponen los grupos, para fines de consumo. Cuando

un grupo presenta un “proyecto” a una agencia, su logica

interna es la siguiente: esperar “a ver si pega el proyecto” (esto

es, donado o entregado en condiciones muy favorables); es

mas “barato” en terminos de esfuerzos y costos (viajes, gastos

judiciales, movilizacion, consumo no efectuado, tiempo per-

dido) que iniciarprocesos de ahorro intemo o realizar tr^ites

engorrosos—y con poca probabilidad de exito— paraconse-

guir un prestamo bancario (9). De esta manera, las donaciones

sustituyen la creatividad y el esfuerzo propio de los sujetos

populares.

Otro ejemplo de la manera como las donaciones dan “se-

fiales falsas” a los sujetos, resultando en una distorsion en el

uso de los recursos, es el siguiente. Las agencias destinan las

donaciones a los mas pobres; cuando un sujeto esta un poco
mejor, le dan creditos en condicionesmuy blandas, o aumentan

sus requerimientos de aportes propios; y cuando un grupo esta

bastante bien organizado, le recomiendan dkigirse a un banco

comercial. Para los sujetos, es entonces completamente ra-

cional presentarse lo mas pobre posible. A veces incluso es

racional ser mas pobre, porque de esta manera se pueden

conseguk recursos mas facilmente.

Lecomte (10) argumenta que existe una dificil compati-

bilidad entre la logica del esfuerzo propio comunitario y la lo-

gica de los programas de ayuda. Las agencias “no pueden po-

ner dinero en ideas”, no pueden apoyar procesos abiertos e

incieitos. Los “proyectos de desarrollo” requieren de un alto

grado deconcrecion en cuanto a objetivos, metas,caracten'sti-

cas de los beneficiarios, recursos, calendario de ejecucion,

etc. Entonces, hay dos posibilidades: que al final, la agencia

y “su proyecto” se impogan a la dindmica propia de la comu-

nidad; o, en el mejor de los casos, que el grupo beneficiario

tenga que buscar siempre nuevas formas de “engafiar” a la

agencia, con el fin de mantener su propio dinamismo.

9. V6ase Bernard J. Lecomte: Liberarse de los proyectos, Tegucigalpa

(FOPRIDEH), 1988, pdg. 4.

10. Ibid., pdg. 3.

Se puede observar que en comunidades pobres, rurales o

urbanas, la agencia de desarrollo aparece como un nuevo su-

jeto en el juego de poder local, y automaticamente se ve

identificada con el “patron” de la relacion tradicional clien-

telista. Loscampesinospueden escoger si prefieren relacionarse

con un caudillo politico local, un comerciante intermediario,

un terrateniente o el representante de un organismo donante,

cada cual de los cuales ofrece un tipo distinto de bienes o

ventajas. Entre estos sujetos poderosos puede haber distintos

tipos de alianza o conflicto. Sin embargo, lo importantees que

todo el esfuerzo y toda la creatividad del pueblo se dkigen a

la mejor forma de acomodarse en este ambiente clientelista, y
no a la organizacion y al esfuerzo propio.

Me preocupa mucho como en este ambiente se modifica

el sentido del concepto “proyecto”. Ya es del lenguaje comun
que“proyecto” significa medio paraconseguir recursos exter-

nos. Se refiere normalmente aun documento escrito a maquina

que especifica objetivos, actividades y presupuestos. Para mi,

en el sentido tradicional, “proyecto” significaba un esfuerzo

planificado de un grupo de personasparaconseguk un objetivo,

y modificar determinada situacion; en este sentido se habla

tambien del “proyecto historico” de un pueblo o de una clase

social. Al robar, degenerar, devaluar y enajenar este concepto

al pueblo, se le quita una herramienta importante para cambiar

la realidad.

A nivel organizativo, la donacion le da a cierto tipo de H-

deres o intermediarios un poder mayor dentro de un grupo,

una comunidad, una cooperativa o un sindicato. El presidente,

el gerente, u otra persona que se distinga por sus relaciones

privilegiadas con las fuentes de donacion, se ve tentado de

aprovechar estas relaciones para aumentar su poder. Cuando
este tipo de situaciones se dan frecuente o fuertemente, tien-

den a producir problemas intemos en las organizaciones.

Muchas veces estas se dividen. Las diferencias poh'tico-ideo-

logicas dentro de una organizacion, se ven aumentadas por las

discusiones akededor del poder sobre el manejo de fondos

extemos.

Tambien en lasorganizaciones, al igual queen las unidades

productivas, las donaciones pueden desviar las energi'as. Mu-
chas organizaciones campesinas se han quebrado o han perdido

su dinamismo politico, cuando su actividad principal ya no es

la defensa de los intereses de sus miembros frente al Estado,

la recuperacidn de terrenos, la lucha por creditos y precios,

etc., sino la administracidn de “proyectos de desarrollo”. Al

interior, nace una dinamica de redefinicion de objetivos y acti-

vidades institucionales akededor del eje principal de la conse-

cucion de donaciones. Por los requerimientos administrativos

a veces muy rigidos de las agencias, las organizaciones tien-

den aconstruir un aparato fuertede administracidn, contadores

y auditores, cuyo control escapa a menudo de los dirigentes

elegidos, u ocupa todo su atencidn.

Aun en casos en que la agencia no tiene la intencidn de

influenciar y dominar poh'tica o ideoldgicamente a las orga-

nizaciones populares, con frecuencia se da una influencia

“por asimilacidn” de estilos de vida y de trabajo. Se puede

observar que a menudo reuniones, asambleas y congresos de

organizaciones populares, unicamente sepueden realizar si se

consiguen donaciones para costear el arriendo de un local (a

veces no muy simple), viaticos para los participantes, comida

y alojamiento cdmodo. Las donaciones permiten a los dkigen-

tes populares asimilar su estilo de vida al de la clase media

(apartamento, vehiculo, viajes al exterior), alienandose pro-
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gresivamente de su base social. La necesidad de confeccionar

y acumular documentos escritos, comprobantes, etc. , “para el

proyecto”, margina al pobre que no sabe leer y escribir.

La gran demanda de fondos frente a la oferta bastante

limitada, y las condiciones de tipo administrativo e ideologico

por parte de las agencias, fomentan la competencia de las

organizaciones por fuentes de donacion, incluso en momentos
en que politicamente existe una gran necesidad de unidad.

Por ultimo, todos estos factores tienen tambien su reper-

cusidn sobre la conciencia de los sujetos populares. El “grin-

go”, el extranjero, deja de serpara el sujeto popular el explota-

dor, el imperialista, para convertirse en el benefactor de los

pobres. S in darse cuenta, cuasi en el subconciente, aun personas

de mucha autoconfianza y conciencia cn'tica se adaptan a los

condicionamientos y las “modas” que vienen de los pai'ses

ricos.

Para sintetizar las consecuencias del funcionamiento del

mercado de donaciones: la distribucion de los recursos dona-

dos es desigual, de acuerdo a principios irracionales; las

donaciones fomentan una distorsidn en los incentivos eco-

ndmicos, que a mediano plazo impide un desarrollo autosos-

tenido; las donaciones impiden el fortalecimiento de organi-

zaciones populares democraticas y combativas; y tienden a

fomentar actitudes individualistas y dependientes.

5. Los centres como intermediarios dependientes

Este analisis de la relacion entre donante y receptor no

varia mucho, tratese de una agenda extranjera o local. En
consecuencia, no hay mucho que agregar cuando ampliamos

el analisis a tres actores, introduciendo.la figura del interme-

diario dependiente. Solamente quisieraaportaralgunasobser-

vaciones sobre el papel de los centros en la sociedad global.

Los centros (por lo menos los que nos ocupan aqui, o sea,

los que se han formado para apoyar al movimiento popular)

nacen generalmente de un impulso ideologico fuerte, desde

angulos politicos de izquierda o populista. En un primer mo-
mento, su objetivo es la promocion deorganizaciones populares

y la concientizacion del sujeto popular, para que entienda su

verdadera situacion y actue en ella superando los esquemas

ideologicos de la sociedad tradicional y capitalista. Gran parte

del trabajo se hace inicialmente de manera voluntaria y sin

remuneracion.

Cuando las agencias intemacionalesdescubren que estos

centros son los mejores intermediarios, frente a su incapacidad

de actuar directamente y su falta de informacion detallada

sobre la realidad de los pai'ses latinoamericanos, a estas fun-

ciones (concientizacion y promocion) se agregan otras dos

mas; la prestacion de servicios (aseson'a tecnica, formacion

profesional, etc.), y la canalizacidn de fondos desde las agen-

cias hacia los sujetos populares. De esta manera se establece

una “cadena clientelista”: de agencias a centros, y de centros

a grupos populares.

La donacion conlleva una transformacidn profunda de la

estructura interna del centro: se profesionaliza, se burocratiza,

aumenta el poder y la jerarquizacion interna, y se descuidan

las fuentes intemas de financiamiento, como el trabajo volun-

tario y las actividades de recaudacion de fondos. El trabajo en

un centro se convierte en “modo de vida”. Entregando servicios

y bienes, el centro se asimila progresivamente a la figura del

patron.

No resulta extrafio que las bases campesinas u obreras

vean a los funcionarios de los centros con bastante descon-

fianza, pues tanto sociologicamente como en sus funciones y
actuaciones, se asimilan mucho a la clase dominante o a sus

empleados. Cuando el nivel de concientizacion y politizacion

de las organizaciones es avanzado, tienden a cuestionar el pa-

pel de los centros, centrandose la discusion en dos puntos: los

costos de la intermediacion, y los mecanismos de decision

sobre el uso de los fondos donados. Este conflicto se vuelve

a veces bastante agudo, y absorbe mucha energi'a a las organi-

zaciones.

Entre el centro y la agenda se reproducen ciertos rasgos

de una relacion clientelista, si bien a un nivel mas sofisticado,

tradndose de personas que tienen el mismo nivel y tipo de for-

macion profesional. La actititud del representante de la agen-

da oscila entre el companerismo y la desconfianza: muchas
veces la agenda incluso se siente llamada a defender los in-

tereses de la base frente al centro.

En los ultimos anos, los centros tienden a convertirse en

un sector de la sociedad civil; se forman coordinadoras de

ONG’s, se realizan congresos, los centros tienden a organizarse

para influenciar Juntos las decisiones poh'ticas del pai's. Esta

tendencia es positiva, sobre todo considerando los regi'menes

politicos cerrados en muchos paises, que no permiten una

mayor participacidn de los ciudadanos. No obstante, pienso

que esta tendencia tiene serias limitaciones que tienen que ver

con el hecho de que las funciones de los centros son derivadas,

y esto en un sentido doble: por una parte, su Justificacidn esta

en la pobreza del pueblo, y su tarea es el fortalecimiento de las

organizaciones de este; consecuentemente, los centros no

deben sustituir las organizaciones populares, sino mas bien

fortalecer las posibilidades de las mismas organizaciones po-

pulares de influenciar. En un segundo sentido, el “sector de las

ONG’s” es el sector mas dependiente de las sociedades latino-

americanas, esto es, dependiente del financiamiento extemo.

Por esto, sus bases economicas son muy inseguras.

6. Recomendaciones

No sera una recomendacion de este articulo, que se su-

priman los flujos de donaciones via organismos no guber-

namentales. Por cuanto estos organismos son una realidad

palpable e importante, es de suma importancia que se conso-

liden y fortalezcan los espacios de la sociedad civil que se

expresan a traves de las organizaciones populares y los cen-

tros de promocion. Ademas, la magnitud de estos fondos es

minima si se compara con los flujos de fondos desde los paises

del Tercer Mundo hacia Europa y Norteamerica, y si se com-

para con los fondos que se destinan a la dominacion, la explo-

tacion y las intervenciones militares.

Pienso que todos los actores debemos hacer un esfuerzo

para reformar el sistema actual de donaciones. El primer paso

es deshacerse deprejuicios y versiones interesadas, reconocer

losefectos negatives que produce el clientelismo intemacional;

y el segundo paso es la biisquedaconjunta de soluciones. Seria

false dar recetas de solucion, menos como representante de

agencias, por lo que voy a mencionar solo algunas propuestas

que se estan discutiendo en el ambito.

LFna primera recomendacion seria dar prioridad a las do-

naciones en situaciones que se asimilen lo menos posible a

relaciones clientelistas. Hay que tener mucho cuidado para
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evitar que una agencia a nivel local se enrede en juegos de

poder e influencia. Por ejemplo, entregando una donacion a

un grupo campesino que esta luchando por su tierra, hay me-

nor probabilidad que se produzcan efectos de conciencia

dependiente, y que el donante se vea como patron. Lo mismo
es posible en la relacion entre agendas y centros: un buen

ejemplo, para mf, es el FONDAD (Foro de ONG’s sobre la

Deuda Externa). Este organismo tiene personal trabajando

tanto en pai'ses ricos como en paises pobres; ambos trabajan

juntos sobre un tema de importancia mutua y global, produ-

ciendo materiales de difusion popular y analizando posibles

altemativas para escapar del desastre economico mundial.

Otra recomendacion seria que se formen estructuras hori-

zontales en los paises receptores, quepuedan participardemo-

craticamente en las decisiones sobre el uso de los fondos. Si

no vemos los fondos donados como “propiedad” de los paises

ricos, sino de todos en conjunto, evitaremos el complejo de

dependencia. Esta recomendacion choca a menudo con los

intereses de las agendas donantes (mas de los niveles de deci-

sion y poder intemos, que de los cuadros profesionales). Sin

embargo, paradojicamente, a veces encontramos mas resisten-

cia por parte de los grupos (centros y organizaciones) benefi-

ciarios. En un ambiente de profunda division politica, ideolo-

gica y personal, en Latinoamerica existe el temor de que estas

diferencias puedan exacerbarse si las decisiones se transfieren

al interior de los paises latinoamericanos. Paradojicamente, se

concede mayor “objetividhd” a los extranjeros. Pero, ^que

sera de los tan queridos “espacios de la sociedad civil”, si

tienen miedo de su propio coraje?

Se propone tambien que las formas de donacion se asi-

milen mas a los mecanismos de mercado. Para lograr una

distribucion mas equitativa, habria que aumentar la infor-

macion mutua entre todos los actores y la transparencia de los

criterios de decision. Esta propuesta, aunque teoricamente

correcta, encuentra sus limites igualmente en las divisiones

politicas e ideologicas en los paises.

Algunosplantean tambien que, para lograruna asimilacidn

a mecanismos de mercado, se deben aumentar los costos rea-

les de las donaciones para el receptor (por ejemplo, solamente

dar creditos en condicionescomerciales, en vez de donaciones;

que se paguen los costos reales de los servicios prestados). De
esta manera, se lograria una mayor correspondencia entre

oferta y demanda. Me parece que este es un planteamiento

falso, con los tipicos errores de la teoria neo-liberal, pues en

las economias latinoamericanas no existe tal igualdad de con-

diciones: los mayores receptores de subsidies son los sectores

oligopolicos de poder economico y politico. Para por lo me-
nos igualar las posibilidades de los pobres, habria que subsi-

diaries fuertemente. El problema escomo subsidiar sin causar

los efectos negatives detallados arriba.

Una cuarta recomendacion: es urgente buscar formas y
mecanismos de apoyo economico, que sean adecuados a los

procesos autodeterminados y abiertos de las organizaciones y
grupos populares. El documento escrito (“proyecto”) que
marca el comienzo del proceso, deberia ser lo mas abierto po-

sible; si es que la agencia quiere ejercer algiin control, deberia

hacerlo expost. Habria que crear fondos de los cuales sepueda
disponerde una forma oportuna y democratica, involucrando

alm^imo a las mism as organizaciones populares. Igualmente,

los especialistas debaian centrar sus esfuerzos no tanto en la

planificacidn y el control, sino en fomentar procesos hori-

zontales de intercambio de experiencias. Este tipo de conside-

raciones toca necesariamente intereses creados, no solo de las

agendas, sino tambien de algunos centros y dirigencias po-

pulares.

Una quinta recomendacion busca rescatar una de las

funciones originales de los centros: la educacion popular. Se

debe promover, entre los receptores de las donaciones, la

reflexion sobre las consecuencias negativas de las donaciones.

Hay que estudiar criticamente las donaciones extemas, y crear

conciencia entre las organizaciones de base que no todas las

donaciones son beneficiosas, que no todas las condiciones

tienen que aceptarse; que las donaciones pueden destruir,

enajenar, restar fuerza y motivacion. El tema de las donaciones

debe ser objeto de amplias discusiones en el seno de las

organizaciones populares, entre estas y los centros, y entre los

centros y las agendas.

Pienso que los centros deberian reflexionar criticamente

sus funciones. En mi opinion, su funcion primordial debe ser

la promocion, reflexion y concientizacion, estimulando el

intercambio entre distintas experiencias populares. Unaagencia
promotoraqueadministraydistribuyedonaciones,contradice

sus propios principios, refuerza el clientelismo, y se pone en

algun momento en contradiccion con un desarrollo autentico

de los grupos populares. La administracion de fondos, sea de

credito, donacion o modalidades intermedias, debe estar o en

instancias especializadas, o en el mejor de los casos, en instan-

ces democraticas y amplias de las mismas organizaciones

populares.

Por ultimo, quisieraponeraconsideracion que el ambiente

en este momento esta cambiando bastante, apareciendo en la

escena adores nuevos: las burocracms estatales, tanto del

Primer Mundo como del Tercero, las que han descubierto la

“eficiencm de lasONG’s” para gastar sus (a veces abundantes)

recursos para proyectos de desarrollo. A estas burocracias les

falta generalmente la experiencia acumulada y la vision

critica de las agendas tradicionales, las que han amortiguado

hasta ahora un poco los efectos negativos. Sospecho que si no
hacemos un esfuerzo de reflexion y autocritica, nos veremos

“arrollados” por estas nuevas ofertas de cooperacion.
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