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INTRODUCCIÓN

Por  MANUEL  LIZCANO  PELLÓN

El  lector tiene entre sus manos un volumen cuidadosamente elaborado
sobre  un tema de primera importancia dentro del presente escenario
internacional. Cuales son la  estructura y  la dinámica propias del mundo
hispánico en esta mar revuelto que ha sucedido al naufragio de una de las
dos  grandes potencias hegemónicas tras  la  Segunda Guerra Mundial
constituye en efecto, uno de los datos fuertes que dan su carácter a nuestro
tiempo. Como es lógico, el análisis científico riguroso de una circunstancia
tan enórespadamente cruzada de faCtores de alta complejidad no admite un
único  criterio o modelo interpretativo. No sólo resulta imprescindible que
concurran sobre el problema en cuestión, el estudio muy concreto de las
principales  ciencias sociales y  la  búsqueda de  su  más  claro  vector
transdisciplinario resultante. Además es recomendable desplegar, ante la
persona que a la vista de estos materiales de documentación y reflexión
tiene  que alimentar su  propio juicio,  las  diferentes gamas de  talante
hermenéutico que acerca del hecho investigado están en juego.

Es un grave error pensar que los pueblos históricos se mueven por criterios
abstractamente materiales, o por  mecanismos psicológicos reflejos de
consumo o de sugestión propagandística. Cuando sobrevienen situaciones
en  que se ponen en juego valores profundos, las reacciones colectivas
hacen saltar todos los esquemas orientadores prácticos. Era aconsejable
por  tanto que las mentalidades de los especialistas convocados a examinar
las  diversas parcelas del problema respondieran también a las plurales
actitudes de opinión que existen al respecto. Desde el más frío pragmatismo.
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hasta  el adentrarse en la exploración racional de los sueños, valores y
esperanzas colectivos tienen aquí  su  lugar  adecuado. Con frontarlos
contribuye a que el lector responsable pueda reforzar con perspectivas y
enfoques alternados su propio juicio crítico.

Ante un hecho de la magnitud de las dos Cumbres, mexicana y española,
que han reunido por primera vez en la Historia a los mandatarios y jefes de
Estado iberoamericanos, en 1991 y 1992, el equipo interdisciplinario que ha
elaborado los diferentes estudios ahora reunidos responde a las pautas de
aproximación al tema que acabamos de mencionar. El punto de vista del
economista y el historiador, el educador y el crítico de las ideas, el crítico de
la  realidad social, el politólogo y  el antropólogo se han conjuntado en el
intento, siempre por definición tanteante, del meta-punto de vista transdisci
plinario con el que hemos tratado de explicar la entrada en escena de este
nuevo  espacio mundial hispánico, cuya refundición histórica en curso
pensamos que merece ¡ncluso nombre propio.

Por lo demás, sólo cabría quizás que destacáramos, previamente a la lectura
del complejo texto que hemos reunido, algunos puntos de reflexión que la
puesta en marcha de la Conferencia de Estados iberoamericanos ha ido
suscitando a los autores de esta obra, o que pueden deducirse nítidamente
de sus sucesivos trabajos de análisis. La refundición en marcha, en efecto,
del conjunto de las naciones y pueblos de habla portuguesa y española o en
un  sentido más  amplio, de  cultura  hispánica-filipina, o  los  pueblos
iberoafricanos, por  ejemplo, forman parte activa del mismo fenómeno
histórico, motiva a continuación consideraciones de indiscutible alcance
práctico.

De la discusión del penoso momento económico que atraviesa Iberoamérica,
en  su acepción hemisférica, destaca la percepción de que como tal región
constituye «el más europeo de los fines», y que en consecuencia, dentro de
ese escenario encuentra la Comunidad Europea un campo de acción cuyo
sistema de referencia, análogo podría encontrarse en el ámbito de los
«dragones orientales» creado por Japón. Lo cual potenciaría el triángulo de
fuerzas, estructuras y  dinamismos que el examen político de la situación
pone de manifiesto, en complementariedad precisamente con la estadouni
dense «Iniciativa para las Américas».

La  estrategia enfocada a enriquecer educacionalmente al máximo el ca
pital  humano de la  Comunidad de naciones ibero o  hispanohablantes,
potenciando racional y  tenazmente los recursos y  elementos técnicos
disponibles, es otro punto de reflexión básico. Y del mismo modo merece
tenerse en cuenta las avenidas que se abren desde los puntos de vista
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interdisciplinarios, del crítico cultural, el  historiador y  el  antropólogo; las
cuales proporcionan el marco de fondo adecuado para reforzar la miscuídad
o  identidad de los pueblos congregados ahora en ambas Cumbres. Por su
parte,  de  la  investigación de  crítica social  emerge, por  encima del
dramatismo de su balance actual, e/juego de fuerzas que va a permitir dar
a  nuestras experiencias democráticas todo su alcance en un campo en el
que,  conforme al más  esencial núcleo de valores de estos pueblos, se
conjugue la justicia con un desarrollo material sostenido de la sociedad.

EL COORDINADOR DEL GRUPO
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LA TRANSESPAÑA COMO REFUNDACIÓN:
UN  NUEVO ESPACIO MUNDIAL

Por MANUEL LIZCANO PELLÓN

De la negación de Occidente y las filosofías
sobre España y el mundo hispánico

Hoy  predomina intelectualmente el  pensamiento pesimista que tiene por
núcleo la negación de Europa. La trabajosa construcción de una Comunidad
o  Unión Europea se ve sometida a frenazos y  turbulencias tanto más
comprometedores cuanto más avanza el proceso de integración. Estados
Unidos con un sistema de referencia indispensable para todos, mientras
dura la época a la que parecen poner fin los acontecimientos de este siglo
que termina, contribuye por su parte a dejar indeterminado en una medida
considerable el rumbo autónomo de Europa. Y dentro del Viejo Continente
entrechocan las mentalidades y los intereses. Unos parten de la necesidad
de imponer proyectos de federalismo o centralismo «eurocrático», que tratan
de  borrar las arraigadas diferencias históricas y culturales de sus grandes
naciones modernas.

Otros impulsan los movimientos de defensa de esos mismos protagonistas
de  «la modernidad» que se llaman, por orden de aparición en escena,
España y Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania o Italia. A la vez presenciamos
la  lucha por la heqemonía de unos Estados sobre otros, justo mientras éstos
comienzan a ceder parcelas de soberanía en aras de una convergencia
económica que se ha hecho vital para sobrevivir. Supervivencia traducida
hoy  por hoy en la  necesidad de crear apresuradamente nuevos espacios
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económico-políticos mundiales, que emergen y se configuran con dramático
esfuerzo dentro de  un  mundo en  incalculable aceleración cientifico
tecnológica, que parece lejos de haber alcanzado el techo ni de su reciente
explosión demográfica, ni  de su ingente capacidad de producción de
residuos ecodegradantes.

Sin  olvidar que también se ha abierto paso en Europa la discordia entre
quienes centran el futuro político en una sociedad fortificada en su creciente
bienestar y soportes materiales, y quienes, dentro o fuera de Occidente, no
puedan renunciar a vivir en una sociedad cada vez más enraizada en sus
respectivas historias de tradición-invención, creadora de sus más nobles
valores, sueños y esperanzas al servicio universal del hombre, cualesquiera
que  hayan sido los bloqueos o fracasos de unos y otros pueblos en ese
mismo ideal de elevación humana.

Al  fondo, como conciencia de época, está más patente que nunca la
poderosa corriente de pensamiento que, desde Schopenhauer y Nietzsche
hasta Becket y Cioran, Günter Grass, Jünger o Enzensberger, ha dejado
prácticamente de ver viable en adelante esa gran empresa histórica cuyo
largo plazo duró dos milenios y medio y que conocemos como Occidente.
Todo el intento límite de la Europa actual por sobreponerse a su decadencia,
locuras y catástrofes de los últimos cien años peligra una vez más, pero al
mismo  tiempo nunca fueron mayores las posibilidades de escapar al
determinismo nihilista que la arrinconaba históricamente, el descarrilamiento
ahora de este grandioso esfuerzo de la última generación de europeos sería
desastroso, sin exagerar nada. Tendría consecuencias semejantes a las que
estamos presenciando en la descomposición del imperio zarista-soviético.

Reducir la complejidad de un suceso de tan extraordinarias proporciones al
boceto de síntesis de una breve reflexión crítica, con el objeto de subrayar
sus  rasgos característicos, siempre será  un  intento deficiente. Pero
proponérselo se ha terminado por convertir en un ejercicio cotidiano, no sólo
para los pensadores de nuestro tiempo sino para los analistas y comentaristas
internacionales de los medios de comunicación. Por otra parte, sería inútil
discutir que con los factores que hemos retenido hay material más que
suficiente para esbozar, de un lado, las formas en que se viene manifestando
la  negación intelectual de Occidente, e incluso lo que se nos presenta a
muchos efectos como su decadencia histórica; y de otro lado, los motivos de
preocupación que suscita ésta que para unos se suele presentar como la
«ciudad alegre y confiada» de aquel ingenuo «final de la Historia» que se hizo
famoso hace unos años. Pero para la inmensa mayoría de los hombres y
mujeres del Planeta no se ve más que como las amuralladas «fortalezas»
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norteamericana y europea, condenados por definición a ser objeto de asalto
para los excluidos que se agolpan en la humanidad circundante.

Ahora bien, ¿en qué nos afecta semejante situación problemática a la gente
hispana, sobre todo a  la  hora en que hemos logrado institucionalizar,
después de más de un siglo y medio de desintegración de nuestra antigua
unidad, estos primeros pasos que está dando nuestra nueva Comunidad de
naciones? Creo que no hay que esforzarse mucho para comprender que
nos afecta mucho, decisivamente, pues es ése precisamente el gran marco
de  referencia inmediato al que ha de atenerse cuanto hoy tenemos por
hacer la población hispanohablante e hispanomestiza de la Tierra.

Nos  enfrentamos aquí a un ejercicio, una vez más y entre otros posibles,
como es lógico, de interpretación de lo que nos pasa. De lo que nos pasa a
los hispanos europeos y a los hispanos de América. Ante todo, no podemos
dar  un paso hacia nuestra recomenzada unidad, sean cuales lleguen a ser
los  alcances prácl:icos de ésta, sin que nos tomemos un pesado trabajo:
desprejuiciarnos respecto de cuantos delirios paranicos  —egocéntricos,
resentidos, persecutorios y fratricidas—, sumados a los verdaderos problemas
estructurales, heredados y  cada vez mayores que nos son propios, han
alimentado desde los  años  de  la  independencia nuestra falsa  pero
racionalizadísirna idea de cada uno de nuestros pueblos respecto de los
demás. Pienso, y  vaya por delante, que soñamos quizás demasiado, al
menos para lo que era posible realizar en la anterior época indiana: que más
tarde anduvimos tras algunos notables «sueños al revés» de lo que éramos;
y  que buscando compensaciones ideales a  nuestra básica frustración
indiana, al  tiempo que ascendía el  poder internacional rival que fue la
Ilustración jacobina, fue como nos vimos arrastrados a  aquella forma
también desmedida, pero ahora por paranoia, de la desunión contemporánea
entre nosotros y en beneficio de las nuevas hegemonías externas.

Por  ello, sea cual fuere el diagnóstico que ños merezca la complejísima
crisis actual del Occidente no hispano, en cuyo detalle no podemos entrar
todavía, lo que sí parece apremiante es que tengamos ideas claras sobre el
mundo hispánico renaciente que los hispanos de toda nuestra Comunidad
de naciones tenernos entre manos. En tan acusado renacimiento, por cierto,
que  no cabe a  mi juicio  hablar al  respecto de otra cosa que  de su
refundación histórica y radical.

Ante el cruce de caminos que lleva consigo esta refundación hispánica ya
en  curso, me he encontrado sin cesar durante el tiempo que he vivido, con
actitudes que se al:enían a una u otra de tres ideas diferentes de España, en
su acepción de matriz histórica y soñante —España como sueño colectivo—
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de  lo que hemos venido a  ser todos los hispanos. Si nos proponemos
tipificarlas, la más difundida ahora de estas ideas de España tiene que ver
sobre  todo con las preocupaciones, desafíos y  abrumadoras tragedias
personales del presente, del corto plazo; y tiene el pasado, la historia por un
dato  borroso: mera cuestión vacía y  «retórica», cuando no  siniestra
perniciosa rémora culpable de nuestro atraso presente, y a la que sólo tiene
interés volver a mirar para maldecir de nuestros orígenes.
No  es inadecuado, pues, caracterizar a esta mentalidad o  pensamiento
como «progresista» y «antitradicional». Otra es la opuesta. Sería precisamente
ese pasado, esa historia lo único de verdad valioso en nuestro haber actual,
y  lo que en consecuencia cuenta decisivamente. La realidad de lo que
pueda  ser España, o cualquiera de nuestros países en concreto, está
determinada, pero menos que de una vez para siempre, por una experiencia
ya  consumada, de hechos ejemplares y de valores absolutos: una tradición
que se limita a exigir ser conservada, y cuya fiel observancia se impone a
todos.  A  esta mentalidad es  obvio que le  conviene la  calificación de
«tradicionalista»; e  incluso no  creo  exagerada, para  sus  formas de
radicalización extrema, la de «reaccionaria». Por lo demás, ambas tienen
mucho en común: ambas se desprecian y se odian recíprocamente.
Pero por fortuna aún he encontrado otra idea de España —o de la «España»
o  sueño colectivo profundo de lo que somos—, que lo mismo están siendo
Portugal que todos los pueblos hispanomestizos, o culturalmente hispano
mestizados, aunque sean indígenas, de la diáspora actual de las Españas:
esto que pronto identificaremos como la Transespaña en que nos estamos
refundando. La calificación de ésta, digamos tercera visión de España es
tarea más sutil. No porque quienes la postulan sean menos, o más confusos.
Ni  tampoco porque cuente con defensores menos sobresalientes que las
otras dos. Bien al contrario.
Lo que sucede es que enmedio de lo que llamamos «crisis», actual es decir,
enmedio de toda la turbación y la congoja que acompañan a cuanto ahora
está naciendo, todavía no hemos tenido tiempo de caracterizarla adecuada
mente. Hacerlo es, justo en esta hora oscura, un empeño intelectual que
estimo de importancia decisiva; y no sólo para nosotros sino también para
los demás europeos y los demás americanos no hispanos. Este pensamiento
sobre  España en cuanto la  España primordial que todos los hispanos
llevamos dentro —aunque sea para maldecir, algunos, el día y el mundo en
que nacieres—, es hijo crítico, por lo pronto, de lo más hondo del vértice que
ha dinamizado al huracán de nuestro siglo; y tiene por sistema de referencia
esencial  la construcción del futuro pendiente. Un futuro que, desde sus
medio y largo plazos estaría operando ya a modo de epicentro genérico, de

—  22  —



tromba succionadora que tira de cuanto seamos capaces de construir o
crear mientras lleqa, para evitar que simplemente nos arrase. Pero en cuyos
rasgos se están repitiendo enigmáticament&los mismos del sueño colectivo
que nos dio origen histórico.

Dicho de otra forma, consistiría en un modo de pensar nuestro futuro cuya
curva de distensión entre la polaridad que va de lo que estamos siendo a lo
que  estamos por llegar a hacer de nosotros se proyecta ahora a la altura
suficiente para poder entrever la  totalidad de este hacer humano que
seguimos conociendo, mal que bien, como España: la España primordial que
es, por lo pronto, nuestra lengua. De manera que el nombre nuevo con el que
se  manifestaría más claramente identificada esta tercera idea, visión o
pensamiento sobre qué  y  quiénes somos sería el  de  la  España del
«dinamismo creador>), de la «liberación» o «de los libres». Tendremos tiempo
de  razonarlo como es debido. Baste por ahora con dejar advertido el tema.
Frerían, pues, estas tres, otras tantas ideas de fondo, actitudes, mentalidades,
métodos de pensamiento o  campos hermenéuticos de un necesario y
suficiente hispanismo filosófico, capaz de dar razón de todas las modalidades
que presenta la realidad hispana; y entre cuyas versiones contrapuestas he
tenido que abrirme paso durante el tiempo que he vivido.

No quisiera, eso sí, dejar de insistir todavía un momento en que esta cuestión
de  las tres filosofías sobre España es decisiva. Porque de estas tres
filosofías acerca de lo primordial de la  España matriz se deriva cuanto
estamos en condiciones de explorar en torno a esto que hoy se está
gestando como nuevo mundo hispánico: como la sorprendente novedad de
la  Transespaña. Si bien miramos, no tardaríamos en caer en la cuenta, de
que  los tres campos temáticos del hispanismo filosófico que acabamos de
dejar esbozados presentan una doble validez. Primero para nuestra propia
realidad; y en segundo lugar para lo universal de la existencia y constitución
del  hombre. Unos hispanos piensan, en efecto, en términos de nihilismo
desesperado de sí: somos lo peor del mundo; para encontrar algo bueno
—que tenemos que encontrarlo, pues no podemos renunciar a soñar una
realidad nueva— hay que buscarlo con todas las consecuencias fuera de
nosotros, de lo que más característicamente somos.

La  que hemos tipificado así como visión «progresista» o «antitradicional» de
España tiende a terminar en visión mimética de lo que estamos por hacer de
nosotros mismos; y en el  límite, en una idea de lo primordial de España
«nihilista» o desesperada. Los otros españoles o hispanohablantes, dentro
de  ese juego ya aludido de reciprocidad antagónica e irreconciliable de los
unos con los otros, se mueven dentro del más acrítico o elemental, arrogante
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y  panegírico etnocentrismo: somos lo mejor del mundo y, porque sí, como
España —como nuestra patria de cada hispano— no hay nada. Aunque
tengamos que huir de ella con demasiada frecuencia. Y todo lo malo viene
por definición de afuera. Su patria hispana no tiene razón de ser más que si
se mira desde la perspectiva «tradicionalista» o «reaccionaria», «autofalicitante»
y  «narcisista», petrificada e incapaz de reconocer su propia sombra. En
contraste, por fin, con estas dos visiones negativas, por defecto o  por
exceso, la idea de España como «dinamismo creador» constante, como
ensayo histórico para impulsar la «liberación» interior del hombre, como
laboratorio experimental —harto fracasado, por cierto, al  modo de don
Quijote— del «mundo de libre» de toda la familia humana, consiste en un
autoconocimiento riguroso de lo que ha dado de sí hasta ahora nuestro
sueño del hombre. Un autoconocimiento que parte de la grandeza de lo ya
construido, aunque fuese precariamente, por esa nuestra utopía liberante; a
la  vez que de la  escarmentada meditación sobre la  experiencia de los
frecuentes descarrilamientos que durante los dos siglos últimos nos han
hecho  perder todos los  trenes de  la  historia contemporánea. —Los
progresistas piensan, claro está, que también perdimos los trenes del
«progreso» durante nuestros siglos de oro, hasta que nos llegaron las luces
del despotismo ilustrado. Pero ese es su problema—. En una palabra, para
los seguidores de esa España humanista y siempre esperanzada, ni somos
lo  peor ni lo mejor de la Historia. Somos en principio igual que todos. Pero el
fermento que constituimos resulta indispensable para lo que el hombre tiene
que conseguir dar de sí.

Lo  que quería destacar empero, en cuanto a estas tres filosofías que tratan
de  interpretar entre nosotros la realidad hispánica, es su cabal congruencia
con  las tres actitudes racionales de principio, que reclama la intelección de
lo  constitutivo humano. De manera que vendrían a  empalmar con otras
tantas dimensiones universales del hombre las tres visiones radicales de
España que  hemos esbozado, hasta desembocar en  la  triple idea o
concepción radical sobre el hombre mismo, sobre el mundo o la historia y
sobre el absoluto, esto es, Dios en cuanto suelto de todo lo que pudiera
determinarle, empezando o terminando por la  inteligencia, la razón o l
lenguaje del hombre. Los escepticismos y pesimismos filosóficos vendrían a
ser  así una forma de negatividad intelectual que coincide con nuestra
interpretación nihilista o desesperada del hombre hispánico.

Los naturalismos, autofundamentaciones o progresismos filosóficos, formas
de  negatividad cerrada a  su vez que coinciden con nuestro narcicismo
arrogante y tradicionalista. Y todo lo que filosóficamente tiende a dar de sí lo
que  hoy investigamos ya como una noología o ciencia del nous, esto es,
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autotransformante, hecha de plena «hombridad», liberación y sobrehumana
ción  del hombre, tiene por fundamento sólido la esperanza. La misma
esperanza o dinamismo creador de lo que estamos por ser, o por hacernos,
movilizando con ello nuestras mejores energías constructivas hispanas. Ya
se  que estas concordancias no son tan lineales como parecen, y ocultan
bajo  su  aparente simplicidad enrevesadas complejidades que tenemos
todavía por penetrar. Pero tampoco en este punto cabía más que dejar
apuntada o sugerida la cuestión.

El fundamento de los pueblos y la realidad social
de  las utópías-mundo

Con  lo dicho basta para comprender el núcleo de la reflexión, que estimo
indispensable para encontrar su fundamento propio y razonable a la nueva
Comunidad hispana de naciones. Desde el  punto de vista del hombre
hispanohablante, cuanto hoy está en debate en el escenario internacional se
concreta en saber a ciencia cierta el papel que él mismo tiene de ejercitarse
en  representar sin  más  demora. Es  decir,  si,  desde el  bloque de
generaciones que estamos protagonizando nuestro hispano paso de siglo,
ha  llegado la hora de recuperar, refundándolo de cara a lo que estamos
descubriendo de nuevo en a realidad, el sueño de grandeza liberante que
nos  ha dado nuestra inconfundible personalidad colectiva.

Si  la visión española, ya milenaria, de lo que es constitutivo del hombre, de
la  infinitud y del mundo está adentrándose en un mar más favorable para su
navegación que el de nuestro pasado de los últimos 500 años. Siempre que
primero seamos capaces, claro está, de conocer críticamente las causas
por  las que fracasamos y de ponerlas remedio. O si bien tendremos que
ceder definitivamente toda primacía histórica —incluida la del espíritu— a
quienes no tienen Otra meta para el hombre que su voluntad de poder y el
bienestar o la opulencia terrestre, al menos para los privilegiados; abando
nándonos en consecuencia, en manos de otros, al juego estratégido actual
de  los bloques continentales mientras sigue la  representación del final
nihilista del mundo occidental.

Poco creo que pudiésemos caminar en esta dirección si no caemos antes
en  la cuenta de lo que siempre advierte la filosofía política fundamental de
Gracián, en El Criticón: «Las cosas del mufldo todas se han de mirar al revés
para verlas al derecho» (1 971, 1126). De donde se siguen, por lo pronto, dos
cosas.  Una, la  actitud radicalmente discrepante y  rebelde, el  genuino
esfuerzo crítico en que hay que vivir hasta lograr ver del revés todo lo
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distorsionado que nos rodea. De nada sirve ser heredero de ideologías o
creencias que nuestros antepasados hubieron de pagar un alto precio para
abrirse paso con ellas, entre lo estancado o incluso las idolatrías de su
tiempo, si  hoy no sabemos discernir hasta qué extremo aquella misma
verdad que llenó entonces el mundo de aire fresco se ha convertido a su
turno  en algo opaco, que ahora rechaza al que busca la  luz que le es
indispensable. Y  segundo, que tan exigenteinconformismo no tiene por
objeto quedarnos así, como silos torcidos termináramos por ser nosotros,
sino afirmarnos en que todo lo que hay tiene un sentido, un «estar derecho»,
y  hay que buscar por encima de todo esa verdad y construir sobre ella.
Cuando las cosas marchan mal y llega la crisis de fondo, no es la hora de
los traficantes de odio y de armamento. Es la hora de la verdad, de ponerla
a  punto y de abrir paso a la novedad que emerge.

En este punto hoy vuélve a verse claro que haydos elementos constitutivos
y  fundamentantes de la realidad humana, que son la biología, con toda la
complejidad que alcanza en el horno sapiens, y la absolutidad o soltamiento
de  todo lo que nos aprisiona en la biología. Ambos factores son nuestra
doble  raíz fundamental. Lo que tenemos de animal eminente dentro de la
evolución animal de la vida; y lo que tenemos misteriosamente de hijos del
absoluto, de la existencia libre capaz de soñar el  cosmos, de hacer la
realidad y de mantenerse suelta o independiente de todos sus determinismos.
Esto da lugar a que toda vida y realidad humana se nos haga presente o
comunique de dos maneras. Tal como es desde fuera y tal como es en lo
más hondo, en su absolutidad. Tenemos así la diferencia entre persona e
intimidad. Pero esto sucede también con las sociedades históricas. Desde el
pequeño pueblo tribal o preurbano hasta el gran pueblo, cultura, religión o
civilización capaces de sobrevivir, adaptándose muchas veces, durante
milenios.

Aquello  que solemos llamar identidad, carácter o  personalidad de  una
construcción histórica en marcha es lo que conocemos desde fuera, porque
quedó materialmente grabado en su estructura física como tal sociedad; y
del  mismo modo es objetivable esta dimensión material en las restantes
sociedades humanas de constitución análoga. Pero es que al mismo tiempo
cualquiera de estas sociedades, religiones o culturas albergan escondido
dentro de sí algo que resulta exclusivo o único suyo, irrepetible. Es otra vez
su  absolutidad humana en marcha, aunque ya no la íntima de una persona
sino  la utópica y comunal de un pueblo. Su utopía sustantiva, creadora o
generadora de un lenguaje y un mensaje que sólo se podrán descifrar con
rigor  en la  música callada y  enigmática de sus arquetipos literarios o

—  26  —



artísticos fundacionales, originarios, primordiales; y justamente cuando todo
ruido y conflicto se apagan. Estamos entonces ante la utopía sustantiva, que
se  apropia como dinamismo, alma o  raíz de  la  vida de  las mismas
colectividades que acaban de soñarla y traerla a la existencia.

La  idea que relaciona estrechamente la  realidad en la que existimos, lo
mismo las personas que las sociedades, con la actividad soñante de nuestro
psiquismo, viene de lejos. Posee una historia de gran riqueza, si bien en
nuestro siglo ha costado trabajo volver a abrirle paso, a causa del ambiente
en  el que las interpretaciones reduccionistas del hombre —progresismo,
naturalismo, positivismo, economicismo, materialismo o politicismo filosófi
cos— han hecho hasta hace poco estragos bien patentes; e incluso algunas
de  estas interpretaciones distan aún bastante de haber sido sustituidas. Un
explorador inolvidable de este horizonte es  Gastón Bachelard, el  gran
pensador muerto hace una generación, y  una de cuyas líneas temáticas
preferidas ha sido precisamente, que la palabra sueño lo que designa es un
fenómeno de la vigilia y no del dormir.

«Las cosmogonías antiguas no organizan pensamientos, son soñaciones
audaces y para volver a darles vida hay que volver a aprender a soñar» (La
poética.de la soñación, 1982, 266) Este problema es una constante en su
obra, ya desde La Psychanalyse du feu, de 1938, y se profundiza en los dos
libros publicados un año antes de su muerte, el ya citado La Poétique de la
rverie  y La Flamme d’une chandelle, ambos de 1 961. Por cierto que es
conveniente  advertir que  revene necesita traducirse al  español por
«soñación» y  no ensoñación, del mismo modo que rve  es sueño y  no
ensueño, o  rever es soñar y  no ensoñar. Un léxico español muy poco
matizado dio primacía de reconocimiento a «ensoñación» sobre lá palabra y
significado de «soñación», a pesar de que ésta alude a algo tan esencial
como la eminente facultad humana del sueño creador de incesante realidad
nueva, en tanto que ensoñación no se relaciona más que con aspectos
secundarios de la  cuestión, por muy vulgarizados que estén: el  sueño
onírico, imaginado mientras se duerme; los irreales sueños placenteros o
ilusos, forjados por el soñador idealista o romántico; cualquier forma de
falsificación de la realidad; y hasta el estado del soñoliento.

No  obstante, la evidencia de que «la vida es sueño» —no ya de que lo
parezca sino que lo es en el sentido del sueño creador de la propia realidad,
que  nos crea hace ya bastantes siglos, qué originó una corriente clásica
poderosa en la visión española del hombre y del mundo. Desde el alertador
«recuerde el alma dormida... y despierte contemplando cómó se pasa la
vida» hasta el esperpento y Picasso en nuestros días, o Pedro Páramo o
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Cien años de soledad, pasando por Don Quijote, El Criticón, Calderón y
Quevedo, el Greco y Goya, el arte mudéjar, El Escorial o el barroco indiano.
Por  otra parte, hasta los comienzos de nuestro siglo llegó la gran crítica
antipositivista de Alfred Fouillé L’Evolutionnisme des idées-forces, 1 890;
Moral de las ideas fuerza, 1 908, con su tesis capital de que las ideas son en
sí  mismas una fuerza o energía con independencia de que la ejerzan o no;
que  esa fuerza es un factor constituyente de la realidad.

De modo eminente, Unamuno encontrará en el sueño creador la semejanza
quizás más honda entre el Dios que sueña y con ello trae a la existencia al
mundo y al hombre, y el hombre que hace eso mismo con sus creaciones
poéticas y literarias, y sus realizaciones históricas. Zubiri traerá más tarde
esta misma cuestión al campo del rigor noológico, precisando la figura de
los  fictos, que animan nuestras creaciones de ficción y  los constructos
desde  los cuales creamos el  mundo de la  inteligencia y  de la  Historia.
Mientras tanto se extendió por Europa la evidencia del papel fundamental
del sueño creador. Baste con recórdar el Hans Vaihinger de La filosofía del
como  si  (1911), que explora la  unidad entre realidad, ideales y  obrar
transformador del hombre. Un idealismo de los ideales, realizables o no, pero
siempre soñados como realizables, y  que en razón de esa necesidad
ocupan un papel rector sobre los haceres humanos.

Claro que todo eso. implica áreas de complejidad insospechada, con todas
sus derivaciones positivas y negativas. Pero lo que de momento nos urge es
volver a  reflexionar sobre ese concepto de utopía que hemos visto tan
vinculado a los sueños creadores del psiquismo humano, por el hecho de
estar dando sustantividad a los pueblos y sociedades históricos. Sustantividad,
desde Zubiri, hay que entenderla como la interior unidad integradora de toda
realidad que se diferencia de suyo o por sí misma respecto del resto de la
realidad en torno. En las antípodas, pues de toda «substancia» o  idea
absoluta, ni platónica ni hegeliana. Ni dioses ni demiurgos han producido
nuestros imaginarios y sistemas de ideas o de referentes epocales. Lo que
sustantiva a las realidades de nuestro mundo histórico o cultural nunca pasa
de  estar siendo un elenco de los fictos y constructos que hemos creado.
Pero  al  mismo tiempo también aprendimos, por  nuestra escarmentada
experiencia de este siglo, que sobre el  naturalismo y  el  historicismo, el
agnosticismo y el ateísmo autofundamentados sólo se estaban construyendo
a  la postre, pesadillas destructoras del hombre. Hoy ya es evidente, salvo
para  casos de ceguera absoluta, que el  hombre, además de  biología
pensante, soñante y  constructora, es ese «más» al  que hemos dado el
nombre de soltamiento compartido de sí mismo, liberación o absolutidad. Y
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aquí, en esta diferenciación radical, pero en modo alguno antagónica entre
nuestro «dinamismo de naturaleza» y nuestro «dinamismo de infinitud libre’>,
es donde nos planl:eamos ahincar el concepto de utopía como sustantividad
humanamente construida de los pueblos: como su propia metaforización
alma o sueño colectivo —lo constitutivamente inmaterial del hombre—; su
patria, (aíz u origen, de donde dimanan toda comunidad histórica y sus
tradiciones fundamentantes.

Así hemos llegado al momento en que podemos caracterizar con cierto rigor
—dejando de lado las simplificaciones vulgares y materialistas que hacen
equivalente utopía a quimera, a evasión de lo real— los distintos campos
básicos en que se mueven las utopías históricas: digamos, las «utopías-
pueblo», las «utopías-mundo» y las «utopías-ideología» (estas últimas, de
grupo  minoritario, elite, oligarquía o  tecnocracia ideológica; incluida la
ideología retorcida, que cree en el final de las ideologías, o de la Historia, y
que  sólo consiste en una racionalización opuesta a la fe absolutecedora,
emergente o «soltante» respecto de todo determinismo y  reduccionismo
filosóficos). Excepción hecha, pues, de la abundante referencia contempo
ránea a las utopías como género literario, adonde venimos a parar es al triple
campo de las utopías sustantivas que rigen en realidad la vida colectiva,
prehistórica o propiamente histórica, de las comunidades humanas, en tanto
que estas buscan su autosuficiencia creadora de realidad nueva, allende la
frontera  hasta la  que llegaba su  simple originación como sociedades
animales voIucionadas.

Esta fundamentación de una sociología de las utopías nos permite distinguir,
por  lo  pronto, los meros sistemas antropológicos de ideas, creencias y
valores que permil:en subsistir en una cierta unidad y dan su identidad a
través  de  las generaciones a  todo pueblo cultural y  lingüísticamente
diferenciado. Después, las utopías-mundo o dinamismos, tanto religiosos
como político-culturales, que se muestran capaces de sobrepasar e integrar
a  una pluralidad de utopías-pueblo en el sueño universalizador de fundar un
modo de humanidad nuevo. Y por último, las utopías de gabinete ideológico,
creadores durante la llamada «modernidad» por grupos de intelectuales que
elaboran e imponen su particular doctrina acerca de un proceso histórico,
apoderándose a estos efectos de los sistemas de referencia y centros de
poder de las sociedades en las que emergen o a las que doctrinariamente
invaden. Es de advertir entonces que nuestras utopías-mundo nada tienen
que ver —como pensaba en cambio Sartre de sus «filosofías-mundo»— con
los  sistemas filosóficos ni con los filósofos que los desarrollan, sino con la
soñación primordial y comunal de los pueblos, las religiones o las culturas
sociales.
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Lo que ya no nos es posible es analizar en este momento cómo las utopías,
en tanto que tales fundamentos soñados de las comunidades humanas, se
desdoblan necesariamente en sus propios «dinamismos utópicos>’, constan
temente referidos a la reactualización viva de sus raíces o «alma» colectiva,
y  en los respectivos «dinamismos de sistema», encargados de posibilitar la
marcha material de sus sociedades a través de tiempos de larga duración,
con  la consecuencia inevitable de bloquear, en mayor o menor medida, y
según  las épocas, hasta llegar a  extinguirse normalmente, su  propio
mensaje, fermento o razón de ser. Como tampoco podemos detenernos aún
a  considerar cómo cualquiera de  estos tres tipos  de  construcciones
utópicas, las sociedades de pueblo o nación, y, las de refundamentación del
mundo y las ideológicas o revolucionarias, son susceptibles de adoptar en
unos casos formas creadoras, propiamente sobrehumanadoras, y en otros
formas infrahumanadoras o perversas. Es obvio que cuando abordemos
este  problema, estaremos en condiciones de penetrar más a fondo que
hasta ahora, en la interpretación racional dela presente crisis de Europa y
de  Occidente. Pero lo que ahora más nos importa es ver que España y la
Transespaña constituyen una de las utopías-mundo de más intensa fuerza
que  están actuando en el escenario de nuestra época.

La Comunidad Europea ante el dinamismo
de  la España de las Transeuropas

Los españoles comenzamos el siglo teniendo por gran tema de fondo, que
no  tardó en alcanzar altura y resonancia universales, y terminó por estallar
en  la guerra civil, la reflexión sobre el origen, sobre las raíces propias: sobre
el  sentido o la razón de ser de nuestra existencia. Hoy ha quedado a nuestra
disposición un tesoro incalculable de textos de entonces que ya se han
hecho clásicos, y en los cuales las generaciones primera y segunda del
siglo dejaron sentadas las bases de toda esta revisión científica de nuestra
espiritualidad y cultura, que hoy conocemos ya como hispanismo filosófico.
Este thesaurus de revisión crítica y a la vez creadora de todo lo acumulado
a  nuestro paso por la  historia humana, tuvo un despliegue de la misma
magnitud y simultáneo, generación a generación, en Iberoamérica: de modo
muy concreto en la América de lengua española.

La  generación tercera del siglo, la que cumplía sus 50 años en torno
al  año cincuenta y protagonizó en edad adulta la guerra civil, se fusionó en
su  parte intelectualmente más creadora, con  las universidades y  los
pensadores hispanoamericanos. Y hoy los principales nombres que siguen
ahondando en la investigación de nuestra riqueza histórica y cultural, la
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primordial y la acumulada hasta ahora, son nombres de América. Lo cual no
quiere decir, de ningún modo, que España no cuente en estos momentos
con  el plantel de cuadros de especialistas en ciencias humanas, desde la
historia a la filología y la crítica académica de la cultura, el arte o la literatura,
mejor que hemos tenido en ninguna época anterior: ni en la edad de oro, ni
en  la  de plata que precedió a  nuestra hecatombe del volver al  nacer
colectivo en 1936.
Pero  o  más sensacional del  caso es que  hoy, cuando los hispanos
empezamos a tener la cuestión bastante consolidada intelectualmente, son
los  europeos no hispanos quienes han entrado en una fase de dramática
perplejidad, en la que la interrogación sobre su identidad y sobre el sentido
de su papel en la historia humana cobra proporciones de primer orden. Tras
la  caída del mundo soviético y  las pugnas consiguientes entre Europa y
Estados Unidos por el  nuevo liderazgo que reclama el  aborrascamiento
creciente de la situación mundial, era previsible que tales tensiones llegaran
a generar conflictos de gravedad. La recesión económica y el estancamiento
añadido a la crisis norteamericana por el fin de la «era» Reagan-Bush, más
la  desconcertante instalación posterior de  una  nueva Administración
demócrata, no tardaría en contagiar las turbulencias estadounidenses a
Europa al.finalizar 1992.
Tanto por expansión de la misma onda recesiva como por haber saltado las
desmedidas ilusiones puestas por algunos en un superestado de Maastricht
que, por intentar ir mucho más allá de lo necesario para constituir un nuevo
espacio económico mundial en condiciones de racionalizar su competencia
cooperativa con los, restantes, devorase sin  mayores problemas a  los
grandes Estados nacionales de la  Europa moderna. Incluido entre ellos,
como es lógico, el de España, comprendidas todas las decisivas responsa
bilidades históricas y humanas que la España clásica contrajo con el resto
de  la Transespaña mundial.
Soy consciente, por cierto, de que toda esta circunstancia que atravesamos,
por dramática y sobrecogedora que resulte a los que tienen que enfrentarla
intelectualmente, es de suyo bastante más pasajera y olvidable de lo que
parece. Es difícil que lo que se pueda escribir limitado por el horizonte de una
generación sirva de mucho a las que le siguen, sobre todo cuando aquel
mismo entorno sufría cambios tan profundos como acelerados. Lo que sobre
su  actualidad escribía cualquier comentarista europeo o norteamericano
pocos años antes de la caída del muro de Berlín, pasó después a no tener
sentido. Lo mismo nos pasa a los hispanos de mi generación de fin de siglo
cuando tenemos que avizorar el  curso que pueden seguir España y  la
Transespaña, con la intención de dejar reservas de futuro a la tarea que
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entonces les tocará acometer a nuestros nietos. Sólo en la medida en que
logremos pensar correctamente sobre lo más permanentemente de todo lo
que  está cambiando, podrá también nuestro pensamiento decir algo que
permanezca.

Lo que equivale a advertir que la última palabra de nada, no la tiene lo «duro»
de  los hechos producidos por otros, que están muy lejos de soñar nuestra
propia  razón de ser colectiva, aunque sí  poseen todavía fuerza para
imponernos lo que ellos sueñan y creen. Más bien es en esa dureza de la
realidad que de  momento nos es  adversa, donde tenemos que saber
encontrar la  brecha de terreno fértil que necesita para crecer nuestra
alternativa de futuro. Es ante un reto epocal equivalente, como nuestras
generaciones del tiempo, que después se hizo clásico, descubrieron y
crearon ese mismo sueño o  destino común en  cuya refundación viva
consiste precisamente nuestra responsabilidad de hoy. No es cuestión más
que de ojos bien abiertos y de coraje.

A  lo que íbamos es a que esta encrucijada llena de hondas perplejidades
que, al finalizar el extraordinario año español de 1992, se nos ha planteado
bruscamente a  españoles y  a  europeos no hispanos, presenta para el
mundo hispanohablante dos caras bien distintas. Una es La franca y cordial
acogida europea de lo que los hispanos de Europa y América representamos
y  aportamos en este momento crítico. La otra, todavía considerablemente
mas generalizada, sigue ignorándonos, atenta sólo a un replanteamiento tan
egoísta como siempre de su deteriorada razón de ser eurocéntrica. Pero es
importante esto, de que si a la modernidad española de la edad de oro, y a
la  de plata de nuestro tiempo, la  llamamos provisionalmente —y no sin
sólidas razones para hacerlo— modernidad liberante, así como modernidad
autofundamentada —también responsablemente calificada así— a la  no
hispana que viene del protestantismo y Descartes, lo que salta hoy a la vista
es  que esta última ha perdido toda justificación psicológica para seguir
creyendo en la ficción de una superioridad, que no tenía otro soporte que su
arrogante prepotencia ideológica.

Dos  ejemplos eminentes de la nueva capacidad europea de tomarse en
serio la obra española, ni en más ni en menos de lo que realmente han dado
de sí los sucesivos tiempos de la reconquista a través del medievo tricultural,
la  grandeza europea e indiana, la decadencia y la refundación ahora en
curso,  nos  lo  acreditan el  inglés John  Elliot y  el  francés Bartolomé
Bennassar. La excelente aportación del primero, heredera de la entrañable
tradición dejada entre nosotros por Orwell, Brenan o Boloten, culmina en
España y su mundo. 1500-1700(1990), El Conde-Duque de Olivares (1990),

—  32  —



o  la espléndida obra colectiva El mundo hispánico (1991), seguida de su
análoga  Europa-América. 1492-1992. La  historia revisada (1992)• De
Bennassar basta que recordemos La España del siglo de oro (1983), su
monumental Histoire des Espagnois, de 1985 y el generoso Le défi espagnol,
del  mismo 1992, que se suman igualmente al  importante elenco de los
hispanistas franceses del siglo: los Bataillbn, Pérez, Guy o Chevalier.

En cambio en el inolvidable congreso que la Facultad de Filosofía y Letras de
la  Universidad Nacional Autónoma de México dedicó a fines de 1 990 al tema
de  los 500 años, y en el que fui invitado como único ponente español, ya tuve
ocasión  de  hacerme eco  del  capítulo de  los  desconocimientos qué
significativas obras europeas recientes siguen arrastrando respecto de
España y de la Transespaña o mundo hispánico. Jacque Attali, por ejemplo
es  un intelectual destacado en la Francia política de hoy en día. Desde su
condición de asesor del presidente Mitterrand pasó a encabezar la acción
financiera de la Comunidad Europea en relación con la Europa del Este y
Rusia. Su libro Lignes d’horizon era de 1 990. Discernía en él con agudeza la
emergencia de dos nuevos espacios estratégicos que entonces venían a
suceder  a  la época de la  bipolaridad que siguió a  la  Segunda Guerra
Mundial, uno de estos nuevos espacios sería, a su juicio, el norteamericano-
japonés del Pacífico.

Lo  estarían constituyendo Estados Unidos, la antigua potencia nuclear y
militar  en  declive, asociada al  nuevo empuje tecnológico y  financiero
japonés y  a su expansión regional. Del otro lado emergería el espacio

eurorruso. La otra antigua potencia nuclear y  militar soviética se  nos
mostraba ahora arruinada por su propio modelo político-económico inviable,
le  imponía, pues, su asociación con el  nuevo dinamismo tecnológico y
financiero de la  Comunidad Europea. Pero sea lo  que fuere del  valor
intrínseco que tenga este ejercicio prospectivo acerca de  los nuevos
espacios mundiales que se están abriendo paso, lo que sí se veía claro que
surgía  a  las espaldas de  Attali, era  la  ya  bien anacrónica ideología
eurocéntrica. Para esa cosmovisión fundamentante, el complejo hervidero
hispanomestizo de la Transespaña planetaria en transformación seguía sin
dejar rastro inteligente, al menos a juzgar por la obra de Atíali.

Fue lástima que también en punto a esta ceguera para el mundo de cultura
hispanohablante e  hispanomestizo se  nos quedara sorprendentemente
corto el Penser I’Europe de Edgar Morin (1 987). He seguido con admiración
su  obra, culminada con los volúmenes de La Méthode; me consta su fina

•   sensibilidad para las diversidades culturales europeas; e incluso es muy
reciente su pública valoración del elemento mestizo que alienta en toda gran
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cultura. Sin embargo, su precipitado modelo de Europa seguía siendo, eso,
«eurocéntrico». No ha tenido en cuenta, digamos, a una fuente de manantial
tan  inagotable corno Unamuno y toda la cordillera de cimas que en España
y  Portugal han venido detrás de él. Ni por supuesto a Vasconcelos, Paz o
Fuentes, Manuel Ugarte, Borges, Neruda, García Márquez o Rubén Darío, y
justamente se destaca esa omisión, cuando analiza cómo el  nihilismo
europeo desmanteló al fin el mundo burgués de las leyes positivistas y los
determinismos liberticidas.

Un  mundo que  nunca llegó a  tener  vigencia siquiera en  la  cultura
hispanohablante e  hispano mestiza de  Occidente, si  exceptuamos el
travestismo mimético de ciértas elites. Todas sus referencias hispanas
suman a lo largo del libro algunas tópicas a Cervantes, y otra a «Gasset’>,
perdidas en medio de la consabida y reiterativa nómina «europeísta». Al fin
y  al cabo, las inevitables supervivencias mentales del racionalismo ilustrado:
una  tradición que, pese a ser explícitamente declarada insostenible, aún
arrastra inconscientemente el viejo prejuicio antihispánico acostumbrado a
no  tomar en consideración a la Europa híspana más que para expresar la
nunca enterrada hostilidad a la modernidad hispanocatólica.

El  mismo sesgo neoilustrado ha sido ya objeto de crítica frente al Popper de
La  sociedad abierta y sus enemigos (1945). Pero más reciente y aguda es
en  este sentido la  reflexión de Habermas. Su Discurso filosófico de la
modernidad (1 985), exaltadamente neoilustrado, parte de la pretensión de
que en realidad existe tina modernidad europea. Ni se le ocurre pensar que
decir «modernidad» es estar refiriéndose a la raíz misma de los antagonismos
esenciales de Europa como cultura durante el  último medio milenio. Se
mantiene la ignorancia, confundida con el colmo del saber, de que hubo una
prifnera modernidad, española barroca o hispanoindiana, de la cual y contra
la cual se originaron la anglo-latino-germana de signo protestante e ilustrado
y  la marxista y soviética posteriores. Ignorancia que da como resultado, que
precisamente de  las  tres  fuentes hegelianas de  la  modernidad que
Habermas tiene en consideración —«el descubrimiento del Nuevo Mundo»,
así como el «Renacimiento’> y «La Reforma»—, dos son españolas y él no lo
advierte.

No  hubiera habido, en efecto, Renacimiento del siglo XVI sin la avalancha
de  textos clásicos que volcaron sobre Europa las varias escuelas de
traductores hispanos de los siglos XII y XIII. Yen cuanto al «Nuevo Mundo»
que abre los tiempos modernos (y con él la laicidad, los evangelismos civiles
—como el de la «Reconquista» o el del «Imperio» de los Austrias indianos—
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o  el  empleo rigurosamente «moderno» de la  idea de utopía —y aún de
«utopía crítica» controlada por la razón, al modo graciano—), hoy sabe todo
el  mundo que se trata de un descubrimiento que abarca un titanismo mucho
más dilatado que el geográfico y «europeo» de los estereotipos intelectuales
al  uso. Hasta los «genocidistas» ocasionales de 1 992 dan por sentada esta
máxima significación del trasplante de la civilización hispanoevangelizadora
a  Indias. Ellos lo ven como algo maligno, lamentable, porque ésta es su
creencia. Lo que no ponen en duda es que la gestación del Nuevo Mundo
tiene su fundamento y cimiento en la obra histórica de España.

Es falsa así la idea de Hegel y de Habermas según la cual tanto el Nuevo
Mundo como el Renacimiento habrían caído del cielo. Pues a ello equivaldría
la  falacia progresista de que ambos no eran hijos de la fecundísima Europa
hispana, generadora de  una cultura y  una espiritualidad «hombristas>’
—como  acuñaron Oliveira Martíns y  Unamuno— y  centradas en  la
liberación íntegra del hombre, empezando por la  interior; hasta alcanzar
cotas de la más all:a universidad conocida, que se tuvo que abrir paso, como
todo  lo creador en el hombre, a través del inevitable conflicto de las lucés
con  las sombras. En vez de esto, se pretende que aquel Nuevo Mundo y
aquel  Renacimiento habrían sido  producto de  una  Europa medieval
uniforme, romano-germánica y  gótica, feudal y  preburguesa, igual para
todos, sin mayor diferencia de fondo entre dos Europas, la hispana y la no
hispana, que eran hijas de milenio y medio de historias diferentes. Cuando lo
cierto  es que geográfica, náutica, militar, éconómica y técnicamente pero
sobre todo espiritual e intelectúalmente, el ensanchamiento europeo a aquel
«Nuevo Mundo>’ soñado venía barruntándose desde las navegaciones
circunafricanas de los hispanos portugueses más de un siglo antes de
América.  Y  que  el  Renacimiento, frenté a  todas  sus  devaluaciones
autofundamentadas, es decir, contraespañolas y contracatólicas, tuvo su
fuente hoy incuestionable en la ya casi tópica España de «las tres culturas>’:
a  cuya valoración 1:anto contribuyó la rivalidad de Américo Castro y Sánchez
Albornoz, genialmente precedidos en su investigación por Asín Palacios.
Una  fuente creadora de  realidad nueva que  desbordó con  mucho lo
meramente geográfico, y que era la misma de la Reconquista peninsular. La
cual,  aunque fuese una política incapaz de sobreponerse todavía —igual
que  hoy mismo— a las fijaciones carniceras y dominantes de su tiempo,
alumbró  como supo un  audaz evangelismo utópico de  república civil
evangélica. De cuyo fermento brotó la  espléndida aunque enseguida
abortada cosecha de los evangelismos renacentistas europeos del XVI.
Conviene releer para esto al Pierre Mesnard de L’essor de la philosophie
politigue au xv,e, sicle (1952).
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Cuando se considera el final soviético
desde eí largo ciclo de Occidente

En  estos momentos toda la  inteligencia auténticamente crítica se está
interrogando: ¿cómo fue posible que el marxismo, comprendida su derivación
comunista, llegase a  alcanzar tanta influéncia sobre los  intelectuales
europeos? La respuesta es que éstos tenían que atenerse ala  lógica de la
cosmovisión o utopía progresista en la que habían asentado su creencia. Lo
peor  es  que esa misma lógica, llevada a  sus últimas consecuencias
históricamente ineludibles, desemboca en la plenitud del nihilismo. Y ahí de
poco  valen los artificiosos intentos de volver atrás que hoy representan
todos los neoliberalismos y neomarxismos al uso. La inteligencia radical y no
ideológicamente crítica lo que necesita encontrar ahora es el punto en que
el  rumbo histórico de Occidente, o de su modernidad, empezó a pudrirse; y
cuáles son las vías alternativas que se quedaron a medio explorar, pero
cuya  refundación creadora aún podría dar tiempo quizás a encontrar una
saiida. Esa salida a la que el intelectual pesimista de nuestros días renuncia,
pues  parece no quedar otra que el  retroceso nihilista universalizado a
formas de bestialismo que den con la civilización en tierra.

Hay  que partir para esto de que todos procedemos de alguna tradición; y
aún  necesariamente de dos y hasta tres entrelazadas. Otra cosa es que
seamos conscientes de ello o no, que -lo digamos o lo ocultemos. Por eso,
uno  de  los ejercicios elementales de  una verdadera crítica  racional,
desprejuiciada, consiste en saber uno mismo de qué mundo del espíritu y de
las  ideas es hijo; cuál es la tradición principal en la que se ha formado su
conciencia  de  la  realidad. Y  cuáles son  la  otra  u  otras- tradiciones
secundarias desde las cuales se construye su pensamiento. Dando por
descontado, que tan importante como conocer el  tejido de tradiciones
culturales a partir del cual pensamos nosotros mismos, es saber el que da
su  identidad a  los  otros  que  son  nuestros compañeros o  nuestros
adversarios. Requisito lógico, inexcusable, pues, para  poder llegar  a
entenderse en  toda  discusión, interpreta-ción o  simple comunicación:
sepamos desde que tradición y tradiciones estamos hablando, tanto yo
mismo como mi interlocutor o mi antagonista. Si no es así, azotamos el aire.
Y  eso es peligroso en un momento terminal de civilización, y generador de
otra nueva, como el que estamos atravesando.  .

Quienes tuvimos el  privilegio de  vivir  y  formarnos, bien  por  razones
existenciales, o intelectuales, o por las dos, dentro de la tradición liberante
cristiana, y muy próximos siempre a la tradición libertaria, nos hemos podido
mover constantemente, durante los dos últimos tercios de este siglo, en el
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campo  de  una  izquierda humanista o  mejor  hombrista, profunda e
intelectualmente creadora, no dogmática; vacunados con eficacia a la vez
contra el doble sueño progresista de las ideologías gemelas que han sido, de
una parte, el marxismo democrático, capitalista, o el totalitario; y de otra, el
capitalismo sin atenuantes, el liberal y neoliberal, flanqueado también por
sus  patologías frenéticas de la  extrema derecha política o del racismo
colonialista. Sobre ese escenario de fondo ha transcurrido, entre 1 492 y
1992, el  medio milenio que ha dado el tiempo justo para que naciera y
muriese ese lapso que los manuales han venido llamando, hasta el estallido
de  la «posmodernidad», la «Edad Moderna». Esto es,•el tiempo que era
necesario  para  que  la  evolución humana cruzase la  barrera donde
comenzaba su liberación sobrehumanadora. El tiempo de su desmesura
libre  y  creadora, del poder inherente al  despliegue de su  racionalidad
tecnocientífica, de su laicidad utópica y crítica, capaz de construir ya una
democracia para la totalidad del hombre: un mundo de libres donde todo lo
contrahecho en la Historia por el —hombre lobo— pueda encontrar al fin los
modos  de ser propiamente o  máximamenté hombre, más allá de todo
sistema de dominación.

Ese es el quehacer interrumpido que ahora los hispanos emprendernos de
nuevo; y que el resto de Occidente, más los nuevos Oriente reactivados,
pueden ir descubriendo y construyendo con nosotros. El precio de tener
sólidas las raíces, o vigorizárnoslas cuando aún había remedio, ha sido el
que  anticipa universalmente el jesuano arquetipo de don Quijote: quedar
fuera del escenario del poder, pero visto lo visto, valía la pena. Y además,
nunca es tarde cuando la simiente termina por encontrar la buena tierra.
Que al finalizar el siglo se hayan podido abrir camino experiencias públicas
de  tanto  alcance para  todos como  han  sido  las  de  Gorbachov y
Shevardnadze, y antes lo fue la de Sholhzenitsin, atestigua que sigue intacta
la  más noble tradición humana: ésta que para nosotros se hace patente en
la  refundación de lo mismo que venimos siendo, pero cuyas frustraciones
anteriores nos costaron tener que pasar por la revolución española y por
todas  las  nacionales restantes que en  nuestro siglo, tras  esa misma
revolución hispánica generalizada, nos ha dejado como saldo el nacimiento
de  la Transespaña de todos.

Las Cumbres Iberoamericanas en un mundo
en que se refunda toda identidad

De ahí tenemos que partir. De ese difícil equilibrio de donde arrancan las tres
tradiciones modernas, sin renunciar a lo valioso que haya podido explorar
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cada  una, pero sabiendo a ciencia cierta cuál es la nuestra, porque sólo
desde ella podemos dar fruto. Un ministro español hacía, con ocasión de
1 992, una confesión insólita, incomprensible incluso en cualquier otro país
de  la Europa moderna: «Hay que afrontar sin complejos una historia de
quinientos años’>. Y algo después tenía que añadir que «España es una
nación  y  no  la  suma aritmética de  17  identidades». Declaraciones
semejantes tenían que salir al  paso de las cotas tan elevadas que el
terrorismo  intelectual del  odio  antihispánico y  el  separatismo habían
concebido para cuando en España se conmemorara el medio milenio de la
América hispanohablante y brasileña.

Las  Cumbres, o la Conferencia institucionalizada de representantes de los
pueblos  iberoamericanos en tanto que forma refundacional de nuestra
existencia común, transcurridos ya sus primeros 500 años, merece para
todos  nosotros el  más atento estudio. Constituye la  recuperación de la
autoestima para todas las comunidadés nacionales —incluidas en primer
término las autóctonas de América o de Filipinas— cuyo signo de unidad
sigue siendo la misma tradición de fondo hispanohablante, hispanomestiza
e  hispanocatólica, reconocidas justamente cuantas diferencias nos distinguen
y  hacen complementarios. Lo que encauzan esas Cumbres y esa Conferencia
es  nuestro afán de volver a vivir a fondo la razón de ser que nos caracteriza,
cuando grandes naciones de nuestro entorno parecen estar perdiendo su
identidad histórica secular.

Y  es esa tradición o modernidad histórica profunda, española de todos o
hispánica, la que da sentido a  la  doble acción presente de Portugal y
España, tanto en el  momento comprometido de la  Comunidad Ibérica,
hispana, como en la integración de una Europa nueva, solidaria, creadora de
un futuro más humano en el que pueda encontrar apoyo firme la humanidad
deshecha de este trágico fin de siglo. Porque la única Europa que nos puede
interesar de veras a los españoles, esla  que se conciba como punto de
apoyo  firme para ayudar a  levantarse a  todo lo  que está caído en la
humanidad actual.

Por extraño que resulte, es en tan crucial situación para España y para todas
las  Españas históricas, cuando tenían que hacer su aparición las más
estrafalarias minorías disidentes. La saludable autocrítica necesaria para
crear  la realidad nueva se ha traducido para algunos en el dogma de la
autodenigración genocidista del pasado; La plural nación histórica en que
durante  un  milenio se  constituye España, la  ven  otros como simple
argumento para su negación separatista. La simple diferencia corporal de
piel, nunca de alma con el hermano iberoamericano, ha llegado a encender
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en  un puñado de delirantes la  paranoia mimética del racismo. Incluso
pueden  contribuir a  estos mismos empeños desintegradores algunas
acciones de la Administración, que vayan por el mismo caminó, como las
exigencias jurídicas de tratados interhacionales de conveniencia, que han
arruinado  de  momento la  doble nacionalidad hispánica de  antaño y
amenazan ya en serio con alzar en adelante increíbles barreras segregacio
nistas entre nosotros mismos.

La  atención a  estas fisuras, que pueden llegar a  constituir modos de
estrangulamiento insuperables para la  vida de  nuestra comunidad de
españoles en  la  comunidad —la unamumiana patria grande— de  la
Transespaña, está poniendo a prueba la madurez de conciencia pública de
la  actual sociedad española. O lo que es lo mismo, su capacidad solidaria
para  ayudar al  resto del mundo hispánico a  superar definitivamente la
transición revolucionaria de la que están saliendo. Y desde todos los puntos
de  vista —incluido el comercial, como gran mercado alternativo al del Este
europeo, y mucho más inmediato—, ésa es la mejor aportación que España
puede hacerle a Europa.

En esta misma dirección van los datos favorables —segundo año consecutivo
de crecimiento del 3,5 para la región e inflación que ya no rebase el 30%—
que, tras la negra década de los ochenta, apuntan a un levantamiento de los
niveles de bienestar de Iberoamérica. Mucho falta por hacer, pero es ya un
comienzo saludable para esa gran empresa común que Fernando Solana, el
ministro  de  Relaciones Exteriores de  México, asignaba en  la  prensa
madrileña a la ya consolidada Conferencia Iberoamericana, como recapitu
lación del logro alcanzado durante 1 992 en Madrid, y cuya segunda Cumbre
anual ha de tener su próxima convocatoria en la brasileña de 1 993.
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EL  DESARROLLO Y EL CONTENIDO ECONÓMICO DE LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS DE 1991 Y 1992

Por JosÉ DÉNIz ESPINOS

La  Primera Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y  de Gobierno,
reunida en la ciudad de Guadalajara (México) los días 18 y 19 de julio de
1991, acordó emitir la Declaración de Guadalajara (DG). Un año después, la
Segunda Cumbre, reunida en Madrid (España) los días 23 y 24 de julio, dio
a  conocer un Documento de Conclusiones (DC)y algunos anexos.

En  la  «reunión fundacional» se establecieron los principios y  objetivos,
mientras que en la Cumbre de Maidrid se declara aportar:

«Nuevos instrumentos operativos que traduzcan en  realidades la
cultura de la cooperación, considerada como la  piedra angular de
nuestro diálogo al servicio de la unidad y el desarrollo».

Este ensayo pretende analizar solamente los aspectos más relevantes del
contenido económico que proceden de los textos de las dos Cumbres. Esta
delimitación de campo, por razones de división del trabajo, no impide
reconocer la  existencia de fronteras borrosas con los ámbitos sociales,
políticos y culturales. La realidad y la teoría hacen explícito que unos sin los
otros  no sean comprensibles. Pero, además, partir de estos textos no
significa tampoco quedarse exclusivamente en ellos. Se tratará de contex
tualizarlos y de recurrir a otra documentación que haga posible una lectura
más fecunda.

Inicialmente, a partir de los textos, se identifican las categorías centrales de
análisis y cómo es caracterizada la situación económica actual; enseguida,
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se relaciona el entorno internacional con el desarrollo latinoamericano y se
hace una evaluación de la situación económica al inicio de la década de los
noventa; finalmente, luego de explicar cuáles son las «nuevas bases>) de
funcionamiento de las economías de la región y cuál es el panorama de la
economía mundial, se concluye indicando algunas perspectivas.

Desarrollo, inserción e integración y cooperación

Son básicamente tres las categorías de análisis sobre las que se sustentan
las  propuestas económicas que emanan de las Cumbres de Guadalajara y
de  Madrid: desarrollo, inserción internacional e integración y cooperación.

La  «idea de desarrollo», en lo que se refiere a principios y objetivos, es la
protagonista principal en ambas Cumbres. En la generalidad de los casos,
expresada  como «desarrollo económico y  social» (excepcionalmente,
también tecnológico, cultural y  político). ConceptuaImene, vinculada al
mayor bienestar e igualdad social; también, como «desarrollo equilibrado y
justo, cuyos beneficios alcancen a todos» (DC 1). Es «uno de los objetivos
prioritarios que debe estar presente, como preocupación central, en la
agenda de todos los foros internacionales’> (DO 6).

Estas aspiraciones de desarrollo permitirán establecer «bases sólidas para
asegurar  la  inserción adecuada de  nuestros países en  un  contexto
internacional caracterizado por la innovación científica y tecnológica» (DG
1 2), reconociéndose, así, como otro fundamental objetivo estratégico, el
intentar lograr una mayor y más eficiente «inserción internacional».

Los factores externos nos visualizados, con toda claridad, como determinantes
para  la evolución de los paísesiberoaméricanos. Se considera que en un
mundo en transformación hay que plantearse y concertar en forma conjunta
los grandes retos para propiciar las mejores soluciones. Sobre todo, cuando
estos cambios históricos han puesto fin a la bipolaridad ideológica Este-
Oeste, haciendo «más explícito el desnivel entre el Norte y el Sur» (DC 4),
entre  un Norte «rico en capitales y  tecnología» y  un Sur «pobre y .sin
perspectivas» (DG  9).  La  configuración de  «un  nuevo esquema de
organización de las relaciones internacionales», cuyos «rasgos fundamentales
están  aún por definirse’>, obligan a actuar para conformarlo, «tenemos
intereses genuinos que deben ser impulsados» (DG 21).

Los «modelos de desarrollo que han prevalecido hasta hoy, principalmente
en  los países industrializados» y que han provocado, entre otras cosas, un
‘<deterioro ecológico global», son identificados como responsables de la
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«actual desigualdad del sistema económico internacional y sus consecuencias
para  gran parte de la humanidad que vive en la pobreza». Ante ello, se
propone la «creación de un nuevo orden para el medio ambiente sano y
equilibrado», dejando así constancia de los aspectos indisociables del
desarrollo y de la naturaleza (DG 1 3).

Se  proclama la  necesidad de lograr «el establecimiento de relaciones
económicas internacionales más justas y equitativas» (DG 24c) que, por
ejemplo, suprima los obstáculos al intercambio comercial, fortaleciendo «el
sistema multilateral de comercio internacional», garantizando «una economía
mundial abierta» (DG 24h), rechazándose categóricamente el proteccionismo,
incluyendo el de los bloques económicos regionales.

Obviamente, no es casual que en los documentos de ambas Cumbres se
haga  expresa mención a la  Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), iniciada en diciembre de 1 986 y
que  se ha prolongado indefinidamente. Antes que nada se subraya la
necesidad de que concluya satisfactoriamente y que respete sus reglas y
objetivos, manifestado en la «Declaración de Punta del Este», especialmente
en  lo que se refiere «al tratamiento diferencial por países según su grado de
desarrollo». Se recomienda luchar contra el proteccionismo y a favor de la
liberalización del comercio internacional y la aperturade mercados.

En la Cumbre de Madrid se elaboró una declaración expresa sobre la Ronda
Uruguay en línea con lo señalado, donde se deja constancia «que nuestros
países han hecho individualmente esfuerzos sustanciales dirigidos a llevar a
cabo políticas de ajuste, estabilización y apertura de las economías, y tienen
consiguientemente derecho a reclamar igual actitud a nivel del comercio
internacional».

Como resultado del análisis precedente, los «esquemas de integración y
cooperación» en los que participan los países iberoamericanos, se convierten
en  un escenario donde lógica y  necesariamente deben converger y, por
tanto, deben impulsar.

Los  últimos años  muestran una  intensificación de  los  esfuerzos de
«integración y  asociación económica», regional y  subregional, entre los
integrantes de la Comunidad Iberoamericana y entre algunos de ellos y
terceros países. En el caso de América Latina, y según las conclusiones
de  Madrid, ello «responde a la conciencia creciente entre sus dirigentes de
la  necesidad de una mayor inserción de las economías nacionales en los
mercados mundiales» (DC 19), o, como se dijo en la Primera Cumbre, para
que  estos procesos «hagan posible una posición más favorable en el
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escenario internacional» (DG 9). Se afirma que en un mundo de grandes
conglomerados regionales «el aislamiento y la incomunicación son causa de
pobreza, marginación y atraso» (DG 1 7). De los textos se desprende la
significativa importancia que se atribuye a los acuerdos de integración.

Los  esquemas de integración regionales no excluyen ni  sustituyen la
intensificación de la «cooperación internacional». Se propone una «nueva
cultura  de  cooperación internacional», que  es  entendida «como una
verdadera operación conjunta en la que confluyan intereses y objetivos
compartidos entre las naciones de Iberoamérica» (DG 1 8). En otro momento
se  indica, que dicha cooperación establezca mecanismos eficaces de
transferencia tanto de recursos financieros como de tecnologías apropiadas.
Por  otra parte, se espera que el Tratado de la Unión Europea firmado en
Maastricht «tenga efectos positivos para los países iberoamericanos y
contribuya a fomentar la solidaridad entre los mismos» (DG 20). Asimismo,
se proclama la necesidad de profundizar y ampliar los actuales canales de
diálogo entre América Latina y la Comunidad Europea, áreas —se dice—
que  «mantienen relaciones económicas de importancia creciente». Muy
colateralmente hay referencias a  las economías y  al  papel que juegan
España y Portugal.

Caracterización de la situación económica

En los documentos de las Cumbres Iberoamericanas, la caracterización de
la  situación económica se hace, por un lado, desde la perspectiva teórica
hegemónica en la inmensa mayoría de los gobiernos reunidos y, por otro
lado, en términos generales hablando de «nuestros países», sin considerar la
heterogeneidad estructural existente entre ellos. No obstante, sobre el
segundo de estos hechos, en las conclusiones de Madrid, luego de una
introducción común, se dedican análisis separados a las economías de
América Latina y Portugal y España.

Para el conjunto de países se resaltan los «esfuerzos sustanciales dirigidos
a  llevar a cabo políticas de ajuste y liberalización eficaces», mediante la
reestructuración de las economías, liberalizando el óomercio y priorizando la
integración regional (DC 15). Estos profundos reajustes se hacen «con el
objeto de lograr con eficiencia la recuperación y el crecimiento» (DG 9), en
un  entorno internacional calificado como difícil.

El  balance que los gobiernos hacen de estas políticas de liberali.zación
económica y de reforma del Estado es positivo, puesto que «nuestros países
han  hecho avances significativos en sus procesos de  modernización»
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(DG 9). Como se recordó en Madrid, «la situación económica en los países
iberoamericanos rnejoró en términos generales en 1 991 ».

En América Latina (1), el Producto Interior Bruto (PIB) creció a un promedio
del 3% y se redujo la media de la inflación. Estos progresos se atribuyen a
las  políticas económicas que se enfocaron hacia «el saneamiento de las
finanzas públicas, la reactivación de la producción, el incremento del ahorro
y  la apertura hacia el exterior». Por su parte, algunos países mejoraron los
términos  para renegociar la  deuda externa y  promover su  reinserción
financiera internacional. Sin embargo, se  explicitan dos factores como
frenos de la reactivación económica: la inversión interna bruta sigue siendo
inferior a los «riveles anteriores a la crisis» y el pago de la deuda externa
disminuye las posibilidades de inversión, obligando a recortes en el gasto
público. Como acción conjunta, se encomienda preparar y presentar en el
Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional «iniciativas conçretas
para  movilizar recursos financieros internacionales hacia América Latina»
(DG 16).

Para el caso de las economías de España y Portugal, también se mide su
evolución  a  través de  los  mismos indicadores, esto  es,  la  tasa  de
crecimiento (por sobre la media de la Comunidad Económica) y la tasade
inflación (se reduo, pero continúa por encima de la media comunitaria).
Asimismo se mencionan favorablemente los Programas de Convergencia
que  habrán de iritegrarles. en la  etapa final de  la  Unión Económica y
Monetaria y así facilitarles el crecimiento económico y la reducción de los
desequilibrios básicos de sus economías (DG 1 7). Como conclusión de todo
ello  y de los acuerdos entre América Latina y la Comunidad Europea, la
Conferencia Iberoamericana «espera» efectos positivos para los países
iberoamericanos (DG 20).

Sin embargo, a pesar de la valoración ampliamente positiva que se hace, se
reconoce que tales procesos de ajuste y  liberalización «han entrañado
sacrificios que deben cesar para que sea posible establecer una verdadera
justicia social» (DG 9). En la Segunda Cumbre, luego de hablarse de dichas
políticas y de la situación económica, en el propio epígrafe dedicado a la
economía se  hace  referencia a  los sectores de  pobreza crítica más
perjudicados por la crisis y se expone que «es imperiosa una acción más
eficaz para proteger a los sectores menos favorecidos de la población y así
contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos» (DG 15).

(1)   A pesar que en las Cumbres Iberoamericanas participaron también paises del caribe, se utiliza —para
hacer  reterencia a todos— únicamente la denominación América Latina.
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El  entorno internacional y el desarrollo latinoamericano

Centrando el análisis exclusivamente en América Latina, es evidente que el
desarrollo contemporáneo de esta región sólo puede entenderse si se lo
relaciona con los sucesivos ciclos atravesados por la economía mundial. El
entorno internacional condiciona, con sus fases de auge y de crisis y en
grados y modalidades diferentes, la economía y la sociedad latinoamericana:
primero, como territorios coloniales de los países ibéricos; luego, en el siglo
XIX, lograda la independencia política, la articulación a la economía mundial,
bajo  hegemonía británica, es  como periferia exportadora de productos
primarios (el denominado «modelo de crecimiento hacia afuera»); desde
finales del siglo pasado y comienzos del siglo XX, además de aumentar la
influencia de Estados Unidos, comienza en varios países del área una
incipiente industrialización que tenderá a consolidarse desde la Segunda
Guerra  Mundial a  los  años  setenta (es  el  denominado «modelo de
industrialización sustitutiva de  importaciones» o  de «crecimiento hacia
adentro»); y  así, hasta llegar a  las recientes décadas de los setenta y
ochenta.

Entre 1950 y 1980, América Latina, considerada como un todo, conoció un
importante proceso de  crecimiento económico, con tasas anuales de
aumento del PIB incluso superiores a las de los países desarrollados de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo,
tal  crecimiento no se acompañó de una mejora sustantiva en la distribución
del  ingreso, que continuó concentrado en los sectores minoritarios de más
altos  ingresos de  la  poblackfln. e  un  crecimiento excluyente, que
repercutió en la insuficiente expansión del mercado interior. Dicho en otros
términos,  no  necesariamente un  importante y  sostenido crecimiento
económico trae el desarrollo equitativo.

Fue el  Estado el  principal agente impulsor del crecimiento, regulando el
proceso de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (151). Esta opción
industrializadora, dirigida al mercado interior, con fuertes medidas proteccio
nistas, no garantizó adecuados niveles de competitividad. En una sguiente
fase  de  industrialización, las  inversiones extranjeras y  las  empresas
transnacionales se  orientaron hacia las  ramas manufactureras cuyos
productos demandan los sectores de mayores ingresos, que imitan los
modos de consumo de los países centrales.

La agricultura fue también selectivamente modernizada. En algunos casos la
industrialización fue a  partir de la  utilización de los recursos agrarios,
mayoritariamente destinados a  los centros urbanos o a  la  exportación.
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Buena parte de la  población rural quedó marginada o emigró hacia las
ciudades. El desempleo y  la  pobreza empezaron a ser también rasgos
característicos del medio urbano.

La  estructura productiva industrial quese  fue conformando no articuló al
conjunto del sistema productivo nacionai, a la vez, que la importación de
determinados bienes dirigidos a reducidos sectores sociales, pero de alta
capacidad adquisitiva, desviaron recursos necesarios para la  inversión
productiva.

En  los años setenta se asistió a una nueva fase de crisis del modelo de
acumulación vigente. La inconvertibilidad del dólar estadounidense produjo
la  quiebra del orden monetario que regía desde la posguerra y el precio del
barril de petróleo al elevarse notablemente cuestionó las bases mismas del
modelo de expansión industrial. En los países desarrollados, estos aconteci
mientos se manilestaron con un menor crecimiento económico y  con
mayores presiones inflacionarias.

La  economía latinoamericana, vista como un todo, disimuló la crisis latente
de  estos años, gracias, sobre todo, a un alza generalizada de los precios de
los  productos primarios de exportación y al copioso financiamiento externó
proveniente de los petrodólares. Sin embargo, el  subconjunto de países
importadores netos de. petróleo (la  mayoría de  ellós) y  los  no  tan
beneficiados con otras exportaciones primarias, sufrieron déficit comerciales
y  presiones inflacionarias. Pero, todos ellos, fortalecieron las condiciones
para el notable estallido del endeudamiento externo en los años ochenta.
Las  políticas económicas aplicadas en  estos años  se  basaron en  la
ortodoxia liberal (privatizadora, desreguladora, aperturista) y se impulsaron
desde gobiernos autoritarios, muchos de ellos surgidos de golpes cívico
militares.

A  pesar de estas limitaciones, el proceso de crecimiento económico, entre
1950 y 1975, tiene importantes indicadores: el PIB de la región se multiplicó
por  4,5 veces; en maquinaria y  equipos por 9 veces; en generación de
energía eléctrica también por 9 veces; en acero por 1 3 veces; y en cemento
por  7 veces. Igualmente hubo un elevado crecimiento promedio de los
diferentes sectores (destacando la industria manufacturera, seguida por las
finanzas y el comercio) y altos coeficientes de inversión, lo que demuestra
el  esfuerzo de acumulación en la región.

En los primeros años ochenta, con la Administración Reagan, se produjo un
viraje en la política económica de Estados Unidos, aplicándose una política
estricta en materia de oferta monetaria, que elevó las tasas de interés y el
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precio  del  dólar. Igualmente, se frená la  inflación interna, aunque ello
provocó una recesión en los primeros años de la década. En los siguientes
años aumentó el déficit comercial y el endeudamiento externo. Dado el peso
económico de este país, que marca pautas de funcionamiento, el impacto
sobre el conjunto del sistema económico mundial ha sido muy importante,
tanto entre los países más desarrollados como entre los periféricos.

Para  América Latina, los  años ochenta son considerados en el  plano
económico  como una «década perdida», que  tuvo  su  indicador más
espectacular en la explosión de la crisis de la deuda externa. Precisamente,
la  considerable elevación de las tasas internacionales de interés repercutió
directamente en los elevados volúmenes de la deuda externa. A la vez, se
produjo una relevante caída de los precios de los productos básicos de
exportación, encadenándose un proceso que provocó una contracción de la
producción, un déficit fiscal, unas altas tasas inflacionarias, una exportación
neta de capitales y otra serie de exteriorizaciones de la profunda crisis. La
respuesta a esta situación fueron nuevas aplicaciones de las políticas de
ajuste.

Simultáneamente, y  una vez más, se esperó que un auge en los países
centrales repercutiera favorablemente en los países de la región. El auge
llegó en la segunda parte de la década, sin que sirviera de locomotora para
salir de la crisis a estos países, y, en la actualidad, se está de nuevo bajo una
fase de recesión.

Evaluación de la situación económica
al  inicio de los noventa

Este esquemático repaso, permite tomar en consideración algunos de los
aspectos más destacados de las estimaciones más recientes y hacer una
evaluación algo más detallada de la actual situación económica de América
Latina que, al  inicio de la década de los noventa, está particularmente
condicionada por  los fenómenos ocurridos en  las décadas setenta y
ochenta.

Es  muy importante indicar, cuando se abandona el análisis de las grandes
líneas tendenciales de la Historia, que las diferencias entre los países de la
región  son tales que, tomar en consideración sólo las tasas medias sin
matizaciones, es la manera estadística de falsear la realidad. Hecha esta
constancia, y dada la naturaleza de este trabajo, los grandes agregados que
aquí se estudian obligan necesariamente a determinadas generalizaciones.
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La  población de América Latina alcanzó en 1990 los 440 millones de
habitantes, casi  una cuarta parte más de la  existente en  1980. Esta
población está muy desigualmente distribuida, concentrándose más en la
mitad en dos países, Brasil y México. Las perspectivas para el año 2000
indican que se superarán los 525 millones, una quinta parte más que hoy.
Esto, sin embargo, ndicaría que hay una caída en la tasa de crecimiento de
la  población, que tiene considerables diferencias entre los distintos países.
Asimismo, la esperanza media de vida tiende a crecer y la  población a
envejecer, aunque continúe siendo promedialmente muy joven, mientras
que la población urbana umentó aceleradamente y, salvo excepciones, es
mayoritaria en la región. No hay que olvidar las directas implicaciones que
estos indicadores demográficos tienen con respecto a uno de los fundamen
tales  factores de producción, como lo es el trabajo.

En términos generales, el crecimiento económico fue perdiendo dinamismo
en  la década pasada y hasta 1990. Pero, una vez más, es muy fuerte la
disparidad de situaciones en los diferentes países de la región: una minoría,
tuvo  crecimiento sostenido; un grupo más importante, un  crecimiento
inestable (entre los que se encuentran Brasil y México, que representan la
mayor  parte del  PIB regional); y,  la  otra  mitad de  países, sufrieron
estancamiento o crecimiento negativo.

En  esta pérdida de  dinamismo económico influyó aprecjablemente el
agotamiento del patrón de industrialización existente que, basado en una
muy desigual distribución del ingreso, limitó el crecimiento de la demanda
efectiva interna. Para el conjunto de países latinoamericanos, la participación
de  las  manufacturas en la  generación del PIB (esto es,  el  grado de
industrialización) disminuyó. Sólo siete países tuvieron en 1 989 más del 20%
de  participación de la industria manufacturera en el PIB, pero solamente
México tiene una participación superior a la que tuvo en 1970.

En la década pasada América Latina tuvo un considerable retroceso en el
PIB  por habitante, equivaliendo, en promedio, al nivel de trece años atrás.
Sólo cuatro fuéron los países que tuvieron un crecimiento (como promedio)
en  el PIB por habitante, dos estancamientos y el resto grados diferentes de
retroceso (mayorita.riaménte superiores al 1 0%).

Este deterioro económico tiene otra de sus manifestaciones en el alto grado
de  concentración del ingreso por hogares. En efecto, el  Banco Mundial
(1990) calcula que el 20% de los hogares de más altos ingresos concentra
en  promedio más de la mitad de los ingresos familiares totales en cada país
(hay casos, como Brasil, donde la proporción es bastante mayor). En el otro
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extremo, el 40% de los hogares de más bajos ingresos alcanza el 1 2% de los
ingresos totales, mientras que el 20% de los hogares más pobres reciben
solamente poco más del 4% de esos, ingresos totales. Otros estudios,
señalan otros aspectos del deterioro socioeconómico, como es la caída de
las  remuneraciones reales de los asalariados y el incremento de a pobreza
extrema.

Durante estos años, América Latina llevó a  cabo un importante ajuste
externo que buscaba saldos favorables en el comercio exterior de bienes.
Una vez más, el resultado se explicó por el comportamiento de unos pocos
países: así, en los últimos tres años de la década pasada, cuando hay
superávit en la balanza de bienes, casi el 95% del mismo se debió a Brasil,
Argentina y Venezuela.

Este  éxito tuvo lugar en un proceso que, a lo  largo de los ochenta, se
caracterizó por el aumento del volumen de sus exportaciones pero, también,
por  la caída generalizada en los precios de sus principales productos de
exportación. En consecuencia, al finalizar la década, América Latina perdió
posición en el total del comercio mundial: sus exportaciones, pasaron del
7,7% en 1 960 a representar el 3,9% en 1 988 y, sus importaciones, del 7,6%
a  representar el 3,3%, en las mismas fechas.

A  lo anterior debe añadirse, por una parte, que los productos primarios
—incluidos los combustibles— continuaron representando más del 70% de
sus exportaciones, lo que da idea que la región conservó una inadecuada
especialización en productos de exportación muy poco dinámicos y que la
apertura  externa no  está garantizando avances relevantes hacia los
sectores tecnológicos y comercialn?nte más innovadores y, por otra parte,
las  importaciones (por prioritarias obligaciones referidas al  pago de los
intereses de  la  deuda externa) se  contrajeron drásticamente, de  ahí,
también, los positivos resultados de la balanza comercial.

El comercio intrarregional, al que tanta importancia se le viene dando desde
hace  años, no contrarrestó la  tendencia anterior. Por lo  contrario, su
importancia relativa fue disminuyendo en los ochenta con respecto a los
primeros años de la década y también con respecto a 1 970, repreéentando
en  1988 apenas algo más del  11% de las exportaciones totales. Sin
embargo, si se producen bambios significativos en algunos de los países del
área  —en éspecial al  interior de  la  Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI)—, que ven crecer su comercio intrarregional (casos de
Bolivia, Uruguay y, en otra medida, Paraguay), sobre todo con respecto a la
década anterior. Es dentro del Mercado Común Centroamericano (MCCA),
donde la pérdida del peso del comercio intrarregional es más notable.
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En estos años, el saldo de la balanza por cuenta corriente de América Latina
ha  sido siempre negativo. Ello se debió a la elevada magnitud de los pagos
netos de intereses y utilidades al exterior y que no fueron compensados por
los  ingresos de capitales. Únicamente entre 1983 y  1990, estos pagos
alcanzaron casi 280.000 millones de dólares, mientras que las entradas de
nuevos capitales a la región fueron de poco más de 70.000 millones.

Como  resultado de todo ello, la  magnitud de la  transferencia neta de
capitales al  exterior ha sido superior a los 200.000 millones de dólares
americanos, lo que equivale a una media anual equivalente al 22% del valor
de las exportaciones de la región. Sin embargo a partir de 1 988, la tendencia
empieza a cambiar y  los ingresos de nuevos capitales se incrementan,
aunque más del 80% de ellos se concentran en México, Brasil y Chile. Debe
también recordarse que, en 1990, casi el  80% de los pagos netos de
intereses y  utilidades se  concentran en  Brasil, México, Argentina y
Venezuela. Una vez más se confirman las disparidades de situaciones en la
región.

A  lo largo de los años ochenta, el ritmo de crecimiento de la deuda externa
fue menor. No obstante, el total bruto se incrementó, hasta alcanzar en 1 990
algo más de 420.000 millones de dólares. El 75% de ella está concentrada
en  los mismos últimos cuatro citados países (y en ese orden), pero el peso
de  la deuda en relación al producto o a las exportaciones no corresponde
necesariamente a los mismos países, aunque para la generalidad de ellos
tiene un peso importante y, en todos los casos, la magnitud del problema es
un  obstáculo a cualquier política orientada al crecimiento y al desarrollo.

Las «nuevas bases» y la economía mundial

El balance del año 1 991 parecería marcar un punto de inflexión, como afirma
la  Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (1991), pese a la
fragilidad  de  algunos procesos de  estabilización, «la  mayoría de  las
economías de la región se encuentran funcionando sobre nuevas bases>)
(orientación exportadora, apertura comercial, austeridad fiscal, manejo más

-     prudente de la política monetaria y «mayor reticencia a la regulación pública
de  la actividad económica»).

En efecto, como recogió el propio documento de conclusiones de la Cumbre
de  Madrid, en ese año el nivel de actividad del conjunto de América Latina
creció  3%; el  productó por  habitante (como promedio) tuvo la  primera
mejoría en los últimos cuatro años; la inflación disminuyó; se registró la
primera transferencia positiva de recursos financieros en diez años; hubo
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una  notable caída en las tasas internacionales de interés, significando un
alivio en el servicio de la deuda externa, y también hubo una importante
expansión de las importaciones. Todo ello ocurrió, sin embargo, en un
contexto internacional relativamente desfavoráble, que se expresó en ritmos
muy lentos de aumento de lás exportaciones y en un apreciable deterioro de
la  relación real de intercambios.

No  obstante aunque los resultados son evaluados positivamente, es  la
propia  CEPAL (1991) quien reconoce que estas bases están fundadas
«sobre desigualdades de ingreso aún más amplias que las del pasado, una
mayor  precariedad del empleo, una mayor estrechez fiscal y  un menor
campo de maniobra de la política económica». Finalmente, recuerda, que
«asimismo, persiste el enorme cúmulo de rezagos y carencias, constituido
por  la herencia de desigualdades seculares a  las que se sumó el  costo
social  del ajuste».

Este  proceso que está viviendo América Latina en  los primeros años
noventa, ocurre en un escenario de la «economía mundial» donde prosigue
el  clima de incertidumbre, con evidentes tendencias contradictorias y en
cuyo  centro se encuentra la revolución científico-tecnológica, que ha ido
impulsando la mundialización de la economía (y, simultáneamente, de: la
sociedad y de la cultura) y, en esa medida, va configurado un nuevo mapa
económico.

Las  innovaciones tecnológicas modifican la división del trabajo y traen un
cambio  en  la  jerarquía de  los  productos, donde unos tienden a  ser
ganadores y otros a ser perdedores, afectando, por lo tanto, también, la
jerarquía de las ramas y países i5roduetores. Determinadas manufacturas y
servicios son los principales factores dinámicos y su comercio internacional
una  fuerza motriz del crecimiento económico. La creciente globalización
económica, que potencia la industria de la información, se expande a través
de  la desregulación financiera y se van mihimizando las fronteras estatales,
al  tiempo que se acompaña de políticas privatizadoras. Cada vez más se
estrecha el vínculo entre el comercio y las operaciones financieras y  las
empresas transnacionales, en su proceso internacionalizador, ven ampliar
su  esfera de actuación, muy especialmente en el comercio intraindustrial.

A  nivel  global, junto  a  la  tendencia dominante a  la  globalización y
desregulación, donde el discurso liberalizado se impone, coexisten fuertes
prácticas  proteccionistas (aunque disminuyan en  muchos casos las
prácticas  arancelarias, crecen  las  restricciones no arancelarias) y  la
formación o consolidación de bloques económicos regionales o subregionales
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se hacen realidad. Al respecto, la anteriormente citada Ronda Uruguay del
GATT, la Comunidad Europea, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) son paradigmáticos.

En  el  nuevo esquema mundial en  ciernes, la  formación de  «bloques
regionales» constituye un elemento de primera importancia. En el área de los
países  desarrollados tres polos marcan las pautas de comportamiento:
Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. El primero, aunque esté en
retroceso económico, financiero y tecnológico, continúa siendo una prime
rísima potencia política y militar y relativamente su capacidad en los otros
ámbitos —más allá de las tendencias— sigue siendo muy importante.
Recientemente culminó un acuerdo de libre comercio con Canadá y México,
para formar una zona de libre comercio en América del Norte, y que parece
responder a una estrategia más global empeñada en fortalecer sus nexos
con  sus «mercados naturales», que hacia el sur tiene en primer lugar a
México, pero que pretende extender a toda América Latina a través de un
proceso de convenios comerciáles bilaterales, como quedó formulado en la
«Iniciativa  para  las  Américas». Por  otra  parte, en  gran  medida, las
pretensiones de Estados Unidos, que desea mejorar su balanza comercial,
choca  con los intereses de los otros dos polos centrales.

La  Comunidad Económica Europea, a  pesar de sus cambios de ritmo,
camina rumbo a una integración más plena mediante el Tratado de Unión
Europea, firmado en Maastricht en 1992 y  en proceso de ratificación.
Además, el  acuerdo con  la  Asociación Europea de  Libre Comercio
(AELC/EFTA), integrada por siete países desarrollados, ha llevado a  la
creación  del Espacio Económico Europeo (EEE) que entrará en vigor
también el 1 de enero de 1 993. Este primer bloque comercial del mundo, o
al  menos algunos de sus principales países, tiene hacia el Centro-Este
europeo su natural expansión económica (un singular «nuAvo sur» que
accede al  mercado mundial). El otro gran polo (tecnológico, financiero y
comercial) es Japón, con su notable influencia en la cuenca asiática del
Pacífico y en Oceanía, y con una cada vez mayor pujanza en la economía
mundial, incluyendo las otras áreas desarrolladas.

Las  experiencias de América Latina en materia de integración vienen de
lejos  y existe abundante «jurisprudencia» teórica y  práctica. Pocos años
después que se fírmara en 1 957 el Tratado de Roma, se firman en 1 960 el
Tratado de Montevideo, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC) y el Tratado de Managua, que dio nacimiento al Mercado
Común Centroamericano (MCCA). Posteriormente, se suceden varios otros
casos  y  modalidades de integración, como, por ejemplo, el  Tratado de
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Cartagena (1969) que creó el  Pacto Andino; en estos mismos años, se
crearon en el Caribe otras zonas de integración; en 1 980, la ALALC se
transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); etc.
Sin embargo, en términos generales, los resultados no fueron satisfactorios
y  la propia crisis de los ochenta los agudizó y trajo, entre otros indicadores,
una considerable caída del comercio intrarregional en ALADI, en el Grupo
Andino y en el MCCA.

En el actual entorno regional e internacional, surgen nuevas experiencias de
integración que parecerían adecuarse a las tendencias mundiales analizadas
más arriba. Seguramente —por sus características y por el peso económico,
demográfico y político—, sobresalen, entre estos procesos, por un lado, el
TLC, donde un país de la periferia como México firma un acuerdo comercial
con  dos países del centro altamente desarrollados como Estados Unidos y
Canadá y, por otro lado, el MERCOSUR, donde cuatro países del área, todos
periféricos, pero de muy desigual grado de desarrollo y de recursos, y sobre
la  base de los acuerdos iniciados unos años antes por Argentina y Brasil,
acuerdan establecer un mercado común que entraría en vigor el 1 de enero
de  1995.

A  pesar que la Comunidad Europea es el segundo mercado en importancia,
después de Estados Unidos, para las exportaciones y las importaciones de
América Latina, las relaciones económicas entre ambas áreas no han tenido
nunca un nivel destacable.

Durante la década de los ochenta, la concentración de los intercambios
comercialés entre los propios países desarrollados ha provocado que los
países periféricos perdieran importancia. Esto es totalmente evidente en el
caso de la Comunidad Europea respecto al América Latina. Por lo demás, se
constata  que a  menor importancia de  la  Comunidad Europea en sus
relaciones  comerciales con Latinoamérica. mayor reforzamiento de  la
posición de Estados Unidos, que es  claramente el  primer mercado en
importancia para esa región. En los últimos años, también Japón tiende a
tener  mayor presencia en el intercambio comercial.

La  participación relativa latinoamericana en el  comercio exterior de la
Comunidad Europea ha ido disminuyendo desde hace 25 años. En 1 965, en
las  importaciones de la Comunidad Europea representó el 8,7% del total,
mientras que en 1990 fue de sólo el  5,5%. En las exportaciones de la
Comunidad Europea representó 6,2% y  3,8%, respectivamente en  las
mismas fechas. Además, el grueso del comercio está concentrado en muy
pocos países (Brasil, México y Argentina). La composición de los productos
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comercializados es la característica entre áreas de desarrollo desigual:
productos primarios, versus manufacturas.

La  disminución de la presencia de la Comunidad Europea en América Latina
puede contrarresta.rse en alguna medida si, como ha declarado E. Granell,
director  de Desarrollo de la  Comisión de la  Comunidad Europea, este
«gigante económico» deja de ser un «enano político» y coordina su política
exterior, por ejemplo, la Comunidad dedica alrededor de cuatro veces más
a  la cooperación con América Latina que Estados Unidos o Japón.

En  el  Tratado de Adhesión de  España y  Portugal a  las Comunidades
Europeas se reafirma «la voluntad de extender y reforzar sus relaciones
económicas, comerciales y  de cooperación» con los países de América
Latina. No obstante, también en ambos casos las relaciones comerciales y
financieras  con  Latinoamérica se  redujeron, en  consonancia con  la
tendencia comunitaria antes expuesta. Esto se refleja especialmente en el
caso  de España.

Si  bien, como se ha dicho muchas veces, América Latina es la más europea
de las regiones del Sur, ello no impide que se tengan muchos desencuentros
económicos. El subcontinente es cada vez menos significativo para Europa
y  viceversa. Esto se observa en las disparidades de intereses económicos:
son  los productos agropecuarios y los llamados productos sensibles (corno
el  acero y los texl:iles) algunos de los que más discrimina la Comunidad
Europea, y ellos están precisamente entre la oferta exportadora de buena
parte de los países latinoamericanos.

Perspectivas a definir

Frente a este panorama, América Latina se encuentra ante un reto de muy
difícil resolución. Los documentos de las Cumbres señalan certeramente la
importancia que tiene para estos países el mejorar su inserción internacional.
En  la lógica de los supuestos teóricos que se defienden y de las políticas
aplicadas en estos años, una mejor inserción comercial, por  ejemplo,
significa incorporarse a los ámbitos más dinámicos del comercio mundial, lo
que  implica mejorar su especialización internacional y, en consecuencia,
incrementar su competitividad, y  ello a  mediano plazo, sólo se puede
alcanzar mejorando la  productividad, la que, a  su vez, únicamente será
posible  incorporando las  innovaciones tecnológicas. Sus tradicionales
ventajas comparativas (sus recursos naturales y  bajos costes salariales)
son. cada vez menos importantes. Se requieren nuevas ventajas competitivas.
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De  este modo, se plantea la necesidad de una transformación productiva
que  haga posible mejorar las condiciones para la inserción internacional.

A  pesar de los buenos deseos, y  de la voluntad política de muchos, los
documentos emanados de las Cumbres Iberoamericanas ponen en evidencia
las  dificultades de pasar del nivel de lo  declarativo a los «instrumentos
operativos». A determinadas caracterizaciones o diagnósticos certeros le
siguen declaraciones de principios, o eufemismos, o elocuentes silencios.

Lo  que viene ocurriendo en América Latina no se explica en términos de
«milagro», como algunos análisis muy a la ligera califican, y mucho menos
estos  países «han pasado de salvados a  salvadores». Sólo cuando se
dogmatiza  sobre los  planes de  ajuste  y  la  apertura exterior, o  se
fundamentan unas políticas de desarrollo exclusivamente sobre las mayores
tasas de crecimiento económico y las menores tasas de inflación, es posible
creer  en milagros, como cuestión de fe pero no de razón. Pero en la
economía no hay milagros (aunque sí, a veces, milagreros).

Preocupa ver que la  problemática deldesarrollo se reduzca a tasas de
crecimiento, olvidándose de la  propia experiencia de América Latina,
cuando —como se vio en páginas anteriores— durante tres décadas de
importante crecimiento económico éste fue excluyente. En el  contexto
mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
su  Informe sobre el Desarrollo Humano (1992), comprueba como la brecha
entre ricos y pobres se ha duplicado en los últimos 30 años y coma el 20%
más rico pasó de tener en 1 960 una tasa de 30,1 de participación en la renta
a  59,1 en 1989.

El  crecimiento económico no conduce necesariamente al desarrollo. No
obstante, dice la CEPAL (1992: 1 5) con un cierto optimismo, «un crecimiento
con  equidad, ambientalmente sustentable y  en democracia no sólo es
deseable, sino  también posible». Este enfoque integra la  perspectiva
económica y la social y añade que «la quidad  no puede alcanzarse en
ausencia de un crecimiento sólido y sostenido», que hay un condicionamiento
recíproco entre crecimiento y equidad y que, por lo tanto, hay que avanzar
hacia ambos objetivos en forma «simultánea antes que secuencia.l».

Este planteo centra el análisis en lo que se entiende por desarrollo. Ya se vio
anteriormente la importancia que, como objetivo prioritario, tiene para la
Conferencia Iberoamericana. Hay que recuperar el debate teórico y político.
No  todo se explica con modelos matemáticos. La crisis de paradigmas
aporta incertidumbres y riesgos, pero también un alto grado de libertad. No
es  borrón y cuenta nueva, hay que partir de las experiencias históricas.
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La  definición de este concepto condicionará las opciones de políticas y
mecanismos de inserción internacional y de integración y cooperación. Pero
también, y  muy necesariamente, las opciones referidas a las estructuras
endógenas, de las que se habla muy poco en los textos analizados (por
ejemplo, el fundamental tema agrario sólo es citado y muy marginalmente
con  relación a los créditos). Un enfoque integrado del desarrollo debe ir
imponiéndose, de modo que la visión tecnocrática del mundo, cuantitivista y
unidimensional, no siga condicionando las estrategias del futuro inmediato.

Se  debe concebir el  desarrollo como un proceso multidimensional cuya
estrategia no esté sometida a los imperativos de la mundialización, sino que,
por  lo contrario, las relaciones con el exterior respondan también a una
lógica  interna y a un crecimiento económico ajustado a las necesidades
básicas y  a los deseos, participación y  control de los diferentes grupos
sociales que componen la sociedad. Grupos sociales que están integrados
por  seres humanos, por  ciudadanos, no solamente por  consumidores
regidos por el mercado.

Es muy positiva la institucionalización de la Comunidad Iberoamericana, con
conferencias anuales en los distintos países que la componen, y como tal
debe  aplaudirse. La sustentación política y  cultural exige también una
convergencia de intereses económicos, que la complemente y le dé mayor
poder de negociación colectiva en el cóntexto internacional. Simultáneamente,
una  importante acción a impulsar es que en su interior rijan también los
proclamados principios y objetivos. Que el desarrollo, los mecanismos de
inserción internacional y la integración y cooperación funcionen mejor y que
en  un calendario queden establecidos. En consecuencia, no deben, por
ejemplo, reproduicirse los mecanismos que se critican en las relaciones
planetarias entre el Norte y el Sur, oque  para el éxito de ciertas políticas
económicas deba incrementarse la pobreza y las desigualdades, puesto que
ello  no contribuye «al pleno ejercicio de los derechos humanos». El desafío
histórico está aquí. No debe quedar sólo en manos de la sociedad política,
los jefes de Estado y Gobierno, la responsabilidad es también de la sociedad
civil.  Es también nuestra.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA PRIMERA
Y  SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA

Por PEDRO BORGES MORÁN

La  Primera Cumbre Iberoamericana, celebrada en Guadalajara (México)
durante los días 18 y  19 de julio de 1991 por 21 jefes de Estado y de
Gobierno, lo mismo que la Segunda, celebrada en Madrid durante los días 23
y  24 de julio de 1 992, con la asistencia de 20 jefes, fueron dos reuniones en
las  que los mandatarios participantes en ellas, basados en el  pasado,
examinaron el presente y proyectaron el futuro.

Como ellos mismos dicen, la Cumbre de Guadalajara fue la Primera de’esta
índole celebrada, a lo  largo de la  Historia y su convocatoria persiguió el
objetivo  de  concertar la  voluntad política de  los  diversos gobiernos
representados por los mandatarios congregados en dicha ciudad «para
examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontan nuestros
países en un mundo de transformación».
Este examen lo realizaron «para propiciar’las soluciones que esos desafíos
reclaman y convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales que
nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo,
la  cooperación y la solidaridad» (1).

(1)   Declaración de Guadalajara, párrafo 1. Tanto en el caso de la Cumbre de Guadalajara como en el de
la  de Madrid, utilizamos el texto de las declaraciones y de los discursos difundido por la Oficina de
Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores (Primera Cumbre Iberoamericana,
Guadalajara,  México 1991 y  Segunda Cumbre Iberoamericana, Madrid, 23-24  de julio  de  1992.
Documentación, volumen l.  Los pasajes o  ideas tomados de las  declaraciones los  identificamos
indicando el párrato o número en los que figuran. En el caso de los discursos, indicaremos la página. La
declaración de Madrid, además de la declaración propiamente dicha, consta de tres anexos, a los que
nos  reteriremos también en su lugar: Programa de Televisión Educativa Iberoamericana, declaración
sobre  la Ronda Uruguay y Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe.
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Este  enfoque prioritariamente de presente y  de futuro obliga a  ambas
Cumbres a basarse en el pasado porque, como dijo el Rey de España, don
Juan Carlos, en la Cumbre de Madrid:

«Recrearse en el pasado, sin contemplar el porvenir, podría ser un acto
de  melancolía. Volcarse en el futuro sin asumir el pasado puede ser un
ejercicio insensato».

«No han faltado voces de todo signo —añade el monarca— hacia la
aventura de Cristóbal Colón y  hacia toda la  trayectoria posterior.
permítanme que les diga, sin embargo, que la historia de los pueblos y
de  las naciones se  asume con  dignidad y  responsabilidad para
proyectarla hacia un futuro mejor>’ (2).

Las  alusiones al pasado, es decir, a la Historia, como base de presente y
posibilidad de futuro, son muy breves en las dos declaraciones firmadas en
ambas Cumbres. En realidad, tanto un documento como el otro no hacen
más que aludir, y casi como de pasada, a lo sucedido en otros tiempos.

Por ello, al tratar de analizar los aspectos históricos de estas reuniones se
hace imprescindible recurrir a los discursos oficiales pronunciados en ellas
para  poder calibrar exactamente el  trasfondo histórico latente en las
declaraciones.

La sorpresa de un nuevo lenguaje

Lo  primero que en estas Cumbres llama la atención de un historiador es su
nuevo lenguaje, porque encierra un nuevo concepto histórico de la América
hispana y portuguesa. Este nuevo lenguaje consiste en la utilización de los
términos «América», «Hispanoamérica» e «Iberoamérica», con sus respectivos
topónimos de «americanos», «hispanoamericanos» e  «iberoamericanos»,
para designar a la América no anglosajona, francesa ni holandesa.

Desde finales del siglo XVIII, sobre todo en la América anglosajona, el
vocablo América viene significando ante todo, y casi exclusivamente, a los
Estados Unidos, de manera que lo americano y los americanos son, por
antonomasia, los  habitantes de ese  país y  cuanto pertenece a  él, a
diferencia de lo que había sucedido hasta entonces.

Sorprendentemente, y rompiendo con este modo común de expresarse, los
jefes  de Estado y  de Gobierno asistentes a ambas Cumbres hacen un
esfuerzo lingüístico y  conceptuar para, reivindicando, la  Historia, aplicar

(2)  Cumbre de Madrid, p 35.
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también  ese vocablo al  continente de  estirpe hispana y  portuguesa,
disputándole el monopolio del término a Estados Unidos.

En las declaraciones, este nuevo lenguaje todavía aparece como balbuciente
puesto que solamente se utiliza una vez en cada una (3).

Con  anterioridad a la firma de los documentos, los términos «América» y
«americanos)>, en su nuevo concepto, los habían utilizado en sus respectivos
discursos oficiales los presidentes del Gobierno español, de Argentina, de
Nicaragua, de El Salvador y del Brasil, en la Cumbre de Guadalajara (4), y los
de  México, Argentina, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, en la de

—-    Madrid (5), más el rey don Juan Carlos con motivo de la inauguración de la
Casa de América en Madrid el día 25 de julio de 1992 (6).

El  vocablo «Hispanoamérica» lo  utiliza únicamente, aunque de manera
reiterada y no siempre exacta, la presidenta de Nicaragua en la Cumbre de
Guadalajara (7), sin que figure en los restantes documentos de esta reunión,
como tampoco en los de la de Madrid.

Reivindicando también la Historia y rompiendo cori la avasalladora corriente
nacida en la década de 1940 y que ha terminado por imponerse de una
manera casi  universal, incluso en  amplios círculos españoles, ambas
Cumbres ofrecen la sorpresa de sustituir el término América Latina, con sus
derivados Latinoamérica y  latinoamericanos, por el  de «Iberoamérica» e
«iberoamericano(s)» para designar, unas veces, a  la  América hispano-
portuguesa (que es el ámbito cubierto por el vocablo América Latina) y otras
a  España, Portugal e Iberoamérica, terminología hasta ahora impensable en
documentos referentes a  este último continente, sobre todo allende el
Atlántico.

Contra lo que pudiera parecer a primera vista, la utilización de un vocablo u
otro no es una cuestión baladí pues muchas veces encierra un contenido
ideológico. En el campo de la historia de Amériba, el término América Latina
puede  representar simplemente el  recurso a  un vocablo inadecuado
impuesto por la costumbre, pero es siempre el utilizado por los críticos de
esa historia. En cambio, el de Hispanoamérica o Iberoamérica solamente lo
utilizan los que aspiran a elaborar una historia imparcial. Sintomático a este
respecto es el detalle de que los historiadores norteamericanos simpatizantes

(3)   Declaración de Guadalajara, cláusula final  declaración de Madrid, Programa de TeIevisin  Educativa
Iberoamericana, párrafo 1

(4)  cumbre de Guadalajara, pp. 14, 16, 26, 28, 29 y 37.
(5)  cumbre de Madrid, pp. 40, 45, 101, 119, 124 y 131.
(6)  cumbre de Madrid, p. 143.
(7)  cumbre de Guadalajara, p. 28.
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o  imparciales para con la  historia hispanoamericana suelen utilizar el
término Hispanic América con preferencia al de Latín América.

La  utilización en las Cumbres de los vocablos «Iberoamérica» e «iberoame
ricano(s)» es muy frecuente, toda vez que (salvo error de cálculo) se
estampa 1 2 veces en la declaración de Guadalajara (8) y 36 en la de Madrid
(9).  La  diferencia en  el  número refleja en  esta  última una  mayor
consolidación de término, impresión que  ratifica el  detalle de que,  a
diferencia  de  la  de  Guadalajara, la  reunión de  Madrid se  titula  ya
ofiçialmente Segunda Cumbre «Iberoamericana», epígrafe que vuele a
aparecer en la declaración sobre la Ronda Uruguay y en el Programa de
Televisión Educativa «Iberoamericana». Sintomáticamente, con anterioridad
a  esta Cumbre de Madrid, los días 1 9 a 21 de julio de 1 992 habían celebrado
en  Guadalupe (Cáceres) y Sevilla una reunión los ministros de Educación
«iberoamericanos».

Menor  desproporción en  la  utilización del  término se  observa en  los
discursos  oficiales que  acompañaron a  ambas Cumbres. En  la  de
Guadalajara, el vocablo se pronunció 48 veces (10), mientras que en la de
Madrid se hizo en 51(11).

Es  cierto que los términos Iberoamérica e iberoamericano se utilizan en
estos pasajes como el recurso más breve, e históricamente el más exacto,
para  englobar bajo una única denominación a tres conjuntos históricos
(España, Portugal e Iberoamérica), pero también lo es que en otras muchas
ocasiones lo que se designa con ellos no es este conjunto sino la corriente
e  inexactamente denominada América Latina.

Esta novedad es muy importante por el significado histórico que entraña
pero todavía no representa un vuelco total y definitivo en el concepto de la
Historia.

En la propia declaración de Madrid todavía se recurre en seis ocasiones al
término  América Latina para designar a  Hispanoamérica (12), lo  que
(8)   Declaración de Guadalajara, párrafos 4, 14, 20, 24, H, LL, S, U, W (dos veces), X y cláusula final.
(9)   Declaración de Madrid, párrafo 2 (dos veces), 3, 7 (dos veces), 8,9,  16, 18 (tres veces), 20,21(B),  23,

24  (dos veces), 25 (B) (dos veces), 26 (dos veces), 28 (dos veces), 30 (dos veces), 33 (cuatro veces),
34  (dos  veces), 35, 36;  Programa de  Cooperación Científico y  Técnico, párrafo 1  (tres  veces):
Declaración sobre la Ronda Uruguay, p. 31.

(10)  Cumbre de Guadalajara, pp. 14 (seis veces), 15 (cinc  veces), 17 (dos veces), 18 (dos veces), 20, 22
(tres  veces), 23 (tres veces), 24, 26-7 (seis veces), 28 (tres veces), 29 (cinco veces), 30, 31 (dos
veces),  35 (tres veces), 37 (dos veces), 46-8 (tres veces).

(11)   Cumbre de Madrid, pp. 35 (dos veces), 39-40 (seis veces), 46 (dos veces), 54, 58, 61-2 (seis veces),
70,  78, 81 (dos veces), 85 (dos veces), 89-90 (cinco veces), 93-4 (seis veces), 97-8 (tres veces), 101-
2  (dos veces), 105-6 (tres veces), 109 (dos veces), 119 (dos veces), 123 (tres veces), 127 (dos veces),
131  (dos veces), 143.

(12)   Declaración de Madrid, párrafos 12, 14, 15, 18, 22, 28.
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significa un retroceso respecto de la declaración de Guadalajara, en la que
se evita cuidadosamente ese vocablo. Además, esa misma declaración de
la  capital de España vuelve a insertar la palabra en el epígrafe del Convenio
constitutivo del Fondo para el  Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
«América Latina» y el Caribe (1 3), abandonando, por cierto, la propuesta de
su inspirador, el presidente de Bolivia, quien en la Cumbre de Guadalajara
había propuesto el nombre de «Fondo Iberoamericano» para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (14), aceptado por la declaración de Guadalajara (1 5),
si  bien en la de Madrid sustituyó (o aceptó) esta denominación por la
definitivamente adoptada por los asistentes a la Cumbre madrileña.

El  hecho de  que  en  la  declaración de  Guadalajara se  sustituya la
denominación de América Latina por la  de Iberoamérica es tanto más
sintomático cuanto que en los discursos oficiales de los firmantes de dicha
declaración hubo quienes, frente a los presidentes deJ Ecuador, Guatemala,
El Salvador y Brasil, que únicamente utilizaron el vocablo Iberoamérica (1 6),
los  de Argentina, Colombia, Cuba, Perú y Portugal desterraron totalmente
este  término para recurrir al antihistórico y consabido de América Latina
(17).  Otros ocho oradores, entre ellos el presidente del Gobierno español,
don  Felipe González, alternaron un vocablo con el otro (1 8).

Sorprendentemente, este lenguaje, todavía dubitativos, de la Cumbre de
Guadalajara en  Ligar de disminuir se acentuó en la de Madrid. En ella
aumentaron a  seis  los oradores que  únicamente utilizaron el  término
Iberoamérica, que fueron los presidentes de El Salvador, México, Panamá,
República Dominicana, Uruguay y Brasil (1 9), mientras que descendieron a
dos  los que recurrieron exclusivamente al de América Latina, que fueron
Fidel Castro y el  primer ministro portugués (20). Otros catorce oradores,
incluidos el rey don Juan Carlos y  don Felipe González (21), utilizaron
indistintamente ambos términos (22).

Quizá se deba a este deterioro del lenguaje el ya apuntado detalle de que en
la  declaración de Madrid se filtrara indebidamente el desafortunado vocablo
de  América Latina.

(13)   Declaración de Madrid, p. 147.
(14)   Cumbre de Guadalajara, p. 17.
(15)   Declaración de Guadalajara, párrafos II, LL.
(16)  Cumbre de Guadalajara, pp. 23, 24, 29, 31 y 37.
(17)  Ibid., pp. 16, 18, 21, 32 y 41-44.
(18)  Ibid., pp. 14, 15, 20, 22, 26-7, 33, 35-6 y 45-8
(19)  Cumbre de Madrid, pp. 78, 97-8, 105-6, 119, 123-4 y 131
(20)  Ibid., pp. 65-6 y 11 3-4.
(21)   Ibid.,pp.81,85-6y  161.
(22)  Ibid., pp. 39, 45, 46, 50, 53, 54, 57-8, 61, 69, 89-90, 101 y 109.

—  67  —



Hace 500 años...

Aunque los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en ambas Cumbres
dejan constancia expresa de que acudieron conjuntamente a Guadalajara
por  primera vez en la  Historia, en su mente estuvo presente el  primer
«encuentro» de  los  dos  mundos que  representaban: el  ibérico y  el
iberoamericano.

Aún  más, fue el hecho de este encuentro en 1 492 el que presentan como
ocasión propicia para la celebración de ambas Cumbres.

De hecho, la declaración de Guadalajara deja constancia expresa de que la
Cumbre de esta ciudad se celebró «a 500 años de distancia de nuestro
primer encuentro» (23), mientras que la de Madrid lo hizo «a los 500 años del
encuentro de dos mundos» (24).

Ambas son dos locuciones que a primera vista aparecen como premeditada
e  inteligentemente escogidas. Nada más propio que asociar el «encuentro»
de  los mandatarios de dos mundos en Guadalajara y  en Madrid con el
«encuentro» de esos mismos dos mundos en 1492, si se trata de buscar el
antecedente que precedió al segundo.

Sin  embargo, en estos momentos, ya con cierta perspectiva de lo que ha
sucedido con motivo de la conmemoración de la gesta colombina (1492-
1992), sabemos perfectamente que la palabra «encuentro» consignada en
ambas declaraciones no representa una simple asociación lingüística. Está
suficientemente claro que los jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las
declaraciones optaron por  expresarse con  el  mayor tacto  posible y
recurrieron a ese aparente, pero acertado, juego de palabras para, sin faltar
a  la exactitud histórica, eludir las disensiones surgidas al tratar de aplicarle
un nombre a la llegada de Cristóbal al Nuevo Mundo, refiriéndose a la cual,
el  propio Rey de España alude en la Cumbre de Madrid diciendo que «no han
faltado voces de todo signo hacia la aventura de Cristóbal Colón» (25).

Con  ello, las declaraciones no se pronuncian ni a favor ni en contra de la
denominación tradicional de «descubrimiento», ni de las más recientes de
«hallazgo» e incluso de «encontronazo», ésta última defendida por quienes
pretenden interpretar el arribo de Colón a Guanahaní el 12 de octubre de
1492 como el inicio de un proceso histórico con el que ellos no están de
acuerdo.

(23)   Declaración de Guadalajara, párrafo 2.
(24)   Declaración de Madrid, párrafo 2.
(25)  cumbre de Madrid, p. 35.
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También ha sido objeto de controversia la  denominación de la  hazaña
colombina  con las  locuciones de «encuentro» de  dos mundos o  de
«encuentro» de dos culturas. Sabemos incluso que los círculos oficiales
españoles las han preferido a  las demás. A  pesar de ello, el modo de
expresarse de los mandatarios al utilizar el vocablo «encuentro», quizá no
deba interpretarse como una consciente y premeditada toma de posición en
la  controversia, toda vez que en su caso son perfectamente asimilables el
«encuentro» colombino con el de Guadalajara y el de Madrid.

De todas las maneras, este término «encuentro» utilizado en las declaraciones
sí  aparece como una  solución de consenso ante el  problema de  la
designación del hecho histórico colombino desde el momento en que los
mandatarios están muy lejos de la uniformidad en sus discursos oficiales. Se
percibe incluso un deseo de no pronunciarse acerca de la controversia,
pues más de uno recurre a varios vocablos para designar lo que hasta hace
poco se llamaba unánimemente «descubrimiento».

Así,  por ejemplo, el presidente de Colombia se atiene estrictamente a la
tradición y habla en Guadalajara, no de la simple conmemoración, sino de la
«celebración de los 500 años de la hazaña de Cristóbal Colón», de «los 500
años  del  descubrimiento del  Nuevo Mundo», del  «descubrimiento de
América», del «encuentro» (aunque en este caso parece referirse a la época
hispánica), y  hasta considera a los mandatarios reunidos en esa Cumbre
«herederos de la hazaña de Colón» (26).

El  presidente de Venezuela habla de descubrimiento, pero én el  nuevo
sentido, preferido por muchos hispanoamericanos (por ejemplo, los venezo
lanos Arturo Uslar Pietri y Guillermo Morón), del mutuo descubrimiento de
los  indios por los europeos, de los europeos por los indios y de éstos entre
sí. Para él, 1492 representa la fecha del nacimiento del Nuevo Mundo, de la
que dice que «fue un descubrimiento de europeos y americanos, descubri
miento, encuentro y fundación que nos ha puesto frente a, nosotros al arribar
a  los 500 años» (27).
En cambio, el presidente de Paraguay habla únicamenté de «un encuentro
entre dos mundos que hace 500 años protagonizó España» (28), mientras
que  el de El Salvador alude a la conmemoración de los 500 años no del
descubrimiento o diel encuentro, sino de la inauguración de una tarea común
(29), con lo que elude el problema, de manera similar a como el del Brasil

(26)  cumbre de Guadalajara, p. 18.
(27)  cumbre de Guadalajara, p. 35.
(28)  Ibid., p. 31.
(29)  Ibid., p. 29.
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recuerda a 1 492 como la fecha en la que América irrumpió en la historia de
Occidente (30).

Puesto que en estas Cumbres no se trataba de dilucidar lingüísticamente
nada, sino que sencillamente se procuraba designar con el mayor acierto
personal lo acontecido en 1 492 con el pensamiento puesto en la existencia
de  una controversia, llama la atención que el presidente de Guatemala, que
refleja una especial preocupación por lo indígena, se detenga a intervenir en
la  polémica sobre el vocablo y adopte la postura beligerante de que «el
descubrimiento no fue tal, porque se descubre lo que no existe y la verdad
es,  que en nuestro suelo ya  se había dado desde hacía milenios una
esplendorosa cultura» (31), frase en la que confunde descubrimiento con
conocimiento y cultura con la totalidad de un mundo.

Sorprende asimismo el hecho de que en esta misma Cumbre de Guadalajara,
celebrada en la víspera misma del emblemático año 1992, no aludan al
descubrimiento colombino más que cinco de los 21 jefes de Estado y de
Gobierno asistentes a ella, así como que figuren entre quienes guardaron
silencio a este respecto tanto el Rey de España como el jefe del Gobierno
español.

Posiblemente, el  silencio de estos últimos obedeciera al  deseo de no
suscitar controversias o suspicacias entre los mandatarios iberoamericanos
que los acompañaban y, sobre todo, en un mundo como el iberoamericano
en que en muchos lugares se ha ignorado prácticamente la efemérides y en
otros se ha discutido sobre ella incluso con más apasionamiento y virulencia
que  en la propia España, respecto de la cual el mismo don Juan Carlos
reconoce en la Cumbre de Madrid que:

«Desde que lanzamos la idea de conmemorar el V Centenario hemos
tenido un amplio debate en España, como corresponde a un país con
una rica tradición y una historia fecunda» (32).

El  silencio del presidente de Portugal y del jefe de su Gobierno puede haber
obedecido simultáneamente al  menor interés de ese país (legítimamente
entusiasta de su propia labor descubridora) por el acontecimiento de 1 492,
así como el deseo de no terciar en un tema tan acaloradamente discutido.

Los  restantes 11 presidentes iberoamericanos posiblemente soslayaran la
cuestión  por  las mismas razones que don Juan  Carlos y  don  Felipe
González.

(30)  Ibid., p. 37.
(31)  Ibid., p. 24.
(32)  cumbre de Madrid, p. 35.
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Estas cinco alusiones hechas en la Cumbre de Guadalajara al acontecimiento
de  1492, reducidísima en número si se tiene en cuenta el momento y el
hecho de afirmarse en ella, que se celebraba «a 500 años de distancia de
nuestro primer encuentro)>, contrastan con las 11 que se hicieron en la
Cumbre de Madrid, de lo que resulta que en esta última se refirieron a la
conmemoración del V Centenario del descubrimiento el mismo número de
mandatarios que en Guadalajara habían silenciado el hecho.
Aún más, se da la curiosa circunstancia de que estos 11 mandatarios que
recordaron la fecha de 1492 en la Cumbre de Madrid tres (Colombia, El
Salvador y Brasil) ya lo habían hecho en Guadalajara.
Este mayor número de alusiones quizá obedeciera a que la Cumbre de
Madrid se celebró en el momento álgido de la conmemoración, aunque tal
vez  no sea descaminado opinar que la  propia Cumbre de Guadalajara
contribuyó a sensibilizar a los mandatarios iberoamericanos (los portugueses
siguieron guardando silencio) ante un acontecimiento que en 1991 aún no
vivían con la misma intensidad que en 1 992.
Estas 11 alusiones hechas en la Cumbre de Madrid ofrecen tres particula
ridades: entre sus autores figura ya el rey don Juan Carlos, pero no don
Felipe González; de entre los 10 presidéntes iberoamericanos, tres ya lo
habían hecho en la Cumbre de Guadalajara (Colombia, El Salvador y Brasil),
el  de Venezuela no estuvo presente y  el  del  Paraguay se inhibió; las
alusiones son aún más discordantes que en 1 991.
Este último punto merece una atención especial. El detalle más sorprendente
es  que el rey don Juan Carlos, junto con los presidentes de Bolivia, Costa
Rica, México y Cuba, hablan del V Centenario pero sin decir de qué, esto es,
sin  especificar qué se conmemoraba, si el descubrimiento de América o el
encuentro de dos mundos o de dos (en realidad, muchas) culturas, si bien es
cierto  que, antes de referirse a él, Fidel Castro ya había hablado de la
«hazaña» de Colón (33). Parece como si estos mandatarios prefirieran no
pronunciarse sobre una denominación objeto de controversias.
De  los seis presidentes restantes, el de la República Dominicana y el de
Brasil (éste último venciendo la ambigüedad de 1 991) hablan del «descubri
miento» (34); el  de El Salvador, de «encuentro», eliminando el  término
«descubrimiento» utilizado en Guadalajara (35); el de Colombia, de «llegada»
de  Colón, olvidando también su léxico de 1 991 (36); el de Chile, de «origen

(33)  Cumbre de Madrid. pp. 35, 49-50. 62, 65 y 97.
(34)  Ibid., pp. 117 y 131.
(35)  Ibid., p. 77.
(36)  Ibid., p. 57.
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común» (37), con lo que elude toda disensión; mientras que el del Ecuador,
adoptando una postura sincrétióa, tal vez para no disgustar a nadie, estampa
la  frase de que «hace 500 años se encontraron, chocaron, se entrelazaron
y  se interpenetraron dos culturas» (38).
Fuera descubrimiento, hallazgo o encuentro lo acontecido en 1492 ¿qué
consecuencias acarreó?
A  pesar de que las Cumbres no fueron ninguna reunión de historiadores,
hubo cuatro presidentes que sí se molestaron en responder a esta pregunta,
los  tres en la de Guadalajara.
Según el de Bolivia, especialmente indigenista, como el de Guatemala, el
acontecimiento de 1 492 originó una «derrota ecológica» o  un «quiebro
ecológico» con el que «se rompió el equilibrio hombre-naturaleza que tenían
lúcidamente establecido las culturas originarias én estas latitudes» (39).
Más optimistas que él son los presidentes de Venezuela, Colombia y de la
República Dominicana.
Este último, critica a quienes «ridículamente» minimizan la importancia que
tuvo el descubrimiento tanto para el mejor conocimiento del cosmos como
para  el trasplante al Nuevo Mundo del acervo cultural de Occidente (40).
Coincidiendo con él, el de Colombia afirma que desde 1 492, al aparecer la
otra  mitad del mundo hasta entonces desconocida, «el Planeta adquirió
todas sus proporciones y reveló todo su potencial», proceso que «no estuvo
exento  de violencia y  de conflicto pero que al  mismo tiempo le abrió
insospechados horizontes de conocimiento, de bienestar y de progreso a la
humanidad», lo que según él, todos los iberoamericanos deben celebrar
(41).  En concepto del de Venezuela, en 1492 «nació un nuevo mundo,
universal y diferente del viejo mundo» (42).
Al  hablar de «celebración», el presidente de Colombia, probablemente sin
darse  cuenta, adopta una postura beligerante en la  también acalorada
discusión surgida estos últimos años, sobre si el V Centenario de 1492 se
debe  «celebrar», «conmemorar» o  simplemente «ignorar» cuando no
«lamentar».
Lo  mismo que en el caso del nombre, con esta nueva discusión se plantea
otra controversia que, por ejemplo, en 1892 no tuvo el menor sentido, pues
en esa fecha se «celebró» el acontecimiento con bailes públicos, cucañas y

(37)  Ibid., p. 69.
(38)  Ibid., p. 73.
(39)  cumbre de Guadalajara, p. 17.
(40)  cumbre de Madrid, p. 117.
(41)  Ibid., p. 18.
(42)  Ibid., p. 35.
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corridas de toros para festejar lo que Francisco López de Gómara definió a
mediados del siglo XVI, como «la cosa más grande desde la creación del
mundo quitando la encarnación y muerte del que lo crió», frase que recuerda
el  presidente de la República Dominicana (43).
Consbiente de que  el  término celebración entraña una  interpretación
positiva o favorable del hecho, mientras que la ignorancia o la lamentación
conllevan una interpretación condenatoria, el  rey don Juan Carlos, aún
interpretándolo de una manera positiva, adopta la postura intermedia de la
«conmemoración’>: «la conmemoración del V Centenario nos pertenece a
todos  por igual porque de aquel encuentro del pasado surgió una nueva
cultura, una civilización original, que compartimos serenamente’> (44).
Con  ello, don Juan Carlos rectifica a  la  Organización de las Naciones
Unidas,  la  cual,  decidió en  1 986  no  incluir entre sus actividades la
«conmemoración» del V Centenario.

Unas raíces comunes y pluricentenarias

Utilizando la terminología de las declaraciones, desde el momento en que
los  encuentros de Guadalajara y  de Madrid se hacen entroncar con el
«encuentro de dos mundos» en 1492, es lógico que los participantes en ellos
hablen de «raíces» y  de «orígenes» comunes entre España, Portugal e
Iberoamérica y, sobre tódo, entre los pueblos de este último continente.
En afirmación de la declaración de Guadalajara, los españoles, portugueses
e  iberoamericanos «representamos un vasto conjunto de naciones que
comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de
pueblos, credos y  sangres diversos», para referirse inmediatamente a  la
«riqueza de nuestros orígenes y  de su expresión plural» (45). Según la
declaración de Madrid, «nuestros países extraen su fuerza, más allá de su
común origen, de una común opción» (46).
A  estas raíces u  orígenes comunes se  refirieron en  la  Cumbre de
Guadalajara el presidente de Colombia y el de Chile. Para el primero, el
celebrar  los  500  años  de  la  hazaña colombina, España, Portugal e
Iberoamérica están c’reando un nuevo espacio de diálogo «entre los pueblos
que comparten unas mismas raíces» (47). Para el segundo, ese origen, que
presupone común, «marcó el inicio del mundo moderno» al universalizar la
Historia y de esta manera ligar el destino de todos los hombres (48).

(43)  Ibid., p. 117.
(44)  Ibid., p. 35.
(45)  Declaración de Guadalajara, párrafos 2 y 3.
(46)  Declaración de Madrid, párrafo 2.
(47)  cumbre de Guadalajara, p. 18.
(48)  Ibid., p. 22.
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Este mismo presidente de Chile vuelve a insistir, ahora en la Cumbre de
Madrid, en este origen común como en un factor cuya conmemoración, lejos
de  mirar al pasado, «es comprender el sentido de continuidad que se alza y
proyecta al futuro» (49).

En cambio, él Rey de España, más que a la comunidad de origen, le presta
atención a la «pluralidad de nuestras raíces» (50).

Ninguno de estos cuatro oradores se detuvo a demostrar ese origen o esas
raíces  comunes de los pueblos español, portugués e  iberoamericanos
porque en realidad no necesitaban demostrarse. Quizá incluso sea esta
también la razón por la que los restantes presidentes se abstuvieron de
aludir a este hecho.

En efecto, el descubrimiento de América, o el encuentro de dos mundos al
que se refieren las declaraciones, fue lo que posibilitó que los españoles y
portugueses, étnica, cultural, religiosa, lingüística y, durante mucho tiempo,
políticamente unos, se trasladaran a lo que después serían Hispanoamérica
y  Brasil, los cuales de esta manera quedarían ligados por esa misma y
múltiple unidad.

A ella, tanto los peninsulares asentados en América como sus descendientes
los criollos aportaron los sectores poblacionales integrados por los mestizos
y  los mulatos, quienes a  su vez trasplantaron al  conjunto la  sangre y
numerosas tradiciones del mundo indígena y del negro.

Unificado este mundo variopinto por el origen común, España y Portugal,
generadores del mismo, se convertirían simultáneamente en el lazo de unión
con y entre los iberoamericanos y en vínculos de unidad con Europa, como
hacen observar en la Cumbre de Guadalajara los presidentes de México y
de  El Salvador (51).

La  pluralidad, dentro de la unidad fundamental de este mundo, la refleja el
cuadro  1,  p. 75, cuyas cifras de  las cinco  últimas columnas indican
porcentajes (52):

Como se ve, los sectores poblacionales de indígenas, mestizos y negros
representan un factor fundamental y aglutinador de este mundo hispano-
luso-iberoamericano unido por raíces y orígenes comunes. Al mestizaje le
dedican especial atención cuatro mandatarios.

(49)  cumbre de Madrid, p. 69.
(50)  Ibid., p. 35.
(51)  cumbre de Guadalajara, pp. 15 y 29.
(52)  Anuario Iberoamericano 1991, Madrid, 1991, pp. 27-415.
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Cuadro 1.—Pluralidad de etnias dentro de la unidad fundamental.

País Población
En porcentaje

.

Blancos Mestizos Indios Negros Mulatos

Argentina 31.948.000 98 1,9 0,1 — —

Bolivia 7.317.585 15 31 45 — —

Brasil 1 47.404.Ó00 53 12 0,1 11 22
Colombia 32.350.000 20 58 1 4 1 4
Costa Rica 2.941 .000 86,8 7 — — —

Cuba 10.508.000 66 — — 12 21,9
Chile 1.2.961.000 sin  datos
Ecuador 1 0.372.000 8 40 49,9 — —

El Salvador 5.138.000 1 94 5 — —

Guatemala 8.935.000 4 42 53 — —

Honduras 4.982.000 1 90 4 5 —

México 86.740.000 15 55 30’ — —

Nicaragua 3.870.820 14 69 4 8 5
Panamá 2.370.000 12 59,5 7,5 14 —

Paraguay 4.158.000 1,7 90,8 3 —

Perú 21 .791 .000 12 32 54,2 — —

Puerto Rico 3.599.000 75 — — 15 10
Rep. Dominicana 7.019.000 15 — — 10 75
Uruguay 3.077.000 90,2 3 — — —

Venezuela 3.061 .000 20 69 2 9 —

El  presidente de  Guatemala  hace  notar  que  la  población  de  su  país,
integrada por 1 0 millones de habitantes, es en un 40% «fruto del mestizaje»
(53).  El de El Salvador reconoce la potencialidad de este factor (54). Pór su
parte,  eh. de  México  afirma  que  «su  experiencia  del  mestizaje  puede
retomarse  como  un  gran  valor  para  la  construcción  del  nuevo  orden
mundial>’ (55).

Sin  embargo,  quien  medita  más  profundamente sobre  este  factor  del
mestizaje  es  el  presidente de  Bolivia. Según él,  «el  rico  mestizaje que
caracteriza y honra» a la Comunidad Iberoamericana constituye «una matriz.
indígena  originaria que, articulada en  la  Historia con  la  matriz originaria
ibérica, explica la diversidad» de perfiles somáticos, culturales y lingüísticos
de  la población boliviana (56).

(53)  cumbre de Guadalajara, p. 24.
(54)  ibid., p. 29.
(55)   cumbre de Madrid, p. 40.
(56)   cumbre de Guadalajara, p. 17.
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Basado en este factor mestizo, el  mismo presidente de Bolivia hace la
observación de que, debido a él, su país ofrece una «inconfundible matriz
indígena, que lo marca con un sello indeleble como a otros de la región»,
motivo por el cual propone una reflexión especial sobre los problemas que
aquejan a esa población desde 1492 (57).
A  la población indígena alude asimismo el presidente de Guatemala para
hacer constar que constituye el 60% de los 1 0 millones de habitantes de su
país  y  que no se dejó avasallar en su dignidad por la violencia de la
conquista (58).
El deseo del presidente de Bolivia lo satisfizo la Cumbre de Madrid mediante
la  firma del Convenio constitutivo del Fondo para el  Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, inspirado por el propio
presidente boliviano (59) y alque aluden expresamente las declaraciones de
Guadalajara y de Madrid (60).

Una historia compartida

A  la posesión de raíces comunes por parte de los pueblos hispano-luso-
iberoamericanos, en 1 0 discursos oficiales de ambas Cumbres, no en las
declaraciones, se añade el hecho de la vivencia de una historia común o de
una historia compartida.
Algunos  presidentes, como el  de Paraguay, se  limitan a  recordar que
España, Portugal e Iberoamérica están unidas por la historia y la cultura (61),
sin profundizar más en este proceso histórico. De manera similar, el de Brasil
afirma,  que  los  500  años de  historia común le  confieren al  mundo
iberoamericano «la cohesión necesaria para actuar con un papel propio en
la escena internacional», han creado «compromisos históricos» d constituyen
un  pasado que les une (62). Por su parte, el de Chile habla de «cinco siglos
de  historia compartida, de una historia común que ha impreso un sello
distintivo en nuestros valores y en nuestras culturas» (63).
A  diferencia de ellos, otros presidentes, partiendo también, de una manera
expresa o tácita, de esta historia común, se detienen a analizarla desde
determinados puntos de vista.

(57)  Ibid., p. 17; Cumbre de Madrid, p. 49.
(58)  Cumbre de Guadalajara, p. 24.
(59)   El texto, en Cumbre de Madrid, pp. 147-155; sobre su inspiración por el presidente de Bolivia, véase

Cumbre  de Guadalajara, p. 17 y Cumbre de Madrid, p. 49.
(60)   Declaración de Guadalajara, párrato II, LL; declaración de Madrid, p. 25.
(61)  Cumbre de Guadalajara, p. 31.
(62)  Ibid., pp. 37-8.
(63)  Ibid., p. 22.
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Restringiendo su análisis a Iberoamérica, ya hemos visto que el presidente
de  Bolivia ve «en el laberinto vivido en estos 500 años» un punto nodal,
definitivo y único para explicar lo ocürrido: «la derrota tecnológica» sufrida
desde 1 492. Esta derrota, en aumento conforme han ido pasando los años,
ha  distanciado cada vez más a los pueblos iberoamericanos de los que en
el  curso de los años han ido avanzado cada vez más (64).

En cambio, para el presidente de Venezuela la característica de estos 500
años de historia iberoamericana ha sido «la lucha por la libertad y la justicia»
(65), valores a los que el presidente de México denomina «postulados» y que
cifra  en  la  abolición de  la  esclavitud de  los  negros la  raíz de  la
independencia, en la adopción de un sistema de vida«conforme a principios
de  Derecho» y en las trascendentales aportaciones al Derecho de Gentes
representadas por las tesis de Antonio Montesinos y  Bartolomé de-Las
Casas en el siglo XVI, quienes «elevaron a valor jurídico el concepto de
dignidad humana que precede a la fundación del Derecho internacional,
obra de Francisco de Vitoria» (66).

Ciñéndose a la etapa española de esta historia común, el presidente de
Colombia ve en ella violencia y  conflicto, pero también la  apertura de
insospechados horizontes para la  humanidad (67).  Por su  parte, el
presidente  de  Guatemala, que  en  la  Cumbre de  Guadalajara había
consignado la afirmación de que «la violencia de la conquista no pudo
avasallar la dignidad del aborigen guatemalteco», en la de Madrid trata de
suavizar su juicio al recordar que, como en toda guerra, en la conquista
confluyron,  «casi en las mismas proporciones, el heroísmo y la barbarie».
Ádemás, trata de desautorizar a la denominada leyenda negra contra la
acción  de España en América, cuya génesis y mantenimiento atribuye a
m’tivos  inconfesables de sus autores o sostenedores (68). La apreciación
de  conjunto de esta historia común (aunque no consigna esta locución) la
hace el rey don Juan Carlos con estas palabras:

«No han faltado voces de todá signo hacia la aventura de Cristóbal
Colón y hacia toda la trayectoria posterior. Permítanme que les diga,
sin embargo, que la historia de los pueblos y de las nacionés se asume
con dignidad y responsabilidad para proyectarla hacia un futuro mejor.
De  nada sirve especular con hipótesis de inverosímil comprobación ni
juzgar con criterios de hoy lo que ocurrió antaño» (69).

(64)  Ibid., p. 17.
(65)  Ibid., p. 35.
(66)  cumbre de Madrid, p. 40.
(67)  cumbre de Guadalajara, p. 18.
(68)  cumbre de Madrid, pp. 117-8.
(69)  Ibid., p. 35.
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Estas alusiones a la historia común o a  la historia compartida merecen
examinarse desde el punto de vista de lo que callan, de lo que dicen y de lo
que tal vez debieran haber dicho con mayor aquilatamiento.

En ambas Cumbres se omite todo elogio triunfalista y toda crítica acerba a
lo  realizado a lo largo de esta historia común y, más concretamente, a la
época durante la cual Hispanoamérica formó parte de España y Brasil de
Portugal.

Evidentemente, los mandatarios asistentes a las dos reuniones eludieron,
simultáneamente y en igual medida, todo lo que pudiera sonar a adulación
o  a crítica, actuando seguramente por razones diplomáticas. Semejante
conducta probablemente decepcionará a tantos no especialista en historia
de  América que, incluso en España y  en la  América española, dan la
impresión de no ver en ese proceso más que un supuesto e inexistente
genocidio, una inaudita pero indemostrada crueldad de la  denominada
conquista,  una destrucción de  las  culturas indígenas deformada, una
sistemática extracción de las riquezas de la que excluyen las aportaciones
peninsulares y  hasta un régimen colonial despiadado en territorios que
estuvieron muy lejos de ser colonias y  en los que intervino una fuerza
moderadora, como la Iglesia, cuya acción no se suele tener en cuenta.

La  excepción, tampoco demasiado grave, la representó el presidente de
Guatemala en la Cumbre de Guadalajara al hablar de la conquista.

Desde el punto de vista de lo que se dice en las Cumbres, ya se puede
observar que no fue ni pudo ser mucho, toda vez que sus protagonistas no
son  historiadores ni se propusieron hacer historia.

Dentro de este poco, a  un historiador le  sorprende que los presidentes
iberoamericanos no tuvieran empacho en hablar de historia común o de
historia compartida con España, disociándose de la corriente, tan extendida
incluso en los ámbitos culturales, de que lo que se hizo en América desde
1492 hasta su independencia lo hicieron los «españoles».

Con ello los presidentes sitúan las cosas en su lugar puesto que, si bien es
cierto que en Hispanoamérica todo se hizo bajo la dirección supremade la
Corona española, también lo es que los protagonistas sobre el terreno lo
fueron los españoles durante el siglo XVI, pero no en el curso de los dos
largos siglos restantes, cuyo número en América fue muy minoritario, pues
el  total de los asentados en ella no parece haber superado la  cifra de
300.000 desde 1 493 hasta 1824.
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Teniendo en cuenta que la población blanca hispanoamericana estuvo
constituida en su mayor parte por criollos, la población de ese continente
estuvo distribuida de la siguiente manera, cuadro 2.

Cuadro 2.—Distribución de. etnia.

Etnia Mediados siglo XVII Mediados siglo XV1II

Blancos(criollos) 655.000 3.057.000
Mestizos 358.000 4.087.000
Indios 8.405.000 6.925.000
Negros 715.000 1 .189.000
Mulatos . 236.000 300.000

La  segunda sorpresa la proporciona el rey don Juan Carlos al establecer
acertadamente el  principio general en historia, de que el pasado no se
puede juzgar con criterios de presente porque sería distorsionar lo sucedido.

Llaman la atención asimismo el esfuerzo del presidente de Colombia por ser
ecuánime en la apreciaciÓn del proceso histórico hispanoamericano, así
como el empeño del de Guatemala en la Cumbre de Madrid por moderar el
juicio sobre la conquista emitido en la de Guadalajara y por desautorizar a
leyenda negra.

El  doble empeño de este mandatario es precisamente uno de los puntos de
los  discursos que  parece requerir un  mayor aquilatamiento. La  mal
denominada conquista no se justifica porque no haya sido el único proceso
cruento de la Historia ni porque en ella se diera el heroísmo y la crueldad en
las  mismas proporciones. Para juzgarla, hay que tener en cuenta lo que
realmente fue: el sistema de anexión política de un territorio que no duró más
que  unos 50 años, en cuya virtud no se anexionó más que la América
nuclear, en el que la mayor parte de las veces no se utilizaron las armas sino
el  pacto con los indígenas y cuyos protagonistas (los conquistadores), no
profesionales de las armas salvo contadas excepciones y cuyo número en
cada expedición osciló entre 200 y 300 hombres, ni siquiera dispusieron de
la  necesaria preparación militar ni de las armas necesarias para causar los
millones de muertes que se les atribuyen. Aún más, no hubieran podido
alzarse  con  las  principales victorias, como la  conquista de  México,
Guatemala y Perú, si no hubieran contado con la colaboración de otros
indígenas, la cual se suele silenciar.

En el origen y difusión de la leyenda negra han intervenido indudablemente
comprobados intereses políticos y  religiosos, pero su base se encuentra
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más bien en una errónea interpretación de las acusaciones de Bartolomé de
Las  Casas y  hoy  se  mantiene por  la  perduración de  unos tópicos
anacrónicos que entre los especialistas están ya sobrepasados.

Por  no ser historiador hay que juzgar con benevolencia la bien intención
alusión  de  este mismo presidente de Guatemala a  la  cuestión de  la
racionalidad o irracionalidad de los indios. Ni el papa Paulo III declaró, como
él  dice, que los indígenas americanos fueran verdaderos hombres, sino que
dio  por supuesto que lo eran, ni es tan indiscutible su afirmación de que
«muchos conquistadores» negaron su racionalidad. La corriente predominante
hoy entre los americanistas es que esa supuesta negación fue uno de tantos
infundios que Bartolomé de Las Casas utilizó para desacreditar a  sus
enemigos.

El presidente de México está en lo cierto al considerar a Francisco de Vitoria
como padre del Derecho internacional, pero incurre en un desliz al calificar
de  aportaciones trascendentales al derecho de gentes las tesis de los
dominicos Antonio Montesinos y  Bartolomé de Las Casas, tesis que no
especifica pero cuyo valor no estriba precisamente en ese punto.

A  este mismo Bartolomé de Las Casas lo propone el presidente de Bolivia,
incurriendo con ello en un tópico, como el «auténtico precursor» en el
empeño por favorecer al indio (70), olvidando que no fue el primero, ni el
único ni el más empeñado en defenderlo.

Extraña que este mismo presidente de Bolivia afirme que la tragedia de
América desde 1 492 hasta ahora haya sido la derrota tecnológica, cuando
España, y con ella la América española, estuvieron a la cabeza de la técnica
hasta  finales del siglo XVIII, momento en el  que ambas comenzaron a
quedarse atrás.

Añadamos que estas alusiones a la historia común o compartida presentan
un  grave problema de interpretación, porque no siempre está claro si esta
historia se enfoca como un proceso compartido por España, Portugal e
Iberoamérica o se considera solamente común a los iberoamericanos.

De historia común y plenamente compartida se puede hablar en el caso de
España y Portugal desde su definitiva incorporación al imperio romano hasta
la  separición de ambos en 1097, así como durante su nueva integración
desde 1581 hasta 1640.

También se dio una historia común en el caso de España e Hispanoamé
rica  desde 1492, hasta la  sucesiva independencia de  los actuales
(70)  cumbre de Madrid, p. 49.

—  80  —



países hispanoamericanos y en el caso de Portugal y Brasil desde 1 500
hasta  1822.

Fuera de estos casos y de estas etapas resulta difícil hablar, en términos
generales, de  una  historia común o  compartida. España y  Portugal
evolucionaron por caminos distintos y en ocasiones no sin enfrentamientos;
España y  los países hispanoamericanos vivieron de espaldas entre sí e
incluso enemistados durante la mayor parte del siglo XIX; los propios países
hispanoamericanos han mantenido guerras entre sí y prosiguen manteniendo
controversias sobre límites; y Brasil fue algo casi totalmente ajeno a España
e  Hispanoamérica durante la época comprendida entre 1492 y 1822.

Para hablar con exactitud de la historia común de este conjunto de pueblos
habría que especificar los momentos y definir qué se entiende por historia.

De lo expuesto anteriormente se deduce que, desde el punto de vista político
que es el que sobreentiende cuando no se especifica más, la historia de este
mundo hispano-luso-iberoamericano.no es común más que en los momentos
indicados, hecho en el que tal vez se oculte el motivo por el que la mayor
parte de los mandatarios reunidos en Guadalajara y en Madrid prefirieran no
abordar este punto..

Pero hay también c’tra historia, no menos importante que la política, que es
la  evolución en el tiempo de la vida integral de un pueblo o de una sociedad.
Bajo este prisma sí se puede hablar de una historia común o compartida por
España, Portugal e Iberoamérica desde el momento en que los dos primeros,
muy similares entre sí, trasplantaron a Iberoamérica su manera de ser y de
concebir el mundo, su cultura, su lengua y su religión, factores que son los
que  impregnan de verdad las afirmaciones que anteriormente hemos visto
consignar a los presidentes iberoamericanos.

El  presidente de Ecuador resumía acertadamente este pensamiento en la
Cumbre de Madrid con las siguientes palabras:

«En  estos 5(10 años hemos recorrido conjuntamente importantes
tramos de la Historia. Hablamos el mismo idioma. Nuestros pueblos
profesan la misma religión. Tenemos instituciones política y democráticas
básicamente iguales» (71).

Por su parte, el presidente de Argentina habla de que América tiene:
«Una vinculación especialísima con España y Portugal», así como de
«cinco siglos de vida común» entre los países iberoamericanos (72).

(71)  Cumbre de Madrid, p. 73.
(72)  Ibid., p. 45.
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La conciencia de una identidad

Las raíces comunes y la historia compartida en el doble sentido acabado de
exponer,  han  acuñado en  Iberoamérica una  impronta propia que, al
compartirla con España y Portugal, convierte a todo el conjunto en un mundo
unitario.

Esto es lo que le permite al presidente de Paraguay hablar de «naciones
latinoamericanas y europeas unidas por la historia y la cultura» (73); al de
Brasil,  de «los vínculos que unen a  una comunidad nacida hace 500
años» (74); al de México, de «legado cultural» o de «sustrato cultural que nos
une y vincula con el resto del mundo» (75); y al de Honduras, afirmar. que
«desde hace 500 años formamos una nación» (76).

La  novedad de estas expresiones no consiste en el descubrimiento de algo
hasta ahora desconocido, sino en el reconocimiento oficial y en la gozosa
aceptación de esta unidad histórica que en España se olvida con excesiva
frecuencia, de la que Portugal se ha venido sintiendo al margen y de la que
muchos siguen renegando en Hispanoamérica. sta  es precisamente la
razón por la que en este último continente y en Portugal haya gozado y siga
gozando de tanta aceptación el  adjetivo «latino» en lugar de «hispano»,
«portugués» o «ibero».

Consciente de que lo ibérico, es decir, lo hispano-portugués, convierte a la
América que lo heredó, esto es, a Hispanoamérica y Brasil, en una unidad
mucho más concreta y mejor perfilada que la latina y distinta de la América,
que heredó lo francés (también latino) y lo anglosajón, en la declaración de
Guadalajara se llega a hablar nada menos que de «nuestra identidad» (77),
en  cuanto distinta de las restantes identidades americanas.

La  declaración de  Madrid recoge también el  hecho de  la  identidad
iberoamericana, a la que considera «fundada en la idea de la dignidad e
igualdad de sus diversas culturas y en una concepción integral y liberadora
del  hombre y la sociedad como creadores de su destino», actitud de la que
quedan excluidos el racismo y la xenofobia (78).

De entre los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a las Cumbres, en la
de Guadalajara aludió expresamente al concepto de identidad el presidente

(73)   Cumbre de Guadalajara, p. 31.
(74)  Ibid., p. 37.
(75)  Cumbre de Madrid, p. 40.
(76)  Cumbre de Guadalajara, pp. 26-7,
(77)   Declaración de Guadalajara, párrafo 12.
(78)   Declaración de Madrid, párrafo 2.
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de  Brasil, quien, tras dejar constancia del cometido que le corresponde
desempeñar a  las. Naciones Unidas en la  «superación de esquemas
obsoletos de distribución del  poder en las relaciones internacionales»,
reivindica un papel activo en  este proceso por  parte de  los  pueblos
iberoamericanos porque «nuestra identidad está fundada en 500 años de
historia común» (79).

En la de Madrid alLidieron a ella el presidente de Chile y el del Ecuador.

Para  este último, «hace 500 años comenzó a gestarse el  milagro de la
identidad compartida», hecho cuyo reconocimiento en 1992 constituye el
<signo valeroso de  un pueblo que, después de grandes sufrimientos y
vicisitudes, se ha decidido a descubrirse a sí mismo frente al espejo de la
Historia» (80).

Profundizando más en el concepto, el presidente de Chile deja constancia
de  que los asistentes a la Cumbre representaban a «naciones que han
construido, a lo largo de cinco siglos, una identidad histórica y cultural que,
recogiendo la tradición indígena y europea, amplió el concepto del mundo
conocido, tanto para América corno ,para’Europa>.

Características peculiares de esta identidad son —según él— la creencia en
un  mismo futuro y la posesión de una «tradición y valores comunes», entre
los que destaca el asentamiento de las bases del derecho de gentes, con el
que se «entregó al mundo un aporte para la convivencia internacional» (81).

Indirectamente, aludieron a este concepto seis presidentes. El de Venezuela,
en  su afirmación de que «hace 500 años nació un nuevo mundo, universal
y  diferente del viejo mundo» (82); el de México, al recoger una pasaje de
Alfonso Reyes y añadir que «las naciones americanas no son ni podrían ser
extranjeras entre sí, como las naciones de otros continentes’> (83); el ya
aludido de El Salvador, al  hablar de los «profundos recursos de unidad
histórica de estos pueblos iberoamericanos’> (84); el de Brasil, al referirse a
la  «confluencia de los mundos americano, ibérico y también africano» (85);
y  el del Gobierno español, al aludir al «área iberoamericana» o «área latino
americana’> (86).

(79)  cumbre de Guadalajara, p. 38.
(80)  Cumbre de Madrid, p. 77.
(81)  Cumbre de Madrid, p. 69.
(82)  Cumbre de Guadalajara, p. 35.
(83)  Cumbre de Madrid, p. 40.
(84)  Ibid., p. 78.
(85)  Ibid., p. 131.
(86)  Ibid., p. 161.
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Cabe observar que, mientras en las declaraciones oficiales de Guadalajara
y  Madrid el concepto de que España, Portugal e Iberoamérica poseen una
identidad histórica propia, esta idea no está tan clara en los discursos
pronunciados por los asistentes a ambas Cumbres, algunos de los cuales
restringen esta identidad a Hispanoamérica y Brasil.

La  Comunidad Iberoamericana

Según la declaración de Guadalajara, la existencia de esta identidad propia
del  mundo ibérico e iberoamericano convierte a este ente en «uno de los
grandes espacios que configuran el mundo de nuestros días» (87), lo que
permitirá «proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra Comunidad»
(88).
La misma declaración basa la existencia de esta Comunidad en el «conjunto
de  afinidades históricas y  culturales» que enlazan a  los pueblos que la
constituyen, conjunto que a su vez ofrece la posibilidad de convertirse en
«un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación
y  la solidaridad» (89).
Seguramente para evitar toda posible sospecha de que lo que se pretendía
era  volver a la  mal llamada época de la  colonia o  del imperialismo, la
declaración acota que esta Comunidad «se asienta en la democracia, en el
respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales)), marco
en el que «se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se
reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente, en la paz,
estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones)) (90).
Inspirándose casi  literalmente en la  de Guadalajara, la  declaración de
Madrid deja constancia de las «afinidades que nos unen para consolidar un
espacio abierto a la cooperación y a la solidaridad». De estas afinidades
deduce  asimismo el  concepto de  Comunidad, cuyos pilares establece
también en el «compromiso con la democracia representativa, el respeto a
los  derechos humanos y a las libertades fundamentales» (91).
Característico de esta Cumbre de Madrid es el detalle de insistir en la
locución «nuestra Comunidad» o «Comunidad Iberoamericana)> para designar
a  la entidad de este mismo nombre< (92).

(87)   Deçlaración de Guadalajara, párrafo 16.
(88)  Ibid., párrafos 2 y 3.
(89)  Ibid., párrafo 1.
(90)  Ibid., párrafo 3.
(91)  Declaración de Madrid, párrafo 1.
(92)  Ibid., párrafos 25 A, 28, 33 y 36.
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¿Qué significa en estas declaraciónes el vocablo comunidad? ¿Se trata
sí’mplemente de un conjunto de afinidades históricas y culturaleS que unen
a  los pueblos español, portugués e iberoamericanos en virtud de las raíces
y  origen común, así como de la historia común o compartida, o se trata de
un proyecto basado en la identidad de estos pueblos pero al que se le quiere
imprimir una trascendencia, que sobrepase los elementos históricos de los
que parte, para convertirse en el instrumento de unidad y desarrollo al que
alude la declaración de Guadalajara?

En el primer caso, el término designaría un concepto que no añadiría nada
a  la  conciencia y  al  hecho de  la  identidad propia ,más que  la  nueva
conciencia de aglul:amiento o de unidad global, mientras queen el segundo
se trataría de un nuevo proyecto institucionalizado con miras al futuro.

Analizado a base exclusivamente del texto de las declaraciones, la palabra
parece deberse interpretar en el primero de los sentidos, tanto más cuanto
que  la  declaración de Madrid habla hasta de la  existencia de «lazos
fraternales» que convendría intensificar (93). Sin embargo, algunos discursos
pronunciados en ambas Cumbres inducen a optar por el segundo.

Aunque  no  la  nombren, implícitamente pensaban en  una comunidad
histórica los presidentes que, como el de Argentina y de Bolivia, se dirigieron
a  sus colegas del continente con el vocativo «hermanas y hermanos de
Iberoamérica» o «estimados hermanos presidentes» (94), o que, como la
presidenta de Nicaragua, hablan de «nuestros hermanos iberoamericanos,
especialmente en México, Venezuela y Colombia’> (95).

También se puede incluir en este sector al presidente de Honduras, el cual
habla de «una conjunción de iberos y americanos que desde hace ya 500
años fórmamos una nación que tiene un estilo propio, una naturaleza suya
y  una necesidad impostergable de hablar sinceramente para encontrar el
obligatorio destino común», nación que «está llena de ejemplos de  la
fraternidad entre nLlestros pueblos» (96).

Por  supuesto, se insertan asimismo el  presidente del Uruguay al  aludir
simplemente a una «Comunidad Ibérica» que se reunía en Guadalajara (97)
el  de Brasil, al hablar de una «Comunidad nacida hace 500 años» o de una

(93)  Ibid., 41.
(94)  cumbre de Madrid, pp. 45 y 49.
(95)  Cumbre de Guadalajara, p. 28.
(96)  Ibid., pp. 26 y 27.
(97)  Ibid., p. 33.
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«Comunidad Iberoamericana que puede hacer mucho por un nuevo orden
internacional» (98); el de Argentina, al aludir a la «Comunidad Iberoamericana»
(99);  el de Costa Rica, al considerar a la «Comunidad Iberoamericana de
Naciones concebida como unidad histórica, cultural y lingüística» (100); el
de  Guatenala, que  identifica a  la  Comunidad Iberoamericana con el
continente de este mismo nombre (101); y  el  del Gobierno español, al
distinguir entre los países pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana y
los  de Europa y América del Norte (102).

De  la Comunidad Iberoamericana como conjunto de pueblos integrado por
España, Portugal e Iberoamérica, pero ya no como algo meramente histórico
y  cultural, sino como una nueva institución enfocada hacia el futuro, habla el
Rey  de España en la  Cumbre de Guadalajara al  dejar constancia del
«nacimiento de un proyecto largo tiempo anhelado: el logro de una nueva
Comunidad fuerte, próspera y democrática», cuya posibilidad estriba en «la
multitud de lazos que nos unen» (1 03).

Un año más tarde, el propio don Juan Carlos vuelve a manifestar, ahora en
la  Cumbre de Madrid, el deseo de:

«Hacer de esta Comunidad histórica una realidad pujante y moderna
que pueda entrar con vigor y con optimismo en el tercer milenio» (1 04).

Para el presidente de Colombia, más que de un proyecto en ciernes, se trató
ya, en la propia Cumbre de Guadalajara, de una reunión de los «mandatarios
de  la  Comunidad Iberoamericana de  Naciones», entidad con  la  que
—añade— estamos creando un nuevo espacio de diálogo entre los pueblos
que  comparten unas mismas raíces y,  más importante aún, un destino
común  (105). Posteriormente, en  la  Cumbre de  Madrid, este  mismo
presidente hablaría de «una Comunidad política que transciende el Viejo
Continente» y que «puede servir para que la integración sea un motor del
progreso global y no una fuente de tensión y de rivalidad comercial» (106).

Idéntico carácter político le atribuye el presidente del Ecuador al optar por
una Comunidad de países que tengan algún «contenido político» (1 07); el del

(98)   cumbre de Guadalajara, p. 37; Cumbre de Madrid, p. 54.
(99)   cumbre de Madrid, p. 46.

(100)  Ibid., pp. 61-2.
(101) Ibid., p. 90.
(102)  Ibid., pp. 162-3.
(103)   cumbre de Guadalajara, p. 12.
(104)   cumbre de Madrid, pp. 35 y 143.
(105)  Cumbre de Guadalajara, p. 18.
(106)   cumbre de Madrid, pp. 57 y 58.
(107)  Ibid., p. 73.
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Gobierno español, al afirmar que «en la Comunidad Iberoamericana se
consolida el movimiento iniciado en Guadalajara y  comienza a  adquirir
perfiles propios corno un nuevo ámbito de diálogo y de cooperación», así
como al colocar en pie de igualdad a esta Comunidad con la Europa (1 08);
y  el del Brasil, quien en la Cumbre de Madrid creía «interpretar el sentimiento
de  todos al reiterar el compromiso asumido de dar una dimensión política a
la  Comunidad Iberoamericana nacida a lo largo de 500 años de historia
común» (109).

Sin atribuirle expresamente ningún carácter político, el presidente de Chile
da  por  supuesto que  España, Portugal e  Iberoamérica componen una
Comunidad que cuentacon cinco siglos de historia compartida, con unos
valores, una cuItua y una tradición propios, rica en su unidad, abierta al
mundo, con vocación de servicio universal y capacitada para contribuir al
diseño de un nuevo orden internacional (11 0).

Según el  presidente de Honduras, la  Cumbres de Madrid persiguió el
objetivo de «consolidar la Comunidad Iberoamericana, el ideal más sentido
por los padres de nuestra patria grande y actualizada por la histórica cita de
Guadalajara’>, para lo cual es imprescindibIe la unidad (111).

La  presidenta de Nicaragua esperaba que la Cumbre de Madrid pusiera en
marcha los mecanismos concretos necesarios «para que la Comunidad de
Naciones Iberoamericanas, viva y activa, comience a ser realidad en lo
interno y lo externo» (11 2).

EJ presidente de  uruguay se  pregunta si «hay una Comunidad Ibérica
susceptible de tener personalidad en este mundo» (11 3).

Finalmente, el presidente del Paraguay expresa el deseo «de llegar a los
umbrales del próximo siglo con las líneas maestras de una gran patria
iberoamericana» (11 4).

Este segundo tipo de alusiones indica que los presidentes de las Cumbres
al  aspirar a crear con la Comunidad Iberoamericana «un nuevo espacio de
diálogo entre los pueblos que comparten unas mismas raíces y,  más
importante aún, un destino común, del que habla el presidente de Colombia

(108)  Ibid., p85.
(109)  Ibid., p. 131.
(110)  Cumbre de Guadala)ara, p. 22.
(111)  Cumbre de Madrid, pp. 93 y 94.
(112)  Ibid., p. 101
(113)  Ibid., p. 123.
(114)  Ibid., p. 109.

—  87  —



y  en el que se inspiran las declaraciones de Guadalajara y Madrid, están
pensando en un «instrumento» (declaración de Guadalajara) o en «nuevos
instrumentos operativos» (declaración de  Madrid) que,  basados en  la
comunidad histórica y cultural, se conviertan en una institución política que
pueda intervenir en el nuevo orden internacional.

Es  valérse de las raíces y  orígenes comunes, de la  historia común o
compartida, de la identidad impresa por estos factores y de la Comunidad
histórica y cultural formada por esa conciencia de unidad, para utilizar un
lenguaje más en conformidad con la  historia y  para transformar a esa
Comunidad en un proyecto más acorde con la actualidad y con virtualidades
políticas de futuro.
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EL ACERVO CULTURAL COMÚN DE IBEROAMÉRICA

Por ANTONIO  LAGO  CARBALLO

El  acervo cultural común

La  declaración final de la Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno
celebrada los días 18 y 19 de julio de 1991 en la ciudad de Guadalajara
(México) dice textualmente:

«2.   Representamos un vasto conjunto de naciones que comparten
raíces y el rico patnmonio de una cultura fundada en la suma de
pueblos, credos y sangres diversos.»

«3.   Reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta
no sólo en un acervo cultural común sino, asimismo, en la riqueza
de  nuestros orígenes y de su expresión plural.»

Si  ambas afirmaciones son tomadas al  pie de la  letra y, por tanto, son
plenamente aceptadas, es evidente que en ellas se da como una realidad
tanto  que  las naciones iberoamericanas comparten raíces y  un  rico
patrimonio cultural como que existe un acervo cultural común.

Para que estas afirmaciones no queden limitadas a pura manifestación de
unánimes deseos políticos de los más altos dignatarios de los países
iberoamericanos -—y ya eso sería enormemente significativo— conviene
contrastarlas con lo que al respecto sea el parecer de aquellos que por su
vocación de claridad intelectual y su saber histórico poseen autoridad moral
sobrada como para que sus juicios y opiniones sean tenidos en cuenta.
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Nuestro propósito está centrado en la determinación de ese acervo común
y  compartido por los pueblos iberoamericanos. Cabe pensar que cuando los
redactores de la declaración de la Cumbre de Guadalajara emplearon la
palabra «acervo» tenían presente la definición que de este término da el
Diccionario de la Real Academia (edición de 1 984): «conjunto de bienes
morales o culturales, acumulados por tradición o herencia».

Lo  cual quiere decir que no se trata de un legado fijado en el tiempo,
estático, sino cambiante, dinámico. Más adelante, al hablar de la identidad
cultural de Iberoamérica será la ocasión de insistir sobre esta cuestión.

En  la indagación encaminada a la determinación de ese acervo, el paso
siguiente se debe dar en  la  dirección que  lleve al  esclarecimiento y
determinación de cuáles sean los elementos que integran ese patrimonio
cultural.

Para dar respuesta a este interrogante hemos preferido apoyarnos funda
mentalmente en testimonios de autores hispanoamericanos —historiadores,
pensadores, ensayistas— y la preferencia está inspirada por el deseo de
cimentar las razones que pueden justificar la  existencia de un acervo
cultural común de Iberoamérica, precisamente en quienes a su autoridad
intelectual suman la de ser ciudadanos de aquellos países.

Un  pasado común

Esta  indagación no tiene una mera finalidad académica. Se trata de un
esclarecimiento, una búsqueda de la identidad esencial de aquellos pueblos
y  por tanto afecta no sólo a  su  instalación en  el  presente sino a  la
configuración de  su  futuro. Ambas operaciones verían mermadas su
•viabilidad si no se asentasen en un aceptación del pasado en su totalidad y
no  a beneficio de inventario, pues como ha escrito el  poeta y pensador
mexicano Octavio Paz «la búsqueda del futuro termina con la reconquista
del  pasado’>.

Hay, pues, un punto de partida insoslayable y es la aceptación de un pasado
en  cuya construcción son fundamentales tanto el legado indígena como la
herencia europea (española y  portuguesa en lo que a  Brasil se refiere,
durante los primeros siglos), más las aportaciones de los negros africanos
trasplantados al nuevo continente. Súmese la muy sustancial aportación de
la  emigración europea y oriental —china y japonesa— a lo largo de los siglos
XIX y XX.
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Es preciso aclarar que esa aceptación, esa asunción de todo su pasado no
había sida asimilada intelectual ni vitalmente por los iberoamericanos. De
ahí  que el historiador y filósofo mexicano Leopoldo Zea pudiese escribir,
hace  30  años, que  mientras Europa discute su  futuro, «nosotros en
Hispanoamérica tenemos aún que discutir nuestro pasado».

Buena parte de culpa de esta actitud, hay que cargarla a los historiadores
decimonónicos por las intert3retaciones parciales que presentaron. Hay al
respecto un expresivo té’xto del historiador mexicano José Vasconcelos;

«Por eso resulta tan torpe hacer coménzar nuestro patriotismo con el
grito  de independencia del padre Hidalgo, o con la conspiración de
Quito; o con las hazañas de Bolivar, pues si no lo arraigamos en
Cuauhtemoc: y en Atahualpa no tendrá sostén, y al mismo tiempo es
necesario  remontarla a  su  fuente hispánica y  educarlo en  las
enseñanzas que deberíamos derivar de las derrotas, que son también
nuestras, de las derrotas de la «Invencible» y de «Trafalgar.»

Esa  aceptación de la  historia total —antes y  después de 1 492, antes y
después de 1810-— se ha ido abriendo paso, se ha hecho realidad. Hay un
testimonio muy significativo por la calidad intelectual de su autor: cuando el
historiador y  filólogo dominicano Pedro Henríquez Ureña escribió, hacia
1940, su excelenl:e Historia de la cultura de América hispana, iniciaba el
primer capítulo con esta afirmación:

«Treinta años atrás se  habría creído innecesario, al  tratar de  la
civilización en la América hispánica referirse a las culturas indígenas.
Ahora, con el  avance y  la. difusión de los estudios sociológicos e
históricos  en general, y  de  los  etnográficos y  arqueológicos en
particular, se piensa de modo distinto: si bien la estructura de nuestra
civilización y sus orientaciones esenciales proceden de Europa, no
pocos de los materiales con que se la ha construido son autóctonos.»

Por su parte, el escritor venezolano Mariano Picón Salas había formulado en
su  libro De la Conquista a la Independencia una perspicaz explicación:

«Los hombres de hoy no podemos mirar nuestro proceso histórico con
las  limitaciones y prejuicios de los historiadores del siglo XIX.»

Y  ello porque:

«La historiografía hispanoamericana surgida después de las guerras
de  la independencia, y prolongada en gran parte hasta nuestros días,
no  pudo superar una serie de prejuicios próximos.»

—  93  —



Por el contrario, desde hace años los historiadores tanto generales como de
la  cultura americana, tienen muy presente el pasado común y por tanto a las
civilizaciónes precolombinas y no sólo a las tres más grandes e importantes:
la  azteca, la maya y la inca, ya que:

«En la época del descubrimiento, existían en el hemisferio occidental
muy diversos tipos de culturas: desde las muy rudimentarias, como la
de  los indios onas en el sur de la Patagonia, hasta las muy complejas
de  México y el Perú. Además altas culturas habían existido antes, y de
ellas se conservan solamente ruinas: así en Yucatán, en Guatemala, en
la  costa del Perú, y en la región de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca.
Era enorme la variedad de los pueblos indígenas. Los idiomas que
hablaban eran centenares» (Henríquez Ureña).

Como tampoco los historiadores olvidan las otras influencias: así la de los
negros africanos, pues como afirma Uslar Pietri.

«No  se puede desdeñar el  aporte africano. A  lo  largo del régimen
español llegaron millones de esclavos de la costa occidental de Africa.
Traían culturas propias, lenguas, religiones y características peculiares
de  todo género. Convivieron con españoles e indios... En consejas, en
música, en danzas, en alimentación, en ciertos rasgos psicológicos
está presente su inmensa contribución aún en aquellos países en los
que físicamente han desaparecido, como la Argentina.»

La  integración de estos elementos dispares sólo fue posible en virtud de un
intenso y  extenso proceso de mestizaje. Mestizaje étnico pero támbién
cultural, en virtud del cual se formó una sociedad nueva, la cual como
escribió Henríquez Ureña era:

«Probablemente distinta de cualquiera de las ya conocidas y, con
seguridad, nunca igualada en cuanto a la magnitud del territorio en que
se  extendía.»

Esa sociedad nueva creció y se consolidó a lo largo de los siglos XVI, XVII
y  XVIII, gracias a  un formidable proceso dinámico y  creador: sistema
político-administrativo, creación artística y arquitectónica, instrucción humana
y  evangelización, incorporación de los indígenas al trabajo, etc.

Ese mestizaje étnico, esa fusión de sangres, dio vigor y singularidad a la vida
americana. De ahí que deba ser considerado como una realidad vigente y no
meramente situada en el pasado histórico. El gran proceso de integración
racial y social es una bandera alzada, es una gran empresa necesitada de
continuación. En contra de lo que pudiera creerse, ese proceso de fusión de
sangre desarrollado durante los primeros siglos de población y colonización,
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se  vio disminuido y amenazado tras la Independencia. Como ha escrito el
antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen:

«De hecho las comunidades indígenas eran consideradas un obstáculo
para  la  integración nacional y,  por lo tanto, una amenaza para el
legítimo  lugar que  las  elites nacionales creían ocupar entre las
naciones civilizadas del mundo.»

Y  el  mismo autor subraya cómo los intelectuales hispanoamericanos del
siglo XIX —y entre ellos, Domingo E. Sarmiento— menospreciaban abierta
mente  a  las culturas indígenas, considerándolas inferiores a  la  cultura
dominante de la época.

Esta condición mestiza de la sociedad iberoamericana plantea problemas
de la más viva actualidad. Si ha podido calificarse de dual, a esa sociedad es,
en  cierta medida, por la existencia de importantes sectores de su población
de  origen indígena y mestizo, los cuales viven marginados y discriminados.
El  novelista peruano Vargas Llosa afirmaba en Sevilla, en octubre de 1 991,
que:

«Los sucesivos gobiernos de los países de Latinoamérica no han sido
capaces de crear igualdad, por lo que la mayoría de los indígenas se
encuentran en la más absoluta pobreza.»

Y  añadía que:

«Culpar de esta situación a los conquistadores es algo disparatado, ya
que se trata de una realidad que se ha ido perpetuando independien
temente de quienes tengan el poder. Quizás ahora sea el momento de
hacer justicia histórica y  conseguir que el desarrollo no signifique el
sacrificio de la lengua y de la tradición de los indígenas.»

Pero si importante fue el mestizaje y la fusión de sangre en sus variadas
posibilidades, no se debe olvidar la fecundidad del mestizaje cultural del
que  el  Inca Garcilaso de la Vega es figura paradigmática. Dos citas al
respecto son altamente expresivas; una es del escritor colombiano Germán
Arciniegas:

«En Arequipa y Potosí es difícil establecer hasta dónde llega la.mano
de  obra española con su espíritu, y dónde comienza a trabajar la del
indio, también con su espíritu y su obra. Lo mismo en la piedra que en
las tallas de madera o en plata martillada. En los altares de Tunja, en
la  Nueva Granada, asoman las cabecitas de los indios entre el oro de
los  retablos barrocos.»
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Y  la otra cita correspondiente al gran novelista y poeta cubano José Lezama
Lima quien en un sugestivo ensayo sobre el barroco americano, incluido en
su  libro La expresión americana, escribe:

«En la voluntariosa masa pétrea de las edificacioñes de la Compañía
(en  Potosí), en el flujo numeroso de las súmulas barrocas, el indio
kondori logra insertar los símbolos incaico de sol y luna, de abstractas
elaboraciones, de sirenas incaicas, de grandes ángeles cuyos rostros
de  indios reflejan la desolación de la exploración minera.»

Al  hablar del legado cultural de cada una de las civilizaciones que a lo largo
de  los siglos han pasado por el escenario iberoamericano, hay que tener
presente que el término cultura es empleado en un amplio sentido que
engloba, por  supuesto, las  obras del espíritu creador —literatura, arte,
música, pensamiento— pero también la canción y la danza; la comida y el
vestido; los modos de relación social; los valores que rigen la conducta y son
trasmitidos como parte de la educación impartida; los ritos y las costumbres,
etcétera.
Es  decir, que eh el  concepto de cultura entran elementos racionales y
lógicos, pero también elementos mágicos. A este respecto es oportuna la
puntualización de  Germán Arciniegas cuando habla, en  su  libro  El
continente de los siete colores de la «cita de las magias)) que se da en
América Latina:

«La  magia que llevó España, la  que cultivaban los indios, la  que
aportaron los negros. Y eso no es sino un comenzar. Luego vienen los
chinos que en Panamá, en Cuba y el  Perú aportan algo de opio, y
mucha lotería de sueños y charadas. Los italianos llevan a Buenos
Aires  magia de Sicilia y Nápoles, etc. Todos esos elementos echan
raíces por donde sube la savia de un remotísimo pasado, de todos los
continentes. El misterio, los laberintos, la poesía, las complejidades, los
atrevimientos, se nutren de estos jugos. Hay cosas en América Latina
que sólo se explican por lo inexplicable.))

Pero  volviendo al  plano de los elementos racionales y  lógicos, conviene
tener presente lo que el historiador venezolano Arturo tislar Pietri escribe en
su  libro Godos, insurgentes y visionarios:

«Las tres culturas fundadoras se han mezclado y se mezclan en todas
las  formas imaginables, desde el lenguaje y la alimentación, hasta el
foiclore  y  la  creación artística. No escapa siquiera la  religión, el
catolicismo de las Indias nunca fue un mero trasplante del español, en
ceremonias, invocaciones y en la superstición popular se tiñó de la
herencia de las otras culturas.»
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Por supuesto, que la primacía de las culturas corresponde a la que consigo
llevaron los españoles, y eso es lo que permite hablar de trasculturación. Es
la cultura de los eclesiásticos y frailes evangelizadores, de los fundadores de
universidades y de os maestros de los colegios; la de los libros que llegan
del otro lado del mar y encierran el saber científico, teológico, filosófico de la
época o. las creaciones de los ingenios literarios; esas obras que fueron
inventariadas y  analizadas por  el  investigador norteamericano Irving
Leonard en Los libros del conquistador.

Una lengua común y unificadora

Elemento esencial en el acervo cultural común es la lengua castellana o
española. En su libro La utopía de América ha escrito Henríquez Ureña:

«Lo que une y unifica a esta raza, no real sino ideal, es la comunidad
de  cultura, determinada de modo principal por la comunidad de idioma.
Cada idioma lleva consigo su repertorio de tradiciones, de creencias,
de  actitudes ante la vida, que perduran sobreponiéndose a cambios,
revoluciones y trastornos.»

Y  Picón Salas resalta la  significación de  la  lengua como factor  de
comunicación y cohesión entre pueblos hasta entonces separados no sólo
por  la distancia física sino también por el idioma:

«Por la ruptura de los imperios indígenas la adquisición de una nueva
lengua común, la América hispana existe como unidad histórica y no
se fragmentó en porciones recelosas y ferozmente cerradas entre sí.
En  nuestro proceso histórico la  lengua española es un admirable
símbolo de independencia política.»

Cuando se habla die la importancia de la lengua española en América, es
lógico que de inmediato se piense en las prosas y versos del Inca Garcilaso
o  de sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén Darío o de Pablo Neruda, de
Borges o de Octavio Paz. Quizá se piensa menos en el prodigioso milagro de
una  lengua enseñada por misioneros o  por maestros y  aprendida por
quienes hasta entonces pertenecían a muy distintas civilizaciones y modos
lingüísticos, diferentes e incomunicados entre sí, y que al paso de. pocos
años  se entendieron gracias al vehículo de un idioma común. Si en verso
inmortal de don Miguel de Unamuno, puede proclamarse que «la sangre de
mi espíritu es mi lengua», es preciso convenir en que esta lengua común ha
sido  el  gran fundente y  motor del espíritu de los pueblos que integran
Iberoamérica, y  que como ha escrito bella y  certeramente Pedro Laín
Entralgo, la lengua es:
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«Mucho  más que un  instrumento para  el  intercambio de  ideas,
experiencias y deseos, como son los códigos de señales; la lengua es
un  hábito de la entera existencia del hombre, una sutil impronta que
nutre y conf orma la mente y la vida de quien como suya la habla.»

Como si tuviese presente al pensador Martin Heidegger cuando llamó a la
palabra «morada del ser», el poeta y académico Luis Rosales ha escrito:

«La  lengua no es  solamente un sistema de  comunicaciones; es
también un sistema de instalación vital» Y añadió: «La lengua es el
archivo de la experiencia histórica. Así pues, las palabras nos unen
más  de lo  que pensamos, las palabras son nuestra vividura... la
memoria que se ha ido entretejiendo año tras año entre los vivos y los
muertos. En última instancia: la lengua es la  memoria total de sus
hablantes. »

Y  el español es idioma común a todos los hispanoparlantes y sobre él todos
tenemos derecho de propiedad, pues como confiaba Unamuno en 1 911 a
sus  lectores de La Nación de Buenos Aires:

«La cuestión es que los argentinos y todos los demás pueblos de habla
española reivindiquen su derecho a influir en el proceso de la lengua
común española, tanto como los españoles mismos; que no reconozcan
en  esto patronato alguno de heredad, que afirmen su  manera de
entender y sentir el idioma de Cervantes».

Por  lo  mismo que el  idioma forma parte principal del patrimonio cultural
común, su defensa, Iimpieza y riqueza tiene que ser tarea asumida por todos
los  pueblos hispanoamericanos ya que como escribió el gran humanista
mexicano Alfonso Reyes:

«Cuando se  desvirtúan las  lenguas, se  desvirtúan los  pueblos.
Sostenerlas en su vigor es sostener el progreso de lo humano sobre la
naturaleza animal.»

El ideal de la unidad

A  lo largo de los 180 años de vida independiente la idea o, quizá mejor, el
ideal de la unidad ha conocido altibajos, a la vez que no han faltado acciones
externas que han fomentado disgregaciones y recelos mutuos. También es
cierto que muchos pensadores y políticos han hablado y escrito en torno a
la  idea de la Patria Grande: M. Ugarte, J. Vasconcelos, y.  A. Haya de la
Torre... Y antes que ellos el autor de Ariel, José Enrique Rodó, escribió que:
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«Hay algo tal alto como la idea de patria, y es la idea de América como
una  grande e imperecedera unidad, como una excelsa y  máxima
patria.»

Y  en la misma hora de la Independencia, Simón Bolivar en su Carta de
Jamaica proclamaba:

«Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una
sola  nación con un solo vínculo que ligue us  partes entre sí con el
todo.»

Como una proyección de esa idea sobre la realidad contingente hace años
que  se viene hablando de integración y no sólo en el ámbito económico o
aduanero, pues eso sería empequeñecerla. Lo que otorga grandeza y
ambición a la idea de la integración es la posibilidad de proyectarse en un
nuevo modelo poli’tico y cultural a partir de una aceptación colectiva de la
propia identidad, pues como ha escrito Leopoldo Zea, esta:

«Peculiar identidad... lleva, como algo natural y propio, a la integración
entre los hombres y los pueblos de la región como punto de partida una
integración que ha de ser universal, y abarquea todas las expresiones
de  lo humano.»

Diversas iniciativas y fracasos no han hecho desaparecer del horizonte de
las esperanzas y proyectos de futuro ese ideal integrador del que, hace 50
años, escribía Picón Salas:

«Es el más alto mito en que debemos creer, la aspiración que nos eleva
desde  nuestra posición de semicolonias de las grandes potencias
industriales a la verdadera autonomía nacional. Y echar a volar ese
sueño no es de ninguna manera infructuoso; crear la conciencia de
semejante necesidad constituye nuestra previsión y  conquista más
audaz en el porvenir.»

La  construcción de esa integración en el campo de la cultura supone, ante
todo,  erradicar el  analfabetismo, mejorar la  calidad de la  enseñanza,
conseguir  una mayor difusión del  libro, tanto literario como científico,
intensificar  los  intercambios y  exposiciones artísticas, las  creaciones
musicales, las ferias de artesanía... Un escritor de Quito o de Montevideo no
puede ser desconocido en Buenos Aires o en México y viceversa. Tiene que
haber revistas y boletines de información que pongan en relación a autores,
críticos y lectores, es preciso fomentar en las televisiones iberoamericanas
el intercambio de documentales, que permitan algo más que el conocimiento
de  los «culebrones» sentimentales o de los acontecimientos deportivos. El
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paisaje, los monumentos artísticos, la arquitectura de nuestro tiempo, la
música  culta y  la  popular... de todos y  cada uno de los países de la
Comunidad iberoamericana debieran ser familiares a cuantos forman parte
de  esa Comunidad.
En  este  orden de  cosas es  alentador ver  que en  el  documento de
conclusiones de la Segunda Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y
de Gobierno, reunida en Madrid los días 23 y 24 de julio de 1 992, se declara:

«24.   En Guadalajara declaramos que la cultura que nos une es la
esencia  de  nuestra Comunidad y  alentamos su  fomento y
progreso en el ámbito de nuestra geografía iberoamericana.
La  Conferencia toma nota del mensaje enviado por el foro de
ministros de Cultura y responsables de las políticas culturales de
América Latina y del Caribe. Por ello alienta actuaciones en los
siguientes sectores: coproducción cinematográfica, constitución
de  un mercado común del libro, libre circulación de bienes
culturales, a excepción de los que formen parte del patrimonio
histórico-artístico, cooperación entre fundaciones culturales y,
en  general, todo cuanto suponga estímulo al fortalecimiento de
la  industria cultural.
Invita a avanzar en algunos proyectos, especialmente relacionados
con  la restauración y conservación de monumentos y apoyos a
las  artesanías, para los que se cuenta con la experiencia de la
cooperación española con países iberoamericanos.»

Tradición y originalidad

En  el  debate intelectual en busca de la identidad hispanoamericana ha
habido una cuestión suscitada desde la aurora misma de la Independencia.
Uno  de sus más relevantes protagonistas, el  Libertador Simón Bolivar,
afirmaría en su célebre Discurso de Angostura (181 9):

«No  somos indios, ni  europeos, sino una raza intermedia entre los
aborígenes y los usurpadores españoles.»

Y  unas líneas más arriba había sentenciado:
«Formamos, por así decirlo, un pequeño género humano.»

Pocos años más tarde, el argentino Domingo F. Sarmiento se preguntaba:
«,Qué  somos? ¿Europeos? ¡Tantas caras cobrizas nos desmienten!
¿Indígenas? Sonrisas de desdén de nuestras blondas damas nos dan
acaso la respuesta. ¿Mestizos? Nadie quiere serlo y hay millares que
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ni  americanos ni argentinos querrían ser llamados. ¿Nación? ¿Nación
sin  amalgame de materiales acumulados, sin ajuste ni cimiento?».

Frente a estas interrogaciones e incertidumbres no han faltado actitudes
superadas que expesan un afán de originalidad singular... Así la de Simón
Rodríguez, maestro y mentor de Simón Bolivar, cuando proclamaba:

«La América española es original; originale han de ser sus instituciones
y  su gobierno, y  originales los medios de fundar uno y  otro.  O
inventamos o erramos!»

Y  pocos años más tarde el chileno José Victorino Lastarria coincidía con él
al  afirmar:

«Fuerza es  que  seamos originales; tenemos dentro de  nuestra
sociedad todos los elementos para serlo.»

Y  uno de los grandes espíritus americanos, el venezolano y chileno Andrés
Bello, en el discurso que pronunció como rector de la Universidad de Chile
en  octubre de 1 848, se dirigía a los jóvenes chilenos para preguntarse y
preguntarles:

«GEstaremos condenados (los americanos) todavía a repetir servilmente
las  lecciones de la ciencia europea sin atrevemos a discutirlas, a
ilustrarlas con aplicaciones locales, a darles una estampa de naciona
1 idad?»

Esta  cuestión de la  tradición y  la  originalidad ha dado pie a  muchas
reflexiones intelectuales. La literatura de instrospección, que ha utilizado el
«ensayo» como vehículo preferido, constituye uno de los más ricos capítulos
en  la historia de las letras y del pensamiento iberoamericano. Las preguntas
¿quiénes somos? ¿dé dónde venimos? ¿cuál es la  esencia de nuestra
existencia? han inquietado a  los mejores espíritus hispanoamericanos,
quienes asimismo se hn  hecho cuestión acerca de la identidad americana
y,  más concretamente, de si puede o no hablarse de una literatura o de una
cultura propiamente hispanoamericanas.

No han faltado respuestas pósitivas. Así la que proporciona el historiador y
crítico peruano Luis Alberto Sánchez en su libro Vida y pasión de la cultura
en  América cuando afirma categóricamente que:

«Existe un pensamiento, un arte, una literatura, una cultura americana.»
Y  el profesor Leopoldo Zea hace pocos años escribía que:

-   «Preguntarse sobre la existencia de una literatura, una filosofía y una
cultura  latinoamericana, es ya  algo más que preguntar sobre su
posibilidad, pues en el  interrogar mismo se están ya expresando
rasgos propios de su existencia.»
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Presente y porvenir de la cultura iberoamericana

Las  páginas precedentes han pretendido un análisis y explicación de las
notas caracterizadoras del patrimonio cultural de Iberoamerica, ese «acervo
cultural común» del que habla la declaración de Guadalajara. Sus elementos
configuran la identidad cultural de aquellos pueblos, más como ha escrito el
ensayista y crítico uruguayo Fernando Ainsa:

«La identidad cultural de una sociedad está formada por  algo más”
que  la  suma de  las expresiones artísticas, creencias religiosas y
costumbres que la componen... La estructura de la identidad cultural es
básicamente orgánica.»

Por  eso mismo los elementos que integran la  identidad cultural no son
estáticos sino dinámicos. Cuando en enero de 1978 se reunió en Bogotá la
Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en América
Latina  y  el  Caribe, en  las conclusiones contenidas en la  denominada
«Declaración de Bogotá» se subrayaba que la identidad cultural, «base de
los  pueblos», brota de su pasado y se proyecta en su porvenir, de tal modo
que:

«No esnunca estática sino a la vez histórica y prospectiva, por estar
siempre en marcha hacia su mejora y su renovación.»

La identidad cultural no es algo que esté detenido en el tiempo, sino que es
algo vivo y proyectado hacia el futuro. Y por lo mismo que se nutre de jugos
vitales y  plurales, tiene que superar las visiones parciales y aspirar a la
afirmación de unos valores que siendo propios de los pueblos americanos
posean una virtualidad universal.

Pero  sería iluso pensar que está todo resuelto en lo que se refiere a la
definición, a la fijación de los límites y contenidos de la identidad cultural
iberoamericana. En este orden de cosas no puede olvidarse ni soslayarse el
problema que plantea su mismo nombre: Hispanoamérica, Iberoamérica,
América Latina... Esto del nombre no es cuestión baladí. «El nombre forma
parte  de la  identidad» ha sentenciado Uslar Pietri, quien en otra página
escribe: «No hay nombre neutral ni gratuito, las palabras están cargadas de
sentido y  de destino» Y el mismo autor en su libro Godos, insurgentes y
visionarios observa que detrás de cada una de las designaciones hay una
tesis  polémica y hasta una intención. Y añade:

«La vacilación del nombre es parte importante de la vacilación sobre la
identidad  que  ha  caracterizado hasta hoy  esa. vasta  parte del
continente americano, y refleja y confirma la dificultad polémica de
definir su identidad humana y cultural.»
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El  que hasta ahora no haya un consenso generalizado, una aceptación
unánime respecto del nombre, trae consigo que cuando un hombre de
«nuestras América» recibe uno de ellos —latinoamericano, hispanoamericano,
indoamericano— «experimenta un insalvable sentimiento de mutilación».

Sí hay una conciencia compartida de que el hombre que nace en uno de los
países iberoamericanos se siente de la misma familia que los hombres
nacidos en cualquiera de los pueblos de la misma estirpe. Pero ese mismo
sentimiento necesita ser afirmado a  través de la  comunicación y  del
conocimiento cotidiano. Y  en este orden de cosas sigue existiendo un
notable déficit informativo que ocasiona ignorancias e incomprensiones.

El desafío que se presenta a los protagonistas de la cultura hispanoamericana
en  este final del siglo XX está en alcanzar el más alto nivel de calidad y
originalidad, buscando en el pasado remoto y próximo los grandes ejemplos,
pues como ha escrito el novelista mexicano Carlos Fuentes:

«De sor Juana Inés de la Cruz a Pablo Néruda, de Machado de Assis
aGarcía  Márquez, de Aleijadihno a Lucio Costa, los iberoamericanos
hemos sidó capaces de crear una cultura continua, duradera y en ella
cada uno de nosotrós puede descubrirse a sí mismo y reconocer a los
demás iberoamericanos.>’

Ei  porvenir de la cultura hispanoamericana está vinculado a la capacidad y
decisión de sus protagonistas de seguir contribuyendo a crear esa cultura
continua y  duradera, es decir de continuar nutriendo y  aumentando el
acervo cultural común afirmado en la declaración de Guadalajara.
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LAS CONFERENCIAS IBEROAMERICANAS DE JEFES DE ESTADO
Y  DE GOBIERNO. EL MARCO INTERNACIONAL.

SUS ELEMENTOS Y EL SIGNO FICADO DE SU ACCIÓN POLÍTICA

Por MANUEL  ALCÁNTARA  SÁEZ

Introducción

Unos  de los efectos más sobresalientes que la  oleada de transiciones
políticas desde regímenes autoritarios a democráticos trajo consigo, fue la
posibilidad de poner en marcha formas tangibles de cooperación política
entre  los países que integran el escenario iberoamericano. El proceso de
cambio político comenzado en Portugal en abril de 1 974 hizo posible que, al
iniciarse la  presente década, se conformara una situación definida por.
parámetros plenamente poliárquicos por primera vez en la Historia, que
atañía a prácticamente toda la totalidad de los países iberoamericanos con
la  excepción de Cuba.

La  homologación mediante la democracia facilitó, en  primer lugar, los
contactos entre gobiernos —organizados según una lógiQa procedimental
común  y  que compartían valores semejantes— pero, inmediatamente,
proyecto la necesidad de institucionalizar un foro presencial en el que se
dieran cabida, tanto contactos directos de los altos mandatarios nacionales,
como  por el que e  pusieran en marcha políticas basadas en intereses
comunes. Dé  alguna manera, se  constataban dos circunstancias. La
primera,  que  los  países iberoamericanos no  permanecían ajenos al
fenómeno reciente de la globalización y de la apertura de las relaciones
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internacionales, en la  que la  figura de la  concertación política era de
importancia primordial.

La  segunda, que la proximidad en la identidad, al  proceder de un tronco
común, óbligaba a la puesta en marcha de acciones tanto en el terreno
testimonial-simbólico como en aquel otro definido por la eficacia, fuese en el
ámbito de las relaciones económico-comerciales o en el más genérico de la
acción exterior.

El  nuevo estado de cosas quedó plasmado en la  constitución de las
Conferencias Iberoamericanas de jefes de Estado y  de Gobierno, que
conformaron un instrumento histórico y jurídicamente desconocido hasta
1991.  Sin embargo, una de  las características más relevantes de  la
operatividad de esta nueva figura, se refiere a su necesaria imbricación con
otros actores terceros. Circunstancia que tiene que vér con la complejidad
de  las relaciones internacionales que arrastran compromisos derivados,
bien  fuese de  relaciones marcadas por  la  geografía o  por  intereses
comerciales tradicionales, bien por la búsqueda de alternativas a mercados
cautivos o a restricciones provinientes de relaciones de tipo unidireccional.
Todo  ello  hace que sea imprescindible tener en  cuenta la  naturaleza
multipolar de las actuales relaciones internacionales a la hora de analizar la
realidad de las relaciones iberoamericanas, o, más precisamente, la realidad
de las Conferencias Iberoamericanas, objeto del presente estudio. España y
Portugal se anclan en la Comunidad Europea de la que forman parte muy
activa y no renuncian al desarrollo de sus relaciones con Estados Unidos.
Paralelamente, los, países latinoamericanos dibujan formas específicas de
relacionarse con Estados Unidos bien mediante Tratados de Libre Comercio
(1),  o  bien mediante formas específicas (2), que favorezcan de alguna
manera las inversiones o el comercio, sin tampoco descuidad las relaciones
con  los restantes países comunitarios europeos (3).

La vocación fundamental de las Conferencias es hacer patente la presencia
de  Iberoamérica como un actor coherente en el escenario internacional.
Ahora bien, cuando se analizan los resultados documentales de las dos

(1)   En el caso del Tratado de Libre comercio entre México, canadá y Estados Unidos, firmado ya por los
presidentes pero pendiente de ratificar por el Poder Legislativo cuando termina 1992. Pero también lo es
el  que están negociando chile y Estados Unidos presupuestos algo diferentes,

(2)   como sucede con la  Caribbean Basin Inifiafive puesta en  marcha en  1984, para favorecer las
inversiones norteamericanas en el área del caribe  y apoyar el desarrollo de flujos comerciales. Los
paises  que más se han beneficiado gracias a  este instrumento han sido costa  Rica y República
Dominicana.

(3)   Debe recordarse que, en este sentido, dentro de los países iberoamericanos la República Dominicana
está  integrada en el grupo de países ACP signatarios de la convención de Lomé con la comunidad
Europea.

—  108  —



reuniones celebradas, por encima de aspectos retóricos y de expresiones
voluntaristas de carácter general, se constata, no obstante, la existencia de
tendencias prograrnáticas que permiten referirse a esquemas concretos de
acción  común. También aparece un modelo impreciso de  Estado que
desarrolla una cierta vocación asistencial, la cual se refuerza gracias al
acuerdo alcanzado sobre la puesta en práctica de medidas instrumentales.
Sin embargo, éstas son más vigorosas en el terreno de la educación y de la
cultura,  verdadero magma sobre el  que se  asienta el  contenido de la
pretendida construcción que supondría una (<Comunidad Iberoamericana de
Naciones».

El  presente trabajo aborda la incidencia que supone el nuevo panorama de
las  relaciones internacionales, marcado por la  desaparición del bloque
soviético y  por la  globalización de los marcados en el  marco de una
hipotética, pero necesaria, relación triangular entre América Latina, Estados
Unidos  y  España (la  Comunidad Europea) donde aparece un extenso
enunciado de temas de mutuo interés. Sobre estas circunstancias, y habida
cuenta  de  la  tendencia a  la  homologación de  los  sistemas políticos
democráticos en el universo iberoamericano, se analizan los documentos
emanados de las Cumbres de Guadalajara y de Madrid para deducir el
contenido de la futura agenda de trabajos y compromisos y de ahí el modelo
de  Estado dispuesto a llevarla a cabo. Asimismo, se describe el funcionamiento
operativo que la Conferencia ha acordado para sí misma. Finalmente, se
concluye con una reflexión sobre la operatividad de este tipo de instrumentos
en  el mundo actual.

Interdependencia y globalización en las relaciones internacionales

Cuando se avanza, hacia el final del siglo XX, se observa que una de las
cosas más sobresalientes que atañen a la humanidad es el masivo proceso
de interconexión de realidades que hasta mediados de siglo se encontraban
profundamente separadas. Hace apenas un lustro, los diferentes países se
encontraban aún frente a notables dificultades, que implicaban la existencia
de  peculiaridades que  fragmentaban en  compartimentos estancos la
realidad internacional. Al menos dos eran los niveles que definían el terreno
de  estos particularismos: uno, muy rígido, de carácter político; el otro, más
flexible, económico-comercial.

La existencia de un escenario internacional dividido en dos bloques después
de  la Segunda Guerra Mundial, generó una lógica que dominó durante poco
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más de cuatro décadas la política mundial y las políticas domésticas. La
bipolaridad dio paso a lealtades que se excluían, a principios de organización
sociopolítica contrapuestos y  a  economías en  las que  los medios de
producción y los mecanismos de incentivación se basaban en presupuestos
muy diferentes. Por su parte, las políticas domésticas se confrontaban a un
marcoen el que, en América Latina, el anticomunismo, y con él la explícita
alianza a uno de los polos, se alzaba como excusa recurrente para oponerse
a  cualquier tipo de reformas sociales. El segundo nivel concernía a  la
práctica de políticas comerciales proteccionistas por parte de los países
económicamente más poderosos.

Estas  restricciones no se llevaban sólo a cabo desde una perspectiva
nacional, sino que se acudía a organismos internacionales para afianzar
más aún el nivel de protección. Con el transcurso de los últimos años, el
proteccionismo pasó a  ser una figura clásica en la política nacional a
convertirse también en uno de los elementos clave de las políticas de los
distintos procesos de integración regional emprendidos; en ellos, la primera
idea que primaba era la de adoptar posturas comunes frente a terceros,
pero, a la vez, en la gran mayoría de los países latinoamericanos se pusieron
en  marcha políticas sustitutivas de importaciones, que llegaron a generar
mercados cautivos, definidos igualmente por un marcado proteccionismo
que, además, se veía complementado por decididas acciones de subsidio
por  parte del Estado.

La  crisis de Europa Oriental de 1 989 puso fin al modelo de democracia
popular  y  de economía estatal planificada. A  la  diafanidad del  nuevo
escenario, en términos de inexistencia de grandes barreras divisorias, se
unía  la  pérdida de  credibilidad del  socialismo real para combinar el
crecimiento económico junto con la puesta en marcha de reformas sociales;
además,  se  dejaba sin  argumentos a  aquéllos que  en  nombre del
anticomunismo se habían opuesto a éstas. Paralelamente se registraba la
ausencia de un liderazgo internacional único, mitigado el poderío norteame
ricano por su propia debilidad económica, como consecuencia del enorme
déficit alcanzado, y su constreñmiento ante el avance europeo y japonés.

Sin  embargo, la toma de conciencia con respecto a la eliminación de las
tarifas  arancelarias no avanzó significativamente. Sólo pasó del  nivel
nacional  a  uno de carácter «macro» definido por la  ampliación de los
esquemas de relaciones económico comerciales a zonas de influencia, que
paulatinamente iban adquiriendo la formulación explícita del libre comercio.
Paralelamente, la crisis de la deuda externa, que brotó en 1 982, denuncié la
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caducidad de la  :<matriz estado-céntrica» (4) que había dominado a  los
países latinoamericanos durante casi medio siglo. En todo caso, el resultado
de  la  combinación de  ambos factores propugnó un  paso  adelante
significativo en el  proceso de interdependencia y de globalización de la
sociedad internacional.

Un escenario internacional de características triangulares

El  momento insólito que se vive cuando se inicia 1993, con relación a los
parámetros pretéritos en los que se movían las relaciones internacionales,
hace  que  no  resulte descabellado plantearse un  modelo original de
relacionarse entre sí, España (Comunidad Europea), América Latina y
Estados Unidos. En este marco, la forma triangular adquiere un alto nivel de
plausibilidad frente a formas del pasado en el  que el  escenario estuvo
dominado por el bilateralismo y las expresiones hegemónicas de Washington
para con América Latina. Una primera aproximación tendente a definir con
algo  más de precisión los vértices de lo  que podría ser una relación
triangular, muestra, no obstante, dos características notorias que indican
que se trata de polos inestables y de diferente estructuración.

El  listado de elementos que llegan a definirles está configurado por políticas
nacionales que cambian en su formulación en virtud de la percepción de los
intereses que tienen los gobiernos, agobiados tanto por problemas de largo
alcance como por la coyuntura: De esta manera, puede constatarse que
desde un mismo país la visión de otro de los vértices ha sido profundamente
diferente de una Administración a otra e incluso de un momento a otro en el
seno  de la  misma (5). En segundo término, los vértices se encuentran
conformados por realidades variopintas que hacen alusión a  su propia
naturaleza, multipolar con respecto a América Latina y unipolar en el caso
de Estados Unidos. Una conjugación de ambas características proyecta, por
consiguiente, una imagen del problema móvil y poliédrica como si se tratara
de  un complejo calidoscopio triangular.

(4)   Con respecto al desarrollo teórico de este concepto, ver Cavarozzi, Marcelo (1991). Más  allá de las
transiciones políticas en América Latinan. Revista de Estudios Políticos. Madrid, 1974.

(5)   Eemplos interesantes a este respecto pueden encontrarse en la diferente percepción norteamericana.
que  de América Lalina tuvieron las Administraciones de Carter (1976-1980) favorecedora de  los
procesos de democratización e implacable promotora de los derechos humanos y de Reagan (1980-
1988) más interesada en frenar la metástasis revolucionaria centroamericana al precio que tuera y de
Bush (1988-1 992) más abierta a la expansión de formas de cooperación financiera y comercial. En el
seno de un mismo gobierno también se constatan diferencias notables con respeto al trato de un mismo
problema. Así el  Gobierno de Felipe González moditicó notablemente su  postura con  respecto al
régimen sandinista después de 1984.
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Si  bien el  vértice que representa Estados Unidos aparenta ser el de la
configuración más sencilla por el carácter univalente del gobierno federal,
su  debilidad actual, fruto de la  grave crisis presupuestaria por  la  que
atraviesa y por la menguante competitividad de su economía, le ha hecho
ser temporalmente más proclive a la concertación con los otros socios. Por
tanto,  la  situación norteamericana parece derivarse de una coyuntura
menos favorable que las de épÓcas pretéritas y no de un cambio alcanzado
mediante una decisión política que hubiera definido nuevos patrones de
comportamiento (6). Por todo ello, sería el triunfo de la lógica de la necesidad
frente a la de la convicción, la que subyace bajo el contenido de la «Iniciativa
para las Américas’> del presidente George Bush de julio de 1990 (7). Sin
émbargo, en lo que concierne al carácter triangular de la relación, existen
dudas importantes en torno al hecho de que no existe tradición alguna de
considerar al tercer vértice cuando se dibuja la política para con el segundo
y  viceversa.

Esto adquiere aún mayor peso si se tiene en consideración la existencia de
la  visión hegemónica que Washington posee del sur de su continente.
Paralelamente, el  triunfo de la  candidatura demócrata a  la  presidencia,
encabezada por BilI Clinton, conforma un escenario de características
diferentes. Esto es así por cuanto que se dan cita, por una parte, el recambio
generacional que supone la llegada al poder de una generación portadora
de  valores de la década de 1 960 (8) y, por otra, la generalizada convicción
de  que Estados Unidos debe centrarse más en sus problemas internos que
en  el  replanteamiento de su liderazgo mundial. La unión de una posible
concepción autocrítica (cuando no esquizoide), con una forma especial de
ensimismamiento puede alejarles de desempeñar un papel dinamizador en
el  esquema triangular que aquí se esboza (9).

(6)  Aunque la ya citada aproximación comercial hacia el mercado mexicano pudiera entenderse como
resultado de un proceso racional, en el que se buscase la apertura de mercados para los productos
americanos pero también gracias al abaratamiento de la mano de obra mexicana, la recuperación del
ritmo  de inversiones productivas.

(7)   Es interesante notar que en el documento oficial suscrito en la Conferencia de Madrid expresamente se
indica  en la conclusión 19: la ‘<Iniciativa de las Américas», basada en tres elementos fundamentales.
comercio, deuda e inversión, deberá contribuir notablemente, una vez se haga efectiva, a la expansión
real  de las relaciones hemisféricas.’  -

(8)   Se trata de políticos pertenecientes al baby boom que, por primera vez, no participaron en la Segunda
Guerra  Mundial, que tuvieron posturas contradictorias con respecto al papel de Estados Unidos en la
guerra fría y que en su experiencia cotidiana han comprobado como en su ambiente familiar el sueño
americano» se iba desvaneciendo según iban madurando.

(9)   De alguna manera, el gran riesgo que parece presentarse bajo una Administración demócrata, es el
repunte del proteccionismo, el escaso interés en invertir en el extranjero y la concepción de que «los
males  vienen de fuera». Todo ello pondría en  peligro la  necesaria nueva actitud, que tendría que
plantearse bajo la lógica de la cooperación con América Latina. El gran indicador que señalará las
nuevas pautas de comportamiento será la forma en que definitivamente se articule el Tratado de Libre
Comercio con México
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América Latina plantea un serio inconveniente derivado de su dificultad
tradicional a la hora de establecer un único interlocutor. Esta circunstancia,
de raíces históricas que todavía arrastran fuertes componentes nacionalistas,
se  ha visto acompañada por la inestabilidad y  diferentes formas de los
regímenes políticos de sus países, que provbcaba la aparición de legitimidades
de casi imposible homologación. Paralelamente, los inconvenientes derivados
de  la  puesta en  marcha de  políticas internas obstaculizaban alcanzár
acuerdos mínimos, que pudieran presentarse como un fruto homogeneizado
del vértice latinoamericano en el proceso de negociación con los otros dos
restantes. Otro elemento que añade una fuerte dosis de escepticismo en
torno  a la coherencia de este vértice, sobre todo desde una perspectiva
económica, se refiere al deslizamientodel bloque septentrional, integrado
por  México y, en menor medida, los países centroamericanos y caribeños,
hacia  Estados Unidos, no solamente desde la perspectiva del ya citado
instrumento que suponen los acuerdos de libre comercio sino también
desde el horizonte de los flujos migratorios.

De  esta forma, América Latina es una constelación difusa y discontinua
según los distintos apartados, más que una figura que tiende a concentrar
los  puntos que representan los países. Sin embargo, no debe olvidarse, que
la  crisis económica que afecta a estas sociedades es un incentivo indudable
a  la hora de definir nuevas relaciones que aseguren el flujo dé capitales, la
apertura de mercados y la cooperación política. De nuevo la necesidad
surge  como un acicate fundamental a  la hora de definir las prioridades
políticas.

En  cuanto al tercer vértice, España y  Portugal, desde el  momento de
plantear sus candidaturas como miembros de la Comunidad Europea y tras
su  ingreso en 1986, se ven decisivamente condicionadas en su actuación
exterior por sus compromisos comunitarios. El esquema de integración en él
que se vieron inmersos, concita la novedad de recoger en su seno a dos
órganos decisorios de alcance y características diferentes. Mientras que la
Comisión se presenta bajo el signo de la estabilidad, el Consejo, debido al
carácter  rotatorio semestral de  su  presidencia y  a  su  composición
cambiante en virtud de las fluctuaciones de las políticas nacionales, muestra
un  elevado grado de inestabilidad que afecta a la hora de establecer sus
objetivos prioritarios y en el momento del diseño de su decisiones políticas.

En  todo caso, esta peculiaridad no ha sido óbice para que se pudiera
formular la Declaración Atlántica de noviembre de 1 990 que institucionaliza
el  diálogo político con Estados Unidos y, con respecto a América Latina, la
Declaración de Roma de diciembre del mismo año entre la Comunidad
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Europea y  el Grupo de Río (1 0), así como la continuación de la reunión
ministerial de San José con los cancilleres centroamericanos, llegándose a
acordarles concesiones comerciales en el marco del Sistema de Preferencias
Generalizadas así como la participación europea en el Plan de Reconstrucción
de  El Salvador. Estas medidas institucionales todavía no han conseguido
desbloquear el  principal contencioso que eñfrenta a la  Comunidad con
Estados Unidos en el seno del GATT, pero si han dinamizado algún punto de
las  relaciones cornunitarias con América Latina.

En este entramado, la posición de España ha sido presentada habitualmente
desde que se inició el  proceso de negociación para su entrada en la
Comunidad Europea como de interlocutor privilegiado, cuando no de puente,
con  los países latinoamericanos. Mientras que con relación a los Estados
Unidos  su  posición se homologó a  la  de la  mayoría de los restantes
miembros comunitarios cuando el gobierno socialista ratificó la permanencia
del  país en  la  OTAN y  replanteó un nuevo Tratado de Amistad y  de
Cooperación con Estados Unidos. En cualquier caso, como señalaba el
ministro español de Asuntos Exteriores Fernández Ordóñez, España sólo
había «conseguido una cierta movilización de la Comunidad Europea, pero
Europa, en este momento, está en otras cosas» y, más adelante, llegaba a
denunciar el hecho de que se hubiera dado «más dinero a un solo país de
Europa del Este que a toda Iberoamérica en los 10 últimos años» (11).
Parecía, pues, que en el caso europeo ni la necesidad ni la convicción, salvo
en  lo concerniente a España (12), contribuían a definir sus relaciones con
América Latina.

Por todo ello, el citado calidoscopio triangular es un escenario fundamental
mente retórico cuya validez como argumento, más que para explicar y para
entender de manera rigurosa la realidad, puede servir como una plataforma
de  discurso político’ tendente a modificar esta propia realidad. El intentar
concitar  una relación triangular equilibrada, y  sin flujos de  una única
dirección  y  de contenido condicionado, no  deja de ser  un  programa
innovador en el seno de las relaciones internacionales en el marco de una
nueva situación.
(10)   De la segunda reunión ministerial entre el Grupo de Río y la Comunidad Europea de Santiago d  Chile

deben destacarse las amplias coincidencias en el plano político e institucional y la extensión de las
actividades crediticias del Banco Europeo de Inversiones a América Latina, así como la creación de
centros de capacitación en materia de integración, gestión empresarial y Administración pública, y las
acciones de cooperación emprendidas en el campo científico y tecnológico.

(11)   En La  Nueva Europa y  el  futuro de América Latina. Pensamiento Iberoamericano. ICI.  Número
extraordinario. Madrid, 1991 p. 257

(12)   Unicamente España mantenía un esfuerzo continuo pero en solitario. Esta soledad quedó reflejada
•  significativamente tanto con respecto al lado europeo como al  norteamericano, con relación a  la

votación  en las  Naciones Unidas sobre la invasión de  Panamá por parle  de Estados Unidos en
diciembre  de 1990.
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Escollos e instrumentos de actuación sobre una agenda amplia

Para que sea efectivo el ejercicio de triangulación, aceptando el supuesto de
que  su formulación va a  realizarse bajo la presión de la necesidad, es:
preciso detallar el listado de temas que por sí mismos y por las implicaciones
que  arrastran pueden llegar a conformar el citado estado de necesidad.
Fundamentalmente se trata de partes integrantes de una agenda, que es
propia  para los l:res vértices, por  tratarse de temas que les  afectan
completamente y que se encuentran relacionados entre sí. Su enunciado es
el  siguiente: el ajuste económico; los flujos migratorios; el narcotráfico; la
ecología; y el proteccionismo. Es interesante señalar la estrecha vinculación
que tienen entre sí estos elementos.

Las políticas de ajuste económico producen potencialmente la aparición de
movimientos migratorios relevantes, al expulsar a buen número de individuos
del mercado que se convierte en el escenario social por excelencia. Por otra
parte, los distintos gobiernos, dispuestos a desarrollar inversiones rentables
a  cualquier costa, no dudan en introducir industrias contaminantes en
muchos  casos prohibidas en  los países desarrollados, o  en deteriorar
directamente el  medio, explotando recursos naturales sin control alguno.
Más aún,el proteccionismo de los países desarrollados funciona como un
tapón para diversificar las exportaciones y, consiguientemente, frustar una
de  las expectativas del ajuste.

Por  último, el narcotráfico puede llegar a convertirse, irónicamente, en la
más eficiente multinacional latinoamericana con el consiguiente escándalo
de  los otros tres vértices. Los puntos referidos de la agenda son elementos
básicos para dinamizar la relación triangular sobre la base de presupuestos
de  cooperación y más igualitarios que en tiempos anteriores. En sí mismos
se  pueden reconocer los impedimentos más serios de dicha relación. No
obstante, al mismo tiempo, la realidad política internacional ofrece tres tipos
de  escollos que pudieran llegar a  enturbiar la  puesta en  marcha del
triángulo: la potencial existencia de crisis puntuales; Cuba; y los peligros del
trasvase del conflicto Este-Oeste a uno Norte-Sur.

Las crisis puntuales hacen referencia tanto a un bloqueo de la construcción
europea por un fracaso en la puesta en marcha del Tratado de Maastricht o
por  la gangrena de los Balcanes e  incluso de alguna de las antiguas
repúblicas soviéticas, como a enquistamientos no democráticos de algún
país latinoamericano (13). En ambos casos, el peligro de renacimiento del

(13)  El caso más evidente en este sentido seria el del <autogoIpe’ del presidente péruano Alberto Fujirnori.
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nacionalismo sería más  que  probable, llegando, por  consiguiente, a
generarse el peor enemigo de la globalización y por ende de la triangulación.
En Europa, el nacionalismo xenófobo corre el riesgo de sembrar la violencia
en  el seno de las comunidades de emigrantes, mientras que en América
Latina el nacionalismo del golpista venezolano Chaves aparenta ser más un
reflejo a una percepción de falta de respuesta a la crisis que cualquier otra
cosa, y ésta es una situación generalizable a otros países.

Con respecto al caso cubano, dibujado por Estados Unidos como un tumor
de  necesaria terapia permanente, tratado sobre la base del embargo, su
propia  presencia mezcla realidades de contenido altamente simbólico si
bien en la actualidad han devenido contradictorias. El recuerdo de la guerra
fría  pero, a la vez, del nacionalismo latinoamericano frente al imperialismo
norteamericano; el desarrollo de un proyecto ingualitario, popular y de alto
contenido social y al mismo tiempo autoritario y represivo, se enquistan en
un momento actual en el que el deterioro en la mayoría de los aspectos de
la  vida cotidiana va a ser progresivamente imparable. En la situación, en la
que  uno de  los vértices (Estados Unidos desea un triunfo total  sin
concesiones) adopta una posición de intransigencia frente a los restantes,
Cuba aparece como un escollo de grandes dimensiones en el seno del
triángulo.

Por la sensibilidad despertada por Cuba en el ámbito iberoamericano y por
las  distintas percepciones que suscita también en medios de otros países
comunitarios, la posición norteamericana es inaceptable, más aún por el
hecho de haber desaparecido el peligro de que desde Cuba se extendiera la
revolución al continente, o de que fuera un submarino soviético en su patio
trasero. Ahora bien, la  aceptación del principio de que Cuba debe ser
soberana para diseñar su propio destino, tiene que r de la mano del otro
principio de que sean lo  propios cubanos los que efectiva y  libremente
posean capacidad para señalarlo. Desde esta perspectiva, que no es otra
que la de la democratización de un régimen autoritario, tiene que insertarse
el  problema cubano, en cuyo caso los restantes socios deben ser proclives
a  adoptar una solución semejante a la alcanzada en otros casos similares:

Por  último, la  pervivencia de  las  pautas de  comportamiento en  las
sociédades europeas y norteamericana emanadas durante décadas bajo el
imperio del conflicto Este-Oeste, pueden tener una longevidad mayor de la
esperada y, al amparo de problemas críticos derivados de algunos de los
puntos de la agenda que les afectasen directamente, dirigir su frustración
hacia elSur. Un fenómeno parecido pero de sentido contrario podría surgir
en América Latina, si las expectativas de libertad, progreso y desarrollo, y su
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combinación, no se vieran satisfechas en un tiempo prudencial; en cuyo
caso,  su desesperación se proyectaría contra el Norte que sería concebido
como el polo origen del desencanto y en definitiva de su subdesarrollo. Sería
el  momento, por tanto, del resurgimiento de la lógica bipolar, excluyente y
determinista.

Frente a estos escollos y para poder ejecutar la agenda, se necesita poner
en  marcha la cooperación política mediante un proceso,de institucionalización
aceptado por las distintas partes. Bien es cierto que la articulación de este
paso supone un avance notable con respecto al pasado y que únicamente
los imperativos de la necesidad ya citados están en la base del cambio. Por
tanto,  su fragilidad es  manifiesta, estando abocada a  unos momentos
iniciales de debilidad y  de incertidumbre. Para contabilizar realizaciones
concretas, de lo que se trata es de la creación de mecanismos, algunos de
los  cuales no necesariamente permanentes, mediante los cuales abordar.
abiertamente los problemas explicitados. De esta forma, una actuación
eficiente requiere concentrarse en la potenciación de los foros multilaterales
existentes y  en la creación de nuevos cuando se identificaran lagunas
operativas en los primeros. Sin embargo, deben enfatizarse dos considera
ciones que sonclave en el ámbito de la cooperación política.

La  primera se refiere a la circunstancia de las consecuencias divergentes
de  las decisiones alcanzadas en  unos y  otros foros, y  que conduce,
fundamentalmente, a la diferencia que existe, por poner dos ejemplos, entre
las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y entre la Organización de Estados
Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al estar los segundos,
en  cuanto organismos financieros, dominados por la lógica de la distribución
del  poder por partic:ipaciones de diferente tamaño, sus preocupaciones y, en
consecuencia sus decisiones, divergerán de sus teóricas contrapartes en
las que se privilegia la igualdad entre los socios. La coordinación de formas
de  cooperación política en estas circunstancias se hace absolutamente
necesaria. La segunda consiste en la existencia de una combinación de
solapamientos y de vacíos a la  hora de considerar quienes integran los
diferentes organismos.

Tomando en consideración a los actores que conforman el triángulo, se
constata la existencia de numerosos mecanismos que se cruzan tejiendo
una complicada red de instancias tanto de consulta como ejecutivas, bien
unilaterales, bilaterales o multilaterales. Su denominador común es su bajo
nivel de institucionalización y de compromiso formal, así como la inexistencia
de  un foro exclusivo para el triángulo. El resultado es la  dependencia
continua de la coyuntura que marca el  calendario de prioridades de la

117  —



política del día a día y cuya relación con la existencia de la voluntad política
variable de todos y cada uno de los actores es notoria. Pero, por otra parte,
también se encuentra la difusa delegación a terceros de la representación
de intereses y cuyo ejemplo más claro es el papel de España, en su vertiente
de  socio comunitario, en las Conferencias Iberoamericanas.

La agenda de las Conferencias Iberoamericanas

Las Conferencias Iberoamericanas representan un intento de fortalecer uno
de  los lados del triángulo, históricamente debilitado, sin que por ello se
renunciase a  la viabilidad de la forma de actuación triangular. En este
sentido, el  contenido de las declaraciones de Guadalajara y  de Madrid
abarca un listado de temas, que reflejan las preocupaciones fundamentales
de  los gobiernos iberoamericanos así como una peculiar concepción con
respecto al papel que debe desempeñar el Estado. El presente epígrafe va
a  abordar la agenda conformada por distintos apartados mientras que el
modelo de Estado proyectado será analizado en el siguiente.

Una  característica que da consistencia al  listado de temas se refiere al
hecho de afectar, en mayor o menor medida, a todos los Estados miembros
de  la Comunidad Iberoamericana. Por consiguiente, se trata de una agenda
mínima común establecida gracias «al diálogo y a la solidaridad» (1 4). Sin
dejar de tener en cuenta lo que representa la circunstancia de que la gran
diferencia entre las dos Cumbres ya celebradas estriba en el carácter más
operativo de la de Madrid frente al más enunciativo de la de Guadalajara,
puede estimarse la existencia de tres series de factores constitutivos de la
citada agenda. Aquéllos de carácter valorativo, los de carácter instrumental
y  los de carácter programático.

Los factores de tipo valorativo aportan a la agenda su definición en el terreno
de  los grandes principios comúnmente aceptados. La crítica fundamental a
su contenido sería la de moverse en el ámbito de la retórica, pudiendo caer
en  una secuencia enunciativa vacía; sin embargo, la realidad política qje
constituye el transfondo efectivo de la mayoría de los signatarios permite
identificarlos como componentes de un credo vigente hoy en día en la
política  de  Iberoamérica (15). Se trata  de los  valores clásicos de  la

(14>  Punto 4 de la declaración de Guadalajara.
(15)  A finales de 1992 esta situación podría cuestionarse para los casos no desdeñables de Cuba, El

Salvador,  Guatemala, México, Panamá y  Perú. Ahora bien,  el  reconocimiento por  parte de  la
conferencia  a «Cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y lusticia su sistema político
y  sus  instituciones», abría una interpretación generosa y  ambigua para la  puesta en  marcha de
modelos, que no podrían ser aceptables bajo una rigurosa concepción poliárquica.
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democracia; la  plena vigencia de los derechos humanos; el  respeto al
Derecho internacional; y el desarrollo económico y social sobre la base del
bienestar y de la igualdad social (1 6). Pero también otros de contenido más
moderno como son los relativos al desarrollo tecnológico; al compromiso
con el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas; a la denuncia
del  deterioro ecológico global —como consecuencia de los mocí&os de
desarrollo  que  han  prevalecido hasta la  fecha—; y  al  «flagelo del
narcotráfico», sobre el principio de la responsabilidad compartida.

Los factores de carácter instrumental basan su eficacia en su pretendida
acción  dinamizadora .y promotora de numerosas iniciativas tendentes a
disminuir fundamentalmente las trabas, en muchas ocasiones internacionales,
que dificultan las metas valorativas recién enunciadas. En este sentido, los
documentos de las Conferencias adoptan una posición claramente favorable
a  remover obstáculos estructurales y a poner en marcha innovaciones en
escenarios limitados donde la coordinación es más factible, bien fuese por
la  naturaleza del medio abordado, como por el coste del mismo en términos
económicos  de oportunidad política. El enunciado de aquellos factores que
buscan la  eliminación de las constricciones existentes incluye a  cincó
clases de elementos.

El  primero lo conforman las acciones destinadas a solucionar el problema
de  la  deuda externa, que  supone un lastre fundamental al  desarrollo
económico de evidente dimensión política; El segundo se  refiere a  la
decidida reestructuración de los foros multilaterales, en particular el sistema
de  las Naciones Unidas buscando «un orden internacional más justo y
democrático»; de la  Organizació,n de Estados Americanos, en pro de su
«fortalecimiento, modernización y reforma»; y del Comité de Desarrollo del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con el fin de «movilizar
recursos financierc’s internacionales hacia América Latina» (1 7). El tercero
se  centra en la contribución al éxito de la Ronda Uruguay del GATT en su
«lucha  contra el  proteccionismo, al  rechazo a  la  discriminación en el
comercio internacional y a la justa reciprocidad para los países que realizan

(16)   En Guadalajara se señalaba: Nuestra  comunidad se asienta en la democracia, el  respeto a  los
derechos  humanos y en las libertades fundamentales  (punto 3); y <Manitestamos la voluntad de
contribuir unidos a un tuturo común de paz, mayor bienestar e igualdad social. Estamos comprometidos
con  el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. La plena vigencia de los derechos humanos.
la  ampliación de los cauces democráticos, el tortalecimiento de nuestros sistemas institucionales y el
respeto,  del  Derecho  internacional  (punto  5).  Un  año  más  tarde,  en  Madrid.  se  acordaba:
Reafirmamos  nuestro compromiso con  la democracia representativa, el  respeto a  os derechos
humanos y las libertades fundamentales... superar cabalmente los obstáculos.., exige un desarrollo
equilibrado y justo cuyos beneticios alcancen a todos» (conclusión 1)

(17)   A este último aspecto no tue ajeno el objetivo m) de Guadalajara consistente en “apoyar a propuesta
del  presidente de México, la candidatura del señor Carlos Solchaga de España, como presidente del
Comité Interino del Fondo Monetario Internacional».
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esfuerzos unilaterales y regionales de apertura comercial», así como con
respecto «al tratamiento diferencial por países según su grado de desarrollo».
El cuarto concierne a la búsqueda de la paz regional centrada en el conflicto
centroamericano (18), y al corolario del mismo, que representa el apoyo «a
iniciativas en materia de contról, reducción y tráfico de armamentos» (1 9).
Por  último, se recoge la inquietud que supone el rechazo de «todo tipo de
interpretaciones que pretendan reconocer la  posibilidad de la aplicación
extraterritorial de las leyes de un país a otro» (20).

Por  consiguiente, en el seno de los factores movilizadores de obstáculos
estructurales, aparecen netamente diferenciados los tres primeros instru
mentales de ámbito económico, cuya presencia tenía un carácter más
riguroso y menos difuso, de los de estricto orden político. Ahora bien, los
relacionados con este último se extienden también al seno de los proyectos
esbozados en Guadalajara y acordados en Madrid. Estos componen los
paquetes aprobados bajo los títulos de «Educación y  Modernización» y
«Desarrollo Social y Humano» de la Conferencia de Madrid (21).

Finalmente, los factores de carácter programático establecen formas de
actuación concertada a medio o largo plazo con la finalidad de alcanzar
resultados concretos. El diseño de estas políticas es considerado en sí
mismo como necesario para garantizar la vigencia y perdurabilidad de los
principios generales comúnmente aceptados, pero asimismo tiene un alto
contenido innovador capaz de movilizar recursos económicos y sociales. En
este  apartado se estructurarían el objetivo de la  puesta en marcha del
mercado común del conocimiento y la concesión de especial atención a los
problemas de salud considerados como puntos de orden instrumental y
abordados en el  párrafo anterior. Pero, paralelamente, el  programa de
acción esbozado en Guadalajara y ratificado en Madrid establece otros tres
marcos fundamentales: la aspiración de la Conferencia a convertirse «en un
(18)   El documento acordado en Madrid en su punto 8 se congratula por la firma del Acuerdo de paz en El

Salvador, considera muy  importante animar el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de
Guatemala y  la  Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca’, y finalmente se  aboga por que
continúe  la política de diálogo, concertación y reconciliación en toda Centroamérica’..

(19)   Enunciado en el objetivo b) de Guadalajara y ampliado en el punto 7 de Madrid, al ámbito de animar
la  proscripción de armas nucleares, químicas y biológicas.

(20)  Situación que hacía referencia a la decisión de la Corte Suprema norteamericana de 1992 de extender
su jurisdicción fuera del territorio de Estados Unidos. Ante lo cual se acordaba en la Cumbre de Madrid
«pedir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 47 período de sesiones que solicite una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema  (punto 9).

(21)   Son los programas tendentes a promover  un mercado común del  conocimiento»: el Programa de
Televisión Educativa Iberoamericana; la Cooperación Universitaria y Movilidad de Posgraduados; la
Educación Básica; y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Los que
se refieren al desarrollo social y humano son: el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe; el Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social —que debe elaborar un
Código Iberoamericano de Seguridad Social—; y el Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud
para  América Latina y el Caribe.
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interlocutor pleno en el escenario mundial» esto es, a perseguir un espacio
autónomo en la sociedad internacional que, hasta la fecha, no tiene la
Comunidad Iberoamericana de Naciones.

En segundo término, a la puesta en marcha de la reforma del Estado y de la
liberalizációR económica; en lo que se refiere al  «fortalecimiento de los
sistemas  judiciales con  pleno respeto a  su  independencia>) y  a  la
«modernización de las instituciones sociales, económicas y administrativas»,
pero, igualmente, a la puesta en marcha de acciones más eficaces «para
proteger a los sectores menos favorecidos ya que los programas de ajuste
económico emprendidos inciden en los programas sociales tradicionales»con
los  costes consiguientes, lo  que puede afectar a  la  paz social y  a  la
estabilidad de los sistemas democráticos. En tercer y  último lugar se
encuentra el apoyo a los procesos de integración en curso, tanto a nivel
regional como subregional.

El  modelo de Estado iberoamerücano que proyectan
los documentos de las Conferencias de Guadalajara y de Madrid

Los factores constitutivos de la agenda establecida en Guadalajara y Madrid
dan  paso a un modelo de Estado iberoamericano que les integra y que se
encuentra sometido a  un ‘proceso generalizado de reforma, sea en lo
concerniente al  nivel de la gestión pública, del régimen político o de la
misma constitución. Se produce un resultado que ofrece una combinación,
que  hace coincidir esfuerzos tendentes a  la  reducción del tamaño del
Estado y  a  la  liberalización económica con el  necesario diseño de la
intervención estal.al en diferentes parcelas. Todo ello como consecuencia
de  la reiterada concepción de que la paz social y  la estabilidad de los
sistemas democráticos tienen que provenir tanto del éxito de las diferentes
políticas públicas puestas en marcha, como de la modernización institucional
emprendida. Esta interacción queda de relieve al señalarse que «la pobreza
crítica  puede conducir a  la  inestabilidad política con  las consiguientes
repercusiones sobre la economía» (22). Por consiguiente, la  visión del
problema, supera estrictamente los fundamentos clásicos del estado del
bienestar referidos a la formulación de políticas redistributivas y al desarrollo
de  mecanismos asistenciales en fa’’or de los menos beneficiados, para
pasar a  un escenario en el  que no es solamente la disminución de las

(22)   El punto 15 deI texto acordado en Madrid afirma, además, que en  consecuencia es imperiosa una
acción  más eficaz para proteger a los sectores menos favorecidos de la población y así contribuir al
pleno ejercicio de los derechos humanos::.
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desigualdades socioeconómicas y sus efectos el objetivo buscado sino la
propia existencia —y en otro nivel, consolidación— del sistema.

El  Estado democrático, por tanto, para su supervivencia acuerda arrogarse
funciones de protección a los sectores menos favorecidos de la población
en  un intento de erradicar la  miseria; modernizantes con respecto a su
propio entramado institucional; de desarrollo social y humano preferente en
relación a los pueblos indígenas, a la seguridad social, a la sanidad y  al
medio ambiente; y de desarrollo de los transportes y de las comunicaciones.

Pero lo que debe subrayarse es que la instrumentalización de las grandes
políticas se enmarca en el escenario multipolar que representa la Conferencia
pretendiendo encontrar apoyos entrecruzados de  los  distintos países,
confiriéndole, de esta manera, una nada desdeñable dosis de legitimidad
complementaria. En este sentido, las políticas que expresamente se señalan
son  las relativas al ajuste estructural y a la estabilización económica —que
conducen al saneamiento de las finanzas públicas, a la reactivación de la
producción y al incremento del ahorro—, a la liberalización del comercio, a
la  renegociación de la deuda externa y a la modernización de la sociedad vía
la  educación.

En  consecuencia, el  Estado aparece como un gran dinamizador de las
citadas políticas públicas sin que, por el contrario, se mencione intento serio
alguno de superar el déficit agudo crónico en lo que al establecimiento de
políticas fiscales se refiere en la mayoría de los países latinoamericanos.
Esto es, el gran riesgo que se corre es el de caer en un voluntarismo extremo
como consecuencia de la enumeración de distintas acciones políticas en el
orden asistencial, sin que se formule la correspondiente contrapartida que
explique su financiación, 01ra que no fuera el peligroso recurso al déficil
público o al incierto endeudamiento externo.

La formalización operativa de la Conferencia

Mientras que la declaración de Guadalajara descuidó toda alusión á  la
puesta en marcha de órganos operativos capaces de seguir los acuerdos
alcanzados e incluso de generar una dinámica política propia, el documento
acordado  en  Madrid alcanza un nivel de  precisión mínimo. En 1991
únicamente se señalaba que  para alcanzar los diferentes objetivos se
decidía establecer «un diálogo al más alto nivel» entre los países de la región
para lo cual se constituía «la Conferencia Iberoamericana de jefes de Estado
y  de Gobierno, con la participación de los Estados soberanos de América y
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Europa de lengua española y portuguesa» (23). En el período transcurrido
hasta la siguiente Cumbre, el Gobierno español, en su condición de anfitrión,
desarrolló tareas de secretaría vertebradas fundamentalmente a través de la
convocatoria de comisiones sectoriales intergubernamentales pára producir
diferentes textos, que sirvieran como documentos de trabajo en la propia
Conferencia (24). Ahora bien, esta actuación no se encontraba reglada por
la  declaración de Guadalajara, sino que obedecía a una práctica habitual en
el  proceso de organización de reuniones del carácter como el de la que iba
a  celebrarse en Madrid.

Por  el  contrario, la  Conferencia de Madrid acordó un procedimiento de
actuación futura, recogido en la conclusión 14 de la misma, que inspiraba la
existencia de tres mecanismos: En primer lugar, se establecía la «Secretaría
pro témpore» de la Conferencia que recaía por espacio de un año en el país
organizador de la próxima cita de jefes de Estado y de Gobierno. De alguna
manera se formalizaba el papel, que habían desempeñado las Cancillerías
mexicana y española en las labores preparatorias de las dos reuniones ya
celebradas. No sólo recaía en ella la responsabilidad en la organización de
la  Cumbre inmediatamente siguiente, sino que también se convertía en el
foro  donde se efectuarían las consultas que las Cancillerías estimasen
necesarias en caso de especial urgencia y relevancia. En segundo término,
quedaba constituido un grupo coordinador con la finalidad de agilizar los
trabajos de la conferencia anual. Dicho grupo, integrado por cinco países,
está compuesto por aquel que ocupe la «Secretaría pro témpore» y por los
dos  países que le preceden y los dos que le suceden en la organización de
la  Conferencia (25).

El  tercer y último mecanismo está integrado por reuniones sectoriales de
carácter intergubernamental, siendo, entre ellas, la más específica, aquella
en  la  que explícitamente se convoca anualmente a los cancilleres con
ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero en este
mismo  ámbito, también se invocan la  de ministros de Justicia y  la  de
ministros de Salud. Finalmente, se señala la necesidad de llevar a cabo
actuaciones  comunes, entre las  que  sobresalen las  efectuadas con

(23)   Es interesante señalar la contusión existente en  los documentos oficiales a  la hora de emplear
«Cumbre’ y «Conferencia» cuya utilización aparenta que son concebidas como sinónimos. Finalmente.
el  nombre oficial adoptado según el último párrafo de la declaración de Guadalajara recién transcrito
es  el de Conterencia».

(24)   En este sentido deben destacarse la reunión de ministros de Educación en Guadalupe (Cáceres), la
reunión de ministros de seguridad Social de Madrid, las reuniones de presidentes de Organizaciones
Empresariales Iberoamericanas y  de  Sindicatos Iberoamericanos de Madrid y  del  encuentro de
Organizaciones No Gubernamentales de Cáceres.

(25)  A principios de 1993 este grupo coordinador está compuesto por Argentina, Brasil, Colombia, España
y  México.
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respecto a la Ronda Uruguay del GATT en favor de la liberalización del
comercio internacional y de la apertura de mercados, de manera que se
adoptó al respecto expresamente una declaración separada en Madrid; y
ante  el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional a fin de movilizar recursos financieros internacionales hacia
América Latina.
En cualquier caso, ni los acuerdos de Guadalajara ni los de Madrid han
optado por un tipo de institucionalización permanente mínima, dejándose los
resultados de la Conferencia y el seguimiento de los mismos al albur de la
voluntad política de los propios gobiernos en cada momento. El carácter
general de las declaraciones y de sus intenciones pplíticasanexas no deja,
por otra parte, tarea suficiente para una secretaría permanente de carácter
intergubernamental que, además, podría tenerse que  enfrentar con  la
obligación de liderar un proceso definido por una limitada, aunque quizás
realista, amplitud de miras. De esta manera, la  estricta coordinación del
quehacer anual puede perfectamente versesólo articulado a las burocracias
nacionales.

Consideraciones finales

La  históricamente obligada puesta en marcha de un foro de reunión, de
coordinación y de cooperación en temas de interés común por parte de los
gobiernos que componen la realidad iberoamericana, posee un carácter no
excluyente de cualquier otra medida que las partes concurrentes pudieran
suscitar para trabarse en beneficio propio al escenario internacional. En este
sentido, la Conferencia Iberoamericana es complementaria de la cooperación
política entre América Latina, la Comunidad Europea y Estados Unidos. Esta
cooperación se presenta en la actualidad como algo necesario para el
propio interés de las partes, a pesar de que su delimitación sea en algunos
casos  imprecisa y movible.
La  Conferencia Iberoamericana porta un objetivo esencial de mostrar su
presencia y reivindicar un espacio en la sociedad internacional, pudiendo
lograr, en el más amplio entendimiento triangular, que las partes entierren
visiones  hegemónicas que deben estar periclitadas y  que sustituyan la
bilateralidad por una forma de pensar más plural. Estos aspectos son
difíciles de tener en consideración por parte de Estados Unidos y de los
países europeos, que favorecen aproximaciones particulares, bien de tipo
individualizado bien de tipo subregional. Además, subyacen como un telón
de  fondo, que puede bloquear el desarrollo de la cooperación, al restringirla
a  casos singulares con «menú a la carta»
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Por  otra parte, pueden beneficiar en pequeña medida la pretensión de
conseguir altos niveles de estabilidad como consecuencia del éxito en la
gobernabilidad. Esto es, de  la  satisfacción de  necesidades materiales
gracias al desarrollo económico con equidad en un clima de libertad y de
respeto a los derechos humanos. Ahora bien, más que con relación a los
países europeos, el gran interrogante pende sobre la actitud norteamericana,
con  respecto a que si en la actualidad Estados Unidos pueden aproximarse
a  América Latina de manera diferente a como lo hicieron en el  pasado
inmediato, van o  no a  hacerlo. En este marco, la consolidación de la
Conferencia Iberoamericana pudiera representar una influencia notable a la
hora de modificar esta situación.

Existe  un listado de  temas prioritarios que  necesitan ser  abordados
definiendo un campo de acción de necesidades comunes con ciertos
obstáculos que deben salvarse. Ahora bien, en todo su desarrollo no debe
presuponerse que, aún teniendo en cuenta los aspectos enunciados, se
trate de un camino diáfano en el que una vez iniciado el proceso éste vaya
a  trascurrir sin sobresaltos. Por encima de cualquier consideración debe
asumirse la habitual presencia de intereses contradictorios emanados de los
distintos actores que componen los vértices, como consecuencia de la
complejidad de las sociedades y de la existencia de idertidades múltiples
con,  a su vez, lealtades y demandas varias. Todo lo cual puede abocar en
situaciones de conflicto de intereses en las que el grado de los mismos será
el  factor determinante en su repercusión sobre el entorno.

La  necesidad de institucionalizar un foro permanente que canalice tanto los
modos  de actuación de la  Conferencia Iberoamericana, como las más
amplias relaciones del triángulo, a  pesar de todas las dificultades que
pudiera conllevar y de los propios caracteres retóricos de los conceptos,
parece una solución adecuada. Algo se ha avanzado tras la reunión de
Madrid entre los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos si bien, de
momento, se ha adoptado una aproximación organizativa extremadamente
suave. Pero con respecto al más ambicioso esquema triangular todo queda
por  hacer. Al mismo tiempo, al  constatar la deseable integración de las
acciones esbozadas desde el marco político en el escenario económico
financiero  —sin cuya compatibilidad aquéllas estarían condenadas al
fracaso—, se confirma la tendencia a bordar los problemas de la política y
de la economía, esto es, de la democracia y del mercado, en idénticos foros
que no son otros sino los conformados por los legítimos representantes de
las  distintas sociedades.
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LA EDUCACIÓN IBEROAMERICANA: ENTRE LA CRISIS
Y  LA ESPERANZA

Por  ERNESTO BARNACH-CALBO MARTÍNEZ

La educación ante la afinidad, singularidad y
desigualdad históirica iberoamericanas

Es  obvio que  la  teoría y  la  práctica educativas están  estrechamente
vinculadas  con el  modelo de sociedad imperante en  un tiempo y  espacio
históricos determinados ya séa para contribuir a su realización, modificación
o  cambio.  A  Fa inversa, dichci modelo o  más bien la sociedad misma
condicionan, en mayor o menor medida, a la educación produciéndose, por
tanto,  una relación de influencia recíproca. Asimismo, si múltiple es el
contenido político, social, económico de la cosmovisión dominante, múltiples
son  asimismo los aspectos y  funciones comprendidos en el  proceso
educativo —aún cuando en cada momento uno de ellos suela predominar
sobre los demás— y en consecuencia, diversos los objetivos que pretende
cumplir.  Hablaremos de ello  más adelante al  tratar de  las teorías y
significados de la educación.

Ahora sólo quisiéramos apuntar unas breves y muy generales observaciones
acerca  del contexto histórico iberoamericano, sobre el que la’ educación
hubo  de incidir y  en el  que se desarrollaron algunas de las peculiares
características que de algún modo aún perduran y siguen afectando positiva
o  negativamente su tarea. Reflexiones que nos suscita la Declaración de
Guadalajara, emitida en la Primera Conferencia de presidentes y jefes de
Gobierno iberoamericanos de la Historia, y como tal de carácter claramente
constitutivo.
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Elementos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones

La Primera Cumbre Iberoamericana celebráda el año pasado en México dio
por sentada la existencia de una comunidad de naciones forjada a lo largo
de  un dilatado proceso histórico compartido. a  partir de este hécho, se
pretende potenciar al máximo «la fuerza de nuestra Comunidad» sustentada
tanto  «en un acervo cultural común» como «en la  riqueza de nuestros
orígenes y su expresión plural» para, solidariamente, consolidad sus pilares
básicos  —democracia, derechos humanos, libertades fundamentales y
soberanía— y «contribuir unidos a un futuro común de paz, mayor bienestar
e  igualdad social».

La  Primera Cumbre establece, por tanto, un ambicioso proyecto en común
que  bien podría decirse parte, según hemos visto, de unas premisas, se
asienta sobre unas bases y  se compromete con unos fines. Si bien las
premisas  se  refieren a  los  elementos afines y  plurales del  mundo
iberoamericano desde sus mismos orígenes y a su operatividad actual, las
bases  se  muestran aún endebles y  los fines todavía muy desigual y
parcialmente cumplidos. Todos ellos, no obstante, reflejan en mayor o menor
medida, las afinidades diferencias y desigualdades características de la
Comunidad Iberoamericana.

Singularidad de la colonización española

Sin ánimo de entrar a fondo en la discusión sobre el modelo jurídico-político
de  Las Indias más propio de otros enfoques de este trabajo conjunto (y
menos en el  relativo a la conquista de América que el V Centenario ha
suscitado), digamos, que si para identificarlo quiere hablarse de cólonización,
ésta  adoptó una forma bien singular y  específica que Leopoldo Zea ha
calificado de «ibérica». Ya sea debido al  mantenimiento de la tradición
jurídica castellana, que impedía al monarca, según sostiene Pérez-Prendes,
colocarse por encima de la  ley, ya sea por un posicionamiento ético y
prejurídico asumido por  los Reyes Católicos y  sus  sucesores —una
auténtica deontología jurídica, como afirma Martínez Val—, lo cierto es que
se permitió el cuestionamiento y la revisión autocrítica de la ocupación y la
conquista.

Cuestionamiento, en efecto, que no se limitó a las prédicas de Montesinos y
Las  Casas ni a los debates teóricos de Vitoria y la Escuela de Salamanca,
sino que mediante instrumentos como los juicios de residencia, las juntas y
las  visitas, llegó a las más altas instancias de Estado, condicionando a la
propia  autoridad real.  La  violencia y  la  violación de  la  ley, tristes
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consecuencias de la conquista y males característicos hasta hoy mismo del
mundo iberoamericano, no invalidan una concepción basada en motivaciones
morales, y en la preocupación por la justicia a lo largo de un proceso que
giró  a  su  vez en torno a  dos temas fundamentales y  estrechamente
relacionados: los justos títulos y el estatuto del indio. Proceso que paralela y
equivalentemente se produjo asimismo en Portugal como lo atestigua su
también abundante legislación sobre la «libertad de los gentiles brasileños»
y  ello a pesar del carácter más mercantilista de la colonización portuguesá.
Las significativas dliferencias, aparte de la lengua, entre ambas colonizaciones
ibéricas, a  las que aquí sólo aludimos, no pueden hacernos olvidar sus
semejanzas.

Aunque el debate fue arduo y complejo, prevaleció la consideración de los
indios  como hombres racionales y  libres, al  igual que los españoles y
portugueses, si bien vistos generalmente como menores de edad, necesitados
de  protección (caso de las reducciones), limitados en sus derechos cívicos,
pero conservando considerable autonomía política. Su inferioridad —para
algunos su «bestialidad»— exigía su civilización o «europeización)> mediante
la  evangelización. Esta primerísima acción educativa en el  Nuevo Mundo
preveía la alfabetización, utilizando en buena medida lenguas indígenas, si
bien sólo las de mayor extensión y en forma latinizada, hasta que Carlos III
prohibiera su úsoen la escuela.

Las desigualdades históricas

En todo caso, la educación durante la época colonial no pudo menos que
acusar la existencia de una sociedad muy estratificada. Si bien la religión fue
un  factor de exclusión muy severo para los no católicos, las barreras del
color, la riqueza y la nobleza fueron difíciles de cruzar pero no insalvables. El
mestizaje, racial y cultural —generalmente pero no siempre coincidentes—,
fenómeno también singular de la colonización española y portuguesa, que
se  incrementara gradualmente a partir de la disminución de la población
indígena, produjo una mayor movilidad y una sociedad más compleja. En
estas condiciones la cobertura de la enseñanza primaria iniciada en las
escuelas conventuales por las órdenes religiosas y más tarde dispensada
también por cabildos, maestros agremiados y preceptores privados fue muy
limitada y de carácter esencialmente urbano y masculino.

Aún  más limitados fueron los colegios mayores y  las universidades cuya
finalidad principal fue la  formación de las clases dirigentes americanas
—religiosos, profesionales, burócratas, etc.— y  en las que prevaleció la
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enseñanza de la teología, considerada base de la política, la legislación y el
pensamiento. Salvo en Brasil, cuya dependencia de Coimbra hasta bien
entrado el siglo XX trajo particulares consecuencias, su notable desarrollo
siguiendo el modelo de Salamanca y de las grandes universidades europeas,
tampoco tuvo equivalente en otras colonizaciones contemporáneas.

Como señala Nicolás Sánchez Albornoz, la independencia, obra fundamen
talmente  de  los criollos imbuidos de  las  ideas de la  Ilustración y  la
Revolución Francesa, tuvo consecuencias ambivalentes para la sociedad
estamental colonial. Por una lado, la tolerancia religiosa y la supresión de la
nobleza se vieron facilitadas por su connotación antimetropolitana. Por otro,
la  riqueza en vez de la ley, se convirtió en el factor determinante de las
desigualdades, acrecentándose también las divisiones étnicas.

La  considerable autonomía que  las comunidades indígenas, como ya
dijimos, habían mantenido —señores naturales, tierra, justicia y hacienda
propias,— se fue erosionando a lo largó de los siglos XIX y XX, siendo el
cambio  social  en  general, desfavorable a  los  indios. En  efecto, se
suprimieron los tributos y las mitas, pero, en su lugar, al perder sus tierras
comunales, y concentrarse la propiedad en manos privadas mediante la
desamortización, surgen la renta debida al propietario y las cargas fiscales.

A  pesar de algunos intentos por mejorar su educación, no se incrementó
sensiblemente su acceso a la enseñanza y, dados su grado de pobreza y
analfabetismo, los indígenas no pudieron votar ni gozar de representación
política,  frustrándose la  posibilidad de  convenirse en  ciudadanos. Los
esclavos en cambio adquirieron gradualmente su libertad, convirtiéndose
ésta en plena durante la segunda mitad del siglo, si bien los negros, junto
con  los indios, siguieron ocupando los estratos inferiores de la sociedad. En
tales condiciones propias de sociedades acusadamente duales, intelectuales
y  políticas plantearon pronto el  problema de la  identidad, que en cierta
medida aún perdura, polarizado en torno a dilemas tales como europeización
—americanización, hispanismo-indigenismo y civilización (ciudad)-barbarie
(campo)—.

Aún  cuando en las constituciones y otras normas jurídicas de las jóvenes
repúblicas aparecieron enseguida las declaraciones de obligatoriedad de la
enseñanza elemental, y tanto el liberalismo como el conservadurismo, los
dos  modelos sociopolíticos en  disputa durante buena parte del  siglo,
sostuvieron la importancia de la educación, siguió prevaleciendo su carácter
limitado, urbano y por tanto minoritario. El liberalismo triunfante en su afán
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europeizante y modernizador mostró poco interés por las masas campesinas,
símbolo de atraso y obstáculo para el progreso.

No  obstante, la prolongada discusión en torno a la opción entre educación
de  elites y educación de masas se fue haciendo menos rígida. Se viene
considerando el célebre discurso inaugural de Andrés Bello en la Universidad
de  Chile en 1843, abogando por una educación orgánica y sistemática,
como el punto de partida de corrientes auténticamente comprometidas con
más amplios y modernos sistemas educativos, sobre todo en sus primeros
niveles, basádos menos en ideas abstractas, heredadas de la Ilustración y
más en la necesidad de dar respuesta a imperiosas necesidadessociales;
consolidación de la demoóracia, integración de las masas campesinas,
diversificación productiva y desarrollo tecnológico.

Este impulso se convirtió en la siguiente generación, influenciada por el
positivismo que se extendió por buena parte del continente latinoamericano,
en  una fe incondicional en la capacidad transformadora de la educación,
personificada en hombres notables que aunaron pensamiento y acción,
como  Martí, Hostos, Varona y Sierra.

Los  retos que acabamos de mencionar siguieron siendo, entre otros, los
principales con los que la educación en Iberoamérica se enfrentó durante
las  primeras décadas de este siglo en el seno de una sociedad en desigual
crecimiento, caracterizada por la urbanización, una incipiente industrialización
y  el surgimiento de nuevos sectores de clase media que incrementaron la
demanda educativa.

Las  primeras muestras de lo  que luego sería una auténtióa «explosión
educacional», en todos sus niveles empezaron a generar sistemas educativos
más  complejos y  difíciles de  administrar, recursos insuficientes y  el
cuestionamiento consiguiente de su eficacia y calidad. Expansión educativa,
por otro lado, que alternativamente se frena o se refuerza según detenten el
poder,  por lo  general, gobiernos dictatoriales o  populistas,, sin  siempre
atender debidamente estos últimos los aspectos cualitativos.

Mediante esta referencia histórica se ha pretendidorecordar que junto a las
evidentes  afinidades, reafirmadas por  la  Cumbre ‘Iberoamericana de
Guadalajara, favorable a  la tarea educativa, entre los cuales, la  lengua
—como tan elocuentemente afirmó Andrés Bello— se erige.en factor de
unidad por excelencia y  diferencias que aquella ha de, tener en cuenta,
subsisten desigualdades y desequilibrios seculares que hacen particularménte
difícil su labor.  ,
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Expansión, límítes y justificación de la educación
en  la segunda mitad del siglo XX (1950-1990)

Crecimiento más que auténtico desarrollo

La  expansión educativa sin precedentes que en América Latina se produjo
durante los tres decenios de 1950 a 1980 fue paralela al también potentísimo
crecimiento  económico y  consiguiente proceso acelerado de cambios
sociales.  La crisis sobrevenida en la  década siguiente ha relegado a
menudo al olvido la magnitud de dicho crecimiento que la sola cita de los
principales indicadores pone de relieve. Así, mientras la población creció en
30 años a una tasa media anual del 2,7%, mayor a la de ninguna otra región
—de 1 60 a 360 millones de habitantes—, la tasa del PIB lo hizo al 2,8% y la
del crecimiento al 5,5%, ambos también anuales; ritmo este superior al de los
países industrializados durante igual período, con la excepción de Japón.

Este espectacular crecimiento que pese a la crisis del petróleo de 1 973, se
prolonga hasta el final de los setenta y que también tuvo su equivalente en
España y Portugal, se traduce asimismo en la mejora de indicadores de otra
naturaleza como la mortalidad infantil —1 6 por 1 .000 a 8 por 1 .000— y la
expectativa de vida al nacer —52 a 64 años— y en el desarrollo de servicios
sociales aparte de la educación, como la salud y la vivienda.

A  pesar de sus aspectos positivos y aún cuando los observadores muestran
diferencias en este punto, puede decirse que el aumento del ingreso en
términos reales, no fue acompañado por una mejor distribución del mismo,
permaneciendo concentrado en un sector minoritario de la población. Una
parte  muy considerable del  campesinado, en  la  que  se  incluyen los
indígenas, no se benefició o quedó al margen de la modernización agraria,
viéndose obligada a emigrar progresivamente en grandes cantidades a los
núcleos urbanos, en los que, por otro lado, surgen y se consolidan nuevas
clases  medias. En consecuencia, por un lado, se agravó el  tradicional
«dualismo» de las sociedades latinoamericanas y, por otro, la pobreza y el
desempleo se convirtieron en fenómenos también urbanos.

Expansión cuantitativa más que cualitativa
de  la educación: el analfabetismo

Si  el crecimiento económico no supuso un auténtico desarrollo con equidad
social, tampoco la expansión que, debida en buena parte a disponer de
mayores recursos económicos se produjo en todos los niveles de los
sistemas educativos de la región a lo largo de 30 años, fue acompañada de
un incremento equivalente en la calidad. Ello se pone bien de manifiesto en
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forma  paradigmática al  analizarsé el  fenómeno del analfabetismo y  su
vinculación con la enseñanza primaria. El tema es importante además, ya
que  la  subsistencia del primero, biert puede decirse, es reflejo de una
sociedad injusta y. de un sistema educativo demasiado elitista e ineficaz.
La  interación entre los aspectos social y  educativo del  analfabetismo,
señalada al principio con respecto al proceso educativo en general, es en
este caso bien patente. En cuantó al primero, es obvio que el analfabetismo
afecta sobre todo a los países, zonas y grupos más pobres y desprotegidos,
como  los sectores rurales, las periferias urbanas marginales, las mujeres,
etc. A nivel universal, se le identifica, por tanto, como uno de los principales
problemas actuales, junto con la enfermedad y  la  desnutrición, siendo
considerada, en consecuencia, la alfabetización como medio que contribuye
no  sólo a mejorar los niveles de productividad si no al pleno desarrollo y
liberación del ser humano. Respecto al segundo aspecto, es  necesario
referirse a  la  inclinación al cuantitativismo», muy característica de la
educación en general, lo que a su vez requiere una reflexión más amplia.
En primer lugar, interesa subrayar que la tasa.de analfabetismo en América
Latina con respecto a la población adulta mayor de 1 5 años ha decrecido
deI 48% en 1 950 y 26% en 1970, al 1 5% en 1990, si bien apenas o ha hecho
en  términos absolutos en los últimos 20 años, manteniéndose en alrededor
de  43 millones de personas. Situación muy favorable con respecto a África
(62%) y Asia (44%) así como en relación a la media mundial (26%). No
obstante, las cifras globales dan una visión muy incompleta del problema,
que  sólo se percibe al tener en cuenta las acusadas diferencias en los
índices de analfabetismo por países, oscilando entre los inferiores al 5%
—Argentina, Cuba, Uruguay— y los superiores al 30%, caso de Guatemala
y  Honduras.
Además, dichas cifras prescinden de otro fenómeno aún no cuantificado de
creciente importancia en todo el mundo, y que afecta por igual a personas
de  distintas edades, como es el analfabetismo funcional. Pese a la sensible
reducción del analfabetismo en la región que nos ocupa, las previsiones de
Unesco,  sobre su total  erradicación para el  año 2000 no  podrán ya
curnplirse, señalándose como nueva meta para esa fecha la tasa del 11 °‘o,
equivalente a 40 millones de personas. Incluso hay analistas, como Diego
Cárceles, que opinan que el problema podría agravarse aún más de no
invertirse las actuales tendencias. En todo caso, el excesivo optimismo de
los  pronósticos se atribuye a haber estado basados en la fuertes tasas de
escolarización de los años setenta. Es esta, sin embargo, una explicación
parcial ya que no sólo fallaron las cantidades, según advierte Rosa María
Torres; si no las calidades necesarias para garantizar los ritmos previstos.
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Al  igual que ha ocurrido en otros sectores, ha primado en este, siguiendo a
la  autora citada, la  concepción gradualista consistente en  «primero la
cantidad luego la calidad», con consecuencias tales como: el uso político y
triunfalista de las cifras; la falta de rigor en la medición y manejo de las
estadísticas, la  reducción de la evaluación a  un recuento numérico, el
resumen de experiencias dinámicas y complejas en base únicamente a
indicadores cuantitativos, la consideración de los analfabetos como meros
números. En definitiva, ha interesado más conocer cual ha sido la tasa de
reducción del analfabetismo, que los auténticos resultados del proceso
enseñanza-aprendizaje: es  decir  lo  que  han  aprendido los  supuestos
alfabetizados y que efectos ha tenido en ellos.

Es  cierto que si consideramos los tres principales objetivos del Proyecto
Principal de Educación de América Latina y el Caribe, puesto en marcha
hace  1 0 años —primaria universal, alfabetización universal, mejoramiento
de  la calidad de la educación— los logros respecto a los primeros han sido
considerables, aún cuando la crisis de la última década haya afectado muy
negativamente a la educación. La región no está muy lejos de alcanzar la
plena escolarización en el primer nivel (86%), habiendo crecido también el
nivél  preprimario y, como hemos visto, la propia alfabetización. Lo que ha
fallado en el sector que ahora nos ocupa es la vinculación entre los objetivos
citados. Se ha tendido a ver la alfabetización como un universo cerrado en
sí mismo independientemente de la escolarización básica y de sus aspectos
cualitativos.

A  la ambigüedad, imprecisión y proliferación de los propios conceptos de
analfabetismo y alfabetización, de los términos utilizados respecto al hecho
en  si  —analfabetismo absoluto, puro, regresivo, por  desuso, etc.  —o
respecto a  los alfabetizados-semi analfabeto, semi analfabetizado, neo-
alfabetizado— y  de  los criterios empleados en  su  definición —edad,
contenido, nivel alcanzados, años de escolaridad,— hay que añadir diversos
reduccionismos que han constreñido la tarea alfabetizadora.

Así,  su reducción al  mundo del adulto ha impedido ver el analfabetismo
como  un problema enraizado en la escolaridad infantil, vinculado a  las
deficiencias de acceso y calidad de la escuela primaria. Si el primero, como
acabamos de ver, ha mejorado sensiblemente, el deterioro de la calidad,
reflejado en los altos índices de abandono, repetición y fracaso escolar, no
ha  dejado de incrementarse de manera alarmante. En efecto, el promedio de
repetición, según estimaciones recientes, en el primer nivel es del 20% al
30%, concentrado a su vez entre un 40% y 50% en el primer grado, lo que
muestra la influencia decisiva de la adquisición de la lecto-escritura en el
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proceso escolar. Por otro lado, sólo uno de cada dos niños en edad escolar
logra terminar la primaria en el conjunto de la región, aún cuando haya que
recordar también en este caso las fuertes diferencias existentes entre los
países. Con ser este hecho alarmante, la repetición escolar, constituye para
muchos hoy día el mayor problema del sistema educativo —en el abandono
escolar influyen más causas externas como la penuria familiar—, siendo sus
tasas, según Juan Carlos Tedesco, las más elevadas de cualquier región del
mundo.
La  propensión a identificar el analfabetismo con la ausencia de escolaridad
constituye otro reduccionismo negativo al asumir qué sólo quien haya ido a
la  escuela sabe leer y escribir. Si se considera al sistema educativo formal
como  el  único espacio legítimo de  la  educación, difícilmente podrán
comprenderse fenómenos como el analfabetismo funcional, la  potencial
sabiduría del analfabeto e ignorancia del alfabetizado o la posibilidad de
aprender fuera de la escuela. Limitada a los adultos, la alfabetización queda
en  manos de los educadoréé de adultos, mediante acciones generalmente
insertas, en  el  ámbito de  la  edt.icación no  formal, confiriéndose su
responsabilidad a nivel gubernamental a unidades secundarias dentro del
organigrama de los Ministerios de Educación, a menudo desprovistas de
recursos humanos y materiales.
Lo  que no invalida el hecho que sea precisamente en esta región donde,
sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta, se hayan generado
movimientos educativos, originales y renovadores asociados precisamente
a  la alfabetización de adultos como la «educación liberadora» de los años
sesenta y  los planteamientos de Paolo Freyre. La llamada «educación
popular» representa hoy una nueva corriente que a partir del análisis de la
realidad actual busca asumir y superar teorías y prácticas ya desfasadas,
devolviendo a la alfabetización su carácter eminentemente pedagógico.
Frente a los que creen que para erradicar de una vez el analfabetismo sólo
cabe  esperar la llegada de la revolución o, en nombre del pragmatismo,
avanzar  puntual y  gradualmente, se  va  abriendo camino una  nueva
estrategia integral y sistémica, para la que la alfabetización no es una meta
en  sí  misma sino  el  componente esencial de  la  educación básica,
fundamentada en una información más completa y fiable de la que hasta
ahora se ha dispuesto. Los criterios, de esta nueva estrategia alfabetizadora
concuerdan plenamente por otro lado, con los de la «Declaración Mundial
sobre Educación para Todos», presentada en Jomtien en 1990 que si bien
tiene como prioridad la educación básica, su finalidad es articular el acceso
y  el aprendizaje efectivo —verdadero eje este último del proceso educativo—
o  sea, la cantidad y la calidad.
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Teorías sobre la expansión educativa

Las  causas y  consecuencias de la  expansión educativa ocurrida en el
Tercer  Mundo y en América Latina, en particular, después de la Segunda
Guerra Mundial son para algunos estudiosós de este fenómeno, totalmente
nuevas, sin vinculaciones con aquellas anteriores al período bélico. Según
esta teoría, el mundo es concebido como un sistema sociocultural único y el
aumento de la educación responde en todos los países independientemente
de  sus características estructurales a  las mismas motivaciones: metas
comunes de desarrollo, necesidad de una ciudadanía educada, equiparación
de  desarrollo y éxito en la competencia económica. La expansión educativa
es,  por  tanto, consecuencia de  los modelos concretos de  desarrollo,
crecimiento económico y acumulación de capitales del sistema capitalista,
tal  como se fueron configurando tras la finalización de la contienda. En
cambio, analistas contrarios al difusionismo social, opinan que la expansión
habida en los países en desarrollo responde a causas más específicas y
está  condicionada por  los patrones de  crecimiento educativo que  en
aquellos se dieron en épocas pasadas.

Sin  ánimos de  entrar ahora en  este debate, podríamos decir  que  la
indagación sobre las causas concretas de la expansión educativa a partir
sobré todo de los años cincuenta, son relevantes ya que implican un juicio
sobre el valor y la función de la educación general. Las teorías que a este
respecto se  han ido produciendo durante dicho período van, desde la
consideración de  la  educación como  motor del  desarrollo y  de  la
transformación socioeconómica —teorías de la modernización y del capiffil
humano— incluso afectando positivamente la distribución de los ingresos, a
concebirla como instrumento de reproducción —teoría de la correspondencia
y  reproducción social— de las estructuras sociales y económicas existentes,
o  sea, la educación como factor de cambio o mantenimiento del status quo.
Ambas, como asimismo la teoría de la educación liberal para la que es ésta
el  medio idóneo de promover, entre las masas que van accediendo al
desarrollo, mayor responsabilidad ciudadana, han sido, puestas en discusión.

Por un lado, resultan incompletas, ya que tienden a explicar el fenómeno de
la  expansión educativa —y en definitiva la razón de ser de la educación, en
base  a  razones únicas, olvidándose de factores, como el  papel de la
educación en la legitimación del orden social, o la imparable demanda social
de educación.— Por otro lado, al carecer de perspectiva histórica, las teorías
citadas ignoran aquellos factores, ya sean de origen remoto o reciente, más
específicos de la región. Así, según Juan Carlos Tedesco y Germán Rama,
aún cuando se haya recurrido profusamente a ellas en las últimas décadas,
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su  desarrollo se ha producido sin referencia a  los problemas reales de
América Latina y más o menos al margen de los mismos.

Se alude, por consiguiente, en estas críticas a la necesidad de un nuevo
marco conceptuar para analizar las relaciones entre educación y desarrollo
y  entre educación y  sociedad. En todo caso, la  crisis educativa de los
últimos años ha puesto en evidencia la  fragilidad de la  tesis sobre la
inversión en capital humano, que durante tres décadas dominó las ciencias
sociales en materia educativa. Si existe una evidente relación entre ésta y el
crecimiento económico, no por ello  puede afirmarse sin  reservas que
«mientras más educación tanto mejor». A veces, la educación refuerza las
inflexibilidades y resistencias al cambio e incluso contribuye a crear otras
nuevas.

La  propia escuela, por un ladó, reproduce la estructura social y, por otro,
dispone de relativa autonomía respecto a dicha estructura, lo que refleja las
contradicciones y complejidades de las sociedades modernas en general y
en  nuestro caso de las latinoamericanas. La confianza en la educación
—repetidamente manifestada por dirigentes y políticos de la región, como
panacea de un aul:éntico desarrollo humano, integral, equitativo y sostenible

capaz  de acabar con las flagantes desigualdades sociales, aún no se ha
justificado.—

La educación en el umbral del siglo XXI

Antes de referirnos a la educación en América Latina con visión prospectiva,
señalaremos que como difícilmente podía áer de  otro modo, la  crisis
económica de  la  última década afectó seriamente también al  sector
educativo.  Unos pocos indicadores basten para poner de  relieve la
dimensión de aquélla. En efecto, durante la llamada «década perdida», el PIB
disminuyó a un promedio del 1,3% anual para toda la región, mientras la
población creció al 2,3%; la línea de pobreza crítica alcanzó al final de este
período al 40% de la población total, afectando fuertemente a los menores
de  18 años; subsistieron las elevadas tasas de mortalidad infantil y  la
desocupación y el subempleo de la fuerza del trabajo oscilaron, según los
casos,  entre un  tercio y  la  mitad de  la  población activa, niveles sin
precedentes en la  historia latinoamericana; los  procesos inflacionarios
aumentaron los precios al consumidor en más de nueve veces desde 1 980,
lo que junto al deterioro de los salarios se tradujo en una dramática caída del
ingreso real y  de las condiciones de vida de grandes sectores de la
población; se aceleró la depredación de los recursos de la naturaleza y del
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medio  ambiente y  la  deuda exterior acumulada —400.000 millones de
dólares— equivalió a cinco años de exportaciones y a la mitad del total de
la  producción anual.

En  circunstancias tan  adversas, prosiguió en  números absolutos la
expansión educativa a la que hemos hecho referencia, si bien el ritmo de
crecimiento de la matrícula descendió en todos los niveles educativos. Pero
donde la crisis económica y consiguientes políticas de ajuste tuvieron mayor
repercusión fueron en los aspectos cualitativos de la educación, producién
dose,  entre otros resultados, el  deterioro de los salarios con un fuerte
incremento en consecuencia de la fuga de cuadros, ausentismo, abandono
y  «empirismo» del personal docente, lo que dificultó aún más su capacitación,
y  de las infraestructuras (aulas, equipos, laboratorios, bibliotecas, material
didáctico, etc.).

El deterioro de la calidad de la enseñanza primaria, se extendió a los demás
niveles  aunque no necesariamente por idénticas causas. Así, el  mayor
crecimiento  de  la  enseñanza superior que  ha  producido más cupos
universitarios en este nivel que en el  preescolar, se realizó en base al
acceso a nuevas instituciones públicas y privadas de bajo nivel académico,
con-  especialidades poco  relevantes para el  mercado del  trabajo e
investigación casi inexistente, de la que se ocupan cada vez más entidades
extra-universitarias. La expansión no supuso, por consiguiente, una auténtica
democratización del sector sino la acentuación de la discriminación social
característica del conjunto de la oferta educativa.

Las principales tendencias universales y latinoamericanas

A  pesar de la gran aceleración de la Historia —y no el «fin de la Historia»—
en  la que estamos inmersos, con sus rápidas mutaciones sociales y  la
existencia, por consiguiente, de sociedades caracterizadas por su complejidad,
incertidumbre y  pérdida de valores, o tal vez por esta misma razón, la
educación vuelve a cobrar renovado interés y a despertar esperanza. Nos
referimos  a  continuación a  algunas de  las  más visibles tendencias
universales y latinoamericanas de las que se derivan los principales retos a
los  que América Latina y sus políticas educativas se enfrentan en el umbral
del  sigloXXI.

Entre las tendencias universales, se observa, por un lado, la globalización
del  mundo, debido en buena parte a  la  revolución científica y  técnica,
basada en las tecnologías de la información, que se traduce en una mayor
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interdependencia política y  económica; y,  por otra, la  regionalización o
transformación de  la  bipolaridad en  multipolaridad, convirtiéndose los
nuevos bloques regionalés en protagonistas de las relaciones de poder. La
primera tendencia impulsa a la homogeneización del mundo y la segunda a
la  diversificación. El adelanto científico y tecnológico sin precedentes afecta
a todas las sociedades, pero al no hacerlo en la misma medida, contribuye
poderosamente al creciente desarrollo desigual del planeta que constituye
otra  nota general característica. Bien puede hablarse, en todo caso, del
progreso científico-técnico como de la gran revolución contemporánea, ya
que las consecuencias de las transformaciones a ella debidas constituyen
más que una evoución acelerada, un salto cualitativo que afecta tanto al
conocimiento de la realidad como a los medios para transformarla.

América Latina no está ajena a estas tendencias. Por un lado, ha de hacer
frente al reto de la globalización, abriéndose a la competencia externa, y
embarcándose, tras una década de crisis éconómica pero de recuperación
democrática, en un proceso de ajuste y reestructuración de sus economías,
paralelo  al  que sus  socios ibéricos en la  Comunidad Iberoamericana
—España y  Portugal— realizan para su convergencia en la  Comunidad
Europea. En ambos casos, el control de la inflación, el saneamiento de las
finanzas públicas, la reforma de Estado y privatización de sectores públicos,
y  la apertura del comercio exterior, son características centrales si bien
difieren en otros aspectos. Por otro lado, América Latina acepta el reto de la
regionalización, dando nuevo impulso a  sus  estancados procesos de
integración, con el  fin  de consolidar sus  propios sistemas políticos y
económicos y convertirse en interlocutor válido en sus relaciones con los
demás bloques.

Los grandes retos de la educación

A  la  vista de  lo  dicho, •se podría hablar de  cuatro grandes desafíos
latinoamericanos, a cuya respuesta la educación ha de contribuir: consoli
dación de la democracia, desarrollo económico y social, progreso científico
e  integración. Ello implica el  fortalecimiento y  actualización de los dos
principales papeles que tradicionalmente se le han encomendado: transmisor
de  pautas, valores y conocimientos acumulado a lo largo de la Historia, e
instrumento al servicio de la innovación y del «aprendizaje anticipatorio».
Este último se entiende no sólo como la acción de prever o elegir entre
tendencias deseables o no deseables, si no como a creación de nuevas
alternativas para abordar los cambios del futuro, a lo que sin duda pueden
contribuir los estudios prospectivos.
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Veamos como puede responder la educación a los desafíos planteados, a la
vista  de  los objetivos que  han de  orientar las  políticas y  estrategias
educativas de la región, en la creencia que pese a la tendencia actual a la
reducción  del  papel  del  Estado, éste  no  dejará de  ser  el  principal
responsable de dichas políticas.

En  primer lugar, la  democratización de la educación requiere suplir las
carencias del sistema y reducir la desigual distribución de la oferta y de las
oportunidades educativas —infraestructura, personal docente, currícula,
etc.—  entre zonas y  estratos sociales distintos; y  a su vez estimular la
convivencia social y  la  sensibilización democrática. Las desigualdades
educativas ‘y las de carácter social —condiciones mínimas de bienestar
para optimizar el uso de la oferta educativa— se interrelacionan y refuerzan
mutuamente, haciéndose necesario, como segundo objetivo, una mayor
vinculación y adecuación de la educación a las necesidades y requerimientos
de  un auténtico desarrollo económico y social. El auge de la planificación
educativa a partir de los años cincuenta, tuvo precisamente en este objetivo
una  de sus principales motivaciones y fue también causa evidente de su
fracaso, al apenas lograrse la articulación entre los planes de educación y
los  de  desarrollo, creciendo unos  y  otros  de  forma  paralela y  no
convergente.

La  vinculación hoy día entre ambos sectores, aún cuando para ello se
prescinda de la planificación tal como se entendió entonces con excesivo
énfasis en los aspectos cuantitativos, sigue sin resolverse satisfactoriamente,
como  bien se pone de manifiesto en las relaciones disfuncionales entre
educación y empleo. Estas relaciones, ya de por sí difíciles en el mundo
desarrollado lo son aún más en los países latinoamericanos, caracterizados
por  una alta tasa de crecimiento demográfico, economías incapaces de
garantizar empleo a la creciente población activa y una demanda educativa
también creciente, sobre todo en los niveles medio y superior.

Una actualizada y coherente política de recursos humanos debe, por tanto,
tener  en cuenta, la  creciente heterogeneidad social y  económica en el
interior de cada sociedad y la trasnacionalización cada vez más acentuada
de  la economía que obliga a América Latina a insertarse en la economía
mundial de modo particularmente desventajoso. Ello obliga, como señala
CEPAL  a  «la doble exigencia de  crecimiento con  equidad, la  doble
necesidad de modernización productiva e integración social, y  el doble
imperativo de competitividad internacional y articulación interna». Conviene,
no obstante, recordar la diversidad en el nivel de desarrollo entre los países,
referido a variables tales como grados de modernización de la población
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económicamente activa, niveles educativos y de capacitación laboral, tasas
de  informalidad en él trabajo y distribución rural-urbana de la fuerza del
trabajo, a efectos de establecer las correspondientes políticas.

En tercer lugar, la necesidad de mejorar la calidad de la educación a la que
nos  hemos referido repetidamente, se hace particularmente difícil debido a
la  ausencia de esquemas conceptuales e instrumentos metodológicos que
faciliten  su evaluación, carencia, por otro lado, no exclusiva del Tercer
Mundo. Las innovaciones introducidas en instituciones de excelencia y
centros experimentales no logran difundirse y extenderse progresivamente y
muchas investigaciones pertinentes sobre este aspecto —como sobre otros
muchos— no se implementan. La necesidad de vincular calidad y eficacia
se pone igualmente de manifiesto a propósito de las frecuentes reformas ya
sean del profesorado o deÍ propio sistema educativo a las que los Ministerios
de  Educación de la región son propensos. Muchas de ellas se paralizan
recién aprobadas, otras permanecen en un plano puramente formal o, en
caso  de aplicarse, carecen de instrumentos eficientes de evaluación y
seguimiento por lo que su descrédito parece justificado.

Recordemos también a este respecto la necesidad de mejorar la gestión y
administración de la educación, a su vez en lo que a su ineficacia intrínseca
se  refiere y  a  su  desproporcionada incidencia en  los  presupuestos
educativos, lo que se pone especialmente de manifiesto en los momento,s de
ajuste económico.

Por  último, tanto la democratización como la calidad y  la eficacia de la
educación están necesariamente vinculados al progreso en la formación y
perfeccionamiento del profesorado y a la descentralización, tema este de
actualidad hoy día en la región. Si bien en su momento la centralización
educativa facilitó la política de escolarización masiva, parece difícil hoy
abordar éstos y otros aspectos educativos sin plantearse un mayor grado de
descentralización, del que ya hay antecedentes en la región, de los sistemas
de  enseñanza que abarque su estructura, gestión y  currícula. Tanto la
descentralización como la  mera desconcentración que al  contrario de
aquella no implica una delegación de decisiones, tiende efectivamente a
entenderse no como un fin en si mismo, sino como un procedimiento para
mejorar el proceso educativo.

Las políticas cieniífico-técnicas

El  conocimiento científico y sus aplicaciones prácticas, los factores más
desigualmente distribuidos del mundo, constituyen hoy día el motor básico
de la reestructuración económica mundial. La tradicional brecha tecnológica
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de  América Latina con respecto al mundo desarrollado se ha agrandado en
los  últimos tiempos, al  mismo tiempo que  creció  su  deuda externa,
haciéndose especialmente difícil para- la  región crear  las condiciones
internas para su crecimiento y a la vez adecuarse a las actuales condiciones
de la economía y comercio internacionales, caracterizada esta última por la
pérdida  creciente del  valor  de  las  materias primeras —relación de
intercambio— respecto a  los  bienes manufacturados y  los  productos
sintéticos y reciclados con alto componente tecnológico, que van sustituyendo
progresivamente a las tradicionales exportaciones mineras latinoamericanas.

Los  países de la región, salvo alguna excepción en ciertos aspectos como
Brasil, adolecen en efecto de grandes limitaciones en este campo: escasa
asignación de recursos a  la  investigación y  desarrollo, en su mayoría
provenientes del sector público, siendo la aportación del sector privado muy
reducida; disociación entre el desarrollo científico y el desarrollo técnico, al
tener  la  investigación un  destino poco  productivo; falta  de  servicios
adecuados de apoyo a la investigación (promoción, información, difusión y
divulgación  científico-técnica); deficiente formación de  investigadores,
especialistas y profesionales; y, por último, dos factores que inciden muy
significativamente en los pobres resultados obtenidos por América Latina en
este sector, como son la escasísima, cuando no inadecuada, transferencia
tecnológica y  las deficientes retribuciones y  condiciones de trabajo que
provocan la «fuga de cerebros».

Entre las diversas acciones que las políticas científicas y tecnológicas’han
de  contemplar a partir de la situación descrita, con objeto de incrementar y
renovar la capacidad científica y tecnológica endógena de América Latina y
sus posibilidades de recibir, adaptar y asimilar tecnología externa, figura en
lugar destacado, la enseñanza de las ciencias en los niveles básico y medio
y  en  la  enseñanza superior dirigida especialmente a  la  formación de
técnicos e ingenieros, en base a la articulación de dichas políticas con las
de  educación. La escuela además, junto con los medios de comunicación
social, tiene también una responsabilidad decisiva en la formación de la
óonciencia sobre la  gestión y  conservación del  medio ambiente y  su
imperiosa vinculación al desarrollo.

La  educación ante la integración latinoamericana

Diversas causas hicieron fracasar los proyectos de integración en la región
iniciados en los años cincuenta, aparte de la falta de credibilidad que el
incumplimiento de sus metas produjo, o como ha llegado a decir Oswaldo
Hurtado, por «la atávica incapacidad latinoamericana para concretar en
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programas viables y. en acciones específicas los compromisos asumidos
por  los gobiernos en vivo contraste con la copiosa retórica integracionista».
Había que referirse, por ejemplo, a  a pervivencia de conceptos e intereses
nacionalistas más bien anacrónicos pero, sobre todo al  agotamiento del
modelo económico entonces predominante de «sustitución de importaciones»
que alentaba el protagonismo del Estado, la industrialización basada en la
demanda interna y la propensión al proteccionismo.

Las nuevas realidades mundiales a las que nos hemos referido —internacio
nalización de la economía y regionalización— y la propia crisis económica
latinoamericana han contribuido al relanzamiento de viejos proyectos, sobre
todo  económicos, de  integración —ALADI, Mercado Centroamericano,
Pacto Andino— y a la aprobación de otros nuevos de carácter subregional
latinoamericano como MERCOSUR, el  Grupo de  Río, etc., o  con  la
participación de  Estados Unidos, como el  Tratado de  Libre Comercio
(México, Estadós Unidos, Canadá) o la «Iniciativa dé las Américas», dando
lugar a un entramado de posibilidades y opciones todavía incipientes pero
que  muchos esperan converjan en un proyecto común de intégración
latinoamericano. Se trata del comienzo de un’ largo y laborioso proceso que,
sin duda, encontrará resistencias como consecuencia de actitudes ancladas
en  el  pasado y  de múltiples dificultades propias de una empresa de tal
envergadura, pero cuyo objetivo es hacer por fin realidad el sueño boliviano.

La  necesidad de apoyar la idea y  la práctica de este proceso desde su
propia base, plantea a la educación exigencias diversas cuyos principales
aspectos se recogen en el Tratado del MERCOSUR, firmado por Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay y en el Plan Trienal de Educación aprobado en

‘este marco: formación de la conciencia ciudadana favorable a la integración;
capacitación de los recursos humanos para contribuir al desarrollo en este
contexto; y  armonización de  los sistemas educativos. Ello en el  bien
entendido, que uno de los principales objetivos de la integración es la libre
circulación de bienes, servicios, ‘capitales y personas.

En  lo que se refiere a los sistemas educativos, se trata de hacerlos más
compatibles entre sí  mediante mecanismos jurídicos, administrativos y
académicos que  propicieó sistemas de  información, comunicación e
investigación, el  intercambio de alumnos, docentes y  especialistas y  el
reconocimiento de estudios y homologación de títulos.

Pero todo proceso de integración se sustenta, por su propia naturaleza, en
un  difícil equilibrio entre elementos comunes y  propios de  las partes
implicadas. Los planes y programas de estudios habrán de plantearse, sobre
todó en el área de las ciencias sociales, la existencia y complementariedad
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de  una  y  otra  tendencia, orientadas hacia  la  internacionalización o
diferenciación, respectivamente. La enseñanza de la historia iberoamericana
en  la escuela es una vía propicia para poner en práctica este principio y
lograr un conocimiento más amplio y equilibrado de la misma. Por otro lado,
con  el  ánimo de facilitar el  conocimiento y  comprensión mutua, deben
fomentarse en  toda la  región los  estudios de  área  iberoamericanos,
propiciándose su promoción y difusión por órganos nacionales e internacio
nales establecidos a tal fin.

La nueva cultura de cooperación internacional

La  Cumbre, sistema de concertación iberoamericano

La  idea de una Comunidad Iberoamericana de Naciones que el  Rey de
España por primera vez hizo pública en Cartagena de Indias el 12 de octubre
de  1976, toma cuerpo 15 años después en Guadalajara, en donde se
establecen sus líneas maestras, de las que hablamos al  principio, y  su
estructura. En la Primera Cumbre se configura un sistema deliberado de
coordinación y concertación al  más alto nivel entre países con vínculos
históricos y culturales comunes, así como un nuevo espacio internacional
ante el reto de la regionalización y globalización del mundo. Su consolidación
dependerá, entre otros factores, de que España, inspiradora del proyecto,
asuma, según observa Celestino del Arenal, la proyección iberoamericana
de  su política exterior como dimensión esencial de la misma.

Se ha optado por una estructura institucional simple: una Conferencia anual
de jefes de Estado y de Gobierno, un grupo de trabajo compuesto por cinco
países y una «Secretaría pro témpore» rotativa ejercida por el país sede de
la  Conferencia. Esta es  precedida por  reuniones de nivel técnico y  de
cancilleres. Se trata por ahora de un foro de concertación, sin autonomía
jurídica,  que tiene como funciones primordiales profundizar el  diálogo
político a partir del apoyo a la democracia y de promover la cooperación
entre  sus .miembros. Se discute la mayor o menor dimensión que deben
adquirir cada una de estas vertientes. La Cumbre de Madrid ha optado por
dar  mayor énfasis a  la  segunda mediante la  elaboración de proyectos
concretos de cooperación, remitiendo su coordinación y ejecución de forma
expresa •a instancias y  organismos ya existentes, pero sin  crear otros
nuevos.  Muchos observadores creen que  al  menos de  momento este
esquema  sencillo es  el  más apropiado para evitar los  riesgos de la
burocracia excesiva a la que son proclives las organizaciones internacionales,
mientras que otros son partidarios de que la Conferencia vaya reforzando
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sus  estructuras en la  medida, al  menos, que deje de ser  un órgano
exclusivamente deliberante.

La  Cumbre y la Cooperación Educativa Internacional e Iberoamericana

La  Cumbre, como era previsible, dada su propia naturaleza, no sólo hace
repetidas invocaciones al fortalecimiento de la cooperación internacional
—«una nueva cultura de cooperación internacional»— si no que se traza
como  objetivo, «participar activamente en la reestructuración de los foros
multilaterales», haciendo mención expresa de las Naciones Unidas, garante
de  un nuevo orden internacional más justo todavía por perfilar y  de la
Organización de Estados Americanos, «foro del sistema interamericano por
excelencia», que ahora se  debate acerca de  su  papel en  el  futuro:
mantenimiento de  sus competencias políticas junto  a  las técnicas o
limitación a las primeras. La actual crisis de identidad de los organismos
intergubernamentales se deriva del cuestionamiento, por un lado de la
naturaleza misma de la  coóperación y,  por otro, de sus estructuras y
funcionamiento internos.

En lo que al primer aspecto se refiere, se ha criticado a menudo el carácter
excesivamente jerárquico de la cooperación sobre todo cuando predomina
la  ayuda económica, favoreciendo las relaciones de poder en detrimento de
las  solidarias, generando nuevas formas de dependencia o no respetando
debidamente la identidad cultural y tradición propias. En fin, se señala que
las  relaciones entre las partes implicadas en la cooperación deben en la
medida de lo posible, ser más equitativos que igualitarias y más preferenciales
que recíprocas.

En  cuanto a  los  organismos que  desarrollan tareas de  cooperación
educativa, científica y cultural, tanto la Unesco —ámbito universal— la OEA
—ámbito panamericano—, la OEI —ámbito iberoamericano— y el Convenio
Andrés Bello —ámbito subregional andino— para citar los más conocidos,
han de replantearse sus objetivos, contenidos y prioridades a la luz de los
actuales retos y exigencias educativas de la región. Tarea que a su vez,
requiere acordar conjuntamente criterios para, por un lado, incrementar su
eficacia interna y’ por otro, evitar duplicidades y fortalecer la colaboración y
coordinación entre ellos.

Es  necesario que se planteen solidariamente una mejor adecuación de
medios a fines y de personas a funciones con respecto a sus actuaciones:
ajuste continuo de SUS contenidos programáticos a las demandas educativas
más compartidas entre los países de la región a corto, medio y largo plazo,
multiplicación y generalización de sus acciones, especialización en base a
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la  elección entre concentración y  dispersión de  programas, aspectos
cuantitativos y  cualitativos., unos niveles o modalidades de enseñanza u
otros  etc., y  evaluación sistemática del  desarrollo y  resultados de los
proyectos; y, dadas las constantes limitaciones presupuestarias, captación
de  nuevos recursos económicos procedentes de fuentes no sólo guberna
mentales, sino jornadas para el desarrollo de proyectos, así como de líneas
de  crédito  nacionales e  internacionales más  favorables; por  último,
racionalización, gestión y control más riguroso de sus fondos.

La  cooperación educativa y científica internacional e iberoamericana ha de
superar, en definitiva, obstáculos que traban su desarrollo como las falsas
opciones entre cooperación multilateral, a la que sobre todo se refiere la
Cumbre, y la cooperación bilateral que escapa ahora a nuestra atención
(obra en España del Ministerio de Educación y  Ciencia, y  Centenario e
Instituto de Cooperación Iberoamericana y algunas Comunidades autónomas),
siendó  ambas más bien complementarias e, incluso, confundiéndose a
veces, o entre intereses nacionales y universales; el anquilosamiento y la
burocratización de sus estructuras; y la duplicación y falta de racionalidad
en  el uso de los escasos recursos disponibles, para cuya superación es
necesario promover la  concertación dentro de cada país del área, con
objeto de articular las distintas instituciones, fuentes de financiación, modos
de  cooperación y proyectos en función de sus prioridades, así como entre
los distintos organismos internacionales, entre los dedicados a la cooperación
y  a  la. financiación educativa y  entre los  intergubernamentales y  no
gubernamentales. Señalemos la creciente importancia de éstos últimos en
sú  calidad de «actores de nuevos espacios de la acción política, social y
cultural en nuestras sociedades» como se señaló en el encuentro de ONG,s
iberoamericanos celebrado antes de la Cumbre, y cuya labor se facilita a
menudo debido a la agilidad y flexibilidad que les caracteriza. La doble tarea
que acerca de la cooperación internacional en general suele atribuirseles, la
sensibilización de la  opinión pública al  respecto y  de  las autoridades
gubernamentales sobre la necesidad de su expansión, es aplicable a la
cooperación de carácter educativo y científico.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y  la Cultura (OEI) es un organismo intergubernamental que refleja algunos
de  los problemas propios de la cooperación educativa internacional recién
mencionados. Creada por iniciativa española en pleno franquismo, cuando
imperaba el concepto de Hispanidad, tuvo desde sus orígenes igual ámbito
que  el de la actual Comunidad Iberoamericana, conferiéndose al término
«iberoamericano» el mismo alcance. Aunque podría, por consiguiente decir
que  en cierta medida ha sido precursora de aquélla, su búsqueda de
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identidad ha supuesto un proceso largo y  laborioso todavía inconcluso,
caracterizado por el  insuficiente apoyo de los gobiernos en general, la
escasez  de  recursos y  el  desconocimiento y  discontinuidad de  sus
acciones. No obstante, continúa siendo el único organismo intergubernamental
que abarca la totalidad de los países hispano y luso hablantes, aún cuando
Brasil y Portugal no sean todavía miembros de pleno derecho. La ampliación
de  sus objetivos y sectores —ciencia y cultura— aprobada en 1 985 no fue
acompañada de un incremento paralelo en medios humanos y materiales, ni
tampoco por la vinculación de las nuevas áreas a las instancias guberna
mentales correspondientes, manteniéndose la relación jerárquica únicamente
con  los Ministerios de  Educación y  prevaleciendo las actividades de
carácter educativo.

No obstante las dficultades y limitaciones subsistentes, el Plan de Acción
(1 991 -1 994) abre una nueva etapa de la OEI, cónfigurándola acertadamente,
dada  su  dimensión y  posibilidades actuales, más como promotora y
catalizadora de la  cooperabión iberoamericana, sobre todo de carácter
horizontal a  través de  la  educación, la  ciencia y  cultura, que  como
dispensádora de asistencia técnica en el sentido tradicional; configurándose
su acción programática en torno a unos pocos ejes básicos y a proyectos
financiados individualmente sobre diagnóstico y alternativas a problemas de
interés  común, vinculados preferentemente a  las  políticas y  sistemas
educativos y  orientados a la  cooperación e  integración iberoamericana.
Como  por  ejemplo, la  descentralización educativa la  democratización,
calidad y  financiación de la educación, la  enseñanza de la historia, las
ciencias y las matemáticas, la educación y el mundo’ del trabajo, etc. Su
papel ahora tras la importancia otorgada a la educación por la Cumbre de
Madrid y  las acciones específicas que esta última la ha encomendado,
podría clarificarse y consolidarse.

Así,  ante las actuales tendencias a  la  regionalización, la  integración
latinoamericana se convierte hoy en la  meta y  el  principal motor de la
cooperación. La ropia  naturaleza de la Comunidad Iberoamericana excluye
su  integración políl:ica y económica, al pertenecer los dos ‘países ibéricos a
la  Comunidad Europea. Tampoco parece factible crear un espacio laboral
común, dadas las restricciones migratorias de la misma. Pero si es posible
intensificar la  cocperación iberoamericana, en general y  la  educativa,
científica y cultural en particular, sin excluir ni sustituir, ‘sino todo lo contrario,
como manifiesta expresamente la Cumbre <Ios esquemas de integración y
concertación regionales y subregionales en los cuales actuamos». Por otro.
lado,  España y  F’ortugal pueden, sin  duda, contribuir al  éxito  de  los
renovados esfuerzos integracionistas latinoamericanos, no sólo promoviendo
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los  intereses de la región en el seno de la Comunidad, sino instándola a
actuar con una sola voz en sus crecientes relaciones con ella.

La  educación como prioridad de la Cumbre

La declaración de Guadalajara ya había afirmado que «nuestras aspiraciones
de  desarrollo económico, social, tecnológico y  cultural requieren de un
impulso decidido a la educación y a la cultura que, a la vez que fortalezca
nuestra identidad, nos permita bases sólidas para asegurar la inserción
adecuada de nuestros países en un contexto internacional caracterizado por
la  innovación científica y tecnológica’>. El documento de Madrid estableció
como una de su prioridades «la educación al servicio de la modernización>’,
presentando programas concretos de cooperación sobre aspectos educativos
y  científicos a los que la  Primera Cumbre también había aludido y  que
figuran  entre los que  la  Conferencia Iberoamericana de  ministros de
Educación, celebrada anteriormente, había recomendado. Esta última
propuso además unas líneas de acción conjuntas a  partir de los que
consideraba tres ejes principales de la  declaración de Guadalajara en
materia educativa: educación y democracia; educación y desarrollo econó
mico  y  social; y  educación e  integración. Estas acciones cooperativas
destinadas a  su  vez a  la  transformación de  los sistemas educativos,
democratización de la educación, vinculación de la educación al desarrollo
socioeconómico, apoyo a los procesos de integración y modernización de
las administracione educativas, constituyen, por tanto, un plan realizable a
corto y medio plazo con recursos financieros y humanos procedentes de la
propia Comunidad Iberoamericana.

Los programas específicos de educación

La  elección de las áreas y  niveles —educación informal a  distancia,
cooperación y  movilidad universitaria, educación básica— a los que se
refieren los  programas de educación aprobados en  Madrid, se  ajusta
plenamente a  las prioridades de  la  región. Aún siendo de dimensión
modesta, como repetidamente se ha advertido, son potencialmente ambicio
sos. Sin duda, la difusión de un programa educativo conjunto centrado en
aspectos como la formación del profesorado, la alfabetización, la previsión
sanitaria y  la  conservación de la  naturaleza, a través de un medio de
comunicación tan  poderoso como la  televisión vía  satélite Hispasat,
constituye un precedente de especial significación. Su eficacia dependerá
en  buena medida de la calidad de la programación que, aun cuando esté ya
cubierta  para el  primer año de  emisiones, habrá que considerarla de
carácter  experimental. El Programa de Movilidad Universitaria de Tercer
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Ciclo  para Iberoamericanos (MUTIS) tiene como finalidad promover la
realización de estudios de  posgrado, referidos sobre todo a  materias
relacionadas con problemas de desarrollo en universidades y especialidades
académicas iberoamericanas, seleccionadas previamente.
También se prevén otras modalidades de cooperación como el intercambio
de  docentes. El Programa se centra muy acertadamente en la obtención y
concesión de becas —800 al año— para que la movilidad pretendida sea
verdaderamente efectiva y no se frustre por falta de recursos económicos,
como ha sido el caso de otras redes equivalentes en el pasado. El Programa
de  alfabetización de adultos, al vincularse a la escolarización en la infancia,
parece adoptar en principio, un .enfoque semejante al que anteriormente
expusimos. Por consiguiente, sería oportuno una  máyor  precisión al
respecto, a fin de evitar que los objetivos del Programa sean exclusivamente
cuantitativos.
A  lo expuesto h’ay que añadir el deseo expreso de ‘la Cumbre de prolongar
y  reforzar el  Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, para, el
Desarrollo  (CYTED-D), uno  de ‘ lo’s  que  con  mayor éxito  se  vienen
desarrollando desde hace  ocho años en el  marco del V  Centenario.
Programa de  ámbito  iberoamericano —21 países y  tres  organismos
internacionales— ,de carácter multilateral y horizontal,’ es un buen ejemplo
de  la especial importancia que en el campo de la ci’encia y la tecnología
tiene la cooperación internacional, tanto por el propio carácter universal del
conocimiento científico como por el progresivo incremento de las inversiones
requeridas en Investigación y  Desarrollo (l+D)  para, obtener resultados
mínimamente significativos.

CYTED-D, que ha movilizado ya más de 1 .300 científicos y 200 centros de
investigación, desarrolla sus actividades bajo la modalidad de proyectos de
investigación precompetitiva, en las áreas definidas de interés común y se
configura como un programa abierto y flexible, en función de las necesidades
de  la  región. Sus objetivos coinciden plenamente con los del Mercado
Común del Conocimiento propuesto por el presidente de Uruguay, cuyas,
áreas prioritarias son la educación superior y la tecnología. Por último, entre
las  actividades incluidas dentro del desarrollo social y humano, segunda
prioridad de la Cumbre, citemos, dados sus evidentes aspectos educativos,
el  Fondo Regional para el  Desarrollo de  los Pueblos y  Comunidades
Indígenas de América Latina y el Caribe, iniciativa del presidente de, Bolivia,
que sin duda será c’bjeto d,e especial atención en otrá parte de es’te trabajo
conjunto. El valor simbólico de estos programas es evidente y su éxito:de
gran importancia para afianzar la.credibilidad de la Cumbre como instancia
no  sólo deliberante sino operativa.
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Para ello será necesario no sólo que España asuma su compromiso de
financiar estos programas durante los tres primeros años de lanzamiento, si
no  que se articulen debidamente las distintas acciones —colaboración,
asesoramiento, gestión, ejecución— a realizar entre los organismos expre
samente citados y  se evalúen correctamente su desarrollo y  resultados
conforme a los objetivos propuestos. Habrá también que tener en cuenta la
existencia, en otros contextos, de programas equivalentes a los mencionados,
como  en algún caso recuerda la Cumbre, con el  fin de establecer la
coordinación oportuna. Esta se revela una vez más como factor imprescindible
de  la cooperación.

Creemos que tampoco nos toca extendernos aquí sobre los Institutos
Cervantes y Camoens, organismos oficiales creados por los Gobiernos de
España y Portugal para la enseñanza y promoción de las lenguas y culturas
iberoamericanas. Digamos, no obstante que no sólo es necesario extender
la  influencia del español y  del portugués en el  extranjero, sino también
promover la enseñanza de uno y otro en los sistemas educativos de Brasil
y  Portugal y los países hispanohablantes respectivamente, tal como en el
ámbito del Cono Sur postula el Tratado de MERCOSUR, reafirmando la
importancia de la lengua como factor de integración.
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LA COMUNII)AD IBEROAMÉRICANA: IDENTIDAD Y CULTURA
(PERSPECTIVAS DESDE LA ANTROPOLOGÍA)

Por TOMÁS CALVO BUEZAS

Las  Cumbres Iberoamericanas representan un espacio privilegiado para
analizár y poner a prueba muchos de los supuestos que tradicionalmente se
vienen  repitiendo sobre nuestra relación histórica, así como sobre una
proclamada y supuesta cultura e identidad común.

El  objetivo de  nuestro estudio ha  sido  intentar responder a  ciertas
significativas cuestiones e importantes interrogantes, que a continuación
exponemos. Nuesira estrategia metódica ha sido ir avanzando en el análisis
de  bloques temáticos, a partir de la interpretación antropológica de los textos
oficiales de las Cumbres de Guadalajara y de Madrid, completándolo con los
discursos de los presidentes.

Los  interrogantes significativos, que guiarán nuestra investigación son los
siguientes: la proclama «Comunidad» Iberoamericana, ¿en qué fundamenta
ese  «lazo común»? ¿en la  historia común pasada? ¿qué valoración o
significación se da al descubrimiento y colonización española? qué se dice
del  «y Centenario»? Otro vínculo de Comunidad e identidad es la «cultura»,
¿qué importancia se ha dado en las Cumbres a la «cultura común»? Otros
elementos tradicic’nalmente exaltados de hermandad hispano-americana
han  sido el «legado tradicional de valores», la «religión» y sobre todo la
«lengua», ¿qué atención se han prestado a estas cuestiones en los textos
oficiales de las Cumbres y en los discursos presidenciales? Toda comunidad
supone cierta «diversidad» y cierta «unidad», ¿qué enfatización y contextua
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lización se ha dado a la diversidad-diferencias dentro de Iberoamérica, y a
la  necesaria unidad-integración? El «mestizaje» ha sido tradicionalmente
ensalzado como una nota singular y positiva de nuestra colonización, ¿qué
relevancia se ha dado a esta significativa cuestión? El «pasado» es una
coordenada de toda reflexión comunitaria, pero ¿cómo se ha entrelazado la
historia común pasada con el «presente» y con el «futuro>’? ¿Hacia dónde se
ha  dirigido principalmente la mirada y el esfuerzo comunitario? ¿Cuáles han
sido  los «objetivos, metas, problemas y  aspiraciones colectivas» de las
Cumbres? ¿Se han planteado, iluminado y orientado según el legado cultural
y  tradicional común hispano-americano, o  más bien «esos problemas
actuales’> y  sus vía concertadas de solución «se han convertido en la
verdadera base y  fundamento de  la  ‘nueva»  forma de  «Comunidad
Iberoamericana»?

Los  anteriores interrogantes constituyen Huestro desafío en el  análisis
investigador. Y finalmeHte otro tema de nuestro estudio. Los «pueblos indios»
forman parte de esa historia común, pero a su vez el contrapunto en cierto
sentido a esos 500 años, ¿qué se ha dicho, y con qué valoración, de los
indios en los textos oficiales y en los discursos de los presidentes?

Presentado el  planteamiento y  objetivos de nuestro estudio, pasemos al
análisis de cada una de las cuestiones planteadas.

La historia común, ¿vínculo de identidad?

En todos los textos de las Cumbres y en los discursos de los presidentes se
asume esa denominación de «Comunidad» Iberoamericana, pero ¿en qué
se fundamenta esa «Comunidad»?, ¿qué vínculos comunes se enfatizan?

Una cultura, una lengua, una religión, unos valores y tradiciones compartidas,
un legado histórico «parecía» ser el basamento y fundamento indiscutible de
la  proclamada «Comunidad Iberoamericana». ¿Es así?

Iniciemos la discusión con el análisis de la «historia común», comenzando
por las referencias a este tema en la declaración o texto oficial coléctivo de
la  «Cumbre de Guadalajara», México, agosto de 1 991. Tenemos estas tres
alusiones:

«Nos proponemos... convertir el conjunto de “afinidades históricas” y
culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo
basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad». (Las comillas
son  nuestras, mientras no se advierta en contrario).
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«Representarnos un vasto conjunto de  naciones que  ‘comparten
raíces”  y el  rico patrimonio de una cultura, fundada en la suma de
pueblos, credos y  sangres diversas. A “500 años” de distancia de
nuestro primer encuentro y como uno de los grandes espacios que
configuran el mundo de nuestros días estamos decididos a proyectar
hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra Comunidad».

«Reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no
sólo  en un acervo cultural común, sino asimismo en la  riqueza de
nuestros orígenes y de su expresión plural».

«Afinidades históricas», «raíces», «500 años de nuestro primer encuentro»,
«riqueza de nuestros orígenes»... indudablemente que hay reconocimiento
de  una parte de «historia común», pero es evidente que «las referencias son
escasísimas y  tímidas». Además las citas están diluidas siempre con
alusiones explícitas a otrós«püéblos, credos y sangres “diversas”», a una
«expresión plural» de ese acervo histórico-cultural común. Sólo en una
ocasión se hace referencia explícita a los «500 años», sin citar expresamente
ni  V Centenario, ni menos «celebración» de esa fecha de 1 492. El pasado...
prácticamente es silenciado.

Veamos  la  declaración oficial de  la  «Cumbre de  Madrid», del  año
emblemático 1 992. Estas son las referencias:

«Nos reunimos a los “500.años” del encuentro de dos mundos, a lo
largo de los cuales se “han ido forzando los vínculos” que nos hacen
reconocernos hoy como miembros de una comunidad. Ha sido esta
una  ocasión significativa en la que hemos querido dar testimonio de
que  nuestra reflexión y nuestro trabajo en común pueden dar frutos
que se multipliquen en el futuro».

«Expresamos nuestra satisfacción por el “informe de las comisiones
nacionales para el V Centenario”, al término de una intensa y fructífera
década de trabajos, en el que se recogen los numerosos programas de
cooperación impulsados por las naciones iberoamericanas para la
conmemoración del medio milenio transcurrido desde el 1 2 de octubre
de  1492».

iAl  fin se hace una referencia al «V Centenario», y al «12 de octubre de
1 492»! Pero una lectura contextual advertirá que se trata de una referencia
de  «cortesía» («expresamos nuestra satisfacción por el  “Informe” de las
comisiones del y Centenario»), que hace relación a comisiones y programas,
más que a la fecha deI 1 2 de octubre. Está redactada en el mismo tono que
los  informes enviados a  la  Cumbre por  los sindicatos o  rectores de
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Universidad, y ya muy al final del documento entre el título de «Convocatorias,
Apoyos y otras Iniciativas».

Se dirá —y con razón— que la primera cita es muy solemne, y que está
situada en la apertura de la declaración de principios: «Nos reunimos a los
500 años del encuentro de dos mundos...», pero expresamente se declara
que «ha sido ésta una ocasión significativa», algo así como un pretexto, una
excusa para «dar testimonio de que... nuestro “trabajo en común” pueda dar
frutos que se multipliquen en el ‘futuro”»; es decir, lo importante es el trabajo
en común de hoy de cara al futuro; «el pasado es un positivo referente, pero
insuficiente». En ese mismo número dos, más adelante se afirma: «Conside
ramos que nuestros países extraen su fuerza, ‘más allá de su común origen,
de  una común opción”».

¿Y cuál es «esa opción», en la que se fundamenta, más que en el legado
histórico  común, esa  nueva Comunidad? El  texto  es  contundente al
respecto:

«La “identidad iberoamericana” está fundada en la idea de dignidad e
igualdad de sus “diversas culturas” y  en una concepción integral y
liberadora del hombre y la sociedad, como creadores de su destino».

Esta  radical afirmación es  crucial en la  re-significación de  la  nueva
conceptualización de’ la «Comunidad Iberoamericana», que se  basa en
valores del presente y en un futuro común, más que en el «pasado histórico».
En definitiva, en los documentos de Guadalajara y de Madrid, se ha querido
expresamente evitar el «enjuiciamiento» (ni positivo ni negativo) del pasado;
y  no se ha entrado ni a favor ni en contra de la celebración del V Centenario.
Es decir, prácticamente «se ha silenciado el pasado... mirando al presente y
futuro». Desde una interpretación psicologista, podría decirse que «se ha
superado definitivamente el  trauma de  los orígenes», reconociendo el
pasado  (común y  diverso), pero  descargándole de  «significación» y
«valoración», ni gesta heroica ni vergonzante genocidio.

Hasta aquí las declaraciones oficiales colectivas, pero ¿qué sienten y dicen
los  presidentes en sus discursos? Aquí los matices diferenciales, según los
países, pueden ayudarnos a contextualizar y enriquecer el análisis y la visión
sobre el problema.

Veamos los «discursos presidenciales» al  respecto en  la  «Cumbre de
Guadalajara y de Madrid».

Comencemos por los mandatarios de España. El Rey no hace en México
(1 991) ninguna referencia a los 500 años, ni a la historia pasada; únicamente
habla de la «multitud de lazos que nos unen>), desde los cuales «podemos
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comprometernos a no poner fronteras a nuestras legítimas esperanzas’>. Y
«esperanzas» hay que interpretarlo como «futuro». Es más, la Comunidad
Iberoamericana es presentada no como una realidad fáctica (y por lo tanto
del pasado histórico y del presente), sino como «ilusionante proyecto’>; y así
en  el comienzo de su discurso declara: «Considero un privilegio asistir con
todos  ustedes al  “nacimiento de un proyecto largo tiempo anhelado”: el
logro de una Comunidad fuerte, próspera y democrática».

Felipe  González, es  también silencioso en  México de  los  500 años,
resolviendo nuesira relación con el pasado en una somera cita, y de esta
forma:

«Vamos a pasar, sin necesidad de mencionarlos, sobre ‘infinidad de
vínculos” que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí
reunidos. Precisamente porque para lo bueno y también para lo menos
buenos  hemos compartido “esa  herencia” podemos permitirnos
acometer juntos “retos tan exigentes”».

Luego afirmaría solemnemente Felipe González que, aunque unida a Europa
con  la que aumentará su relación, «España también es iberoamericana».

En  Madrid (1992), fecha histórica de los  500 años, ésta  fueron las
referencias de los mandatarios españoles:

El  Rey, en el discurso del almuérzo de inauguración de la Cumbre (Madrid,
23  de julio de 1 992), dijo:

«...  la Conmemoración del “y  Centenario” nos pertenece a todos por
igual,  porque de aquel encuentro del  “pasado” surgió una nueva
cultura, una civilización original, que “compartimos” serenamente».

Y  añade:
«Recrearse en el “pasado”, sin contemplar el “porvenir”, podría ser un
acto de melancolía estéril. Volcarse en el futuro, sin asumir el pasado,
puede ser un ejercicio insensato».

Tal  vez en esta «complementaridad de pasado-futuro», poniendo el máyor
peso en el porvenir, se va a encontrar la síntesis superadora de las dos
posiciones  contradictorias del  tradicionalismo historicista y  la  de  su
antagónica postura de ciega negación de un ayer común. Pero insistimos, la
brújula apunta al futuro, más que al pasado. En el discurso oficial de la
reunión, el  Rey np hizo ninguna referencia, ni  mentó los «500 años» o
«V Centenario». Sehuye explícitamente de ello; sin embargo sí habló de la
«historia compartida» en estos términos:
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«España ha sido y es una nación rica en gentes imaginativas, que ha
forjado  su  identidad a  lo  largo de  la  “Historia” con  empresas
arriesgadas, con apasionantes aventuras y  con hombres y mujeres
emprendedores, pletóricos de ilusión.

Nuestra  realidad actual no  podría entenderse sin  la  “proyección
iberoamericana”, fruto multisecular de “historia compartida”. Por eso
no  puedo ocultarles la profunda emoción que sentimos los españoles
al  acogerles con motivo de esta reunión».

El  presidente español, en la Cumbre de Madrid (1992), no tuvo ninguna
referencia a los «500 años» ni al «V Centenario». El pragmático presente e
inmediato futuro de programas concretos es la  única dimensión que le
interesa, y no el pasado histórico. Únicamente hay una cita de soslayo e
implícita de «nuestra historia», al  referirse a  la  educación, como área
prioritaria de cooperación. Dice así:

«Con ello, no haremos sino ser fieles a “nuestra historia” y a nuestra
voluntad de compartir un espacio común. Queremos trabajar para que,
de  año en año, podamos ver los resultados de nuestro quehacer y,
sobre todo, para que nuestros ciudadanos nos acompañen en esta
apasionante tarea colectiva».

Sigamos oyendo a otros presidentes sobre sus referencias a la «historia
común compartida». El mandatario de México, Carlos Salinas de Gortari, no
hizo en Guadalajara (1 991) ninguna referencia a los 500 años ni a la historia
pasada; es más, explícitamente declara que «no tenemos tiempo para sólo
“contemplar los pasados”, ni reservas para arraigar, con el azar, el futuro.
Tenemos, en cambio, muchas tareas concretas que concluir...». El énfasis
principal de «afjnidades» lo pondrá el presidente en la «cultura que juntos
hicimos» indios, europeos y africanos, afirmando:

«Las culturas que forman nuestra cultura iberoamericana son arma
común de quienes aceptan el desafío del mundo y “trampa histórica”
para quienes huyan de sus retos».

En Madrid, el presidente de México fue algo más «condescendente» con la
historia pasada y el V Centenario; en el almuerzo de inauguración de la
Cumbre (23 de julio de 1992), que habló junto con el Rey, comenzó así:

«Hace un año nos reunimos en México para expresar la voluntad de
nuestros pueblos de abrir una nueva etapa de cooperación iberoame
ricana. Hace “medio milenio” se inició el “proceso histórico” del cual
somos resultado. Se enlazan ahora dos ciclos distintos, pero coinci
dentes, en la orientación de nuestro destino».
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Vuelve a enfatizar el legado cultural común del Derecho de Gentes con las
aportaciones de  Montesinos, Las Casas y  Francisco de Vitoria, cuyo
«sustrato cultural... es nuestra virtud para permanecer, y nuestra aportación
a  una ‘historia” má.s digna y armónica en la diversidad y en la libertad». Y
añade esta hermosa frase: «Con seguridad, Madrid, como siempre en su
bella  existencia, rriarcará un nuevo paso en esa “nuestra rica historia
compartida, la de Iberoamérica”». Esto lo dijo Salinas en el almuerzo de
inauguración, y en el discurso de sesiones volvió a insistir en «nuestro hondo
legado cultural», y en el «enorme acervo cultural que, en etapas difíciles, ha
sido crucial para nuestra permanencia histórica»; y más adelante habló del
«patrimonio que compartimos», y  del «legado de nuestras civilizaciones»
como  apoyo para acciones de futuro. Hay una única referencia a los 500
años en el discurso:

«Este diálogo iberoamericano es el signo constructivo que aportamos
a  un mundo que debe aún aprender a  escuchar y  a  respetar, a
reconocerse, a ‘500 años” de distancia, en su tradición humanista».

Continuemos con otros presidentes, y seguiremos el orden de su intervención
•en la Cumbre de Guadalajara, comparándola con la de Madrid.
Argentina, en la persona de Carlos Raúl Menem, se refirió en estos términos
al  pasado:

«...  cada uno de nuestros pueblos, cada una de nuestras naciones, nos
está interpelando para apresurar la marcha, para apurar el paso, para
recoger la “herencia de cinco siglos de fe y esperanza”, que nunca
pueden ser años de soledad o de pena, porque “no” aspiramos a vivir
de  nuestra herencia histórica”, sino que “mañana” nos preguntarán:
cuántos fuimos capaces de abrir nuestro corazón y nuestra inteligencia
en  este magno encuentro que hoy inauguramos!».

Y  en Madrid (1 992) el  presidente de Argentina entretejió el pasado, el
presente y el futuro en esta afortunada construcción semántica:

«Nuestros países comparten “cinco siglos de vida común”, represen
tamos  a  hombres y  mujeres que  cruzaron y  poblaron llanuras,
montañas, océanos y ríos. Yo desciendo de uno de ellos, e hicieron lo
que hoy somos, unarealidad. Representamos “culturas que se han ido
entretegiendo, forjando, fundiéndose y buscando un destino”, destiné
que  encuentra su razón de ser en el  fortalecimiento de nuestras
democracias representativas».

Sin negar el pasado, el vértice focal está en el destino futuro.
Bolivia, en la persona de Jaime Paz Zamora, ya desde Guadalajara (1 991) y
luego más extensamente en Madrid (1 992), propuso y estructuró el Fondo
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Iberoamericano para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero también
se  refirió con  alguna detención a  la  «historia común pasada», pero
interpretándola-valorándola-enjuiciándola. Y  por cierto, con una singular
teoría de la historia, que sabe más que a Marx (económica-productiva), a
Morgan (inventos) y  a  Lewis Mumford, quien sostiene que la  evolución
histórica  gira en torno a  los difusos estadios de la  tecnología que la
conceptualiza como el  motor del cambio y  del desarrollo. sta  es  la
interpretación ideológica de Paz Zamora sobre el «laberinto de lo vivido en
estos 500 años», cuyo epicentro es la «derrota tecnológica»:

«,Cómo  evocar, interpretar o sintetizar cinco siglos” de una larga
historia  común en tan  pocos minutos? Me limitaré, por tanto, a
compartir con ustedes una reflexión y cinco propuestas.

Con  el fin de orientarnos con el ‘laberinto de lo vivido en estos 500
años”, es necesario encontrar el punto nodal de su proceso, el hecho
definitorio a partir del cual se explique y adquiera sentido todo lo que
ocurrió, y éste, permítasenos decirlo, no es otro que el de la “derrota
tecnológica” sufrida por los pueblos de esta región en el ‘encuentro de
los  dos mundos”.

De igual manera, los “500 años” debemos reconocerlos los unos y los
otros,  constituyen el  marco en el  que se  produjo la  “integración
subordinada y desigual”, impuesta y condicionada al comercio y a la
economía mundiales.

la  derrota tecnológica inicial estableció una distancia que creció con
los  años hasta convertirse en el “rasgo fundamental de la división
contemporánea entre los que dominan el conocimiento y quienes no lo
tienen”.
Cualquiera sea el nombre con que señalemos lo vivido, los reales que
lo  hemos vivido, y  por ello mismo no tendría sentido para nuestros
pueblos conmemorar este “V Centenario” y  para nosotros mismos,
reunirnos en esta mesa, si  no tuviéramos la  voluntad férrea de
recuperar y  proyectar la  herencia positiva y  revertir las tendencias
negativas de lo que ocurrió en estos “cinco siglos”.

En  consecuencia, en 1492 la derrota tecnológica, por ejemplo, trajo
consigo el quiebre ecológico, se rompió el equilibrio hombre-naturaleza
que articula el desarrollo de una sana conciencia ecológica».

Es la primera vez que se cita el año mágico de «1492», que más referencia
se hace a los «500 años», y que más tiempo se dedica a la historia pasada;
y  la única intervención —hasta ahora— que «se atreve» a «interpretar» (en
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sus  propias palaibras) la  conquista-colonización española. Además, su
valoración es crítica y negativa: «el punto nodal... es la derrota tecnológica
sufrida  pQr los pueblos de esta región... la  integración subordinada y
desigual, impuesta y condicionada al comercio y a la economía mundiales...
(siendo) el rasgo fundamental... entre los que dominan el conocimiento y
quienes no le tienen». Se admite que existe también una «herencia positiva>)
de  lo que aconteció hace 500 años, pero se hace de todo punto necesario
el «revertir las tendencias negativas», siendo los pueblos indios «los que más
soportan las brutales consecuencias de la  derrota tecnológica». Y  esta
deriuncia de la coordenada oscura ynegativa del pasado se asume sin
complejos masoquistas paralizantes, sino como un sano paso previo para
transitar hacia el futuro: «no hemos venido, por tanto, a pedirle cuentas a a
«Historia», sino a  “reconciliarnos con ella”  y  así poder mirar limpia y
fecundamente hacia adelante».

El presidente de Bolivia dedicaría también en Madrid (1 992) su mayor fuerza
y  tiempo discursivo al Programa Indígena, que está acorde con la dignidad
y  exigencias del V Centenario y con el empeño precursor de Las Casas. Esta
es  la cita:

«De esta manera, con la creación del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indíqenas de América Latina y el Caribe, estamos poniendo en
marcha un proyecto realmente trascendente, y —creo— a la altura de
la  dignidad y de las exigencias que supone la “Conmemoración de
este y  Centenario”.

curisamente  —y a casi cinco siglos de distancia— fray Bartolomé
de  Las Casas aparece como el auténtico precursor de este empeño.
La justicia tarda, pero llega, aunque tal vez no con la contundencia que
los  pueblos esperan».

Colombia, en la persona de su presidente César Gaviria Trujillo, será el
primero —nunca lo hizo el Rey ni Felipe González, ni la inmensa mayoría de
los  mandatarios— en hablar de la «Celebración de los 500 años», exaltando
lo  positivo de esta historia común. Estas son algunas frases del discurso.de
Guadalajara (1991):

«No sólo estamos comentando cómo debe ser la “celebración de los
500 años” de la hazaña de Cristóbal Colón, en este recinto, estamos
creando un nuevo espacio de diálogo entre los pueblos que comparten
unas “raíces comunes” y, más importante aún, un destino común.

Antes del “descubrimiento de América”, el mundo era sólo la mitad.
Gracias  a  la  “audacia de Colón” y  la  convicción de los “Reyes
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Católicos”, el planeta adquirió todas sus proporciones y reveló todo su
potencial. Fue el encuentro de dos mundos para construir uno solo,
mucho  mejor. Encuentro que  ciertamente no  estuvo exento de
“violencia  y  de  conflicto”,  pero  que  al  mismo tiempo  le  abrió
insospechados horizontes de conocimiento, de bienestar y de progreso
a  la humanidad. Eso es lo que todos los iberoamericanos debemos
‘‘celebrar’’».

¡Es la posición más positiva y sin complejos frente al pasado histórico1 Teoría
mucho más«optimista» de las consecuencias del encuentro («horizontes de
bienestar  y  progreso»), que  la  sostenida por  el  presidente boliviano
(«consecuencias brutales de  la  d’errota tecnológica»). No obstante, el
mandatario de  Colombia utiIiza  palabras duras, como la  «violencia y
conflicto» del encuentro. Y más importante aún, vértice del pasado histórico
apunta y tiene significación por el futuro: «Por primera vez los herederos de
la  hazaña de Colón nos reunimos con el propósito de “exaltar lo que nos
une”  y  forjar  las  bases para  un  ‘futuro común”... Estos días serán
recordados como los días de un “nuevo descubrimiento” de que Iberoamérica
unida tiene la grandeza para forjar su propio destino de bienestar, “paz” y
prosperidad».

En  Colombia, en la segunda quincena de julio (1992) la «paz» interna no
reinaba  en  el  país: los  «señores del  narcotráfico» imponían su  casi
omnímodo poder, y el presidente deColombia no pudo asistir a la Cumbre de
Madrid, leyendo su discurso la ministra de Relaciones Exteriores, Naomí
Sanín. De nuevo se vuelve a hablar de «celebración» de los »500 años» y de
«Colón» en valoración muy positiva, con estas palabras:

«Gracias a la “audacia de Colón” se hizo posible el encuentro de dos
mundos que estaban separados por el miedo y la ignorancia. A partir
de su “hazaña”, el Planeta fue uno solo, abriéndose para la humanidad
insospechados horizontes de proqreso y bienestar.

pero precisamente ahora, cuando “celebramos los 500 años” de la
llegada de Colón, parecería que el mundo recuperara su unidad y ya no
son “tres frágiles carabelas” las que lograron el milagro, sino la libertad
y  la democracia...

hace “500 años Cristóbal Colón” batallaba contra el pesimismo de
quienes sólo veían monstruos y desastres más allá del horizonte. Eran
ciertamente muy pocos los que creían que en los confines de esa mar
amenazante e incierta, se hallaba el secreto de un nuevo mundo. Los
invito  para que, como el  “Almirante” y  quienes creyeron en  él,
mantengamos la convicción de que ese mundo que se intuye, pero aún
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no  se ve, se hará realidad si persistimos sin titubear en el rumbo de la
“unidad” que aquí nos hemos trazado».

Costa Rica, en la voz de su presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, “no
tiene ninguna referencia a los 500 años ni a la historia pasada común” en su
discurso de Guadalajara (1 991). Es más, existe una referencia implícita de
no  mirar más al pasado, y fijarse en el futuro:

«Hoy  la  H,istoria nos  convoca para  “dejar  atrás  un  mundo en
decadencia”; para marchar hacia el  encuentro de  un mundo en
nacimiento. Toda edad media termina engendrando un renacimiento, y
hoy nos encontramos en medio del camino de un nuevo renacimiento».

Costa Rica, en la voz de su mandatario, en Madrid (1 992), vuelve a insistir en
la  idea del «nuevo renacimiento», citando al «V Centenario» en esta forma
positiva, pero con el dedo apuntando al futuro, al «tercer milenio»:

«En  el  “solemne marco del  y  Centenario” del encuentro de dos
mundos, tenemos la responsabilidad y la misión histórica de “descubrir
y  de crear el Nuevo Mundo”. Es la hora de un nuevo nacimiento, es la
hora de un “nuevo renacimiento”. Es la hora de crear un mundo que
marcha hacia el siglo XXI, hacia el “tercer milenio”».

Cuba, a través de su presidente comandante Fidel Castro Rua, no hizo
ninguna alusión en Guadalajara (1 991) a los «500 años», aunque sí al «oro
y  plata que España y Portugal extrajeron durante 300 años» de América
Latina, Ahora bien, eso serían «minucias» en comparación con el expolio
posterior a la Independencia:

«...  durante casi 200 años, desde que la mayoría de América Latina
alcanzó su independencia hemos sido divididos, agredidos, amputados,
intervenidos, subdesarrollados, saqueados. Convertido a oro físico el
total  de las divisas convertibles netas, que salen de América Latina
cada año, es superior al de todo el “oro y plata que España y Portugal
extrajeron” durante 300 añós».

Fidel Castro hace en Madrid (1992) una épica y militarista interpretación de
la «conquista y colonización» (la primera vez que estos fonemas-palabras se
utilizan), alabando a los «intrépidos» españoles, heroicos aztecas y patrióticos
libertadores, como Bolívar y Martí.

«Grandiosa fue la hazaña de Colón e intrépidos los que fueron capaces
de  conquistar y colonizar decenas de millones de kilómetros cuadrados
de  territorio poblado en el  hemisferio occidental. Pero también sin
precedentes en la historia fueron los ejemplos de “resistencia heroica”
como  la de Tenochtitlán, capital de los aztecas, e “insuperable” la
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hazaña de los hombres que, con ‘Bolívar” a la vanguardia, de liberar
después todo un continente».

Advierte, sin embargo, que esa «dramática y fabulosa historia)> del ayer, esa
«conmemoración>’ del «V Centenario» no es lo que «nos trae» ni lo  más
importante en esta reunión: nuestro problemático «presente» es lo que nos
convoca:

«Juntos hemos escrito ura dramática y fabulosa historia. Pero “no se
viaja  desde tan lejos para asistir simplemente a una conmemoración”
por importante que sea. Nos trae aquí la conciencia de que en América
Latina nuestra unión no existe todavía, nuestra independencia está por
consolidarse y nuestro pleno desarrollo está por realizarse».

En  dos ocasiones más, Fidel Castro vuelve en Madrid (1992) a  citar el
«V Centenario» y los «500 años» con estas referencias de tonalidad claro-
oscuras:

«Conmemoramos el V Centenario cuando se ha roto el balance de
fuerzas en el mundo, cuando conceptos esenciales de la soberanía
están  cuestionados, cuando surge en el  planeta el  hegemonismo
unipolar.

¿qué quedará para vencer el subdesarrollo de la inmensa mayoría de
los  que en América Latina, “Africa y Asia, empezaron a ser colonias
europeas hace precisamente 500 años”? ¿Tendrán que vivir acaso de
las  limosnas y los desperdicios del mundo rico?».

Chile, en la persona de su presidente Patricio Aylwin, hace en Guadalajara
(1 991) referencia positiva explícita a «los cinco siglos de historia compartida»,
pero  también señala el  presente y  el  futuro como culminación de este
proceso histórico, iniciado en el XVI.

«Pertenecemos a una Comunidad que se encuentra en el umbral de
“conmemorar cinco siglos de historia compartida, de  una historia
común”  que ha impreso su sello distintivo en nuestros valores y en
nuestra cultura.

Somos también una Comunidad que porque tiene una tradición que
está viva, puede forjar en común el “futuro” que queremos.

Nuestro “origen” marcó el inicio del mundo moderno, período que
universalizó la historia, ligando así el destino de todos los hombres. Al
finalizar  el  siglo XX  vivimos la  culminación de  un  proceso de
interrelación mUndial iniciado a fines de siglo XVI.

En nuestro tiempo, más que en ninguno de los grandes momentos de
“estos cinco siglos”, más que en la era de los descubrimientos o de las
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revoluciones nacionales, América Latina participa activamente en las
tendencias fundamentales del mundo».

Pátricio Aylwin repite en  Madrid (1 992) esta visualización positiva del
pasado, cón la mira puesta en el futuro:

«Por qué estarnos ‘reunidos 500 años después”. Para aunar nuestras
voluntades y elementos comunes bajo una óptica de futuro y bajo el
umbral de lo posible.

quienes estamos aquí reunidos, representamos a naciones que han
construido, a  lo  “largo de cinco siglos”, una identidad histórica y
cultural  que, recogiendo la tradición indígena y  europea, amplió el
concepto del  “mundo óonocido”, tanto para América como para
Europa.

Conmemorar el  “órien”  común, “no  es  mirar  el  pasado”. Es
comprender el sentido de continuidad que se alza y proyecta hacia el
futuro.                     -

Por eso nos reunimos “500 años después”. Porque creemos en un
mismo futuro.

Traemos con nosotros una tradición y valores comunes. Hace “cinco
siglos”, esta Comunidad vio nacer las bases del Derecho de Gentes.

Entregó  al  mundo un  aporte  para la  convivencia internacional,
contribuyendo a  la  valoración universal de  los derechos del ser
humano, surgidos del dolor y de la injusticia’>.

Ecuador, en su  presidente Rodrigo Borja Ceballos, “no”. hizo ninguna
referencia en Guadalajara (1 991), ni a los 500 aflos, ni a la historia pasada,
ni  a la cultura o vínculos comunes, aunque sí citó críticamente al japonés-
norteamericano Francis Kukuyama y  a  Hussein. En Madrid (1992) hizo
referencia a los «500 años’>.

«Hace “500 años” se encontraron, chocaron, se entrelazaron, y se
interpretaron dos culturas. Para formar una síntesis mestiza, llena de
atributos y llena de originalidades’>.

A  continuación explicita «lo que unos y otros recíprocamente intercambiaron».
Los  ibéricos «nos trajeron>’, entre otros inventos, la brújula, hierro, rueda...
«Dieron a nuestros pueblos una nueva religión, un lenguaje... En fin, nos
dieron la escritura, la literatura y la ciencia de experimentar>’. Seguidamente
enuncia «los numerosos secretos arrancados de la naturaleza>’, que «les
dimos>’, como el uso del frío para la conservación de los alimentos, técnicas
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para la purificación del oro, sistemas de riegos, plantas medicinales y otros
importantes inventos. Y seguidamente añade:

«En  estos 500 años hemos recorrido conjuntamente importantes
tramos  de  historia. Hablamos el  mismo idioma. Nuestros pueblos
profesan la misma religión. Tenemos instituciones políticas y democrá
ticas  básicamente iguales>).

Honduras, en la  persona de su  mandatario Leonardo Callejas Romero,
exponía en Guadalajara (1 991 ), que lo verdaderamente importante «es que
hoy nos hemós unido en una conjunción de iberos y americanos que desde
hace ya ‘500 años” formamos una nación que tiene un destino propio, una
naturaleza suya y una necesidad impostergable de hablar sinceramente
para  encontrar el  obligatorio destino común». Ahora bien, esta nación
iberoamericana, que «por primera vez en la historia de la humanidad se
reúne» apunta a las «realidades» del presente, de cara al «tercer milenio».
Esta insistencia en la unión para resolver los graves problemas del presente,
como el desarrollo económico, la salud, el alfabetismo, que forma «la historia
de gran parte de nuestro hoy», es lo que se insiste y repite en Madrid (1 992),
declarando:

«El bienestar del hombre es todavía una esperanza, y a los “500 años”
del  encuentro de dos mundos, es nuestro compromiso luchar juntos
para  convertir esta esperanza en  realidad, que  significa mayor
bienestar para nuestros pueblos»

Guatemala, a  través de  su  presidente Jorge Serraho Elías, hizo en
Guadalajara (1991) un discurso indigenista, con referencias a la historia
pasada de la «conquista»: «Represento al país más indiano de América... un
país donde la “violencia de la conquista” no pudo avasallar la dignidad del
aborigen». Y más adelante añade:

«Somos la expresión cultural de “situaciones traumáticas y violentas
del  pasado; como el  descubrimiento y  la conquista”. Realmente el
descubrimiento no fue tal, porque se descubre lo que no existe, y la
verdad es que en nuestro suelo ya se había dado desde hacía milenios
una esplendorosa cultura...

En cuanto a la “conquista” que ya se impuso, poniendo al conquistador
como sujeto y al conquistado como el objeto a alcanzar».

Es la «crítica más dura», de los mandatarios hasta ahora intervinientes, que
se  han hecho sobre la «historia de la conquista y colonización española».

El  presidente guatemalteco no hizo en la Cumbre de Madrid (1 992) ninguna
referencia a los 500 años, ni a la: historia pasada. Trató de la ausencia de
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tres presidentes, de la «democracia como un proceso», y de una propuesta
sobre  una reunión de científicos, técnicos y culturólogos para 1 993 en
Guatemala.

Nicaragua, representado en la  única mujer presidenta de las Cumbres,
Violeta Barrios de Chamorro no se refirió en Guadalajara expresamente a los
«500 años», pero sí a una «historia común». Y así, en Guadalajara (1991) dijo
que  «no es posible que 400 millones de seres que «comparten historia,
destino y cultura»,, sigan dispersos siendo hermanos». Y en Madrid, volvió a
insistir  en  la  necesidad de  unidad de  todas las  naciones hermanas
iberoamericanas, terminando con este emotivo e hispánico final:

«“Gracias”, desde el centro del corazón de América a “España”, a su
Rey, a su Gobierno y a su pueblo, por invitarnos a vivir y a compartir
este momento grande .dç 500 millones de iberoamericanos».

El  Salvador, en la persona de Alfredo Cristiani, hace en Guadalajara una
referencia a los «500 años» en estos términos:

«Copatrocinar estas tareas comunes es el mejor regalo que podemos
hacernos a nosotros mismos al “conmemorar los 500 años” de que se
inauguró la gran “tarea común” de forjar un destinó que aún está en
vías de definirse...x’.

El  «pasado» no puede por lo tanto de dejar de orientarse hacia el «presente»
y  el «futuro»:

«Esta  reunión en Guadalajara tiene una profunda resonancia del
“pasado” que compartimos, del presente, que nos reclama expresiones
coherentes con esa “herencia de gran riqueza histórica” y del “futuro”,
que  nos exige una proyección de destino común sobre las bases de
una colaboración amplia y efectiva».

El  presidente de E.I Salvador, hizo en Madrid referencias positivas a los «500
años>, aunqué siempre con la mirada en el presente y futuro:

«Hace “500 años” comenzó a gestarse el  milagro de la “identidad
compartida”. El tiempo de preguntarnos quienes somos, debe quedar
atrás. Es la hora de empezar a funcionar constructivamente con lo que
somos, que es mucho, y tiene inmensas potencialidades».

Y  más adelante el presidente Alfredo Cristiani, añade:
«Los  iberoamericanos estamos ahora conmemorando un  hecho
“histórico  de  trascendencia singular, estamos conmemorando el
pasado”, pero debemos hacerlo desde un ‘presente”, que nos exige
conciencia y mucha visión».
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Panamá, en  la  persona de  su  presidente Guillermo Endara, no  dijo
«absolutamente nada» en Guadalajara sobre la historia pasada ni sobre el
V  Centenario. En Madrid, en  cambio, hizo alguna elogiosa referencia,
comenzando así su discurso:

«Siento gran satisfacción de concurrir a esta Segunda Cumbre de
países iberoamericanos. Esa sensación es doblemente grata porque
hoy  nos reunimos en la “España eterna”, que este año viste sus
mejores galas para celebrar un aniversario especial de aquel aconte
cimiento histórico de 1 492».

Y  al final de su intervención volvió a  referirse al tema, aludiendo a «la
Cumbre  de  Madrid, que  se  celebra en  un  “año  de tanto significado
histórico”».

Paraguay, a través de su mandatario Andrés Rodríguez Tedotti, habló del
«frente común de naciones latinoamericanas y europeas, “unidas por la
historia” y la cultura», y terminó su discurso haciendo notar que la Cumbre
de  Guadalajara se celebrara «en la víspera de un “encuentro entre dos
mundos, que hace 500 años protagonizó España aquí en este continente de
la  esperanza”». En Madrid (1992) el presidente paraguayo comenzó así su
intervención:

«Deseo que mis palabras iniciales sean un emocionado homenaje a
España, aquí, tan divinamente representada en la persona de su rey,
don  Juan Carlos 1, quien se une a nosotros para protagonizar una
nueva cita, que contribuya a afianzar el entendimiento y la cooperación
entre  esta  antigua península, “Iberia”,  y  aquel  nuevo y  lejano
continente, América, que  hace “500  años” se  incorporaba a  la
geografía del mundo entonces cbnocido».

Uruguay, en la persona de su presidente Luis Alberto Lacalle, se refirió en
Guadalajara a «España y Portugal, como matrices de nuestra lengua» y a «la
“imaginación” que tuvieron los Reyes Católicos y don Enrique El Navegante
para andar más allá del océano y a la generosidad con que se fecundó el
vientre moreno para que naciera la América india». Se refirió también en
Guadalajara como en Madrid a los inmigrantes, y añadió:

«No otra cosa que oportunidades les dimos a los inmigrantes, no dieron
a  los inmigrantes la tierra de América. Entonces, digámoslo hoy, a “500
años” del descubrimiento, lo que hoy piden los países americanos es
la  misma oportunidad que dieron cuando abrieron sus puertas a
nuestros antepasados inmigrantes. Nada de regalos, simplemente una
oportunidad».
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•Más adelante vuelve a referirse a la aventura histórica americana: «Hace
500  años, la  curiosidad y  el  espíritu de  aventura de don  Enrique El
Naveganate,  buscaba más allá del océano un mundo nuevo. Por algo lo
recuerda  la  historia en  un  monumento en  forma de  proa, que sigue
orientándose hacia el Atlántico>).

Perú estuvo presente únicamente en Guadalajara, ya que su presidente no
acudió a Madrid, dada la situación de terrorismo en el país. Su mandatario
Alberto Fujimori hizo las siguientes referencias a los 500 años y a la historia
común:

«Ha querido la Historia que a los lazos indiscutibles surgidos a lo largo
de  cinco siglos”, se sume hoy el factor de complementaridad entre
América Latina, España y Portugal».

«España y  Portugal no pueden estar ausentes de este esquema
integracionista, porque están presentes en ‘nuestra historia”, nuestra
cultura y nuestra carn>.

Venezuela también estuvo ausente en Madrid, por razones de seguridad
interna. Su presidente Carlos Andrés Pérez empezó así su discurso:

«Venimos al encuentro de nosotros mismos. Hace ‘500 años” nació un
mundo nuevo, universal y  diferente con el  nuevo mundo. Fue un
‘descubrimiento” de europeos y americanos; descubrimiento, encuentro
y  fundación que nos ha puesto frente a nosotros, al arribar a los “500
años”, la definición de “nuestra identidad”.

España y Portugal tienen la responsabilidad de converger con América
Latina en la magnífica empresa que se proyecta hacia los “próximos
500  años”, a su  vez, la  tenemos nosotros; nosotros sin  ellos no
seremos lo que queremos ser; ellos sin hosotros, tampoco lo serán. La
lucha  por la libertad y  la justicia ha “identificado los 500 años de
historia latinoamericana’..».

Veamos ahora los discursos de Brasil y Portugal.

Brasil, en la persona de su presidente Fernando Collor de Mello, se refirió en
Guadalajara a los «compromisos históricos.., y a los vínculos que unen a
“una”  Comunidad nacida “hace 500 años”». Y más adelante dijo:

«Nacemos bajo el signo de la esperanza y de la determinación: esas
son  las características principales que, con los “lazos de la identidad
cultural e histórica”, nos unirán para siempre y nos distinguirán en el
universo de las naciones».
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A  la vez que recuerda el «pasado», enfatiza la importancia del «presente» y
la  proyección hacia el futuro. Son significativos estos dos textos:

«Hoy estamos en Guadalajara “celebrando el pasado que nos une”,
marcando “nuestra identidad”, afirmando nuestra universalidad.

Estamos también proclamando “nuestro compromiso con el futuro”,
atentos a la dinámica de la Historia».

«Juntos recobramos el  impulso que, en el “pasado”, nos dio fuerza
para  erguir un Nuevo Mundo, en el  “presente”, nos confiere una
personalidad renovada-y en el “futuro próximo” habrá de servir al
propósito común de transformación que se está llevando a cabo en el
mundo».

El  presidente de Brasil, hizo en su intervención de Madrid, una pequeña
referencia a los 500 años de historia con estas palabras: «Queremos tener
voz y voto en las grandes deliberaciones sobre los destinos del Planeta. Por
eso  estamos aquí: 500 millones de iberoamericanos, con “500 años de
historia...”».

Portugal, como España, estuvo representada en la Cumbre de Guadalajara
(no  así en Madrid) por su primer ministro Aníbal Cavaco Silva y  por el
presidente Mario Soares.

El  primer ministro hizo esta referencia a los 500 años:
«En Portugal conmemoramos el ciclo de nuestras navegaciones de
hace  “cinco  siglos”, ya que hace “500 años” que los navegantes
portugueses llegaron a las islas del Atlántico, a las costas de África, a
La India, a lugares de Asia y Japón. Estas celebraciones culminarán en
el  año 2000, con una celebración conjunta con Brasil que simbolizaría
el  encuentro de culturas y civilizaciones que el universalismo portugués
promovió en los cinco continentes. Son 500 años de enriquecimiento
mutUo de Io  pueblos de Europa y de América Latina».

También se refirió el  primer ministro a las «riquezas de nuestras “raíces
históricas”». En Madrid afirma que es necesario «reafirmar las cosas que
nos  unen, que son tantas y tan intensas expresiones de “nuestro acervo
histórico y cultural común”».

En  Guadalajara, el presidente de Portugal Mario Soares no hizo ninguna
referencia específica al V Centenario, pero habló de la «tradición humanista
que  es nuestra matriz histórica y  cultural común», así como del «legado
cultural», que «nos une y  nos atrae», y  que «ninguna diferencia puede
opacar».
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República Dominicana estuvo representada por su idiosincrático presidente
Joaquín Balaguer, de 83 años. Hemos dejado sus discursos al final, porque
representa el «conl.rapunto más significativo y patente a todo el resto de los
mandatarios iberoamericanos». Joaquín Balaguer presentó en solitario la
«otra cara de la moneda» ideológica y axiológica sobre la presencia de
España en América, en su vertiente gloriosa y orgullosa. Aquí por lo tanto la
«historiá pasada», y  no el presente o futuro, ocupa el  centro focal de la
«Comunidad Iberoamericana».
En  Guadalajara, el  presidente Balaguer tuvo  —como en  Madrid— el
discurso  más largo de todos, pero además lo  hizo en pie, y  sin texto
preparado, razón por lo que no aparece en los «Documentos de la Oficina de
Información Diplomática» (Ministerio de Asuntos Exteriores, España). En su
intervención la protagonista fue España, de la que destacó su labor en el
descubrimiento de América y su fundamental papel en el desarrollo de los
países iberoamericanos.

«Los pueblos de este lado del mar que formamos parte de la familia
hispánica, podemos sentirnos “orgullosos de  España”, no  como
parece deducirse de alegaciones hechas en esta reunión... Además,
España puede sentirse orgullosa del mundo que descubrió, de sus
gentes».

«Nuestro  continente ha  sido  protagonista dentro  y  fuera  del
“V Centenario” de hechos de ‘enorme relevancia histórica”. Con Colón
asistimos al encuentro de dos mundos, con Balboa al de dos océanos,
con  Pizarro y Cortés al de dos civilizaciones».

El  presidente Balaguer hizo en Madrid un discurso más del doble de largo
que  los  anteriores, y  con  «más referencias históricas al  pasado» (y
muchísimo más elogiosas) «que el  resto de  los  presidentes juntos».
Prácticamente toda su intervención fue «una mirada hacia atrás», resaltando
al  máximo «la hazaña histórica del descubrimiento». Habría que copiar todo
el  largo texto, si quisiéramos transcribir todas sus referencias al pasado
histórico; por eso seleccionamos algunas:

«“La familia ibérica” se reúne hoy en Madrid, erigida en capital cultural
europea  para fortalecer su solidaridad, y  para revisar las  “metás
impuestas por su destino común a los pueblos de origen ibérico”.
Poca atencin  merece, a mi juicio, la tormenta declamatoria que se ha
elevado en ambos continentes, el  nuevo y  el  viejo, en torno a  la
supuesta inconveniencia de “conmemorar la  hazaña histórica del
descubrimiento de América”, ridículamente minimizada por quienes
dejan de tomar en cuenta la importancia que tuvo aquel acontecimiento,
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no  sólo para un mejor conocimiento del cosmos, sino también para la
extensión a un continente hasta entonces desconocido del “poderoso
acervo cultural de las grandes naciones occidentales”.

Se comienza, en ese vano intento por reducir la importancia histórica
del  descubrimiento, con empequeñecer la imagen de Colombia, con
desfigurar la  personalidad de aquel ser extraordinario de quien se
podría decir, como ha dicho Ortega y Gasset de Julio César, que ha
sido “una de las mayores fantasías de la Historia”».

Seguidamente cita al  librepensador Alejandro Humbold, «quien con más
énfasis ha reconocido y proclamado los sueños de Colombia». Pasa luego a
la  frase de López de Gomera, quien afirmó «que la  cosa más grande
“después de la creación del mundo”, sacando la encarnación muerta de
quien  la  crió, “ha sido el  descubrimiento de Indias”». Luego pasa a  la
leyenda negra, iniciada por el abate francés Guillermo Ramal, aceptando su
parte de verdad con una frase, que ha sido —paradójicamente— la «crítica
más  radical contra» la  colonización española. Dice  así  el  presidente
Balaguer:

«Aceptamos la validez de esas acusaciones, convengamos en que en
la  “conquista de América” se unieron la “crueldad y la codicia” para
convertir la más grandiosa de las epopeyas que hasta hoy conocemos
en  una “especie de animal híbrido, mitad hombre y  mitad caballo”,
como el centauro. En este caso, para convertirla en un proceso en que
participan,  casi  en  las  mismas proporciones, el  “heroísmo y  la
barbarie”».

Claro, que intenta «justificarlo» porque en todas las guerras de ayer y de hoy
(incluida la del golfo Pérsico) «se derrama sangre humana» y «se violenta el
orden natural de las cosas». Y añade, en favor de nuestra colonización:
«fueron españoles, y españoles de pura cepa, los que mostraron mayor
repugnancia de  crímenes contra la  humanidad». Cita  a  Montesinos,
Bartolomé de Las Casas, Francisco Vitoria y, sobre todo, a la Reina Isabel la
Católica. Resuelve los «excesos» y los «vandalismos» de la conquista con
esta fórmula piadosa:

«En esos momentos, España era la “nación más poderosa del mundo”.
Cualquier ciudadano español podía entonces empinarse, por ejemplo,
sobre una de las cimas de los Pirineos, para contemplar imaginativa
mente allí, sobre toda la extensión de la tierra, “las lanzas victoriosas
de  un imperio en cuyos dominios no se ponía el Sol”.
España autorizó, de haber autorizado, naturalmente, excesos durante
la  conquista. Pero si hubo, durante la conquista, “vandalismo”, esos
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vandalismos, esos excesos, si no queda redimidos, merecen por lo
menos ser excusados ante la  decisión de la Reina Isabel la Católica”
y de sus sucesores de proseguir su obra en América, con el objeto, con
el  único, con ‘el  principal objeto de salvar el alma de los indios,
ungiéndolos con el crisma romano”.

España, en esa ocasión, como en muchas otras, procedió, según la
conocida expresión de Shakespeare, “como Dios que hiere para salvar
a  lo que más ama”, a sus propias criaturas, y otro como la espada de
Aquiles, que según el verso homérico curaba las heridas que ella
misma hacía».

Continúa con un canto al idioma español, «la “lengua”, que nos une», porque
«si  Iberoamérica existe, existe principalmente por el idioma en que nos
comunicamos». También se detiene en la importancia singular del mestizaje,
teniendo esta frase lapidaria:

«La  piedra de “nuestra raza” se solidificó apenas en “500 años”,
porque esa piedra era “más dura qué el diamante”, que necesita dos
veces esa duración para su cristalización milenaria>’.

Hasta aquí el presidente Balaguer, una voz en el desierto (incluido el de los
mandatarios españoles), pero que evidencia nítidamente el discurso oficial
de  la España de ayer, y el  de los «hispanistas» americanos, antiguos y
modernos.

Otros vínculos de identidad: cultura, valores, lengua y religión

Hasta aquí nos hemos fijado con cierta amplitud en la historia común, como
elemento de «identidad» y «comunidad» iberoamericana. Ahora concretemos
en  algunos elementos específicos de esa tradición histórica común, como
son  la cultura, los valores, la lengua, la religión, etc.

Como hipótesis de partida puede servirnos la sostenida y mostrada referente
a  la  historia: se  apunta, defiende y  enaltece incluso, pero  «siempre
enfatizando’> que es el presente con sus problemas, y  el futuro con sus
objetivos, lo substantivo y definitorio de la nueva «Comunidad de Naciones
Iberoamericanas».

La  cultura común, ¿ausente en las Cumbres?

Lo  primero que hay que señalar es que «la cultura no ocupa un lugar
significativo ni primordial>’ en los textos de las Cumbres ni en los discursos
presidenciales. El desarrollo, la economía y  la tecnología son objeto de
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mayor  atención e interés. El cuadro 1, puede ser indicativo, sobre todo
teniendo en cuenta que lo más importante no es que se cite muchas o pocas
veces una palabra, sino el contexto y la valoración que se le otorga. Por otra
parte,  con frecuencia se utiliza el adjetivo «cultural-culturales», que son
palabras «comodín». Adviértase cómo sube en Madrid el uso de las palabras
«desarrollo» y «economía», y baja el de «cultura». Se trata de los textos
oficiales de las Cumbres.

Cuadro 1.—Palabras claves (veces usadas).

Palabras Guadalajara(1991) Madrid (1992)

Cultura 14 10
Desarrollo 14 21
Economía 10 17
Tecnología 8 6

Pero lo más importante no son los números, sino la focalidad y relevancia
dada a las realidades que se describen con ese semantema de cultura.

Seleccionamos algunas referencias. Comencemos por  el  texto  de  la
Cumbre de Guadalajara.

«Representamos un vasto conjunto de naciones que comparten raíces
y  el rico patrimonio de una ‘cultura” fundada en la suma de pueblos,
credos y sangres diversas».

«Reconocemos que nuestras aspiraciones de desarrollo económico,
social, tecnológico y “cultural” requieren de un impulso decidido a la
educación y a la cultura...»

«...  proponemos una “nueva cultura de la cooperación internacional”
como única vía para un mundo justo y estable».
«Reafirmamos la fuerza de “nuestra cultura” que se ve enriquecida por
nuestra participación en los procesos de integración y globalización».

«Promover un mercado común del conocimiento como un espacio
para el saber, las artes y la “cultura”, liberalizando los intercambios de
materiales culturales, didácticos y educativos...»
«Invitar a cada país de la región a fundar una biblioteca como “eslabón
de  cultura”, esencia de nuestra Comunidad».
«Ampliar los programas de “intercambios culturales”».

Las  restantes referencias son: «el  conjunto de “afinidades” históricas y
“culturales” que nos enlazan en un instrumento de unidad»; convergencia
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«en un acervo cultural común»; «fomentar encuentros de expertos... en área
de  pensamieñto y la creación ‘cultural”».

Como se podrá observar sobre la «cultura madre común hispana», poco o
casi nada se dice em la Cumbre de Guadalajara. Y  en Madrid? Se hace un
menor número de referencias (10 frente a  14 en México); y estas son
algunas citas:

«En esta oportunidad hemos querido refrendar el compromiso con los
principios y  objetivos enunciados en nuestra reunión fundacional,
aportando nuevos instrumentos operativos que introduzcan en realidades
la  “cultura de la cooperación’, considerada como la piedra angular de
nuestro diálogo al servicio de la unidad y el desarrollo».

«En Guadalajara declaramos que la “cultura que nos une es la esencia
de.  nuestra Comunidad” y a!entamos su fomento y  progreso en el
ámbito de nuestra geografía iberoamericana’>.

El  resto de veces, que se cita «cultura-cultural-culturales’> son alusiones
denominativas intrascendentes, por ejemplo la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEl), ministros
de  Cultura», «políticas “culturales” de América Latina’>, «bienes “culturales’>’,
«fundaciones “culturales”>’, «industria “cultural”, «relaciones entre cultura y
desarrollo». Hay otra cita substantiva, pero es para afirmar precísamente la
igualdad de las «diversas culturas» iberoamericanas:

«Consideramc’s que nuestros países extraen su tuerza, más allá de su
común origen, de una común opción. La “identidad iberoamericana”
está fundada en la idea de la dignidad e igualdad de “sus diversas
culturas” y en una concepción integral y liberadora del hombre y  la
sociedad, corno creadores de su destino».

Parece evidente que la  «cultura’>, a  pesar de que se declare formal y
eufemísticamente la «esencia de nuestra Comunidad>’, no ha constituido ni
el  gozne, ni el objetivo fundamental de las Cumbres Iberoamericanas, al
menos lo que aparece en los textos oficiales. ¿Y en los discursos de los
presidentes? Hagamos un recorrido muy rápido y esquemático sobre ellos,
analizándolos en  relación con  la  «cultura común ibero-americana’> o
«hispano-americana».

El  Rey de España y el presidente Felipe González nunca usaron la palabra
«cultura» (ni en forma substantiva ni adjetiva) en sus discursos oficiales de
Guadalajara y  de  Madrid. El  Rey, en  el  discurso del  «almuerzo» de
inauguración, una vez habló de «aquel encuentro nació una nueva cultura».

—  177  —



El  presidente de México utilizó en Guadalajara ocho veces el semantema
cultura, tres veces en el almuerzo de inauguración de Madrid, y otras tres en
el  discurso de la sesión plenaria. He aquí algunas significativas citas:

«Las “culturas” que forman nuestra cultura iberoamericanason arma
común de quienes aceptan el desafío del mundo y trampa histórica
para quienes huyen de sus retos» (Guadalajara, 1 991).

«En Iberoamérica coinciden la nación y la cultura —nos dice el escritor
mexiçano Carlos Fuentes— y es “una cultura” que juntos hicimos y
que  nos une: india, europea, africana y  sobre todo mestiza; una
“cultura” que predica la naturaleza y los problemas del mundo. Nuestra
cultura es ya universal» (Guadalajara, 1991).

«Debemos reconocer en  la  “cultura”  el  medio idóneo para  la
transformación de nuestras sociedades... El sustrato cultural, el apego
al  Derecho de Gentes que nos une y  nos vincula con el resto del
mundo, es nuestra virtud para permanecer, y nuestra aportación a una
historia más digna y armónica en la diversidad y en la libertad» (Madrid,
almuerzo, 1992).

«Tenemos a nuestra disposición dos soportes... el intercambio comercial
y  nuestro “hondo legado cultural” y educativo...

debemos aprovechar ese enorme acervo cultural que, en etapas
difíciles, ha sido crucial para nuestra permanencia histórica...» (Madrid,
discurso sesión plenaria, 1 992).

Resalta la importancia dada por México a la cultura, en contraste con el
silencio institucional de los representantes de España.

El  presidente de  Argentina una  vez  se  refirió en  Guadalajara a  la
«profundización del  “intercambio cultural” y  científico», y  dos veces en
Madrid se refirió así a la cultura:

«Representamos “culturas” que se han ido entrelazando, forjando,
fundiéndose y buscando un destino...

Iberoamérica tiene... un conjunto de naciones celosas de su tradición
y  orgullosas de su “cultura”» (Madrid, 1992).

El  presidente de Bolivia se refirió cuatro veces en Guadalajara a la cultura:
«La  tecnología (europea)... dejó parte de  “su  cultura”»; los  indígenas
sufrieron «derrota tecnológica sí, pero también resistencia “cultural”», y
«diversidad de matices de nuestra lengua y “cultura”»; «conformamos una
sólida  “comunidad histórica y  cultural”». En Madrid en cinco ocasiones
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utilizó la  palabra «cultura», pero para referirse en cuatro ocasiones a la
problemática indíciena, y una en general para «nuestros pueblos.. protago
nistas... (que) emprendan en  libertad las tareas de  la  producción, el
comercio, la democracia y la cultura».

El  presidente de Colombia no utilizó expresamente el término «cultura» «ni
una, sola vez» en Guadalajara, ni en. el discurso enviado y leído en Madrid.

El  mandatario de Costa Rica marginalmente una vez en Guadalajara habló
de «libertad cultural»,yen Madrid se refirió a la «Comunidad Iberoamericana,
como unidad histórica, cultural y lingüística»... y «como punto de encuentro
y  diálogo entre culturas».

El presidente de Cuba muy marginalmente y en una ocasión en cada una de
las  Cumbres, se refirió a la cultura: «A pesar de ‘nuestra cultura”, idioma e
intereses comunes, durante casi 200 años... hemos sido divididos, agredidos...»
(Guadalajara, 1991); «c,Será de nuevo una gran parte de la humanidad...
absorvida en el orden político, económico y ‘cultural”?» (Madrid, 1 992).

El mandatario de Chile habló en dos ocasiones en Guadalajara de la cultura:
«historia común que ha impuesto su sello distintivo en nuestros valores y en
“nuestra cultura”.., compartimos un “patrimonio” humano, natural y “cultura 1’...».
En  Madrid  también  utilizó  en  dos  ocasiones  el  término  cultura:
«...  representamos a naciones que han construido, a lo largo de cinco siglos
una identidad histórica y “cultural”... Iberoamérica se transforma progresiva
mente, en un nuevo espacio político, sobre la “base de su cultura”».

El  presidente de Ecuador no utilizó en Guadalajara el término «cultura» en
ninguna de sus variantes; y en Madrid se refirió a que, entre los muchos
factores,  «el facl:or cultural es  muy  importante. Hace  500  años  se
interpenetraron “dos culturas”>’.

El  presidente de Guatemala hizo diez alusiones en Guadalajara al semante
ma  cultura, pero en referencia a «la “cultura maya-quiché”... a la cultura
aborigen.., esplendorosa cultura... nuestra ancestral cultura». En otras
ocasiones habló de que «somos producto... del flujo y reflujo de dos culturas»
o del lugar que tiene Iberoamérica en el concierto mundial «para marcar con
la  presencia de su “rica cultura” el futuro de la humanidad’>. En Madrid aludió
en  cuatro ocasiones (tres como objetivos), señalando que «...  nuestra
Comunidad aportó mucho a la cultura universal». Es significativo hacer notar
que el presidente de Guatemala propuso —aceptado y señalado en el texto
oficial— «la reunión de científicos...» para que se estudien los problemas de
Iberoamérica, para saber «cómo están viendo ellos desde la perspectiva
cultural, desde la  “perspectiva antropológica” e histórica, el  devenir del
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mundo y el papel que a nuestro continente le toca jugar en esto». Es la
«única vez» que en los textos oficiales o discursos presidenciales se utiliza
la  palabra «antropológica»! Y ello en boca guatemalteca... un reconocimiento
a  lo que la Antropología ha podido aportar a este país. Utilizó además otra
palabra: «reunión de científicos, técnicos y “culturólogos”>’.

El  mandatario de Honduras «no tiene ninguna cita» con el  término de
«cultura» en Guadalajara. Y en Madrid, en una ocasión, lo utiliza en adjetivo:
«cooperación económica, financiera, social, educativa y  Cultural». ¡Una
lamentable omisión!

La presidenta de Nicaragua hizo en Guadalajara dos referencias a la cultura:
«Hispanoamérica... nació de la  “unidad”. Siente esta unidad y  todos lo
movimientos que han formado el destino y “cultura” continentales como el
barroco, la  independencia y  el modernismo lb  han realizado con el  más
profundo sentido de unidades... No es posible que 400 millones de seres que
comparten historia, destino y cultura sigan dispersos». En Madrid en una
ocasión  habló de «la dedicación de nuestros esfuerzos al fomento de la
cultura».

El  mandatario de El Salvador habló en Guadalajara en tres ocasiones de la
cultura:  «queremos vivir  en  democracia política, económica, social y
“cultural”»;  «somos socios... en  el  gran consorcio de  la  “cultura que
compartimos”»; «nuestro aporte mestizo a la “cultura universal”». En Madrid
en  una única vez se refirió a la «colaboración en los campos de la cultura,
del  intercambio, de la tecnología».
El presidente de Panamá no utilizo ni una sola vez el término «cultura», ni en
Guadalajara ni en Madrid.

El  mandatario de Paraguay habló en Guadalajara del «frente común entre
naciones latinoamericanas y europeas, unidas por la Historia y la “cultura”»
y  en otra ocasión de «técnicos... en aspectos culturales». En Madrid, también
en  dos  ocasiones, citó  «condiciones culturales» y  de  las  «naciones
Iatinomericanas, tan liadas entre sí, no sólo por los “lazos culturales” y de

-    sangre, sino también en los tiempos actuales».
El presidente de Perú, en su única comparecencia a las Cumbres, se refirió
en  Guadalajara a que «España y Portugal no pueden estar ausentes de este
esquema integracionista, porque están “presentes” en  nuestra historia,
“nuestra cultura” y nuestra carne». Más adelante se refirió al «intrcambio
financieró... tecnológico y cultural».
El  mandatario de Uruguay hizo una referencia en Guadalajara: «somos
(comunidad) también desde el punto de vista de la cultura»; y dos en Madrid,
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de  forma tangencial: existe gran interdependencia en «el comercio, la
información, ‘la  cultura”; «mañana trataremos el tema de la educación, la
“cultura”>.

El  presidente de Venezuela, asistente únicamente a la Cumbre de México,
utilizó dos veces ocasionalmente el adjetivo: «hemos vencido las distancias
en  lo político, social y  ‘cultural”; «el desafío que debemos asur,ir... una
forma de organización económica, social y “cultural”.

El  presidente del Brasil habló una vez en Guadalajara de los «lazos de
identidad cultural e  histórica>’ que  «nos unirán para siempre y  nos
distinguirán en el  universo de  las naciones’>; en  Madrid habló de  la
experiencia brasileña de los centros integrados escolares, donde los niños
reciben «educación, “cultura”, asistencia médica», y una segunda vez de la
«defensa de  “las  culturas’  (indias) esenciales para  definir nuestras
identidades>’.

El  presidente de Portugal, Mario Soares, asistió únicamente a la Cumbre de
Guadalajara, y se refirió en seis ocasiones a la cultura: ahondar «la tradición
humanista que es nuestra matriz histórica y “cultural común”>’; proseguir las
«tareas del  desarrollo.., en  la  educación, justicia, “cultura”»; «Brasil y
Portugal... están vinculados.., con fraternales lazos históricos, afectivos...
“culturales”>; «profundizar las relaciones económicas y  culturales...’>; «la
lucha contra el subdesarrollo económico y  cultural>’. Y terminó con esta
hermosa cita: «Sórnos países diferentes, con  intereses que quizás no
siempre coinciden, que proseguimos caminos diferentes. Pero lo que nos
une  y  nos atrae es  un “legado cultural” que ninguna diferencia puede
opacar>’.

El  primer ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, utilizó en Guadalajara
cinco  veces el sernantema de «cultura» (en substantivo o adjetivo), y dos
veces  en Madrid. He aquí algunas citas: «La Cumbre... se celebra enel
momento oportuno para reafirmar nuestra común cultura y valores’>; «son
fuertes los lazos históricos, culturales’>; el encuentro del año 2000 en Brasil
«simbolizará el encuentro de culturas y civilizaciones»; «Portugal con su
patrimonio histórico y cultural»; «la riqueza de nuestras raíces históricas y
culturales» (Guadalajara). En Madrid habló de los «lazos culturales que unen
a  los pueblos y a los hombres»; y del «acervo histórico y cultural que nos es
común».

Finalmente el presidente de República Dominicana, cuyo texto de Guadalajara
no  existe (habló «sin papeles’>), pero sí existe el larguísimo discurso de
Madrid. En cuatro ocasiones utilizó la palabra «cultura»: El descubrimiento
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llevó  a  América «el poderoso acervo cultural de las grandes naciones
occidentales»; el mestizaje, como la «‘fusión de dos culturas”, o si se quiere,
civilizaciones»; «Iberoamérica no es sólo carne, economía, sino también
espíritu, cultura»; en otra dos ocasiones habló de Madrid «capital cultural>’, y
en  otra del latín y griego, como «cultura clásica». Independientemente de
estas escasas referencias explícitas, el octogenario Joaquín Balaguer, fue el
que  más exaltó la «cultura», que llevaron los españoles a América, y que
forma la base de la cultura «común hispano-americana».

El tema de la «cultura», particularmente el de la «cultura común», como base
de  la Comi.inidad Ibero-americana, y de la «identidad hispano-americana»,
escasamente ha sido abordado en los textos oficiales de las Cumbres, y en
términos generales, en los discursos de los presidentes. Se da por supuesto
esos «lazos» y «acervo cultural común», peor n  se enfatiza, ni se constituye
en el meollo crucial, objetivo o razón de la celebración de las Cumbres, ni el
fundamento principal de la constitución de la presente Comunidad Iberoa
mericana.

Lengua común: ¿la gran olvidada?

Hasta  aquí hemos visto que la  «historia y  cultura común» no ha sido
suficientemente valorizada, aunque tampoco sileóciada o despreciada. Pero
tal  vez  se  hayan resaltado algunos elementos, que  constituyen los
contenidos más importantes, de esa «historia y cultura común», como son la
lengua, los valores, la religión; ¿es así? Vamos a analizarlo. Veremos primero
los  textos de las Cumbres, y luego los discursos de los presidentes.

«Ni en Guadalajara ni en Madrid se hace referencia alguna a la lengua; ni en
una sola ocasión se utiliza esta palabra.»

Podrá  pensarse que  no  cabía la  tradicional e  insistente fórmula del
«castellano-español como  lengua común de  identidad y  Comunidad
hispano-americana», ya que existe el portugués, y es lengua oficial también
de  las Cumbres. No obstante cabría esperar que se hubiese enfatizado más
en  las «políticas lingüísticas», pero no es así; hay referencias a la educación,
a  la alfabetización, a la comunicación e intercambio, a una propuesta del
Paraguay de «un programa de estímulo del hábito de lectura», pero nada
sobre las «lenguas identificadoras castellana y portuguesa».

Y  en los «discursos de los presidentes»? En Guadalajara hubo estas dos
breves referencias:

«El rico mestizaje... la matriz indígena originaria.., explica la diversidad...
de  mafices de “nuestra lengua” y cultura» (presidente de Bolivia).
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«A  pesar de nuestra cultura,  idioma” e intereses comunes... hemos
sido divididos» (presidente de Cuba).

Y  en Madrid se hicieron estas alusiones en los discursos presidenciales:
«A la creación y al nacimiento de un nuevo mundo debe contribuir y
está contribuyendo la Comunidad Iberoamericana de Naciones conce
bida  como unidad ‘histórica, cultural y  lingüística”» (presidente de
Costa Rica).        ..

«Al pueblo español... agradezco su cálida hospitalidad, y agradezco, de
modo especial como latinoamericano, que “puedo hablar aquí hoy en
español” y no en inglés» (Fidel Castro, Cuba).

«Los ibéricos nos trajeron, entre otros inventos.., un ‘lenguaje rítmico y
hermoso”, grato al oído, de una admirable ductilidad plástica, a través
del cual se comunican millones de personas)> (presidente de Ecuador).
«En Sevilla, sede del más importante de los certámenes con que será
conmemorado el  descubrimiento de América, el  V  Centenario del
descubrimiento, el director de la Real Academia Española, el Ilustre
intelectual don Fernando Lázaro Carreter, ha dicho que la mayor fuerza
entre  España y  los  países americanos es  la  unidad, que no  la
conformidad, o no la uniformidad, “de la lengua que comparten y que
los  une”.

Saludo con júbilo esas palabras iluminadas e iluminadoras.

La  República Dominicana también propuso en la Cumbre de México
que se diera el cuidado y. atención al español; que para Iberoamérica,
“el  español era importante, porque si  Iberoamérica existe, existe
principalmente por  el  idioma en  que  nos comunicamos, que  los
idiomas son también seres mortales”. El latín, que compartió con el
griego  durante varios siglos la  cultura clásica, desapareció casi
conjuntamenle con el Imperio Romano.

La popularidad y el prestigio de un dominio crecen o disminuyen según
crezca o disrninuya el poderío político, económico, militar, etc..., de las
naciones que lo profesen como su lengua nativa.

El  crecimiento de Estados Unidos, y la influencia que ese país ejerce
sobre el mundo, han dado lugar a que el “inglés” se convierta en el
instrumento de expresión favorito, no sólo en la ciencia, sino aún,
cuando ello es posible, en la. creación literaria.
Urge, pues, que Iberoamérica comprenda que Iberoamérica- no es sólo
carne, economía, sino también espíritu, cultura. Urge, por consiguiente,
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que  se adopten medidas para la conservación a la  mayor pureza
posible del “idioma español, del idioma en que se ha escrito el mejor
libro del mundo, después de la Biblia, El Quijote”, para que el español
sea,  como debe ser, una de las lenguas más dignas de recoger el
pensamiento de los hombres, cuantas veces el  pensamiento de los
hombres se eleve hasta Dios con la esperanza de que su voz sea oída
en  los cielos inmortales.

Muchas  gracias)) (presidente de  República Dominicana, Joaquín
Balaguer).

¡Es evidente que únicamente el presidente dominicano, a sus 83 años, puso
sobre la mesa la tradicional afirmación de que la lengua castellana-española
es el lazo fundamental de unidad y Comunidad hispano-americana! Castro,
en  las dos Cumbres, también se refirió al idioma español positivamente.

Valores comunes: nuevos problemas, nueva axiología

Otro lazo de comunidad y elemento de cultura común es compartir valores
y  axiología común. ¿Se habló de esto en las Cumbres?

El  texto de Guadalajara hace estas referencias:
«Nuestra Comunidad se asienta en la “d?mocracia, el respeto a los
derechos  humanos” y  en las “libertades fundamentales”. En este
marco, se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y
se  reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la
paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones)>.

Más adelante vuelve a insistir en estos valores de «contribuir unidos a un
futuro  común de  “paz, mayor bienestar e  igualdad social”», de  las
aspiraciones y compromisos con el  «desarrollo económico y social” de
nuestros pueblos, la plena vigencia de los derechos humanos, la ampliación
de  los cauces democráticos y el respeto del Derecho internacional». Con
frecuencia repite estos valores del desarrollo, derechos humanos, libertad,
bienéstar social.
Estos  «son los problemas, las metas, los  objetivos y  las aspiraciones
valorizadas», que  constituyen fundamentalmente la  actual Comunidad
Iberoamericana. El hambre, el analfabetismo, los problemas de salud, falta
de  tecnología, el narcotráfico, la dependencia, «la deuda externa...» parecen
unir  más a las actuales naciones iberoamericanas, impulsándolas a formar
«Comunidad», que los tradicionales lazos históricos, culturales y lingüísticos.
Son  los «nuevos problemas, nuevos valores y nuevas aspiraciones», y  la
nueva dinámica de la nueva forma de «Comunidad Iberoamericana». De ahí
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la  necesidad de  la  «nueva cultura de la  cooperación», y  la  ineludible
exigencia de «integración», columna vertebral del nuevo discurso institucional
iberoamericano e hispano-americano. Es la «problemática presente» y la
mirada al «futuro’>, como superación de estas necesidades, lo que constituye
hoy el fundamento y motor de la Comunidad Iberoamericana. Estos textos
hablan por sí solos:

«Desplegaremos todos los esfuerzos necesarios para liberar a nuestros
pueblos antes del siglo XXI del “flagelo de la miseria”. Para ello,
procuraremos el acceso general a servicios mínimos en las áreas de
“salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad social”, de acuerdo
con  las metas establecidas por las Naciones Unidas en las estrategias
internacionales del desarrollo. Así contribuiremos al fortalecimiento de
la  “democracia” en nuestra región».

«Reafirmamos que la  ‘deuda  externa” es  uno de  los principales
obstáculos para el  crecimiento y  estabilidad de la  región y que en
consecuencia constituye, para muchos de nuestros países, un factor
fundamental del  “desarrollo económico” de  evidente dimensión
política».
«Reconocemos que nuestras aspiraciones de “desarrollo económico,
social, tecnológico y cultural” requieren de un impulso decidido a la
educación y a la cultura, que a la vez que fortalezca nuestra identidad,
nos  permita bases sólidas para asegurar la inserción adecuada de
nuestros países en un contexto internacional caracterizado por la
“innovación científica y tecnológica”» (Guadalajara, 1991).

Estos problemas sociales y  económicos forman el soporte de la «nueva
Comunidad’>. Y las aspiraciones de desarrollo económico y tecnológico son
las metas del presente y del futuro; de ahí la «nueva» ética de la reciprocidad
y  solidaridad, y la «nueva» cultura de la cooperación. Así se explicita con
rotundidad esta nueva axiología en la declaración de Guadalajara:

«La persistencia de la actual situación puede llevar a que se sustituya
el  bipolarismo ideológico por  una división entre el  Norta, rico en
capitales y tecnología, y el Sur, pobre y sin perspectivas. Para superar
el  problema es necesario, por un lado, desarrollar formas efectivas de
“reciprocidad y solidaridad”, por otro, fundamentarlas en una “propuesta
ética”, guiada por la justicia social y por la libertad y que impulse, con
nuevos esquemas, una verdadera “cooperación entre los países del
mundo”».
«Ante la pobreza, la guerra, la intolerancia, el hambre, la enfermedad, la
degradación del medio ambiente y  la  ignorancia, proponemos una
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“nueva cultura de cooperación internacional” como única vía para un
mundo  justo  y  estable. Entendemos ésta  como una  verdadera
operación conjunta en la que confluyan intereses y objetivos compartidos
entre las naciones de Iberoamérica que transciendan el simple dar y
recibir» (Guadalajara, 1 991).

Ahora analicemos este punto de los valores comunes en la Cumbre de
Madrid, que sigue la misma línea, enfatizando los valores de la democracia,
el  desarrollo, la cooperación, el respeto al derecho, y centrándose en la
problemática actual y en la búsqueda de soluciones a través de programas
concretos. Los siguientes textos son explícitos al respecto:

«Reafirmamos nuestro compromiso con la “democracia” representativa,
el  “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”
como pilares que son de nuestra Comunidad...

Iberoamérica debe potenciar lo específicamente propio y lo universal
de  sus valores compartidos en  un compromiso renovado por  la
“libertad” y la “justicia”».

«Consideramos que nuestros países extraen su fuerza, más allá de su
común origen, de una común opción. La identidad iberoamericana está
fundada en la idea de la “dignidad e igualdad de sus diversas culturas”
y  en una concepción “integral y liberadora del hombre y la sociedad,
como  creadores de su destino. Ni el  racismo ni la xenofobia”, que
condenamos sin paliativos, pueden tener nunca cabida en nuestros
comportamientos y actitudes» (Madrid, 1992).

Democracia, respetos humanos, libertad, justicia, igualdad... forman el
«nuevo horizonte axiológico y  ético» de la «Comunidad Iberoamericana»,
que a la vez recoge la tradición hispana y la liberal de respeto al Derecho:
«Los países iberoamericanos, inspirados en la “tradiciónjurídica” que les es
propia, reafirman solemnemente la “primacía del Derecho” en sus relaciones
mutuas y con el resto de los Estados de la comunidad internacional».

A  partir de esa problemática común y de esa axiología, se establecen los
distintos  apartados de  la  Cumbre de  Madrid: «Concertación Política»
(números 4 al 14); «Economía, Integración y Cooperación» (números 15-20);
«Educacióñ y Modernización: Programas de Cooperación» (números 21 -24);
«Desarrollo Social y  Humano: Desarrollo sostenido» (números 25-26);
«Convocatorias, Apoyos y otras Iniciativas» (números 27-38).

El  «nuevo» valor del «pragmatismo y  concretez», huyendo de las «viejas
retóricas» fue la tónica de la declaración y debates de Madrid; por cierto un
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«valor» y una «tónica» radicalmente defendida y ejemplarizada en la posición
y  discursos del presidente español, Felipe González.

¿Y «cuáles fueron los valores comunes exaltados en los discursos de los
presidentes»? En general, todos fueron en esas líneas, pero con matices
significativos, y  con  la  «excepcionalidad rádical del  presidente de  la
República Dominicana», que defendió, exaltó y se explicitó en los «valores
tradÍcionales hispanos» e  «hispano-americanos», como la  defensa de la
dignidad humana en el trato con los indios, el  mestizaje como valor, la
aportación de la Iglesia y sus frailes al «humanismo» y Derecho internacional
de  Gentes, etc.

Otros presidentes hicieron en este tema estas referencias. Mario Soares, de
Portugal, habló en Guadalajara de la «‘tradición humanista” que es nuestra
matriz histórica y cultural comn». Salinas de Gortari, de México, se refirió en
Madrid, durante el almuerzo de inauguración, a la trascendental aportación
al  Derecho de Gentes, que hizo España a América y que constituye algo
esencial que nos «une y vincula»:

«‘Trascendentales” por su aportación al “Derecho de Gentes”, son las
tesis  de Montesinos y  Las Casas, que elevaron a valor jurídico el
concepto de dignidad humaná que precede la fundación del Derecho
internacional, obra de Francisco de Vitoria.

el  sustrato cultural, “el apego al Derecho de Gentes que nos une y
nos vincula” con el resto del mundo es nuestra virtud para permanecer,
y  nuestra aportación a  una historia más digna y  armónica en la
diversidad y en la libertad» (presidente de México).

Hay  otra alusión de la  presidenta de  Nicaragua al  «valuarte de aquel
“Derecho de Gentes” que es la fuente de “nuestro humanismo”».

No  hubo más refeirencias explícitas, si exceptuamos las abundantes del
presidente dominicano, con frases exaltantes sobre la obra de España en
América, base de nuestros valores comunes: «Pero fueron españoles, y
españoles de pura cepa, los que mostraron mayor repugnancia ante esta
serie de crímenes de la humanidad». Y cita a la «Reina Isabel la Católica»,
«fray Bartolomé de Las Casas» (también citado por el presidente de Bolivia),
«fray Pérez de Córdoba Montesinos», y el «fraile Francisco de Vitoria».

Pero insistimos las «referencias a la “tradición humanista”» a los «valores
comunes», como la  «defensa de la  dignidad de  las personas» fueron
mínimas, prácticamenté nulas en los textos oficiales de Guadalajara y de
Madrid, y en los discursos de los presidentes. Y ello se evidencia aún más
en  el  silencio sobre «otro vínculo común», que tradicionalmente se ha
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considerado, como  base  de  la  «identidad» y  «Comunidad» hispano
americana.

La  religión: ¡flO invitada!

En  Estados Unidos, el Parlamento suele abrirse con unas oraciones de
Pastores de las religiones mayoritarias; luego siguen los debates. Nuestra
pregunta es: ¿cuál fue la presencia de la religión, en sus distintas formas, en
los actos y discursos de a Cumbre? La aúsencia, si se quiere el «silencio
respetuoso», es la respuesta a la anterior cuestión. No hubo ningún ritual
religioso en ninguno de los programas (incluido los extra-oficiales) de
Guadalajara y Madrid. ¿«Y las referencias en los textos oficiales»? Ninguna
referencia, ni directa ni indirectamente. Ni a la religiÓn católica ni a otras; ni
a  la Iglesia, ni a sus instituciones, ni a sus creaciones culturales o artísticas.
Silencio. Hay una única referencia indirecta, para enfatizar «la diversidad de
credos» (pero no dice religiosos): «Representamos un vasto conjunto de
naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada
en  a  suma” de pueblos, “credos” y  sangres diversos» (Guadalajara).
Similar ausencia se nota en los discursos de los presidentes, pero con
matizaciones. Un detalle, que en sí puede ser mínimo, pero que resulta
significativo, es  el  siguiente: ¿hay presidentes que  nombren a  Dios?
¿Quiénes y cómo? ¿Y a la Virgen? ¿A algunos santos? ¿A papas u hombres
de  iglesia?

Comencemos por las «referencias que se hace a Dios» en los discursos
presidenciales de Guadalajara:

«Que Dios los bendiga! Muchísimas gracias» (presidente de Argentina).

«Dios  bendiga a  nuestra Comunidad Iberoamericana. Muchísimas
gracias, honorables señores» (Bolivia).

«Al meditar sobre estos pensamientos de nuestros antepasados, sólo
nos  queda pedir que el  Señor Dios Todopoderoso nos guíe, nos
ilumine, nos de coraje para superar los obstáculos que han impedido a
Iberoamérica levantarse erguida. Por Dios, por  nuestra ancestral
cultura,  por el  beneficio de  nuestros pueblos, que el  Señor nos
bendiga» (Guatemala).
«los  pueblos hoy están encontrando un nuevo modo de transitar
como  humanos en este ambiente que Dios ha reservado para el
hombre, si es capaz de vivir en armonía con la naturaleza» (Honduras).

«Confío en  Dios y  en  la  Guadalupita, que  de  esta reunión de
iberoamericanos y centroamericanos salgan cosas buenas para todos
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nuestros pueblos. Muchas gracias, mis queridos amigos» (Violeta
Chamorro, presidenta de Nicaragua).

«Deseo que ella (la  Cumbre) marque un hito en la  historia de los
pueblos de Iberoamérica. Con nuestra convicción y esfuerzo, y con la
ayuda de Dios, eso será así. Muchas gracias» (Panamá).

«Que Deus nos ajude nessa tareya» (Brasil).

Del:  presidente de  República Dominicana no  existe texto  escrito  de
Guadalajara, pero creo  recordar que  lo  mencionó. Ahora veamos las
referencias én los discursos presidenciales de Madrid:

<Atélá, e que Deus continúe a nos ajudar! (Discurso del presidente de
Brasil).

«Que el Señor les bendiga, y muchísimas gracias» (Guatemala).

«Los nicaragüenses esperan, con fe  en Dios y entusiasmo, que la
Cumbre  de  Madrid, España, ponga en  marcha los  mecanismos
concretos necesarios, para que la Comunidad de Naciones Iberoame
ricanas, viva y activa, comience a ser realidad en lo interno y en lo
externo» (Nicaragua).

«Con nuestro esfuerzo, y  con la ayuda de Dios, podremos celebrar
resultados concretos en nuestra próximas cumbres» (Panamá).

«Que Dios bendiga nuestras nobles aspiraciones y nuestros propósitos.
Muchas gracias» (Paraguay).

«España, en esta ocasión, como en muchas otras, procedió, según la
conocida expresión de Shakespeare, como Dios que hiere para salvar
a  los que más ama, a sus propias criaturas...

...para que el español sea, como debe ser, una de las lenguas más
dignas de recoger el pensamiento de los hombres, cuantas veces el
pensamiento de los hombres se eleve hasta Dios, con la esperanza de
que  su  voz sea oída en  los cielos inmortales. Muchas gracias»
(Balaguer, República Dominicana).

Siete  presidentes en Guadalajara (de 23 discursos) y  seis en  Madrid,
nombraron a Dios. La «única» mujer fue la «única» en nombrar a la Virgen
bajo el cariñoso denominativo de la <Guadalupita’>, Patrona de México y de
América. «,Otras referencias sobre aspectos de religión?».

En los textos oficiales ya dijimos que ninguna. En los discursos presidenciales
de  Guadalajara no encuentro ninguna, y en las de Madrid las siguientes:

—  189  —



El presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, fue el «único» que en la Cumbre de
Madrid, utilizó la frase «la  misma” religión» en esta forma:

«En  estos 500 años hemos recorrido conjuntamente importantes
tramos de la Historia. Hablamos el mismo idioma. ‘Nuestros pueblos
profesan la misma religión”. Tenemos instituciones políticas y demo
cráticas básicamente iguales».

Otros mandatarios indirectamente aludieron en esta forma a instituciones o
personajes religiosos. El presidente de México, como vimos, aludió en el
discurso del almuerzo, sin decir que eran religiosos, a «Montesinos, Las
Casas y  Francisco Vitoria». A  los mismos se refirió el  presidente de la
República Dominicana, nombrándolos como «frailes», y extendiéndose en
sus aportaciones; de igual modo, nombró al «papa Pablo III» en su encíclica
Sublimes  Deus sobre la  legitimidad de la conquista y  evangelización; y
aludió a que «la pequeña isla de Santo Domingo se convirtió así, gracias a
Carlos V  y  a  tres “frailes españoles”, en el  centro de un movimiento
ecuménico». En otro lugar habla de  que el  «“defensor de los indios”,
abogado de los aborígenes de América, no fue Erasmo, ni fue Lutero, ni fue
ninguno de sus secuaces, fue un “humilde fraile”... fray Bartolomé de Las
Casas». Y se refiere a la Biblia como «el mejor libró del mundo». El presidente
de Guatemala aludió también a la Biblia y a los «profetas» en esta forma:

«De ahí, pues, que surgió ante mí una reflexión, y una reflexión que está
basada en un proverbio de la Biblia que dice que un pueblo, sin visión,
no  prevalece. Hay que darle visión a los pueblos. Y realmente, ésta fue
una de las funciones básicas de los “profetas del Antiguo Testamento”,
pero creo también que es responsabilidad de los gobernantes, que en
una  u otra forma tenemos la responsabilidad de nuestros países en
este momento».

«Hubo entonces necesidad de que el pontífice Pablo III en la abdula
sublimes deus (sic),  declarara a  los naturales de las Indias como
auténticos hombres, verdaderos seres humanos».

El  presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, estimo que «cristiano
evangélico, no católico», fue «el único» que se refirió a la responsabilidad
que tiene el gobernante creyente en el ejercicio de su función política, y el
que  más aludió a Dios. Y junto a él, en la vertiente cristiano-católica, el
octogenario Joaquín de Balaguer.

Otras  citas en  los discursos de  Madrid: el  presidente de Guatemala,
hablando de la deuda externa, citó al «papa Juan Pablo II», quien «según sus
palabras, (la deuda externa) ha perdido toda la categoría ética».
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«Fueron otros los héroes y “dioses profanos”» los más citados y alabados.
En los textos oficiales se huyó de <(nombres famosos», peor en los discursos
presidenciales a  pesar de la  «intencionada amnesia histórica», por ahí
sonaron algunos nombres como los siguientes. En Guadalajara, el Rey y
Felipe González no citaron ningún iersonaje. El presidente de México a
Carlos Fuentes. El mandatario de Argentina a «Morelos, Bolívar, San Martín,
Artigas, O’Higgins, Morazán, Abreu de Limas, José Martín Manuel Ugarte,
José  Vasconcelos, Eugenio María de Hostos, Haya de la Torre, Rómulo
Betancourt, Getulio Vargas y  Juan Perón», citados como «la memoria
heroica de los grandes capitanes de la Revolución Americana»; también el
presidente argentino citó a Ortega y  Gasset. El de Colombia a Cristóbal
Colón (dos veces), a los Reyes Católicos y a Gabriel García Márquez.

Otras  citas  a  famosos: Heráclito (presidente de  Costa Rica);  Martí
(presidente de Cuba); Francis Kukuyama (japonés-americano) y  Hussein
ambos citados despectivamente (presidente de Ecuador); José Cecilio del
Valle  (presidente de Guatemala); José Cecilio del Valle (presidente de
Honduras); Rubén Darío (presidente de Nicaragua); Reyes Católicos y don
Enrique El Navegante (presidente de Uruguay); Simón Bolívar (presidente de
Vénezuela); Bolívar (presidente de Brasil); don Pedro, heredero de la Corona
portuguesa, 1822 (presidente de Portugal). Algunos aludieron al presidente
anfitrión, Salinas de Gortari.

En  Madrid (1992) se  hicieron las siguientes referencias a  personajes
concretos: el Rey de España «al ministro de Asuntos Exteriores.., que por
desgracia  no  puede encontrarse entre nosotros» (estaba gravemente
enfermo); el presidente español a los mandatarios ausentes «Carlos Andrés
Pérez» y «Gaviria» (no dijo nada de Fujimori). El presidente de México en el
discurso del almuerzo, a Alfonso Reyes, Montesinos, Las Casas y Vitoria. El
de  Bolivia al «presidente Fujimori y a los ausentes» y a fray Bartolomé de Las
Casas. El ausente mandatario de Colombia en su mensaje enviado y leído,
a  Colón (dos veces). Fidel Castro a «nuestro héroe nacional José Martí, hijo
de  padre y  madre españoles», y  «a los valerosos (españoles) y  nobles
descendientes de los que lucharon 700 años por su independencia, y de los
que  en defensa de la  patria derrotaron a los ejércitos hasta entonces
invencibles, de Napoleón».

El  presidente de Guatemala a  los «tres presidentes ausentes», y  a los
«profetas del Antiguo Testamento». El presidente de Honduras a Alfonso
Guillén Celaya. La presidenta de Nicaragua al papa Juan Pablo II, a Rubén
Darío, a Octavio Paz y «a España, a su Rey, y a su Gobierno». El presidente
de  Paraguay al «rey, don Juan Carlos 1». El de Uruguay a don Enrique El
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Navegante. Y el presidente Balaguer de República Dominicana a Ortega y
Gasset, Julio César, Alejandro Humbolt, López de Gomera (sic), al francés
Guillermo Ramal, Tito Livio, Reina Isabel la Católica (dos veces), Shakespeare,
Aquiles,  Erasmo, Lutero, fray  Bartolomé de  Las Casas, fray  Pérez de
Córdoba (Montesinos), Francisco de Vitoria, papa Pablo III, Carlos V (dos
veces), Francisco de Barrionuevo, Cacique indio Enriquillo, Arturo Arnaiz,
José  Luis Martínez, Hernán Cortés, José Vasconcelos, Lope de Vega,
Cervantes, Góngora, Alfonso el Sabio, San Isidoro de Sevilla, sor Juana Inés
de  la Cruz y don Fernando Lázaro Carreter; en definitiva a 29 personajes,
más  que el resto de todos los presidentes juntos; se trata del «discurso
erudito enciclopédico’> de los antiguos oradores, hoy en clara divergencia
con  el  «pragmatismo verbal técnico» de  los nuevos «gestores» de  la
«república» o de la Administración política.
Otra consideración: ningún personaje ha sido citado reiterativamente; algo
más  Colón, los Reyes Católicos, Las Casas, sin pasar las cuatro o tres
veces, entre los discursos de todos los presidentes en las dos Cumbres. A
pesar  del carácter laico, aún ha sido «Dios» el  nombre más citado (1 5
veces); esperamos que su nombre «no haya sido invocado en vano». De
todas formas es evidente que la «religión» —y menos la católica— no es
proclamada hoy cómo «lazo de identidad y Comunidad Iberoamericana» en
el  discurso público-institucional político.

Unidad y diversidad: la integración como imperativo categórico y ético
Existe  una  intencionada enfatización en  los textos oficiales y  en  los
discursos en estos dos polos, contrarios, pero complementarios, como son
la  «diversidad-independencia-autonomía» de «cada una de las naciones», y
a  su vez la «unidad, afinidad», de toda la Comunidad Iberoamericana. Ahora
bien es en esta segunda dimensión, donde hay que trabajar en el presente
y  en el futuro, por lo que las metas políticas y éticas son la «cooperación y
la  integración», que cada día deben crecer y desarrollarse más.
Si  en eipasado el «mestizaje» —fusión de «sangres» diversas— supuso la
superación de los «contrarios» indio-español, hoy el paradigma «moderno»
para  resolver la «problemática actual» es la integración y  la cooperación
internacional.
Veamos cómo se tratan estos temas en las Cumbres. Comencemos por el
texto oficial de Guadalajara, que comienza así:

«Con especial beneplácito nos hemos congregado, por primera vez en
la  Historia, para examinar en forma conjunta los grandes retos que
confrontan nuestros países en un mundo en transformación. Nos
proponemos, por  ello, concertar la  voluntad política de  nuestros
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gobiernos para propiciar las soluciones que esos desafíos reclaman y
convertir el  conjunto de afinidades históricas y  culturales que nos
calaban  en ‘un  instrumento de unidad y  desarrollo basado en el
diálogo, la cooperación y la solidaridad”».

A  su vez la Cumbre de Guadalajara, insiste en sus primeros párrafos de
declaración de principios en la «diversidad y pluralidad» de América y en el
«derecho de cada pueblo».

«Representarnos un vasto conjunto de naciones, que comparten raíces
y  el rico patrimonio de “una cultura, fundada en la suma de pueblos,
credos y sangres diversas...”

reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no
sólo  en un acervo cultural común, sino en la  riqueza de nuestros
orígenes y de su “expresión plural”... En este marco se reafirman los
“principios de soberanja” y  de  no intervención y  se reconoce el
“derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad
y  justicia”, su sistema político y sus instituciones».

Y  más adelante el  texto  de Guadalajara añade: «Encontramos en  la
aproximación respetuosa de “nuestras diferencias” y en la “voz múltiple” de
nuestras sociedades, las bases de un proyecto de cooperación iberoameri
cana  sustentado en el diálogo, la solidaridad y  la adopción de acciones
concertadas». En esta forma, se superan los «contrarios», y la diversidad y
soberanía no obstaculiza la solidaridad y concertación comunitaria.
El  mismo planteamiento ideológico y la  misma orientación, plasmándose
aún  más en acciones concretas de cooperación en política, economía,
desarrollo social, y sobre todo educación, sigue la Cumbre de Madrid, cuyo
texto  oficial se iniciaba así:

«Hace un año nos reunimos por vez primera en Guadalajára, decididos
a  proyectar hacia el futuro la fuerza de nuestra Comunidad. Nos guiaba
la  intención de aprovechar en toda su plenitud las “afinidades que nos
unen”  para consolidad un espacio abierto a  la “cooperación y a la
solidaridad”.
En esta oportunidad hemos querido refrendar el compromiso con Ips
principios y  objetivos enunciados en  nuestra reunión fundacional,
aportando nuevos instrumentos operativos que “traduzcan en realidades
la  cultura de la cooperación, considerada como la piedra angular de
nuestro diálogo al servicio de la unidad y el desarrollo”».
«Nos reunimos a los 500 años del encuentro de dos mundos, a lo largo
de  los cuales se  han ido forjando los vínculos que  “nos hacen
reconocernos hoy como miembros de una comunidad....”
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Para superar el problema es necesario.., la “reciprocidad y solidaridad”...
y  una verdadera cooperación entre los países del mundo...

Proponemos una “cultura de la cooperación” internacional como única
vía para un mundo justo y estable».

La Conferencia Iberoamericana se constituye como un «foro de concertación
transcontinentah>, que «transciende enfrentamientos ideológicos y económi
cos»,  reconociendo que «el desarrollo económico y social es uno de los
objetos prioritarios que debe estar presente, como preocupación central, en
la  agenda .de todos los foros internacionales». En esta forma se declara
solemnemente que  a  base de la  nueva Comunidad Iberoamericana se
asienta  sobre la  cooperación y  solidaridad entre las naciones que la
constituyen; una  integración solidaria internacionales latinoamericanas,
pero también Norte-Sur, es decir Europa rica (España-Portugal) y América
Latina. Mediante esta solidaridad, se superan las contradicciones, al menos
simbólicamente, entre el Norte rico y el Sur pobre, y se construye «hoy» y «en
el  futuro» la nueva identidad y comunidad.
Los  «discursos de los presidente» seguirán también esta complementaria
estrategia de apuntar la diversidad y la unidad de lazos comunes pasados,
pero insistiendo en la necesidad ineludible de unirse más e integrarse más,
plasmándolo en acciones concretas del «hoy» y «del mañana>, particularmente
en  el área del desarrollo económico, tecnológico y social. En este sentido
van  los discursos en Guadalajara:

«Considero un privilegio asistir con todos ustedes al “nacimiento de un
proyecto” largo tiempo anhelado: el logro dé una nueva Comunidad
fuerte, próspera y democrática» (Rey de España).
«España también es Iberoamerica» (Felipe González).

«“No tenemos tiempo para sólo contemplar los pasados”... Tenemos,
en  cambio, muchas tareas concretas, que confluir» (presidente de
México).

«no  aspiramos a  vivir  de  nuestra herencia heroica, sino  que
aspiramos a vivir para nuestra herencia heroica, para los que mañana
nos  preguntarán... hermanos iberoamericanos, a  “las  cosas” para
hacer un mundo mucho más feliz...» (presidente de Argentina).

«el  rasgo fundamental de la división contemporánea (es) entre los
que  dominan el conocimiento y  quienes no lo  tienen... no tendría
sentido este V Centenario (si no fuera para) “proyectar” la herencia
positiva y “revertir” las tendencias negativas de lo que ocurrió en estos
cinco siglos» (presidente de Bolivia).
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«Por primera vez.., nos reunimos (para) exaltar lo que nos une” y forjar
la  “bases para un futuro común”... Estos días serán recordados como
los  días de un “nuevo descubrimiento’ de que Iberoamérica unida
tiene  la grandeza para forjar su propio destino de bienestar, paz y
prosperidad» (presidente de Colombia).

«hoy  nos encontramos en medio del camino de un  nuevo renaci
miento”» (presidente de Costa Rica).

Fidel  Castro fue el  que más dramática y  realmente desenmascaró la
«proclamada unidad» latinoamericana, insistiendo en su necesidad como la
razón y  el logro histórico de estas Cumbre. Así empezó su discurso en
Guadalajara: «Por primera vez nos reunimos los latinoamericanos ‘sin que
nos  convoquen olros”, ya por ello nuestro encuentro asume un carácter
histórico». Y seguidamente añadió: «A pesar de nuestra cultura, idioma e
intereses comunes, durante casi  200 años, desde que  la  mayoría de
América Latina alcanzó su independencia hemos sido divididos, agredidos,
amputados, intervenidos, subdesarrollados, saqueados”». Por todo ello lo
más importante es la unidad real de América Latina, económica y política:
«Pienso que aunque aquí se pueden discutir muchas cosas, lo esencial de
esta reunión y lo ciue le daría su verdadero sentido histórico es la decisión
de  aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la
unidad de América Latina, no sólo económica sino también política». (Castro
nunca utilizó la palabra Iberoamérica en ninguna reunión).

El  presidente de Chile unió el ayer y el hoy en esta hermosa construcción:
«Somos también una comunidad que, porque tiene una “tradición” que está
viva,  puede “forjar en común el futuro que queremos”». El presidente de
Ecuador no tuvo ninguna referencia al pasado ni a los comunes vínculos
culturales, sino se fijó en la problemática económica y en la necesidad de
unirse  para superarla: «nos  hemos reunido de diversos países y  de
“distintas”  vertientes ideológicas, pero “unificados todos”  frente a  la
amenaza de los “mismos problemas”». El presidente de Guatemala, tras
aludir a la confrontación Este-Oeste y Norte-Sur, se refirió a los «hombres
visionarios» de la Independencia, como J. C. del Valle, «que vieron en la
solidaridad entre nuestros pueblos el  único sendero». El presidente de
Honduras concepl:ualizó la Comunidad como «esta nación, así compartida
que  constituye “la  Nación Iberoamericana”, que por primera vez en la
historia de la humanidad se reúne», dispuestos a «enfrentar nuestro destino
común, proponiendo soluciones concretas a los abismos existentes entre
los  pueblos del mundo».
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Violeta Chamorro, de Nicaragua, se refirió ampliamente a la necesidad de la
unidad, porque la «hemos malgastado» inútilmente y, aludiendo expresamente
a  las guerras fratricidas de Centroamérica, (silenciada farisaicamente por
casi  todos los presidente). Entresacamos algunas de sus frases:

«“Hispanoamérica en cambio nació de la unidad”. Siente esta unidad
y  todos los movimientos que han forjado el  destino y  la  cultura
continentales como el barroco, la independencia y el modernismo los
han realizado con el más profundo sentido “de unidades”, sin embargo
“hemos  malgastado esa unidad”, lanzándonos en persecución de
quimeras y utopías, de soluciones mágicas y paradisíacas.
...no es posible que 400 millones de seres que  ‘comparten historia,
destino y cultura, sigan dispersos siendo hermanos”; no es posible que
“sigan  de espalda los unos de los otros”, y los otros como si fueran
dueños de la más hermosa solidaridad; sobre todo no es posible que
hagamos este despilfarro, cuando vemos que con velocidad se va
abriendo el  “abismal pozo cada  día”  más hondo que separa el
desarrollo del subdesarrollo.
No es momento de “hacer la guerra entre hermanos”, por eso se hace
necesario que la violencia y la guerra que sufre el pueblo salvadoreño
desaparezca para siempre, y también que se logre afianzar la paz en
Guatemala».

El  presidente de El Salvador inició su discurso, relacionando el pasado,
presente  y  futuro: «Esta reunión en  Guadalajara tiene  una  profunda
resonancia del “pasado que compartimos”, del “presente”, que nos reclama
expresiones coherentes con esa herencia de gran riqueza histórica y del
“futuro”, que nos exige una proyección de destino común sobre las bases de
una colaboración amplia y efectiva». Definió la Comunidad Iberoamericana
como  «una comunidad de  naciones intercomunicadas, tanto  por  los
“problemas”  que  padecemos como por  las posibles soluciones a  los
mismos». El presidente de Panamá habló de la Cumbre como «marco de
referencia para acciones eficaces en coordinación efectiva». Y  así se
expresaron otros presidentes en Guadalajara:

«Un frente común entre naciones latinoamericanas y europeas, unidas
por  la  historia y  la cultura pueden inaugurar un “nuevo modelo de
cooperación y complementación” a escala mundial para el desarrollo»
(presidente de Paraguay).

«Guadalajara es hoy el  punto neurálgico de la gran preocupación
iberoamericana: “la  unidad para enfrentar el futuro”» (presidente de
Perú).
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«En materia de “integración” es indispensable que reconozcamos el
carácter gradual que debe tener el proceso de integración. A todos nos
seduce el miraje, a todos nos encandila la mención de la integración
latinoamericana, pero qué cuidado tenemos que tener de no ‘equivo
carnos”  nuevamente al  “sembrar sueños” cuando los pueblos nos
piden realidades» (presidente de Uruguay).

El  presidente de Venezuela inició su discurso en Guadalajara con una bonita
frase de búsqueda de nuestra identidad común: «Venimos al encuentro de
nosotros mismos. Hace 500 años nació un mundo nuevo, universal y
diferente... Fue un descubrimiento (que)... nos ha puesto frente a nosotros
mismos... la definición de “nuestra identidad. ¿Quiénes somos?” ¿Hacia
dónde  vamos?. Simón Bolívar nos definió: somos un pequeño género
humano». Luego miró al futuro: «Lo que nos distingue es lo que podemos
ser... en una magnífica empresa que se proyecta hacia los próximos 500
años». Habló de la  necesidad de convergencia de latinoamericanos y
europeos (españoles y portugueses): «nosotros sin ellos no seremos lo que
queremos ser; ellos sin nosotros, tampoco lo serán».

Brasl  y  Portugal siguieron la misma línea de apuntar a la diversidad, pero
hace hincapié en la unidad y necesaria cooperación:

«Juntos recobraremos el impulso que, en el “pasado”, nos dio fuerza
para  erguir un Nuevo Mundo, en el  “presente”, nos confiere una
personalidad renovada y en el “futuro” próximo habrá de servir al
propósito común de transformación que se está llevando a cabo en el
mundo» (presidente de Brasil).
«Las  aportaciones europea y  latinoamericana, “la  diversidad de
nuestros  orígenes y  la  riqueza de  nuestras raíces” históricas y
culturales son elementos decisivos para formar una base común de
entendimiento que afirme la  “cooperación y  la  solidaridad” entre
nuestros pueblos» (primer ministro de Portugal).
«Somos países diferentes, con  intereses que quizás no  siempre
coinciden, que proseguimos caminos diversos, pero lo que nos une y
nos atrae es un legado cultural que ninguna diferencia puede opacar.
Es  ese legado tan diversificado y rico el que nos permite estar hoy
aquí...» (presidente de Portugal).

En la Cumbre de Madrid «volvió a repetirse este mismo paradigma de la
cooperación aquí y ahora», tanto en el texto oficial ya analizado, como en los
discursos de los asistentes. El Rey de España, en el  almuerzo, citó la
«pluralidad de nuestras raíces», afirmando: «Recrearse en el ‘pasado”, sin
contemplar el “porvenir”, podría ser un acto de melancolía estéril. Volcarse
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hacia  el ‘futuro” sin asumir el pasado puede ser un ejercicio insensato».
Felipe González aludió el que en esta reunión «hemos querido ser a la vez
ambiciosos y  modestos... hemos preferido centrarnos en algunas áreas...
(como). la educación». El presidente de México, en el almuerzo, entrelazó
«dos ciclos distintos», el «proceso histórico de hace medio milenio del cual
somos resultado», y las «necesidades y problemas apremiantes» actuales,
que  nos exigen «cambios» substantivos. En la sesión de trabajo, Salinas
entrelazó el rico patrimonio cultural que compartimos con la cooperación y
el  intercambio comercial de cara al futuro. Otros mandatarios se expresaron
así en Madrid:

«Nuestros países comparten cinco siglos de vida común, representamos
a  hombres y  mujeres que cruzaron y  poblaron llanuras, montañas,
océanos y ríos. Yo desciendo de uno de ellos, e hicieron lo que hoy
somos, una realidad. Representamos culturas que se han ido entrela
zando, forjando, fundiéndose y  buscando un destino, destino que
encuentra su razón de ser en el fortalecimiento de nuestras democracias
representativas» (presidente de Argentina).

«veo  con claridad que más que no pedir cuentas a la Historia, de lo
que se trata, en definitiva, es de la posibilidad conjunta de construir una
“nueva historia”» (presidente de Bolivia).                    -

«Queremos participar —como un 10% de la población mundial que
somos— en la construcción de un “nuevo mundo”... (fundados)... en
los  valores de la democracia y la justicia» (presidente de Brasil).

«...esta Cumbre debe servir de eco... para “unir” y hacer más sonora la
voz de quienes aún siguen excluidos de la mesa de los poderosos...
América  Latina se  hace fuerte cuando se asocia con España y
Portugal. Esas naciones europeas se engrandecen ante los ojos del
mundo  cuando se  proyectan como miembros de una comunidad
política que transciende el Viejo Continente» (mensaje enviado por el
presidente de Colombia).

«la  Comunidad Iberoamericana de Naciones concebida como unidad
histórica, cultural y lingüística.., como punto de encuentro y diálogo
entre  culturas... Es la hora de un nuevo nacimiento. Es la hora de un
nuevo renacimiento» (presidente de Costa Rica).

«,Qué quedará para vencer el subdesarrollo de la inmensa mayoría de
los  que en América Latina, Africa y Asia, empezaron a ser colonias
europeas hace precisamente 500 años? ¿Tendrán que vivir acaso de
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las  limosnas y  los desperdicios del mundo rico? Cualesquiera que
fuesen las respuestas a estas interrogantes, a ningún latinoamericano
se  nos escapa la  necesidad histórica, ante todo, de  unirnos e
integrarnos» (presidente de Cuba).

«Conmemorar el origen común, no es mirar al “pasado. Es comprender
el  sentido de continuidad que se alza y proyecta hacia el ‘futuro”. Por
eso  nos reunirnos 500 años después. Porque, creemos en un mismo
futuro>’ (presidente de Chile).

«Éste es el gran desafío que tenemos por delante. Definir y articular un
“proyecto”  conjunto y  global, que  encuentre soluciones a  “los
problemas” que detienen el avance de nuestros países...» (presidente
de  Ecuador).

«Los  iberoamericanos estamos ahora conmemorando un  hecho
histórico de trascendencia singular, estamos conmemorando el pasado,
pero debemos hacerlo desde un presente que nos exige conciencia y
mucha visión. Si logramos que esas categorías se transformen en
fluidos  vínculos de colaboración en los campos de la  cultura, del
intercambio de la tecnología, de la política y de la promoción humana,
tendremos amplio fundamento para celebrar el futuro» (presidente de
El  Salvador).

«Nosotros, pues, creemos que hoy más que nunca se hace difícil que
definamos qué es lo que nosotros, como lberoamérica, vamos a hacer
de  cara al siglo XXI, con los retos que ese siglo XXI nos presenta»
(presidente de Guatemala).

El  presidente de Honduras dedicó atención y  extensión al  tema de la
«unidad» y al .de la «cooperación’>. «Nuestro .encuentro —dijo— es la más
alta  y  efectiva expresión de los sentimientos de “unidad” entre nuestros
pueblos, de la voluntad que nos convoca para la “cooperación” económica,
financiera, social, educativa y cultural». También puntualizó que la «unidad
nuestra» nos llama a concretar «los conceptos de soberanía y autodetermi
nación de nuestros Estados», proclamando que la «“unidad”, y solamente la
unidad, nos permitirá configurar una posición determinante en el “futuro”
que  ahora se construye... Nunca como ahora la unidad es tan necesaria
como esperanzadora para hacer frente a los desafíos de los iberoamericanos».
Terminó .con el  deseo de «construir juntos un destino común». Similar
“defensa de la unidad” hizo la presidenta de Nicaragua, citando a Rubén
Darío: «únanse, bien, secúndense tantos vigores dispersos’>, y comenzando
así  su discurso:
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«La  Cumbre de México nos hizo comprender que el  remedio que
buscábamos lo teníamos nosotros mismos. Unidos, reunidos, sumados
estábamos significando y mostrando nuestra solución. Sentíamos un
vínculo muy antiguo, pero también muy nuevo. Cada uno de nuestros
países había rescatado la libertad y la democracia. No éra esa unidad,
en  lo más esencial, la fuerza que faltaba para dar el siguiente paso, el
de  la integración de una Comunidad en Naciones Iberoamericanas».

Violeta Chámorro terminó con el  agradecido sentimiento a España «por
invitarnos a vivir y compartir este momento grande en el destino de 500 años
de  Iberoamérica».

Otros mandatarios se expresaron así en Madrid:

«Necesitamos gobernar para nuestra época. Debemos responder a las
realidades y a los desafíos de nuestros días. Lañcemos una nueva
“Gran Cruzada”, “todos unidos, contra la pobreza” y las necesidades
de  los iberoamericanos marginados...» (presidente de Panamá).  -

«Que esta nueva Cumbre...sustente, in  pausas, nuestras esperanzas
de  llegar a los umbrales del próximo siglo con las líneas maestras de
una  “gran patria iberoamericana”». (presidente de Paraguay).

«es  necesario reafirmar lo  que nos liga.., este acervo histórico y
cultural que nos es común... (y)... extender’ al “presente” y al “futuro”
los  lazos que nos unen: reafirmar nuestra Comunidad como espacio
privilegiado de cooperación» (primer ministro de Portugal).

El  presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, replanteó la dimensión y los
objetivos de la Comunidad, en forma diversa a la tradicionalmente sostenida;
más  que unidad globalizadora, voluntad unificada frente a determinados
problemas:

«Muchos señores presidentes se han referido a la globalidad de la
Comunidad. Es una de las opciones, considerarla omnicomprensiva de
lo  político, de lo social, de lo económico. Nosotros creemos que el
enfoque  debe ser el  inverso. Porque una comunidad va a  estar
determinada por la existencia de una voluntad distinta d  la suma de la
voluntad de las partes. Que sea una voluntad inequívoca frente a
determinadas incitaciones de la  realidad, o frente a  determinados
problemas. Por ejemplo, mañana trataremos el tema del conocimiento,
de  la educación, de la cultura; y ahí hemos afirmado, y afirmaremos,
que ahí hay un punto de articulación de la Comunidad Ibérica, cierto,
tangible, eficaz, posible».
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El  mandatario, finalmente, de la República Dominicana, Joaquín Balaguer,
no  se refirió para nada a los problemas del presente o del futuro, no aludió
nunca a la cooperación en programas concretos, sino exaltó la «comunidad
histórica cultural hispano— americana». He aquí algunas frases: «La familia
ibérica”  se reúne hoy en Madrid... para fortalecer su solidaridad, y para
revisar las metas impuestas por su destino común a los pueblos de origen
ibérico». Así empezó, y esto dijo al final: «Urge, pues, que Iberoamérica
comprenda que Iberoamérica no es sólo carne, economía, sino también
espíritu y cultura».

En conclusión, tras esta larga y cansina caravana de citas se remacha una
y  otra vez, con la excepción del presidente Balaguer, que el pasado común
es  un incentivo para «unirse hoy para resolver los problemas actuales», a
través de la integración y cooperación. Sin esta perspectiva de pragmatismo
y  de mirada al futuro, parece que no tendría razón celebrar las Cumbres y
constituir la «nueva» Comunidad de Naciones.

Y  pasemos ahora al tema del «mestizaje» y de los «autóctonos indios», que
marca el contrapunto y expresión de esa «diversidad-prularidad de orígenes
y  sangres», además de una parte dramática y oscura de esa «historia común
ibero-americana».

El  mestizaje, tradicional orgullo hispánico, ¿silenciado?

Uno de los timbres de gloria de nuestra singular colonización española, a
diferencia de la inglesa, «ha sido el mestizaje», rasgo esencial de la identidad
hispano-americana. ¿Cómo fue visualizado y  valorado en las Cumbres?
Aunque ya se ha hecho anteriormente alguna mención a este tema, lo
veremos con cierto detalle.

«En ninguno de los textos oficiales» de las Cumbres, ni en Guadalajara, ni en
Madrid, «se utilizó la palabra “mestizaje”», aunque en México se habló de la
«“suma” de pueblos, credos, y “sangres” diversas». Sin embargo, en lbs
«discursos presidenciales», sí hubo explícitas referencias.

El  presidente de México, citando a Carlos Fuentes, dijo en Guadalajara de
nuestra «cultura que “juntos hicimos” y que nos une: india, europea, africana
y  sobre todo “mestiza”». Y en Madrid, en el discurso del almuerzo (no en el
de  la sesión de trabajo), mencionó que:

«...compartimos un “legado cultural”, cuyo  nombre acaso sea el
“mestizaje”, que se expresa en la convivencia y la tolerancia, en el
respeto a las diferenciasen la capacidad de aprender del otro, y en la
disposición solidaria para buscar la equidad entre los hombres».
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El  mandatario de Argentina en ningún discurso de las Cumbres se refirió al
mestizaje, sí en cambio el de Bolivia, Paz Zamora:

«Derrota tecnológica sí, pero también resistencia cultural que hizo
posible  el  “rico  mestizaje”, que caracteriza y  “honra”  a  nuestra
Comunidad Iberoamericana, matriz indígena originaria, explica la
“diversidad” de  perfiles de nuestra gente, de matices de  nuestra
lengua y cultura y de formas de encarar el trabajo y la subsistencia»
(presidente de Bolivia, Guadalajara 1991).

el  ‘mestizaje”, esa otra gran realidad constitutiva de la que se
reclama  con orgullo Iberoamérica, dependió y  dependerá en  su
configuración del tipo de dinámica que cobre en su evolución la
realidad indígena (presidente de oIivia,  Madrid 1 992).

El  presidente de Ecuador, en Madrid, hizo mención de que «hace 500 años
se  encontraron, chocaron, se  entrelazaron, y  se  interpenetraron dos
culturas. Para formar una “síntesis mestiza”, llena de atributos y llena de
Originalidades». El mandatario de Guatemala, que tras señalar que el 60%
descienden de indios, añade: «...  y  el resto somos producto del “mestizaje”,
del flujo y reflujo de dos culturas, que se entrelazaron y que se proyectan al
mundo de forma singular». El presidente de El Salvador, en Guadalajara, dijo:

«Movidos por la  fuerza de su “mestizaje” en vías de decantación,
saludamos a  España y  a  Portugal como nuestro vínculo con  la
pluriforme herencia europea, que también nos  pertenece y  esa
pertenencia ha de servirnos para hacer sentir, cada vez con más
sentido coherente, nuestro “aporte mestizo” a la cultura universal».

El  presidente de  Venezuela, en  México, utilizó tres  veces la  palabra
«mestizaje». En la primera, hablando de la OEA, en la que estarían sentados
a la mesa, las dos regiones: «la del Norte, anglosajona, y la del Sur, “mestiza”
y  conformada en una gran nación de repúblicas». Más adelante se refirió a
«este pequeño género humano, fortalecidos en la modernidad (,diversidad?)
“cultural” lingüística y “racial” del mestizaje». Finalmente saludó a naciones
ausentes de  Haití, Puerto Rico y  Patrias del  Caribe Insular, «que el
imperialismo colonial nos segregó, pero que en su geografía, en su historia
original, en su “sangre mestiza”, y en su sufrimiento son parte integral de
esta América Latina, de esta Iberoamérica que aquí se encuentra congregada».

El  presidente de Brasil, mencionando también la  frase de  Bolívar ese
«pequeño género humano», añadió, «que nació “mestizo”, se reencuentra
hoy, aquí, en Guadalajara su porción ibérica». El mandatario de Paraguay,
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Perú  y  Uruguay, utilizaron la  palabra de  «sangre» y  «carne» común:
«nuestras  naciones iberoamericanas, tan liadas entre sí, no sólo por lazos
culturales y  de sangre...» (presidente de Paraguay, Madrid); «España y
Portugal... están presentes en nuestra historia, en nuestra cultura y “nuestra
carne”» (presidente de Perú, Guadalajara); «Nos hemos reunido, como
comunidad. Lo somos sí  en la sangre”, desde el fondo de mis abuelos
andaluces y vascos, lo digo; lo somos en la lengua, claro está» (presidente
de  Uruguay, Guadalajara).

Finalmente, como siempre, el  presidente Balaguer se refirió orgullosa y
extensamente a este tradicionalmente exaltado valor del mestizaje:

«“El  mestizaje”, curiosa aleación de los metales heroicos que se
asocian  en  la  sangre de  nuestros aborígenes, y  en  la  de  los
descendientes que llegaron con Colón hasta este otro, hasta aquel otro
lado del Atlántico, quizás no sea la  “raza cósmica” descrita en su
fascinante retórica por el maestro José Vasconcelos, pero sí es, con
seguridad, y sin reservas, la “fusión de dos culturas”, o si se quiere, de
dos  civilizaciones.

Los  recién llegados no se mezclan, sino “que se funden con los,
naturales”, para que el genio de Lope de Vega, de Cervantes, de
Góngora, de Alfonso el Sabio, o de San Isidoro de Sevilla, resurja con
pujanza masónica, varios siglos después, en las leyendas épicas del
Inca Garcilaso, y en las melodías de sor Juana Inés de la Cruz.

La  “piedra de nuestra raza” se solidificó apenas en menos de 500
años, porque esa piedra era más pura que el diamante, que necesita
dos  veces esa duración para su “cristalización milenaria”».

Conclusión, el  mestizaje y  la  religión, tradicionales señas de «identidad
comunitaria» iberoamericana, quedaron en el silencio del nuevo discurso
oficial  político.

Indígenas, indios: 500 años después

Con esto llegamos al final de nuestra interpretación antropológico-cultural
de  las Cumbres. A pesar del «mestizaje» del ayer y de la «integración» del
hoy, ellos siguen siendo «los otros», los más débiles y marginados, y por otra
parte los autóctonos y originarios de esas tierras y pueblos. «Qué dijeron de
ellos los textos oficiales?» Poco, pero algo, sobre todo en la Cumbre de
Madrid de 1992.
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Veamos las referencias en Guadalajara, que fueron exactamente dos:
«Reconocemos la inmensa contribución de los  pueblos indígenas” al
desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y  reiteramos nuestro
compromiso con  su  bienestar económico y  social, así  corno la
obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural».

«Se propone la creación de un fondo iberoamericano con el apoyo de
organismos internacionales, para el desarrollo de los “pueblos indígenas”,
que  permita resolver favorablemente los acuciantes problemas de los
“pueblos originarios” al  margen de cualquier sentido de »reservas
indígenas  o de compensaciones paternalistas».

En la Cumbre de Madrid, se creó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, siendo también la única referencia a este tema.

«En  el  curso de  la  Cumbre, lbs  jefes de  Estado y  de  Gobierno
participantes asistimos a la firma del Convenio constitutivo del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del
Caribe. Empieza así a cumplirse uno de los objetivos más significativos
de  la declaración de Guadalajara. Nos felicitamos de la iniciativa del
presidente de Bolivia de crear este foro de cooperación, encuentro y
diálogo y  nos comprometemos a dar los pasos necesarios para la
pronta aplicación del Convenio, así como para el seguimiento de los
Proyectos de Desarrollo que se seleccionen y aprueben. Todo ello
constituirá la mejor forma de participación de los países de nuestra
Comunidad en  la  importante conmemoración, en  1993, del  Año
Internacional de los Pueblos Indígenas».

El  día 24 de julio de 1992 se firmó el llamado «Convenio Constitutivo del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe», que en artículo 1 sobre su «objeto y funciones» se define como «un
mecanismo destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas de la América Latina y del Caribe.
A  continuación dice:

«S  entenderá por la expresión Pueblos Indígenas” a  los pueblos
indígenas que descienden de poblaciones “que habitaban en el país o
en  una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la
conquista o la  colonización” o  del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y  que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan  todas sus  propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Además “la conciencia de su
identidad indígena” deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a  los que se aplican las disposiciones del
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presente Convenio Constitutivo. La utilización del término ‘Pueblos” en
este  Convenicr no deberá interpretarse en el  sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe.a los derechos que pueda conferirse
a  dicho término en el Derecho internacional» (artículo 1, 1 .1).

Se establecen corno «funciones» del Fondo Indígena las siguientes:
«a)   “Promover una instancia de diálogo” para alcanzar la concertación

en  la formulación de políticas de desarrollo, operaciones de
asistencia técnica, programas y  proyectos de interés para los
Pueblos Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los
Estados de la región, Gobiernos de otros Estados, organismos
proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.

b)   “Canalizar recursos financieros y técnicos” para los proyectos y
programas prioritarios, concertados con los Pueblos Indígenas,
asegurando que contribuyan a  crear las condiciones para el
autodesarrollo de dichos Pueblos.

c)   “Proporcionar recursos de capacitación y  asistencia técnica”
para  apoyar el  fortalecimiento institucional, la  capacidad de
gestión, la formación de recursos humanos y de información y
asimismo  la  investigación de  los  Pueblos Indígenas y  sus
organizaciones» (artículo 1 .2).

Los  «miembros» del Fondo Indígena serán los «Estados», que ratifiquen el
Convenio. Los «recursos» los aportados por los Estados miembros, así como
de  otros Estados y  organizaciones. Los «órganos» serán la  «asamblea
general», compuesta por un delegado de cada Estado miembro y por un
«Delegado de los Pueblos Indígenas de cada Estado de la región miembro
del  Fondo Indígena, acreditado por  su  respectivo gobierno luego de
consultas  llevadas a  efecto con las organizaciones indígenas de ese
Estado»; y el otro órgano es el «consejo directivo» compuesto por nueve
miembros elegidos por la Asamblea General, que representen en partes
iguales a los Gobiernos de los Estados de la región miembro del Fondo, á los
Pueblos Indígenas y a los Gobiernos de los otros Estados miembros. Luego
el  Convenio establece la estructura técnica y administrativa, las entidades
cooperantes, estableciendo la  sede del Fondo en la  ciudad de La Paz,
Bolivia.

¿Qué decir «del Convenio»? La idea es buena y necesaria. Ahora bien, su
articulación compleja e intrincada hace que, hasta que no se ponga en
práctica y funcione, no puede hacerse una evaluación seria (aunque yo
mantengo mis reservas hacia su eficacia).
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Por todo ello, creo más interesante en este ensayo, dada su naturaleza
ideológica-interpretativ, «situar el  tema indígena en el  contexto de los -

discursos presidenciales».

Esto dijeron los mandatarios sobre esta cuestión. «Doce países no hicieron
ninguna mención a los indígenas», ni en Guadalajara, ni en Madrid. Estos
fueron España (ni el Rey, ni el presidente), Argentina, Colombia, Costa Rica,
El  Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Portugal, Perú y
Venezuela. De los 23 discursos de Guadalajara, sólo tres (México, Bolivia y
Guatemala) hicieron alguna mención; y de los 20 de Madrid, hicieron alguna
alusión ocho (México, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá y
República Dominicana). En total de «43» discursos oficiales, se mencionó a
los  indígenas en  «12» ocasiones; y  de  forma muy  desigual. Bolivia,
Guatemala, y en otras coordenadas República Dominicana fueron los que
se  refirieron con mayor atención y  extensión al  tema. Examinemos las
alusiones en los discursos de los mandatarios.

El  presidente de México citó a Carlos Fuentes de que somos «una cultura,
que juntos hicimos y que nos une: “india”, europea, “africana” y sobre todo
mestiza». Hay que advertir que es a única vez en que se menciona a los
«afro-americanos», nunca en los textos oficiales, ni  en  los discursos
presidenciales, aunque el  presidente de  Venezuela aludió a  las islas
Caribeñas ausentes, que las considera «mestizas», pero no especifica el
mestizaje negro-africano. Se trata de un «silencio grave», alguno lo llamaría
silencio etnocida, al silenciar a millones de afro-americanos, que han dado
una  aportación singular a  la  cultura y  sociedad iberoamericana. Pero
sigamos con las «citas sobre indios-indígenas».

En Madrid, el presidente Salinas, tuvo otra alusión a las raíces indígenas, al
definir  a México como «nación pluricultural y pluriétnica, de “profundas y
orgullosas raíces indígenas”». Los presidentes de Brasil y Panamá tuvieron
una referencia en Madrid para apoyar el Fondo Indígena «que refuerza los
empeños de nuestros gobiernos en defensa de culturas esenciales para
definir nuestra identidad» (presidente de Brasil); «iniciativa.., que en buena
hora  ha promovido el presidente Paz Zamora» (presidente de Panamá). El
mandatario de Chile, habló en Madrid de nuestra «identidad histórica y
cultural,  que  recogió la  tradición “indígena” y  europea», apoyando la
cooperación «en el desarrollo de los pueblos indígenas».

El «ayer indígena», choque indio-europeo, fue aludido por los presidentes de
Ecuador, Guatemala, Cuba, Bolivia y  República Dominicana, aunque con
significativas variaciones. El «hoy indígena» fue referido por Guatemala y
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particularmente Bolivia, mentor de la propuesta sobre el  Fondo Indígena.
Veamos.

Fidel Castro inició en Madrid su discurso con sendas alabanzas a la hazaña
de  Colón, a la resistencia heroica de los aztecas, y al libertador Bolívar:

«Grandiosa fue “la  hazaña de Colón”, e  intrépido los que fueron
capaces de conquistar y colonizar decenas de millones de kilómetros
cuadrados de territorio poblado en el  hemisferio occidental. Pero
también  sin  precedentes en  la  Historia fueron los  ejemplos de
“resistencia heroica como la de Tenochtitlán, capital de los aztecas”, e
insuperable de la  “hazaña de los hombres” que, con Bolívar a  la
vanguardia, fueron capaces de liberar después todo un Continente».

El  presidente de Ecuador, en la Cumbre de Madrid, se detuvo en exponer lo
que  «los ibéricos nos trajeron» y «nosotros les dimos», autoidentificándose
Rodrigo  Borja con  los  indios. Esta es  la  cita, que  aunque larga, es
significativa:

«Hace 500 años “se  encontraron, chocaron, se entrelazaron y  se
interpenetraron dos culturas”. Para formar una síntesis mestiza, llena
de  atributos y llena de originalidades.

‘Los  ibéricos nos trajeron”, entre otros inventos, la brújula y el sextante
para la navegación, el hierro industrializado, la rueda para la transpor
tación.  Dieron a nuestros pueblos una nueva religión, un lenguaje
rítmico y hermoso, grato al oído, de una admirable ductilidad plástica,
a  través del cual se comunican millones de personas.

En fin, nos dieron la escritura, la literatura y la ciencia de experimentar.

“Les dimos a cambio numerosos secretos” arrancados a la naturaleza.
El  uso del frío para la conservación de los alimentos, técnicas para la
purificación del  oro, la  utilización del  platino, que  fue  un  metal
desconocido por los europeos, sistemas de riego originales para las
faenas  agrícolas, el  sistema decimal de  los incas, trepanaciones
craneales en el  campo de la medicina, elementos imaginativos en
materia de ingeniería de camino, numerosas plantas medicinales y
productos de la tierra, que hoy componen las economías de muchos
de  los países.

“En  estos 500 años”  hemos recorrido conjuntamente importantes
tramos de la. Historia. Hablamos el mismo idioma. Nuestros pueblos
profesan la misma religión. Tenemos instituciones políticas y democrá
ticas  básicamente igúales.

—  207  —



Estos elementos, macerados por el tiempo, son muy importantes, pero
insuficientes de todas maneras para construir una comunidad” de
países independientes que tenga algún contenido político».

El  presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, tuvo en  Madrid una
marginal alusión de «apoyo» al  Fondo Indígena, pero en la  Cumbre de
México dedicó la parte substancial de su discurso (el único con el de Bolivia
y  República Dominicana) al tema indígena, exaltando la «ancestral civilización»
y  «esplendorosa cultura» maya-quiché. El texto es  largo, pero le juzgo
substantivo, porque representa la  «visualización» desde la  perspectiva
autóctona-india. Comenzó así:

«Antes de abordar esta Tribuna me he preguntado a quién represento
y  en nombre de quién la abordo: “represento a la cuna de la cultura
maya-quiché”, cuyos monumentos aún perduran como testimonio de
la  “grandeza y los avances de esa civilización”. Ikal, Miscoviejo, Dos
Pilas, y Salinal Cuyú son colosos, monumentos que dan grandeza y
espíritu de nuestra bella tierra y de  nuestra ancestral civilización”.

“Represento al  país más indiano de América; 60%” de  nuestra
población, que es de casi 10 millones de personas, desciende de esa
civilización milenaria y el resto somos producto del mestizaje, del flujo
y  reflujo de dos culturas que se entrelazaron y que se proyectan al
mundo de manera singular; ‘un país donde la violencia de la conquista
po  pudo avasallar la dignidad del aborigen”; su cultura aún subsiste
con todo vigor, preservando sus valores, su lengua y sus costumbres,
imprimiéndole a la sociedad entera el digno sello particular del pueblo
maya-quiché.

Y  más  adelante volvió a  referirse el  presidente guatemalteco a  las
«violencias» de la conquista y al descubrimiento «que no fue tal»:

«Somos la expresión cultural de situaciones traumáticas y “violentas”
del  pasado, como el  descubrimiento y  la conquista. “Realmente el
descubrimiento no fue tal”, porque se descubre lo que no existe, y la
verdad es que en nuestro suelo ya se había dado desde hacía milenios
“una  esplendorosa cultura”; sin embargo, para calificar qué tipo de
vida  era la  encontrada se dieron polémicas, pues muchos de los
conquistadores de indias, como es bien sabido, propiciaron la idea de
que  “los naturales del nuevo mundo no eran hombres” y que por lo
mismo debería ser ilícito servirse de ellos “como bestias” y disponer de
sus  bienes, ya que no se le reconocía más derecho que aquel que
pudieran tener los animales del campo.
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Hubo entonces necesidad de que el pontífice Pablo III, en la Abdula
sublimes deus, declarara a los naturales de las Indias como auténticos
hombres, verdaderos seres humanos.

En cuanto a la “conquista” que ya se impuso, poniendo “al conquistador
como sujeto y al conquistado como el objeto a alcanzar”».

Continúa el mandatario de Guatemala, advirtiendo que la «conquista no ha
terminado» y sigue actualmente, aunque de otra forma: «Hoy, después de
varias centurias, observamos con pavor lo “brutal” y “despiadado” de esa
concepción. Sin embargo, la conquista sólo aparentemente ha terminado,
porque sin temor a equivocarnos podríamos decir que existe un proceso
cultural que “perpetúa la dominación” y que nos persigue hoy, no tan brusca
ni  tan evidentemente, pero que es dramática y peligrosa por su solapada
sutileza. Hoy no se usa la espada ni el  puñal, pero se conquista con la
imposición de modelos económicos sociales y culturales; se instrumentaliza
la  ciencia y la tecnología para impulsar nuevas formas de vasallaje».

El  presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, se convirtió en el «abogado-
defensor  de  los indios», proponiendo ya  en  Guadalajara, entre cinco
propuestas, una sobre la «creación de un “Fondo” Iberoamericano para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que permita resolver favorablemente
los acuciantes problemas de los pueblos originarios al margen de cualquier
sentido de reservas indígenas o de compensaciones paternalistas». Precisa
mente  Paz Zamora había hecho una «interpretación tecnológica de la
historia», focalizando la conquista como la «derrota tecnológica sufrida por
los  pueblos de esta región en el encuentro de dos mundos». «A partir de esta
dura,  pero real constatación, se  esclarece con  rigor la  interpretación
histórica. La “derrota tecnológica” inicial estableció una distancia que creció
con  los años hasta convertirse en el  rasgo fundamental de  la división
contemporánea entre los que dominan el conocimiento y  quienes no lo
tienen». Seguidamente Paz Zamora, conectaría así el pasado del descubri
miento (derrota tecnológica del ayer) con la solidaridad y desarrollo actual
de  los pueblos indígenas:

«Vengo de ‘un país” de inconfundible “matriz indígena” que lo marca
con  un sello indeleble como a otros de la región. Por eso, un tema
ineludible  en  esta  reflexión es  el  que  plantea la  “problemática
indígena”, que tiene, a  nuestro juicio, la  ‘misma edad del llamado
descubrimiento de América”. Este problema persiste porque fueron
esos pueblos los que más soportaron las “brutales consecuencias de
la  derrota tecnológica”, del quiebre ecológico y de la  marginalidad
económico-comercial. Derrota tecnológica sí, pero también “resistencia
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cultural” que hizó posible el rico mestizaje que caracteriza y honra a
nuestra Comunidad Iberoamericana, “matriz indígena” originaria que
articulada en la  Historia con la  matriz originaria ibérica, explica la
diversidad de perfiles de nuestra gente, de matices de nuestra lengua
y  cultura y de formas de encarar el trabajQ y la subsistencia. Ello no
debe impedir, sin embargo, “la  responsabilidad común” de convertir
esa  diversidad en un punto de convergencia y  “complementación
solidarias” a partir del cual podamos proyectar y  “desarrollar esta
Comunidad” en el concierto de las naciones del mundo».

El  presidente boliviano, en la  Cumbre de Madrid, explicitó aún más su
propuesta de creación del Fondo Indígena, que definió como «un proyecto
realmente transcendente —y creó— a la altura de la dignidad y exigencias
que supone la conmemoración de este y Centenario>’. Las tareas del Fondo
—dijo  enGuadalajara 1991— serán «identificar, priorizar y  procesar los
proyectos, servir como grupo consultivo de enlace entre beneficiarios y
donantes  potenciales, y  finalmente, generar recursos propios». Luego
añadió:  «Curiosamente —y  a  casi  cinco  siglos de  distancia— “fray
Bartolomé de Las Casas aparece como el  auténtico precursor de este
empeño”. La justicia tarda, pero llega, aunque tal vez no con la contundencia
que los pueblos esperan». Seguidamente expone la marginación estructural
de  los indígenas actuales, postulando un nuevo concepto de desarrollo:

«En efecto, para la inmensa mayoría denuestros países y, particular
mente, para aquéllos de fuerte matriz indígena originaria, “los pueblos
indígenas cubren abrumadoramente la geografía de la pobreza crítica”,
hasta extremos tales, que indígena se ha convertido en un sinónimo de
indigencia.

Y  esto, sin lugar a dudas, no ha sucedido por casualidad. Se trata de
todo  un concepto de la vida y del desarrollo que a lo largo del devenir
histórico ha convertido esta situación en estructural.

Por ello, “contribuir hoy al desarrollo de los pueblos originarios”, es una
de  las maneras más directas de atacar el flagelo de la pobreza en
nuestro  continente. Indígena y  originario, en  nuestras tierras son
también sinónimo de marginado. El indígena es el gran indocumentado
de  la economía, la política y la cultura. Y entonces, surge nuevamente
el  dilema: ¿cómo pensar en  esas condiciones el  desarrollo y  la
viabilidad de la democracia tan al margen del desarrollo indígena?; ¿de
qué participación podríamos hablar?; ¿de qué representatividad?; ¿de
qué gobernabilidad?, ¿de qué cultura nacional plena y sin mutilaciones?;
y  aún más, ¿de qué integración latinoamericana?
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Sin  resolver estructuralmente el  gran problema planteado por el’
subdesarrollo indígena”, América Latina no estará en condiciones de

vivir  la democracia, ni la solidaridad, ni mucho menos de alcanzar un
protagonismo pleno como continente en el contexto internacional del
siglo XXI.

Por  ello, es parte insoslayable de los desafíos del ahora, generar las
condiciones que permitan liberar, para la producción la política y  la
cultura, el inmenso potencial dormido de los “pueblos originarios” a
través “de un nuevo concepto del desarrollo”».

Terminó su discurso en Guadalajara, defendiendo el uso tradicional indígena
•de la «hoja de coca», dentro de su contexto sociocultural, religioso y nutritivo,
aclarando que «uina cosa es la coca, y otra muy distinta la cocaína)).

Hasta  aquí la «visión “indigenista”» de varios presidentes, como los de
Guatemala y Bolivia, naciones de gran población autóctona. En contrapunto
la  visualización (,hispanista?) de un presidente caribeño, donde ya  los
<‘indios son —desgraciadamente— historia pasada». Por cierto, en  el
discurso de todos los presidente y  textos oficiales se impuso la palabra
«indígena», a  excepción del  presidente Balaguer, que utiliza la  palabra
tradicional «indio», y curiosamente la que utilizan los movimientos radicales
y  reivindicativos indios.

El  presidente de República Dominicana —el único como en casi todo—
comenzó en Madrid, como buen polemista, rebatiendo las críticas contra la
«conmemoración» que hace la «familia ibérica» sobre la «hazaña histórica
del descubrimiento de América». Comienza así:

«Poca atención merece, a mi juicio, la “tormenta declamatoria” que se
ha  elevado en ambos continentes, el nuevo y el viejo, en torno a la
supuesta inconveniencia de conmemorar la  “hazaña histórica del
descubrimiento de América”, ridículamente minimizada por quienes
dejan de tomar en cuenta la importancia que tuvo aquel acontecimiento,
no sólo para un mejor conocimiento del cosmos, sino también para la
extensión a un continente hasta entonces desconocido del poderoso
acervo cultural de las grandes naciones occidentales».

Balaguer ataca a  los que intentan «reducir la  importancia histórica del
descubrimiento», «empequeñecer la  imagen de Colombia» (así llama a
América), y «desfigurar la personalidad de aquel ser extraordinario (Colón),
de quien se podría decir, como ha dicho Ortega y Gasset de Julio César, que
ha  sido una de las mayores fantasías de la  Historia». Para apoyar su
argumento de la  excepcional importancia del  descubrimiento acude al
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«librepensador» alemán del siglo XVIII Alejandro Humbolt, así como al
cronista del siglo XVI Gómara, citando su célebre frase que «la cosa más
grande después de la creación del mundo, sacando la encarnación muerta
de  quien lo crió, ha sido el  descubrimiento de  Indias’>. Posteriormente
Balaguer  —el  único  otra  vez— se  enfrenta con  la  leyenda negra,
desenmascarando las «envidias y  recelos de otras naciones igualmente
coto n izadoras».

«La  leyenda negra junto a la conquista y contra la  nación, “contra
España”, se  inicia con la  publicación del  libro del abate francés
Guillermo Ramal ha sido con frecuencia “calumnioso” y  con los
ataques que no pocos españoles, amotinados contra su propia patria,
lanzan contra la conquista y contra la colonización por motivaciones
políticas que “no  honran a  nadie”, y  menos “que a  nadie a sus
autores”».

Acepta el apologeta Balaguer la parte oscura —y de verdad— que puede
tener esa «leyenda», pero posteriormente la exculpa o explica al compararla
con  otras acciones bíblicas de la Historia, donde convergen el «heroísmo y
la  barbarie» a la vez.

«“Aceptamos” la validez de esas acusaciones, convengamos en que
en  la conquista de América se unieron la “crueldad y la codicia” para
convertir  “la  más  grandiosa. de  las  epopeyas” que  hasta  hoy
conocemos en una especie de animal híbrido, mitad hombre mitad
caballo,  como el  centauro. En este caso, para convertirla en  un
proceso en que “participan”, casi en las mismas proporciones, el
“heroísmo y la barbarie”.

Pero  yo me pregunto, ¿“en qué acción bélica”, en qué hecho de
guerra, sea cual sea el siglo, y sea cual sea la nación que lo realice, no
se  derrama sangre humana, “y  no se violenta”, por fuerza o  por
necesidad, el orden natural de las cosas?».

Para apuntalar su argumento hace referencia a la guerra moderna del golfo
Pérsico, donde «hemos visto temblar la tierra bajo los cascos del caballo de
Atila». Pero lo central de su argumento lo basará con muy buena dosis
dialéctica en que «“fueron españoles, y españoles de pura cepa”, los que
mostraron mayor repugnancia ante esta serie de  crímenes contra la
humanidad». Y hace desfilar plástica y dramáticamente tanto los «vandalismos»
de’ la conquista, como la admirable defensa de los indios por personajes
emblémáticos, como la  Reina Isabel la  Católica, fray Bartolomé de Las
Casas, fray Pérez de Córdoba (Montesimos) y Francisco Vitoria. Es un canto
a  la hazaña y a la gloria de España, en el tono de los tradicionales discursos
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de  antaño. «En esos momentos, España era la nación más poderosa del
mundo.  Cualquier ciudadano español podía entonces empinarse, por
ejemplo,  sobre  una  de  las  cimas de  los  Pirineos, para  contemplar
imaginativamente allí  sobre toda la  extensión de  la  tierra, las  lanzas
victoriosas de un imperio en cuyos dominios no se ponía el Sol».

Enfatiza la «última ratio» legitimadora de la conquista, y de la Reina Isabel
cuyo  «principal objeto era salvar el alma de los indios, ungiéndolos con el
crisma  romano». Por no alargarnos, no citamos las alabanzas a los frailes
defensores de indios, así como la  inapreciable herencia de  la  lengua
española  y  del  mestizaje (léase su  discurso). Pero una  interesante
anotación, que no quiero pasar poralto; Balaguer, citando a una historia de
un  autor  mexicano sobre Hernán Cortés, dice  con  finura satírica: «la
conquista  de  América la  hicieron los  indios, y  la  independencia los
españoles. Ese juicio, falso o no, podría extenderse a toda América, porque
nuestro continente ha sido el único en que los conquistados se han fundido
para formar una sola masa, física y espiritual, con los conquistadores».

Muchas reflexiones podrían hacerse de este tipo de discurso —solitario en
la  Cumbre— del octogenario presidente dominicano. Podría criticarse en
que únicamente está vuelto al pasado, de espaldas al dramático presente y
futuro iberoamericano, y máxime en su hambrienta tierra. Pero nadie podrá
negar  su coraje, valentía, buen saber y  decir; y sobre todo proclamar y
recordar aspectos muy positivos de la historia de España, que otros callaron.

Reflexiones finales

No  intento hacer conclusiones, sino que prefiero que el lector a la vista de
mis reflexiones, y s.obr.e todo de los textos completos de las Cumbres, haga
sus propias deducciones.

A título de hipótesis interpretativas, yo haría provisionalmente las siguientes:
1 a   La superación del pasado. a) La historia común compartida, el legado

tradicional cultural, los lazos de «sangre», de lengua y de religión, la
filosofía y axiología hispánica no han sido enfatizados, ni forman la
base fundamental de la actual Comunidad de Naciones Iberoamericanas.
b)  El «nuevo» proceso comunitario iberoamericano se  sitúa en el
«presente y en el futuro» siendo los «nuevos lazos que vinculan y unen»
a  la. Comunidad de  Naciones Iberoamericanas «los problemas»
económicos, sociales y tecnológicos, que exigen soluciones concertadas
y  solidarias. Son, pues, otros problemas, otras metas, otros objetivos,
otra vías de comunicación, distintas a las del pasado. Son, pues, estos
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«vínculos actuales presentes» el fundamento de la nueva comunidad,
nueva cultura de cooperación y nueva identidad iberoamericana. c)
Ahora bien, la «superación del pasado no quiere decir negación», sino
que se ha realizado un proceso dialéctico de síntesis, que transciende
la  tesis (historia pasada del ayer) y la antítesis (negación del pasado,
sólo  presente). La Cumbre asume el pasado histórico común y  el
legado  cultural compartido, sin  renegar de  ello; lo  creo, incluso,
importante e imprescindible, pero «radicalmente insuficiente», si quiere
construirse una viva Cómunidad Iberoamericana, que parte de los
problemas actuales y mira hacia un futuro de soluciones.

2.a   La superación de la soberanía absoluta. a) El hecho de la «diversidad»-
nacional, ideológica, étnica, es reconocido, defendiendo además el
derecho a la soberanía y a la pluralidad cultural. b) Pero se «cuestiona
la  soberanía absoluta» y  las poJíticas independientes, en que cada
nación es una isla. c) Por ello se proclama como nervio de la nueva
Comunidad la unidad, la «integración», la cooperación y la solidaridad;
y  esto a dos niveles, entre las diversas naciones en plano de igualdad,
y  entre las naciones ricas del Norte (Europa) y las del Sur.

3a  La  superación de leyenda rosa-leyenda negra. a)  No ha existido,
deliberadamente, una  «exaltación» (con el  caso excepcional del
presidente de República Dominicana) «de la gesta histórica española>’,
que  en el  caso de nuestros mandatarios casi se ha silenciado. b)
«Tampoco» ha existido, ni en los textos oficiales, ni en los discursos de
los  presidentes, «una interpretación exclusivamente negativa» de la
colonización española. c) Ha existido, por el contrario, aunque haya
sido  por  la  «vía del  silencio» una  superación del  hispanismo-
indigenismo, de la leyenda rosa/negra, aludiendo —aunque somera
mente— a los lazos comunes, históricos y culturales, que nacieron de
aquel encuentro.

En  conclusión, el  pasado y  legado cultural operan como oculta raíz y
fecunda sabia, pero el árbol y sus ramas lo forman los graves problemas
actuales, que esperan de la  nueva cultura de la  cooperación y  de la
integración los ansiados y necesarios frutos de las soluciones eficaces y
concretas. Sólo en ese proceso dinámico se construirá la iniciada andadura
de  la. Comunidad Iberoamericana de Naciones.
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CAPÍTULO OCTAVO

ASPECTOS SOCIALES DE LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS



ASPECTOS SOCIALES DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS

Por JosL Luis RuBio CORDÓN

La  realidad social de los países iberoamericanos

El  hecho que ha de tomarse como punto de partida es el siguiente: en las
sociedades americanas de la Comunidad Iberoamericana se experimenta
un distanciamiento económico, en niveles de vida, con relación a los países
desarrollados del  Norte, pero, paralelamente, también experimentan un
distanciamiento creciente en su interior entre los niveles de vida de los
sectores pobres con relación a los de los sectores ricos. La consecuencia
obligada de este doble fenómeno es que el distanciamiento entre los niveles
de  vida de las clases populares iberoamericanas y  los de  las clases
populares del Norte crece aún con mayor intensidad que la que se produce
entre los respectivos grupos de países.

La década «perdida» —la década de los ochenta— no ha sido simplemente
«perdida» para todos: para los más ha sido muy perjudicial —el reparto del
producto se ha hecho aún mas injusto— y para los menos ha sido ocasión
para aumentar los beneficios. El PIB descendió en un 1 0% per cápita. Pero
este 1 0% «perdido» no se perdió proporcionalmente: el poder adquisitivo de
los  salarios descendió, no en un 1 0%, sino en un 30%, lo que significó que
otros  sectores —vía beneficios particulares o vía ingresos del Estado—
aumentaron sus ingresos.

Estos años nos muestran que a terrible servidumbre del servicio de la deuda
externa no ha recaído proporcionalmente sobre todos los sectores sociales:
el  peso del mismo ha recaído sobre la población de bajos ingresos, que ha
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ido  perdiendo en  puestos de trabajo, salarios, atenciones públicas en
alimentación, educación, vivienda, servicios sanitarios, seguridad social, y
fuerza sindical, etc. Ello ha ido acumulando una ingente deuda social con
estos  sectores pobres, deuda social silenciada y  para la  cual no se ha
pensado en  un servicio que la  vaya compensando. El  porcentaje de
población por debajo de la  línea de pobreza sigue creciendo. En estas
circunstancias se desarrollaron las dos Cumbres.

Las condiciones sociales iberoamericanas en las Cumbres

A  diferencia de los aspectos económicos y políticos, la descripción que se
hace de las condiciones sociales presentes del mundo iberoamericano es
bastante insuficiente, incluso podría decirse que pasa sobre las mismas, con
la  intención de no profundizar en ellas, como si fuera la mala situación —la
injusticia en la distribución de los bienes y servicios— pura consecuencia de
una  situación económica precaria. Esto se  ve, especialmente en  los
documentos y en menor medida en los discursos de los mandatarios. Én
ningún caso se llega a  manejar el concepto de deuda social, pese a la
insistencia en el recuerdo de la deuda exterior.

Las  condiciones sociales en general

No  son tocadas en ninguno de los dos documentos emanados de las
Cumbres, aunque, implícitamente, se denuncian al insistirse en la necesidad
de  un mejoramiento.

Por el contrario, numerosos mandatarios se refieren a las mismas, tanto en
la  Cumbre de Guadalajara como en la de Madrid.

En la primera —Guadalajara—:
—  Argentina, se refiere al «infradesarrollo social y político».
—  Chile, menciona «las graves carencias sociales que afectan a nuestros

pueblos, especialmente a nuestros niños y jóvenes».
—  Costa  Rica, alude, para rechazarlo, a «un seudodesarrollo de elites

militares, que al  final termina en crecimiento con desigualdad y  en
producción sin participación ni libertad», y también a «un adversario que
se  alimenta día a  día de numerosos aliados; nuestro adversario: la
pobreza y el subdesarrollo se nutren día a día de sus aliados, la injusticia
social,  la  violencia y  la  guerra, el  burocratismo, la  ineficiencia y  el
excesivo proteccionismo».

—  Guatemala, afirma que «la conquista solo aparentemente ha terminado,
porque sin temor a equivocarnos podríamos decir que existe un proceso
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cultural  que perpetúa la dominación y que nos persigue hoy, no tan
brusca ni tan evidentemente, pero que es dramático y peligroso por su
solapada sutileza. Hoy no se usa la espada ni el puñal, pero se conquista
con  la imposición de modelos económicos, sociales y  culturales; se
instrumentaliza la ciencia y la tecnología para impulsar nuevas formas de
avasallaje; se manipula el Derecho internacional a favor de unos y en
contra de otros; inclusive, se utiliza la ayuda y la cooperación hacia los
más necesitados para fomentar la dependencia como una forma velada
de  formar  nuevas servidumbres, en  lugar de  aprovecharse para
favorecer el desarrollo potencial de todas las partes».

En la Cumbre de Madrid:
—  Nicaragua, considera los «interrogantes y dudas sobre la realidad de

nuestra  América» que  se  nos presentan en  nuestros días, y  dice:
«despertábamos a  esa  realidad sumidos en  la  contradicción, un
continente lleno de posibilidades pero también lleno de pobrezas. Un
gran  desarrollo artístico y literario y  un grave desarrollo económico y
político».

—  Chile, afirma que «repugna a la conciencia la visión de una sociedad que
es  capaz de prosperar, mientras mantiene en su seno desigualdades
sociales profundas».

—  Colombia, reflexiona sobre «como el  despertar de la  democracia en
Europa y  en América ha demostrado que no basta con derrotar la
dictadura para recuperar a verdadera libertad. La tiranía de la pobreza,
de  la droga, del terrorismo, de las guerras fratricidas, del estancamiento,
de  las democracias de papel, de la depredación ecológica, sigue siendo
una ineludible amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar».

—  Honduras, al finalizar la exposición, hace esta consideración global: «Es
conveniente que la Comunidad Iberoamericana entre al análisis de estos
complejos problemas sociales. Aspiramos a que los recursos de los
iberoamericanos sean puestos en función de dar  motivaciones a la
creatividad, a la solidaridad y a la cooperación, y diluir los peligros de una
situación que hay que enfrentar en virtud de compromisos morales, de
justicia  social y de claros principios humanitarios. Como lo sostuvo uno
de  nuestros grandes pensadores, Alfonso Guillén Celeya. Con nuestro
progreso  y  nuestra sabiduría no  hemos conquistado el  pan.  No
terminamos de conquistar nuestra liberación económica y política. No
hemos conquisl:ado el amparo de un techo. No hemos conquistado la
salud. No hemos liquidado el analfabetismo. Es la historia de gran parte
de  nuestro hoy. El bienestar del hombre es todavía una esperanza, y a
500 años del encuentro de dos mundos, es nuestro compromiso luchar
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juntos para convertir esta esperanza en realidad, que significa el mayor
bienestar de nuestros pueblos>).

Entrando en problemas específicos —y dejando aparte los de la población
indígena y los relativos a la educación, que se examinan en otros trabajos—
las cuestiones que las Cumbres analizaron con mayor o menor detenimiento,
fueron:

La  pobreza y la marginalidad

Encuentran unas rápidas referencias en el documento de Guadalajara: se
habla «del flagelo de la miseria» (punto 10) y de «la pobreza» (punto 18).

En  cambio, los mandatarios se refieren reiteradamente a las mismas en
ambas Cumbres.

En la de Guadalajara:
—  Colombia, Chile, Guatemala y Panamá señalan, de paso, el hecho de la

pobreza, la miseria y la marginación.
—  Argentina, señala «la brecha escandalosa entre ricos y  pobres», y

subraya la pobreza, el atraso, la miseria y la marginación.
—  El Salvador, manifiesta que «hasta ahora la voz de nuestra América ha

sido la de los marginados y los insatisfechos».
—  Honduras, habla de la  «pobreza secular que han padecido muchos

desde el inicio de sus vidas».
—  México, destaca «la vinculación entre pobreza y deterioro ambiental».
—  Nicaragua, señala «alcemos los ojos a las realidades, nos dicen nuestros

pueblos diezmados y empobrecidos».
—  Cuba, por su parte, además de señalar el hecho, levanta una acusación:

«las políticas emanadas de las grandes potencias económicas y de los
organismos financieros internacionales bajo su control, no han traído el
desarrollo, pero si han llevado la pobreza a  mas de 250 millones de
personas».

En la Cumbre de Madrid:
—  Colombia, se refiere a la «tiranía de la pobreza», «del estancamiento».
—  Chile, habla de como «la región, y también el mundo, se enfrentan a un

aumento de pobreza» y a «la persistencia de bajos niveles de vida».
—  Honduras, se refiere al «proceso de pobreza y miseria que se acumula a

través de siglos de indiferencia».
—  Bolivia, especifica: «los pueblos indígenas cubren abrumadoramente la

geografía de la pobreza crítica, hasta extremos tales, que indígena se ha
convertido en sinónimo de indigencia».  
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(Es muy descriptiva de la situación, la frase recordada por el presidente del
Gobierno de España en su rueda de prensa de Madrid: Ha hecho una
denuncia el presidente Collor de Mello que me parece muy justa. Decía:
«hay vacas en la Comunidad Europea que tienen mas protección por renta
per  cápita que una buena parte de los ciudadanos del Planeta)). Y esto es
indiscutible.

El  hambre, la insuficiencia alimentaria

No aparece en las declaraciones de Guadalajara y de Madrid más que como
una  lacra a eliminar, a  combatir, pero hay algunas referencias en  los
discursos.

En Guadalajara:
—  Argentina, Colombia y Honduras, hacen mención concreta del «hambre».
—  Cuba, se refiere a la existencia, en América Latina, «de casi a mitad de

la  población en paro, subempleo o desnutrida)).

En la de Madrid:
—  Honduras, afirma: «con nuestro progreso y nuestra sabiduría no hemos

conquistado el pan», como se indicó anteriormente.
—  Brasil, se refiere al grave problema del hambre.

La  insuficiente atención a la salud

Es  recogida eh la declaración de Guadalajara con estas palabras: «las
deficiencias del desarrollo se reflejan en el coste que representan la muerte
y  la enfermedad en nuestros países, particularmente para aquellos sectores
más vulnerables de la población)> (punto 15).

Por su parte, la Cumbre de Madrid, no se refiere a la situación, pero si dedica
atención especial a la lucha por un mejor nivel sanitario.

Los mandatarios se refieren al tema en Guadalajara:
—  Cuba, expone como se refleja en términos de «enfermedades» la mala

situación social.

En la Cumbre de Madrid:
—  Honduras, dice, lapidariamente: «no hemos conquistado la salud».
—  Brasil, considera como una de las situaciones sociales preocupantes en

muchos de nuestros países el «acceso a los servicios de salud y agua
potable».
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Concretamente sobre el «cólera>) hay alusiones específicas en la declaración
mexicana  «la condiciones de  alto  riesgo que  han  llevado a  brotes
epidémicos como el cólera» (punto 15) y en las conclusiones de Madrid
(conclusión 25).

Por su parte, un mandatario se refiere al tema en la Cumbre de Guadalajara:
—  Colombia, habla de «epidemias devastadoras como el cólera».

También aparece una indicación muy concreta sobre el SIDA en la Cumbre
madrileña (conclusión 27).

En la misma reunión:
—  Brasil, destaca el «flagelo del SIDA».

Los problemas demográficos

No aparecen tratados con referencias específicas en los documentos, pero
si  hay algunas referencias en las intervenciones de los mandatarios.

En la Cumbre de Guadalajara:
—  Perú, se refiere a «los graves desajustes sociales internos, derivados del

crecimiento demográfico y de la falta de recursos para hacer viables los
programas de desarrollo».

—  Ecuador, considera también como uno de los problemas «la explosión
demográfica».

—  México, subraya que «la dinámica poblacional, reto de cantidad, merma
nuestros esfuerzos».

En Madrid:
—  Ecuador, insiste en «el crecimiento incontrolado de la población, que

impacta duramente sobre los recursos naturales, que destruye bosques,
empobrece tierra, y en suma, dificulta el desarrollo».

—  Brasil, considera también «el grave problema de la explosión demográfica»,
al  tiempo que contempla como uno de los síntomas que revelan la
situación social preocupante «la expectativa de vida».

La  insuficiente protección a la infancia y la juventud

Aparece indirectamente en las declaraciones, como problemas a combatir.

En los discursos de Guadalajara:
—  Chile, pronuncia una autoinculpación: «somos responsables de asumir

las  graves carencias sociales que afectan a nuestros pueblos, especial
mente a nuestros niños y jóvenes».
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—  Cuba, toca una de las cuestiones más sangrantes en  las grandes
ciudades de algunos países: las «decenas de millones de niños sin
hogar>).

En Madrid:
—  Brasil,  se  refiere a  la  «mortalidad infantil» como  situación social

preocupante, insistiendo sobre las «epidemias de pobreza que todavía
abaten a nuestros niños».

La  situación de la mujer

Específicamente, no  es  mencionada directamente en  ninguno de  los
documentos ni en los discursos.

La  escasez de viviendas

No  se describe, tampoco, en ninguóo de los documentos. Aparece, por el
contrario, alguna referencia en una intervención en Guadalajara:

Cuba, en la cil:ada referencia a las «decenas de millones de niños sin
hogar».

En Madrid:
—  Honduras, la  también citada afirmación: «no hemos conquistado el

amparo de un techo».

La  extensión del paro

Tampoco aparece descrita en los documentos. En cuanto a los discursos,
en  Guadalajara:
—  Cuba, denuncia: «casi la mitad de la población desempleada, subempleada

o  desnutrida» (en América Latina).

En Madrid:
—  Chile, subraya que «la región, y  también el mundo, se enfrentan a un

aumento de la pobreza y el desempleo».

La  destrucción de la familia

Aparece en una alusión de un discurso en Guadalajara:
—  Argentina, habla de  «una ecología humana que  comienza con  la

déstrucción de la familia latinoamericana», (si cabe interpretar esta frase
con  referencia al  núcleo familiar, más que al conjunto de los pueblos
latinoamericanos).
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La  drogodependencia

Es  aludida muy parcamente como problema social —en referencia al
consumo—, aunque si  se  insiste reiteradamente en  la  cuestión del
narcotráfico —en referencia a la producción y el comercio ilegales—.

En Guadalajara:
—  Colombia, se refiere, con carácter general, no específicamente iberoa

mericano, al «consumo y tráfico de drogas ilícitas».

En Madrid:
—  Guatemala, expone unas consideraciones de especial relevancia, que

encierran una grave denuncia sobre algunas situaciones concretas: «por
otra  parte, tenemos también problemas que afectan a la democracia,
como  el  narcotráfico. Hace muchos años  nadie pensaba que  el
narcotráfico podría convertirse en narcopolítica, y que ésta pudiera llegar
a  ser uno de los  mayores retos que nuestras democracias tienen.
Muchas veces nuestras democracias y  las economías de nuestros
países son pequeñas para poderse defender de la agresividad de las
campañas del narcotráfico».

—  Bolivia, por su parte, insiste en una cuestión vital para esta República y
su población indígena: la distinción entre la hoja de coca y la cocaína: «el
uso tradicional de la hoja de coca y de sus derivados legales y benéficos
basados en sus propiedades medicinales y  nutritivas, así como su
contexto sociocultural y religioso, no pueden ni deben ser confundidos
con  el flagelo del consumo ilícito de la cocaína>).

El deterioro creciente de las condiciones sociales en las Cumbres

Los documentos y las intervenciones en las dos Cumbres, aparte de señalar,
con mayor o menor intensidad (e, incluso, en algún tema, ignorando el de la
situación  femenina) las injustas condiciones en que  vive la  sociedad
iberoamericana, de alguna forma muestran el hecho de que, especialmente
en los últimos años, sobre todo en la «década perdida» de los ochenta, estas
condiciones han tendido a empeorar. Sin llegar a precisar el concepto de
«deuda social», se producen aproximaciones a la toma de conciencia, a la
comprensión de que los sectores populares han llevado la peor parte en la
evolución económica y social.

La  declaración de Guadalajara confiesa abiertamente que los procesos de
«liberalización económica» han  significado sacrificios populares. Dice:
«nuestros países han hecho avances significativos en sus procesos de
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modernización por medio de la reforma del Estado y de la liberalización
económica. Tales procesós han entrañado sacrificios, que deben cesar para
que  sea posible establecer una verdadera justicia social» (punto 9). Más
adelante señala responsabilidades hablando del «deterioro ecológico global,
íntimamente ligado a modelos de desarrollo que han prevalecido hasta hoy,
principalmente en los países industrializados», y «la actual desigualdad del
sistema económico internacional y sus consecuencias para gran parte de la
humanidad que vive en la pobreza (punto 13). Y llega a lanzar su voz de
alarma insistiendo en que la persistencia de la actual situación puede llevar
a  que se sustituya el bipolarismo ideológico por una división entre el Norte,
rico en capitales y tecnología, y el Sur, pobre y sin perspectivas» (puntol 5).

Por su parte, las conclusiones de Madrid insisten en el recorte producido en
los  programas sociales, señalando: «pese a esta evolución favorable (la de
1991),  ciertos factores continúan frenando el  incipiente proceso de
reactivación económica: la inversión interna bruta sigue sin recuperar los
niveles anteriores a la crisis, aunque algunos países hayan avanzado en la
superación del problema; la deuda externa exige el pago de elevadas sumas
que disminuyen las posibilidades de inversión y obligan a efectuar recortes
enel  gasto público.

Estos  a  su  vez: inciden en  los  pogramas sociales con  los  costes
consiguientes, lo que puede afectar a la paz social y a la estabilidad de los
sistemas democráticos. De ahí que no pocos gobiernos de la región hayan
comenzado a poner en marcha planes dirigidos a aquéllos sectores de la
pobreza crítica más perjudicados por la crisis» (conclusión 1 6).

Lógicamente, en los discursos de los mandatarios, el tema de la agravación
de  las condiciones sociales es recogido con alguna insistencia.

En la Cumbre de Guadalajara:
—  México, expone: «la dinámica poblacional, reto de la cantidad, merma

nuestros esfuerzos y la crisis nos deja como herencia adicional la caída
en  la calidad de lo ya construido por generaciones anteriores».

—  Ecuador, se refiere —como se indicó— al «crecimiento incontrolado de
la  población que impacta duramente sobre los recursos naturales, que
destruye bosques, empobrece tierras y, en suma, dificulta el desarrollo».

—  Perú, insiste en el tema de la mala dedicación de los recursos, afirmando:
«no pocas vec:es hemos incurridoen la absurda política de destinar parte
importante de nuestros escasos recursos a las adquisiciones militares.
La  consecuencia funesta de estas equivocadas políticas ha sido la
postergación de indispensables programas sociales».
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En la Cumbre de Madrid:
—  Portugal, apunta: «permanecen con todo algunos factores de desestabi

lización y exigen una particular atención a los costos sociales de ciertas
medidas económicas que son imperativas para la modernización».

—  Chile, por su parte, señala: «la región, y también el mundo, enfrentan un
aumento de la pobreza y del desempleo, la persistencia de bajos niveles
de  vida y  pocas expectativas de  cambio, para millones de  seres
humanos en el planeta».

Como síntesis de la gravedad de la situación y  de su agravación en los
últimos años, pueden recogerse las afirmaciones hechas por dos mandatarios
en  Guadalajara:
—  Ecuador, que señala: «...  al desvanecerse la guerra fría y bajar la tensión

entre las grandes potencias y sus núcleos de influencia, ha quedado en
mayor relieve la contradicción Norte-Sur y la ausencia de equidad en las
relaciones entre los países avanzados y los países en vías de desarrollo».

—  Cuba, que a su vez, opina: «América Latina tiene hoy mucho menos peso
que  hace 20 años en la economía mundial. El enorme costo social y
humano  de estas realidades se  expresa en términos de hambres,
enfermedades, analfabetismo, barrios marginales, decenas de millones
de  niños sin  hogar, casi  la  mitad de  la  población desempleada,
subempleada o desnutrida’>.

Acuerdos y propuestas en materia social en las Cumbres

Dejando  aparte los temas referentes a  la  población indígena y  a  la
educación, se muestran escasas las concreciones de compromisos en el
terreno  social en la  Cumbre de Guadalajara, apareciendo mucho más
amplias y definidas en la de Madrid. En cuanto a las propuestas, aparecen
en  las intervenciones de los mandatarios con igual frecuencia en una y otra
Cumbre.

Atención general a la justicia social

En  la Cumbre de Guadalajara se precisa: «manifestamos la voluntad de
contribuir unidos a un futuro común de paz, mayor bienestar e igualdad
social. Estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de
nuestros pueblos» (punto 5). «Reafirmamos que la obligación del Estado de
derecho  es  promover y  garantizar la  plena vigencia de los derechos
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humanos. A partir de nuestros propios esfuerzos y sobre la base de una
cooperación internacional amplia, no selectiva y discriminatoria, estamos
decididos a  conformar un acervo iberoamericano en el  ámbito de  los
derechos humanos que consolide conductas de respeto, libertad y armonía
en  lo político, lo jurídico, lo económico y lo social’> (punto 7). «Para superar
el  problema (de la división Norte-Sur) es necesario, por un lado, desarrollar
formas efectivas de reciprocidad y solidaridad, por otro, fundamentarlas en
una  propuesta él:ica, guiada por la justicia social y por la libertad y que
impulse, con nuevos esquemas, una verdadera cooperación entre Íos países
del  mundo’> (punto 9). También se proponen, como uno de los objetivos:
«Participar activamente en la reestructuración de los foros multilaterales, en
particular del sistema de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar un
orden  internacional mas justo y  democrático, que garantice la  paz y —

promueva el bienestar de los pueblos» (objetivo ch).

En las conclusiones de la Cumbre de Madrid se muestra la exigencia de «un
desarrollo equilibrado y justo, cuyos beneficios alcancen a todos’> (conclu
sión 1) y el propósito de alcanzar el «desarrollp social» (conclusiones 2 y 3),
como objetivo prioritario (conclusión 6), llegándose a la declaración de que
«el desarrollo social y humano es el segundo eje de actuación preferente en
esta Cumbre», dentro del que «se abordan las siguientes áreas: a) Fondo
indígena... b) Seguridad Social... c) Salud (conclusión 25). El propósito lleva
a  esta declaración: «Apoyamos la convocatoria de la Cumbre mundial para
el  desarrollo social, que debe aprobar la Asamblea General de las Naciones
Unidas este año, como una manera de considerar al  más alto nivel la
urgente mejora de la calidad de vida y el progreso social de la humanidad»
(conclusión 29).

Igualmente, se destacan algunos otros apoyos en esta materia: «valoramos
especialmente la realización de las conferencias internacionales de derechos
humanos, de población y desarrollo y sobre mujer y desarrollo. Apoyamos
asimismo la propuesta del secretario general de las Naciones Unidas de
convocar una conferencia internacional para la financiación del desarrollo.
En  esas grandes convocatorias nos proponemos hacer un esfuerzo de
concertación para presentar posiciones comunes. Se resalta la importancia
de  la  adopción por la  Xl Cumbre de Presidentes de Centroamérica, el
pasado 1 2 de diciembre de 1 991, deI “Compromiso de Tegucigalpa” para el
desarrollo humano que establece prioridades, estrategias y acciones en la
región en favor de la infancia, la juventud, la mujer, la lucha contra la pobreza
y  la  solución de  las necesidades básicas de  los  centroamericanos»
(conclusión 32). (Por primera vez en los documentos aprobados aparecen
referencias, si bien indirectas, al tema de la situación de la mujer).
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En Guadalajara, los mandatarios apuntaron:
—  Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Panamá y Uruguay, una

referencia a la necesidad de la democracia social, de elevar el bienestar
de  la población, de establecer condiciones de justicia y dignidad, etc.

—  Guatemala, pide afianzar «el firme concepto de la paz, entendida no
únicamente como la ausencia de un conflicto armado, sino la condición
que permita al hombre, la mujer y a los hijos de éstos vivir y desarrollarse
sin  angustias, sin amenazas, sin más limitaciones que las derivadas de
sus propias capacidades, sobre la base de la justicia económica y social
que facilite al hombre vivir dignamente...».

—  Perú, afirma: «es necesario que empecemos por casa, a entregarle al
desarrollo social los ingentes recursos que hoy asignamos a la compra
de  instrumentos de muerte».

—  Portugal, pide profundizar en la cooperación Europa-América Latina en
«el desarrollo social», destacando los «acuerdos de tercera generación».

En Madrid:
—  Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y  Paraguay,

piden  con distintas formulaciones, un desarrollo social que distribuya
mejor la riqueza, en beneficio de las clases más necesitadas.

—  España, pide «una política fiscal que otorgue recursos al Estado para
tomar  medidas de  carácter  social, para  hacer  más equitativa la
distribución de la renta».

—  Guatemala, aboga por  «un desarrollo sostenido y  sostenible que
promueva la dignidad humana. Este desarrollo, que nos hará fuertes y
estables, debe tener rostro humano, porque es el hombre, de carne y
hueso, de necesidades cotidianas y aspiraciones normalmente anónimas,
el  que está detrás de cada uno de nosotros, esperando una oportunidad
en  un mundo que tenga horizonte y sentido».

—  Honduras, recuerda el «Compromiso de Tegucigalpa sobre desarrollo
humano,  adoptado con  motivo de  la  Xl  Cumbre de  Presidentes
Centroamericanos que ‘enfatiza el reto que constituye la pobreza, y más
aún, los problemas especiales que enfrentan los niños y los adolescentes”.
(«Compromiso de Tegucigalpa» que se destaca, como se indicó, en la
conclusión 32).

Frente a la pobreza y la marginalidad

Se adoptaron acuerdos de principio perfectamente claros:

En  la  Cumbre de  Guadalajara se  expresó: «desplegaremos todos los
esfuerzos necesarios para liberar a nuestros pueblos antes del siglo XXI del
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flagelo de la miseria. Por ello procuraremos el acceso general a servicios
mínimos en las áreas de salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad
.social, de acuerdo con la metas establecidas por las Naciones Unidas en las

-  estrategias internacionales del desarrollo.

Así contribuiremos al fortalecimiento de la democracia en nuestra región»
(punto  10). «Ante la  pobreza, la  guerra, la  intolerancia, el  hambre, la
enfermedad, la degradación del medio ambiente y la ignorancia, propone
mos una nueva cultura de cooperación internacional como única vía para
un  mundo justo  y  estable. Entendemos ésta  como  una  verdadera
operación conjunta en la que confluyan intereses y objetivos compartidos
entre  las naciones de Iberoamérica, que trasciendan el  simple dar y
recibir» (punto 18).

En las conclusiones de Madrid hay una alusión a «la lucha contra la pobreza
y  la  solución de  las necesidades básicas de  los  centroamericanos».
(conclusión 32).

Por  su lado, las palabras de los mandatarios en Guadalajara aluden con
frecuencia a este tema:
—  Argentina, habla de la unidad, .pero de una unidad que no perpetúe la

pobreza y el atraso, no de una unidad que, simplemente, reúna miseria y
marginación; sí, en cambio, una unidad que sea productiva, que destierre
la  falsa soberanía del hambre, del aislamiento y del anacronismo para
elevar bien alta la soberanía del desarrollo común».

—  Costa Rica, manifiesta que «la única guerra que quéremos pelear ahora
en  Centroamérica, es la guerra contra la pobreza».

—  Chile,  habla de «derribar el  muro de la  pobreza y  conquistar así la
dignidad de los habitantes de nuestras naciones».

—  Panamá, afirmia que «la democracia debe dar  respuesta positiva al
problema de la pobreza, y a su secuela de ignorancia y enfermedad. La
democracia debe proveer el bienestar material a que tiene derecho toda
la  población y, en especial, los pobres y desamparados».

En Madrid, los mandatarios insisten profusamente en la cuestión:
—  Brasil, Costa Rica, Chile y Honduras, hablan de la distribución equitativa

de  la riqueza, de la superación de la pobreza, del crecimiento de los
niveles de vida de nuestros pueblos.

—  Panamá, insiste en la misma necesidad y pide: «lancemos una nueva
“Gran Cruzada.”, todos unidos, contra la pobreza y las necesidades de
los  iberoamericanos marginados, para superarlas en democracia».
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Frente a la insuficiencia alimentaria

La  Cumbre de Guadalajara plantea la necesidad de una lucha prioritaria
contra el hambre, como se ha indicado, en los puntos 10 y 18.

En los discursos de Guadalajara:
—  Argentina, habla de desterrar «la falsa soberanía del hambre».
—  Bolivia, pide atención al «derecho vital» de la alimentación.
—  Honduras, reclama «que los pueblos iberoamericanos generemos lo que

somos capaces de producir para eliminar las amenazas del hambre»,
etcétera.

En la Cumbre de Madrid:
Brasil, afirma que «vamos a dar vigor y sentido concreto, por medio de la
cooperación internacional al grave problema del hambre».

Frente a la enfermedad

Hay tomas de posición concreta en ambas Cumbres. Como se ha indicado
anteriormente, la  Cumbre de Guadalajara establece el  compromiso de
promover el acceso general «a servicios mínimos en las áreas de salud»,
etc.  (punto 10), proponiendo ante la enfermedad «una nueva cultura de
cooperación internacional» (punto 1 8). También se señala: «conscientes de
las condiciones de alto riesgo que han llevado a brotes epidémicos como el
cólera, manifestamos nuestra voluntad de cooperación a fin de superarlas y
lograr mejores niveles de salubridad y de vida» (punto 1 5). Igualmente, entre
los  objetivos se señala: «otorgar atención a los problemas de salud y, en
atención específica, a los de salud preventiva. Damos pleno respaldo a la
elaboración de un plan de emergencia para la prevención y control del
cólera  en  Iberoamérica y  para inversiones de  mediano y  largo plazo
orientadas a reducir las carencias en materia de abastecimiento de agua
potable y el tratamiento adecuado del agua usada» (objetivo s).

En la Cumbre de Madrid se concreta: «apoyamos el lanzamiento del Plan
Regional de Inversiones en Ambiente y  Salud para América Latina y  el
Caribe, preparado por la Organización Panamericana de la Salud. Estimamos
prioritaria la aplicación, a nivel continental, de una estrategia que permita
prevenir en el futuro la difusión de epidemias como la del cólera, e impedir
que  ésta u  otras enfermedades se hagan endémióas. Se consideró la
constitución de un Fondo de Prevención para la puesta en marcha de este
Plan» (conclusión 25, apartado C-Salud). También se indica que, entre las
emisiones del satélite Hispasat figuraran las destinadas a  la  «previsión
sanitaria» (conclusión 21).
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En los discursos de Guadalajara:
—  Boiivia y Panamá, señalan como derecho vital la atención a la salud.
—  Honduras, dice que «la democracia debe dar  respuesta positiva al

problema de la pobreza, y a su secuela de ignorancia y de enfermedad».

En Madrid:
—  Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua y Paraguay, se refieren a la

batalla por la salud.
—  Panamá, señala que el progreso político y económico debe traducirse,

entre otras cosas, en más salud.

Referencias concretas a la lucha contra el «cólera» se producen en ambas
Cumbres. En el documento de la primera se manifiesta como se indicó, la
voluntad de lucha contra el mismo (punto 1 5), y se señala como uno de los
objetivos «la elaboración de un plan de emergencia para la prevención y
control del cólera» (objetivo s).

En la de Madrid se vuelve sobre el tema, como se ha señalado planteándose
una  estrategia, con carácter prioritario, contra el  mismo, para impedir su
difusión y su conversión en enfermedad endémica (conclusión 25, apartado
C-Salud).

Referencia a la lucha contra el SIDA aparece en la Cumbre de Madrid, entre
cuyas  conclusiones figura la siguiente: «preocupados por la urgencia de
elaborar y aplicar en el ámbito iberoamericano una política global para el
control  del  síndrome de  inmunodeficiencia adquirida, recomiendan la
convocatoria, a ser posible antes de julio de 1 993, de una conferencia de
Ministros de Salud iberoamericanos. La Cumbre acoge con satisfacción el
ofrecimiento de Brasil de servir de sede de la misma» (conclusión 30).

En esta segunda conferencia Cumbre:
—  Brasil, señala: «vamos a dar vigor y sentido concreto a la cooperación

internacional que proponemos traduciéndola en una herramienta para
combatir flagelos como el SIDA...»

No  aparece, por  el  contrario, ningún compromiso concreto sobre la
«drogodependencia». Sí, en  cambio, de lucha contra el  «narcotráfico»
(conclusión 10, de la Reunión de Madrid).

Frente a los problemas demográficos

Sólo  se muestra, en la Cumbre de Madrid una referencia al  apoyo a la
realización de una Conferenciainternacional sobre Población (conclusión 32).
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En la misma Cumbre:
—  Brasil y Ecuador, insisten en la necesidad de encarar el problema de la

«explosión demográfica».

Frente a los problemas de la infancia y de la juventud

La  Primera Cumbre afirma: «nos comprometemos a desplegar los esfuerzos
necesarios para dar cumplimiento a  las metas definidas en la  cumbre
mundial en favor de la infancia. Para ello impulsaremos la formulación de
programas nacionales de acción, destinados a promover la supervivencia, la
protección y el desarrollo integral de la niñez iberoamericana» (punto 14).

En  la de Madrid se afirma: «proclamamos que el futuro de la Comunidad
Iberoamericana tiene en sus niños y jóvenes un patrimonio de incalculable
valor que requiere la debida atención. Así hemos querido subrayarlo en esta
Cumbre mediante la aprobación de los diversos programas educativos.
Igualmente agradecemos el informe preparado por UNICEF como contribución
a  esta Cumbre, especialmente por los que se refiere al  seguimiento y
ejecución de los Planes Nacionales de Acción. La conferencia ha acogido
con  satisfacción la propuesta presentada por Brasil para colaborar con los
demás países iberoamericanos en la transferencia de su experiencia en el
área de la educación básica como los Centros Integrados de Apoyo al Niño
(CIAC,s)» (conclusión 28).

En los discursos de Guadalajara:
—  Cuba, hace una referencia, como se vio, a las «decenas de millones de

niños sin hogar».
—  Guatemala, habla de la  necesidad de que los hijos puedan «vivir y

desarrollarse sin angustias, sin amenazas».

En Madrid:
—  Brasil, expone que «desea compartir en este foro algunas experiencias

afortunadas que ha realizado como el de la asistencia a los niños y a los
adolescentes». Y añade: «ofrecemos, del mismo modo, nuestra experiencia,
coronada de buenos resultados, en el campo de la vacunación infantil».

—  Honduras, subraya el desafío que presentan «los problemas especiales
que enfrentan los niños y los adolescentes».

Frente a la situación de la mujer

Las Cumbres muestran casi un completo silencio. Sólo en las conclusiones
de  Madrid aparece el apoyo a una conferencia internacional sobre «Mujer y
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Desarrollo» y se resalta la importancia del «Compromiso de Tegucigalpa» de
los presidentes centroamericanos de adoptar acciones en favor de la mujer.

El  término «mujer» aparece, de paso, en la intervención de:
—  Guatemala, en Guadalajara: «la condición que permita al  hombre, la

mujer  y  los hijos de  éstos vivir y  desarrollarse sin  angustias, sin
amenazas».

No  hay más.

Frente al déficit de viviendas

En Guadalajara se adquiere un compromiso: «procuremos el acceso general
a  servicios mínimos en las áreas de... vivienda...» (punto 10).

Hacen mención al tema en Guadalajara:
—  Bolivia, habla de atender el derecho vital a la vivienda, para que se ponga

«al alcance de todos».

En Madrid:
—.  Panamá, habla de conseguir para toda la población «vivienda decorosa».

Frente a la extensión del paro

Habla la conferencia de Madrid de un programa a desarrollar por el satélite
Hispasat referente a «la educación para el empleo» (conclusión 21). También
se  indica: «...  la conferencié tomó en consideración la puesta en marcha de
un  programa de  educación para el  trabajo, destinado a  fomentar el
intercambio de experiencias sobre la reforma de la  educación técnica y
profesional, y a facilitar la cooperación en proyectos de capacitación para las
nuevas tecnologías y sistemas de organización del trabajo» (conclusión 21).

En la reunión de Guadalajara se refiere al tema:
—  Bolivia, que  propone «garantizar a  nuestros pueblos el  derecho al

trabajo».

En la reunión de Madrid:
—  Panamá, pide «más trabajo».

Por  una mejor Seguridad Social

Se define la reunión de Madrid, dedicándole uno de los tres apartados sobre
«el  desarrollo social y  humano». Dice, en este sentido: «acogemos con
satisfacción el Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social, firmado con
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motivo de la reciente reunión de ministros celebrada en Madrid. Destacamos
la  importancia del mandato recibido para proceder a la elaboración de un
Código Iberoamericano de Seguridad Social» (conclusión 25, apartado B
Seguridad Social).

En  Madrid:
—  Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, se refieren a la obligación de un

esfuerzo coordinado en materia de Seguridad Social.

Por  la participación de las organizaciones
empresariales sindicales y ONG,s

La  reunión de Guadalajara, en uno de los objetivos considerados dice:
«alentar el encuentro de los agentes económicos en Iberoamérica con el fin
de  intercambiar experiencias y  fomentar mayores vínculos entre ellos,
aprovechando ventajas comparativas mutuas para el comercio, la inversión
y el desarrollo tecnológico. Para tal fin se podría estimular el establecimiento
de  una organización empresarial iberoamericana» (objetivo 1). No aparece
una paralela referencia a los sindicatos de trabajadores.

En  Madrid, las  conclusiones tienen unas referencias más concretas:
«Nuestros países han realizado esfuerzos sustanciales dirigidos a llevar a
cabo políticas de ajuste y estabilización eficaces en un entorno internacional
difícil.  Están reestructurando sus economías, liberalizando su comercio y
concediendo atención prioritaria a  la  integración regional. Iberoamérica
posee ya, y no necesita crearlas en todos los casos, economías que cuentan
con  canales de comercialización y sólidas organizaciones empresariales y
sindicales, que las hacen especialmente atractivas para las inversiones»
(conclusión 15). Y, por otra parte: «La conferencia agradeció la presentación
de  un informe por la Secretaría, pro témpore, en el que se da cuenta de las
iniciativas surgidas de diversos sectores sociales, públicos y privados, en
cuanto que proporcionan verdadera densidad de contactos e intercambios
a  la Comunidad Iberoamericana.

Tomó nota de los resultados de la reunión que celebraron en Madrid, del 20
al  24 de julio, los presidentes de organizaciones empresariales iberoameri
canas, animándoles a continuar sus encuentros y  a orientarlos hacia el
estímulo de las inversiones en América Latina. Tomó nota, asimismo, de la
reunión de sindicatos iberoamericanos en Madrid, el  19 de julio, cuyas
conclusiones fueron aportadas a la Cumbre. Igualmente recibió con interés
el  documento final del encuentro que celebraron en Cáceres del 7 al 9 de
julio  las Organizaciones No Gubernamentales, conclusiones que están en
consonancia con los objetivos de Guadalajara y con los trabajos de Madrid»
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(conclusión 31). Se da, pues, una primera referencia a los sindicatos de
trabajadores, aludiendo a  la reunión convocada en Madrid por la  UGT
española, en la línea de la CIOSL mundial y de la ORIT americana, aunque
no  hay ninguna referencia al mensaje enviado a la Cumbre por la CLAT,
central americana en la línea de la CMT mundial. También aparece una
primera referencia al papel de la ONG,s.

En las intervenciones de los mandatarios, solamente aparece una referencia
al  tema, en Madrid:
—  España, dice: «al  fijar las áreas preferentes, hemos tenido en cuenta las

propuestas que nos acaban de transmitir las organizaciones empresariales
y  sindicales de Iberoamérica, que se disponen también a  participar
activamente mediante el diálogo y el compromiso, en el desarrollo socio-
económico de la región».

Por la reforma agraria

Solamente aparece una referencia en los discursos de la reunión de Madrid:
—  Brasil, asegura: «estamos iniciando un proceso verdaderamente moderno

de  Reforma Agraria, que  asentará, en  este  año,  50.000 familias,
dándoles, además de tierra,. condiciones plenas de producción, como
crédito, asistencia técnica, canales adecuados para la recolección y la
comercialización».

Contra el racismo y la xenofobia

Aparece una afirmación tajante en Madrid: «ni el racismo ni la xenofobia, que
condenamos sin  paliativos, pueden tener  nunca cabida en  nuestros
comportamientos y actitudes» (conclusión 2).

También  hay  referencia a  la  cuestión en  las  intervenciones de  los
mandatarios en la misma Cumbre:
—  Argentina, manifiesta su claro rechazo al «resurgimiento de nacionalismos

xenófobos, guerras étnicas y fundamentalismos de todo tipo».
—  Brasil, manifiesta su deseo de superar las motivaciones que llevan a

«hacer renacer la intolerancia, recrudecer el racismo y crear el apartheid
social»..

Por  ¡a libertad migratoria

Aparece una referencia y una queja, por agravio comparativo —tal vez en
alusión ala reciente cerrazón de Europa, y España dentro de la misma—, en
la  reunión de Madrid:
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—  Uruguay, afirma: «no otra cosa que oportunidades les dimos a  los
inmigrantes, nos dieron a los inmigrantes, la tierra de América. Entonces,
digámoslo hoy, a 500 años del descubrimiento, lo que hoy piden los
países americanos es la misma oportunidad que dieron cuando abrieron
sus  puertas a  nuestros antepasados inmigrantes; Nada de  regalos,
simplemente una oportunidad. Y la libertad de comercio obtenida será la
prueba de que esta Comunidad tiene una voz que pesa, tiene una voz
eficaz. Y nos parece, y proponemos que así sea, para demostrar nuestra
propia vigencia y nuestro propio peso en la comunidad internacional».

Omisiones

Podrían señalarse, entre otras, algunas omisiones totales, o casi totales, en
las  preocupaciones manifestadas en los documentos —sobre todo— y en
las  intervenciones de los mandatarios —en menor medida— en las dos
Cumbres:
—  Falta una referencia concreta a la necesidad de saldar la deuda social

con  los sectores más pobres, deuda acumulada en los últimos años, con
la  disminución de trabajo, salarios y prestaciones sociales. Sólo aparece
un  muy tímido acercamiento a la cuestión, sin llegar enteramente a ella.

—  Falta  casi  por  completo una referencia especifica, particular, a  la-
necesidad de dedicar especial atención a los problemas de la mujer
—sobre la  que pesan en las clases populares y  medias las peores
consecuencias de la pobreza tradicional o del empobrecimiento reciente,
y  sobre la  que pesa una desigualdad de trato  con el  varón muy
consolidada—. En este sentido, las Cumbres aparecen como altamente
«  machistas».

—  Falta, entre los compromisos, una referencia al  combate contra el
desempleo, a la creación masiva de puestos de trabajo, aludiéndose
solamente a la formación profesional.

—  Falta una referencia al  problema creado por la concentración urbana,
producida por la avalancha sobre las grandes ciudades de ingentes
sectores de población campesina.

—  Falta, en  los acuerdos y  compromisos, una referencia al  problema
sangrante de la niñez abandonada, y en ocasiones «eliminada».

—  Falta una toma de posición en el problema, no resuelto, de la propiedad
de  la tierra, de la reforma agraria, cuestión aludida solamente por Brasil.

—  Falta una defensa de la libertad de movimientos dentro del ámbito de la
Comunidad, a  ambas orillas del Atlántico, tema sólo recordado por
Uruguay
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—  Falta  una alusión directa al  tema de  la  droga en  su  aspecto de
«d rogodependenci a».

—  Falta una referencia a la protección de la familia.
—  Y falta, igualmente, un aliento a una conferencia sindical integradora, no

de un sector —paralelo al que se ofrece a una conferencia empresarial—,
a  una conferencia que reuniera a los cuatro sectores en que hoy se
manifiestan los sindicatos iberoamericanos —ORIT, CLAT, CPUSTAL e
independientes—- y a las distintas organizaciones portuguesas y españolas.

Desarrollo económico, democracia y justicia social

¿Desarrollo económico necesario para la justicia social
o  a la inversa?
El desarrollo económico es, sin duda, el tema básico de los documentos y de
los  discursos en las dos Cumbres. Al esfuerzo por el  creciniento van
dirigidas las máximas atenciones, como condición para el afianzamiento de
la  democracia y el progreso hacia la unidad. Sin crecimiento económico, la
misma democracia corre riesgo de desestabilización.
Pero ¿que papel juega en ello el desarrollo de la justicia social, el avance en
la  equidad en el  reparto de  la  riqueza existente? Se traslucen, tras
documentos y  discursos, dos posiciones diferenciadas: por  un lado la
apreciación de que sólo un éxito económico permite un mejor reparto de
bienes  y  servicios, por otro la  de que una redistribución más justa es
exigencia para que los pueblos encaren esperanzados el esfuerzo solidario
que todo progreso económico exige.
El  propio presidente del Gobierno de España se refiere al tema en su rueda
de  prensa en Guadalajara. Respondiendo en esta ocasión a un periodista,
que  le pregunta refiriéndose a él como coordinador del grupo de trabajo
sobre asuntos sociales, dice:

«Como saben, se  va  a  empezar a  discutir sobre los problemas
económicos y, a continuación, de los problemas sociales. Bueno, es
una manera de hacer operativa, digamos, una reunión. Son inseparables.
Conocen cuál es mi convicción, que a veces ha sido muy criticada. Yo
creo que no es posible hacer una política social eficiente si no hay una
economía capaz de crear el nivel suficiente de riqueza como para tener
esa  dimensión social. No digo que no se pueda hacer una política
social  igualitaria también en la  miseria. Se puede. Yo no conozco
ningún caso en que se reparta bien en una situación de miseria o en
una  situación de  necesidad. Conozco que  hay casos con  una
generalización de la miseria; pero siempre hay alguien que se salva por
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eso. Por tanto, hay que hacer una política económica eficaz para tener
también la oportunidad —no se deriva necesariamente de eso— de
hacer  una política social eficaz. Es inseparable el debate sobre la
política económica del debate sobre la política social. Y, a mi juicio, en
las  sociedades en desarrollo —quizá ahí tengo un sesgo ideológico
máas  marcado— es  muy importante aumentar la  capacidad, el
bienestar de amplias capas de la sociedad como factor de desarrollo.
Pero hay que hacerlo desde la eficacia de la política económica y no
al  revés, me parece que soy claro».

En los documentos y discursos no se toma abiertamente partido por una u
otra  posición —necesidad de  riqueza para la  redistribución justa del
producto, o a la  inversa: necesidad de redistribución justa para que un
pueblo  pueda hacer el esfuerzo de crecimiento de su producto—, pero
figuran conceptos que parecen un acercamiento a la idea de que ambos
deben, necesariamente producirse en paralelo, simultáneamente: la redistri
bución justa debe producirse «desde ya», sin esperar la abundancia, y el
esfuerzo de crecimiento económico debe producirse también «desde ya».

Honduras, en Madrid, hablando del «Compromiso de Tegucigalpa», contra el
reto de la pobreza, dice: «Un desafío de profundas características sociales
puede  ser, sin duda, un factor de desestabilización política que influya
negativamente en los procesos de desarrollo de la región».

Uruguay, en Guadalajara, habla del «pragmatismo necesario» diciendo: «En
el  caso de lo económico y social... a esta altura de las circunstancias...
solamente el aumento de la prosperidad será la adecuada medida de las
políticas económicas que tomemos, alejando definitivamente los modelos
colectivistas y totalitarios. Descubierto un sano pragmatismo por parte de
todos los gobiernos de prácticamente todo el mundo, es hoy la prosperidad
que  podamos llevar a la mesa de nuestra gente, la  mejor medida de la
eficacia de un gobierno; pero además la condición indispensable para que
podamos ejercer políticas sociales, porque muchas veces hemos estado
enumerando fines sociales al propio tiempo que estábamos impidiendo la
creación de recursos necesarios para llevarlos a cabo».

¿Democracia necesaria para la justicia social o a la inversa?

Junto a la cuestión económico-social, se plantea la cuestión político-social:
¿el  bienestar generalizado —consecuencia del desarrollo económico y  la
redistribución justa— es condición para la existencia de democracia, o, al
menos, para su estabilidad verdadera, o la democracia lleva necesariamente
al  desarrollo de la justicia social, y es el único camino para esta?
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En la contestación aparecen matices significativos: hay quienes subrayan la
fecundidad de la democracia por sí misma en este terreno, y hay quienes
subrayan, insistentemente, la  necesidad de que se desarrolle la justicia
social —la redistribución crecientemente justa— para que exista verdadera
democracia, o para que esta no sea puesta en peligro.

La  declaración de Guadalajara dice: «Desplegaremos todos los esfuerzos
necesarios para liberar a nuestros pueblos antes del siglo XXI del flagelo de
la  miseria. Para ello, procuráremos el  acceso general a  los sérvicios
mínimos en las áreas de salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad
social, de acuerdo con las metas establecidas por las Naciones Unidas en
las  estrategias internacionales para el  desarrollo. Así contribuiremos al
fortalecimiento de la democracia en nuestra región» (punto 10).

Una posición netamente definida en la idea de que sólo en la democracia
puede lograrse la justicia social se mantiene por:
—  España, en Guadalajara, cuando afirma: «nadie conseguirá que  la

democracia  por  sí  misma soluciones los  problemas, pero  sin  la
democracia no habrá solidaridad interna ni internacional para encarar los
proyectos de desarrollo económico y social».

—  Nicaragua, también en Guadalajara, cuando afirma: «sólo la democracia
profundiza la paz y las libertades. No es la supresión de la propiedad, sino
la  libertad democrática». «Vigilante todo el pueblo en el cumplimiento de
los  derechos humanos; el sistema que más nos acerca a la justicia
social, que abre mejores caminos a la protección del pobre y a una mejor
distribución de las riquezas.., la unidad de los hombres libres».

Con  reiteración se mantiene la posición que subraya que la democracia
tiene,  en sí misma, la posibilidad de un reparto justo de la riqueza, y que
democracia y justicia social deben ser fenómenos paralelos:
—  Argentina, en Madrid, recoge ampliamenteesta necesaria simultaneidad

de  libertad política y justicia social: «estamos asistiendo a un proceso
mundial de afianzamiento de la democracia...» <El rito de este universalismo
democrático se acelera, dependiendo de la obtención de un mínimo pero
creciente bienestar colectivo. Nada se puede conseguir al margen de la
democracia y de la libertad». Y más adelante: «Somos testigos de .un
perturbador rebrote de aquellas argumentaciones de los años setenta,
que despreciaban las denominadas garantías formales de la democracia,
haciéndolo en nombre de la necesidad perentoria de atender reclamos
sociales,  que por vía de la  ruptura del orden constitucional, serían
resueltos rápida y eficazmente. Ante ello, debemos demostrar a nuestros
pueblos que  es  posible acceder al  bienestar, sin  menoscabar los
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derechos políticos, económicos, sociales y culturales que dan a la vida
su dignidad. La opción “libertad sin desarrollo” o “desarrollo sin libertad”
es falsa, de falsedad absoluta, no debe ser válida y no es válida. La única
alternativa concebible debe ser la libertad en desarrollo o el desarrollo en
la  más plena y  absoluta libertad. Estamos convencidos que ésta es
factible únicamente con el ejercicio libre de las instituciones democráticas.
No puede ser la fuerza ni la violencia, sino la razón y el consenso social.
No puede ser el sometimiento a una voluntad, sino la libertad y el respeto
por  los derechos humanos. No puede ser el orden impuesto, sino un
orden que nazca de la justicia y la participación de los pueblos».

—  Panamá, en Guadalajara, afirma: «...  debemos demostrar que el progreso
material de la población se puede lograr en democracia. La democracia
debe dar respuesta positiva al problema de la pobreza, y a su secuela de
ignorancia y de enfermedad. La democracia debe proveer el bienestar
material a que tiene derecho toda la población y, en especial, los pobres
y  desamparados».

—  Venezuela, también en Guadalajara, habla de «hilvanar la libertad y la
democracia con.., el equilibrio social».

Otros  mandatarios subrayan la necesidad de que exista un reparto justo
para que la democracia sea verdadera:
—  Brasil, en Madrid, expone: «Queremos participar —y decisivamente—

porque nuestros proyectos tienen el fuerte contenido de una nueva ética
social, nacida de la comprensión de que sólo habrá paz y estabilidad si
luchamos por la  atenuación de las desigualdades, si  prevalecen los
derechos  humanos, y  si  la  cooperación entre los  Estados orienta
cotidianamente las relaciones internacionales».

—  Paraguay, en Madrid, sostiene: «Pero ni la democracia, ni el respeto de
los  derechos fundamentales que ella preconiza, aseguran al ciudadano
su  plena libertad, cuando la satisfacción de sus necesidades mínimas y
fundamentales no se encuentran convenientemente asegurados por la
acción  permanente y  enérgica de  los Estados». Y,  por otra  parte:
«América Latina ha hecho significativos progresos para alcanzar las
metas que entonces (en Guadalajara) nos propusimos, y  el  proceso
democrático parece consolidarse en la mayoría de nuestros países, al
tiempo que nuestros pueblos adquieren conciencia de que, si bien la
libertad no trae consigo la solución inmediata de todos sus problemas, si
crea  el  indispensable clima  de  esperanza para  lograr sus justas
expectativas».

—  El Salvador, en Guadalajara, sostiene: «Hay un denominador común que
está  tomando fuerza dentro de las distintas realidades en que nos
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movemos. Este denominador común es la democracia, no sólo como
régimen político, sino como sistema global de vida». «Hasta ahora la voz
de  nuestra América ha sido la de los marginados y los insatisfechos. El
esfuerzo tiene que ser enorme para que los pueblos que representamos
tengan las gratificaciones y estímulos suficientes para que puedan unirse
con  legítimo derecho a la marcha de la libertad en justicia y libertad».
Colombia, en Madrid, como ya se indicó, afirma: «el  despertar de la
Democracia en Europa y en América ha demostrado que no basta con
derrotar la dictadura para recuperar la verdadera libertad. La tiranía de la
pobreza, de la  droga, del térrorismo, de las guerras fratricidas, de
estancamiento, de  las  democracias de  papel, de  la  depredación
ecológica, sigue siendo una ineludible amenaza para la paz, la seguridad
y  el bienestar».

—  Chile, en Guadalajara, aparece como el más tajante en esta posición,
afirmando: «...  debe estar claro para todos que la vigencia de la libertad
solo  estará garantizada en la medida en que se creen condiciones de
justicia, lo que impone el apremiante desafío de derribar el muro de la
pobreza y  conquistar así la  dignidad de los habitantes de nuestras
naciones».

¿Desarrollo económico-social necesario
para la democracia o a la inversa?

El  presidente del Gobierno de España, en su rueda de prensa de Madrid,
considera que la riqueza no debe ser requisito para la democracia. Afirma:
«...  el  peligro no está, para la  democracia, a  mi juicio, en la  pobreza.
Naturalmenteque lo que hay que hacer es ser libres y no ser pobres. Hay
que  luchar contra la pobreza. pero digo que el argumento a veces resulta
peligroso, porque si una sociedad, además de tener un bajo nivel de renta
tiene que aguantar a un dictador, su distancia sobre una sociedad que tenga
alto  nivel de renta y, además, decida libremente es mayor que si por lo
menos goza de la libertad para decidir quien va a regir sus destinos. Por
tanto, a mí no me gusta el argumento. Y es una línea argumentar que oigo
muchas  veces y  que  siempre respondo. Aquí la  oímos én  los  años
cincuenta. Al final de los cincuenta. Se decía: “la democracia será posible
cuando superemos 3.500 dólares de renta per cápita”. O sea, que ser pobre
además exige no ser libre. Y los dictadores son mejores gestores de la
pobreza, o contra la pobreza, que los hombres libres. Pues yo no lo creo, ni
estoy  dispuesto a  aceptarlo. Por tanto, primera reflexión. Neguemos la
mayor, porque estamos alimentando procesos de desestabilización cori un
argumento que debería ser falso. Los pueblos tendrían que tener libertad y
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bienestar. Pero, mientras no tengan bjenestar, ¿por qué les van a negar el
derecho a ser pueblos libres? ¿Que razón hay? ¿Una sola de peso?».

Las  conclusiones de Madrid consideran que «la pobreza crítica puede
conducir  a  la inestabilidad política con las consiguientes repercusiones
sobre la economía. En consecuencia es imperiosa una acción más eficaz
para  proteger a  los sectores menos favorecidos de la  población y  así
çontribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos» (conclusión 15).

En  este terreno, en las intervenciones de los mandatarios aparece una
alusión que, en alguna forma, puede acercarse al tema, por:

—  El  Salvador, en Madrid, cuando sostiene que «el desarrollo nos hará
fuertes y estables, lo que, presentándolo en forma inversa, podría indicar
que, sin desarrollo no podremos alcanzar la estabilidad política.

Desarrollo económico-social ¿sobre qué modelo? ¿en qué sistema?

Se  deduce, por  diversas expresiones —ya citadas— de  los  mismos
documentos, así como de los discursos, que el sistema vigente hoy en el
mundo,  o  la  mayor parte del  mundo, tanto en lo  internacional, en lo
económico, en lo social, en lo ecológico, etc. no es satisfactorio para el
conjunto de los países iberoamericanos. Se insinúa, de este modo, que en
alguna  medida —mayor o  menor, pero significativa— la  Comunidad
Iberoamericana debe rectificar el  sistema, como requisito indispensable
para la consecución en su seno de un desarrollo humano.

La declaración de Guadalajara, al hablar de los avances en los procesos de
liberalización económica, considera —como se indicó— que «tales procesos
han entrañado sacrificios que deben cesar para que sea posible establecer
una verdadera justicia social» (punto 9), lo que significa, evidentemente, la
exigencia de una rectificación en el modelo neo-liberal.

Los mandatarios exponen, en diversa forma, la necesidad de un cambio, no
ciertamente hacia el modelo de socialismo estatista, sino hacia un modelo
mixto, en donde se combinen libertad y solidaridad, economía de mercado y
política estatal de redistribución. (Dejando aparte, naturalmente, a Cuba).
Parece así, rechazarse la tesis del «fin de la Historia» (expuesta por Francis
Fukuyama), de un solo modelo (la democracia liberal-capitalista) triunfante
definitivamente:
—  México, en Madrid, habla de un futuro aún no definido, de un modelo aún

no  hecho, como reto para la  Comunidad Iberoamericana, que debe
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integrar justicia y  libertad: estamos ante un parteaguas mundial. Del
talento  político y  de la capacidad para construir consensos sociales
dependerá que este parteaguas devenga o en encrucijada mundial o en
oportunidad y nuevo orden internacional. No se ha concluido el nuevo
modelo de libertad y de justicia social. Este diálogo iberoamericano es el
signo constructivo que aportamos a un nuevo mundo que debe aún
aprender a  escuchar y  a  respetar, a  reconocerse, a  500  años de
distancia, en su tradición humanista. Parece, pues, rechazar que el
modelo definitivo, que pone fin a la Historia, haya sido alcanzado.

—  Ecuador, en  Guadalajara, se  extiende en el  tema y  adelanta una
definición de síntesis para el modelo buscado, rechazando, consecuen
temente, el triunfo definitivo de uno de los modelos en lucha: durante los
dos  últimos años el mundo se transformó con pasmosa celeridad. Los
prodigios de la ciencia y de la tecnología han sido capaces de producir,
en  una década, cambios que antes, en el  pasado, solamente eran
concebibles durante varias centurias; se han derrumbado ideas, sistemas
y  cosas que parecían eternos; advino un. nuevo orden político internacional,
terminó la guerra fría y  se ha producido el  inicio de una interesante
convergencia entre los sistemas contendientes en lo político, económico
y  social a partir de la segunda posguerra. Esta convergencia se hace a
base de la interpenetración de elementos viables de los dos sistemas en
conflicto, y se busca una síntesis dialéctica entre ellos, enriquecida como
a  de experiencias vividas por ambos sistemas durante los últimos
cincuenta años. Esto no significa ni mucho menos, el fin de la Historia
como  ha señalado Francis Fukuyama; sólo se cierra un capítulo para
abrir otro, pero la Historia continua. Ni el sistema capitalista de mercados,
ni  el sistema socialista de economía dirigida y de propiedad estatal han
demostrado ser perfectos. Vamos hacia un régimen de economía mixta,
con  un sector privado dinámico y un sector público amplio y eficaz. El
gran desafío de todas nuestras economías es, por tanto, determinar la.
mezcla más eficaz entre los elementos de los dos sectores».

—  Venezuela, en Guadalajara, marcha en la misma línea: «Este es el desafío
que  debemos asumir plenamente y proponerlo a la humanidad, desde
América Latina, una forma de organización económica, social y cultural
que  sea capaz de hilvanar ia  libertad y  la democracia con la justicia
internacional y el equilibrio social. Nosotros, los gobernantes, quienes
asumimos el  liderazgo de nuestras naciones, debemos espantar los
miedos y las vacilaciones. Tiempos de cambio azotarán o refrescarán.el
porvenir de nuestras patrias. Cambio! Cambio’ Cambio! es el grito de
nuestro tiempo histórico.
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Una posición más pesimista, aunque posiblemente centrada en lo político
más que en lo económico-social, la apunta:

—  España, en Guadalajara, cuando sostiene: el viento del cambio que ha
recorrido el mundo en los últimos años ha llegado, como no podía ser
menos también a América. Ya no hay dos modelos con los que alinearse.
Ha cambiado el lenguaje y el método. Debemos dejar a los Parlamentos
y  a los pueblos escribir soberanamente su historia y relegar las hazañas
guerrilleras a los relatos de los novelistas imaginativos que no faltan en
este continente.

Consiusión general

Una síntesis de los planteamientos reseñados, tanto en documentos como
en  discursos, podría enunciarse así:

«El desarrollo económico con redistribución social del producto, como
tarea apremiante de la Comunidad y de cada uno de los países que la
integran».

Destacándose, naturalmente, que el esfuerzo colectivo ha de orientarse
hacia la consecución de tres objetivos, «simultáneamente y no por etapas
sucesivas»:

1.   Disminuir las distancias de los países de la Comunidad con los países
ricos del Norte.

2.   Disminuir las distancias entre los países de la propia Comunidad.
3.   Disminuir las distancias sociales en el seno de cada uno de los países

de  la Comunidad.

Futuro                      -,

La  pregunta sobre el futuro de la Comunidad Iberoamericana en el mundo
está presente, de una u otra forma, en las dos Cumbres:
—  Cuba, con ciertos matices de pesimismo, se interroga en Madrid: ¿Qué

ocurrirá en los próximos 500 años? ¿Será denuevo una gran parte de la
humanidad sometida a  las  peores formas de  dominación? ¿Será
ignorada, aplastada, absorbida en el orden político, económico y cultural,
esta  vez no únicamente por el poder que emana de las armas más
sofisticadas, sino también por el monopolio de tecnologías avanzadas, el
control absoluto de la economía mundial y el dominio total de los medios
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de  comunicación masiva? ¿Podrán sus derechos ser garantizados por
las  Naciones Unidas, cuyas funciones han  sido usurpadas por  un
Consejo de Seguridad que hoy es manejado a su antojo por la mayor
potencia militar, que impone su política en el minúsculo grupo de los que
ostentan el  anacrónico derecho al  veto, irritante y  antidemocrático
privilegio que es indigno de nuestra época?».

Lo  que domina, no obstante, es una visión más optimista, que subraya el
peso  de la Comunidad Iberoamericana en el  mundo y  su papel original,
propio, en rebeldía contra todo sometimiento:
—  Brasil, en Madrid, manifiesta el peso de la Comunidad: «...  estamos aquí:

500 millones de iberoamericanos, con 500 años de historia, contribuyendo
con ceróa de 1,3 billones de dólares al producto mundial, con una renta
per cápita de más de 2.000 dólares, abarcando un área superior a los 20
millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 1/7 del total de la
tierra firme del Planeta».

—  El Salvador, en Guadalajara, exhorta: «Es tiempo de imaginar en conjunto
una  Comunidad Iberoamericana que reivindique su peso espiritual y
material en el mundo. La utopía mecanicista ha mt.ierto, pero el heroísmo
de  soñar una vida mejor en medio de grándes vicisitudes y carencias,
está en la raíz de nuestra identidad genética. La poesía desbordada de la
historia  nos pertenece. Sin abandonarla tenemos que organizar el
necesario ejercicio de la razón, que se expresa en buenas leyes y, sobre
todo, en la voluntad de cumplirlas».

—  Guatemala, en Madrid, sostiene: «Nosotros debemos manejar como una
gran  preocupación intelectual, no únicamente política, sino cultural y
social, la responsabilidad de que no podemos dejar a terceros que hagan
las grandes decisiones sobre el mundo en que vamos a vivir en el futuro,
o  en el mundo en el cual les va a tocar desarrollarse a nuestros hijos y
nietos».

El futuro del mundo no puede prescindir de nuestra Comunidad Iberoameri
cana, podría sostenerse como resumen, según lo expuesto por la voz de:
—  Venezuela, en Guadalajara, cuando afirma: «Lo que nos distingue es lo

que podemos ser. Esta carga de porvenir nos atañe a latinoamericanos
continentales y  a caribeños e  isleños. Comencemos por afirmar que
América Latina no es prescindible, ésta es la convicción fundamental
que  bre  paso a nuestra presencia en el  mundo. España y  Portugal
tienen  a  responsabilidad de  converger con  América Latina en  la

•  magnífica empresa que se proyecta hacia los próximos 500 años; a su
vez, la tenemos nosotros; nosotros sin ellos no seremos lo que queremos
ser; ellos sin nosotros, tamijoco lo serán».
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—  Guatemala, en  Madrid, hace un’ llamamiento a  los  pueblos de  la
Comunidad ‘ Iberoamericana para que construyan una «visión» de su
destino: «...  surgió en mí una reflexión, y una reflexión que está basada en
un  proverbio de la Biblia que dice que un pueblo, sin visión, no prevalece.
Hay  que darles visión a los pueblos. Y realmente, ésta fue una de las
funcionés básicas de los profetas del Antiguo Testamento, pero creo
también que es responsabilidad de los gobernantes, que en una u otra
forma tenemos la responsabilidad de nuestros países en este momento.
Muchas  veces pareciera como que  nuestro continente, o  nuestra
Comunidad Iberoamericana, no tuviera una visión. Es necesario que
construyamos esa visión, y a esa visión sólo se puede llegar si nosotros
ponemos lo mejor que tenemos que aportar a esa visión».
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Por encima de la diferencia de talantes con que se puede enfocar, como
hemos visto en los anteriores trabajos, el detallado análisis que las dos
Cumbres Iberoamericanas de 1 991 y 1 992 ha merecido a una amplia gama
de científicos sociales, una conclusión práctica parece imponerse. Es la que
hemos dejado para el final, como consideración que estimamos relevante a
la  hora de situar en su propio proceso histórico este acontecimiento que
significa la Conferencia de Estados nacida y puesta en marcha en las do
Cumbres de Guadalajara de México y Madrid.

El hecho histórico al que nos referimos son los poco más de 1 50 años ahora
transcurridos entre el Congreso mexicano de Tacubaya de 1 833 y  estas
Cumbres de hoy. En compensación del amargo fracaso que supuso para
Bolívar la frustrada convocatoria del Congreso anfictiónico de Panamá, el de
Tacubaya permitió en aquellas tempranas fechas a la diplomacia mexicana
recién constituida reunir a representantes de cada nación hispanoamericana
y  declarar constiluida una liga aduanera iberoamericana, cuyo efectivo
funcionamiento impidió después, tanto la  estrategia monroista, como la
insuperable desunión de  fondo en  que  se  debatía a  la  sazón tan
desintegrado mundo hispánico.

Pero en aquella ocasión quedaba planteado el mismo proyecto de futuro que
enlaza  el  momento frustrado de  entonces con  el  inaugural momento
presente. La Comunidad Europea marca precisamente a pauta de como
partiendo de un contexto, incomparablemente más heterogéneo y antagónico
que el de las naciones de habla española y portuguesa, es posible unirse
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para  construir juntos, un grupo de pueblos que descubre sus  propias
afinidades, un futuro común y solidario. Las sombras se mezclan con las
luces,  como siempre; y  las fuerzas de diversificación, y  aun de feroz
cantonalismo, siguen dispuestas, sobre todo en los trances críticos, a
enfrentarse a las fuerzas de la unidad común. Pero también los amargos
resultados de la desintegración que deja inermes y sojuzgados a los pueblos
termina por abrir paso de nuevo a la unión en que vuelve a emerger el sueño
que custodian precisamente la memoria y la tradición viva de los pueblos.

La  superación de muchos viejos prejuicios puede permitirnos hoy a  los
hispanos de veintitantas naciones volver a encontrar la tarea compartida e
interrumpida que ha sido el legado de figuras ejemplares y desfiguradas de
nuestro pasado, que sólo vivieron para hacer posible el futuro que hoy es
nuestro presente. Pocas hay tan eminentes como la de Lucas Alamán, el
diputado mexicano a las Cortes españolas de 1821 y canciller pocos años
mas tarde de la República mexicana. Por encima de la condición liberal o
conservadora, progresista o tradicionalista de los modelos ideológicos que
nos han venido enfrentando durante la anterior época trágica; lo que hoy se
nos impone es construir creadoramente dentro del nuevo campo de realidad
en que hemos desembarcado. Las Cumbres Iberoamericanas suponen ya la
frontera inédita que acabamos de cruzar los hombres hispanos de lo que
quizás termine por ser la Transespaña que ya se avizora. Dentro de unas
generaciones volverá a saberse de lo que fueron y  no fueron capaces
quienes tenían la responsabilidad de sus países hispanos en un momento de
los más decisivos de nuestra historia conjunta: ahora, éste que se acaba de
abrir al finalizar el siglo XX.
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