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INTRODUCCIÓN

Por MANUEL LizcANo

Con este nuevo conjunto de trabajos, el Seminario sobre Mundo Hispánico
del  CESEDEN, de Madrid, da un nuevo paso en el análisis metadisciplinario
o  transdiciplinario al que viene dedicándose con ocasión de las Cumbres
Iberoamericanas. En  diciembre de  1992 editamos un  «Cuaderno de
Estrategia» sobre La Aportación de España en las Cumbres Iberoamericanas:
Guadalajara 1991-Madrid 1992. Ahora aparece, elaborado durante 1993: El
futuro de la Comunidad Iberoamericana después del y Centenario. En 1994
estamos investigando: El entorno internacional de la Comunidad Iberoame
ricana. Pretendemos con esta serie acumulativa y cruzada de referencias
críticas, dar razón de un hecho internacional de importancia que está
teniendo lugar en la última década del siglo XX. Esto sólo justifica ría ya
prestarle tanta atención como Ja que pueda merecer la observación, desde
dentro, de cualquiera de los restantes nuevos espacios mundiales que han
emergido tras la caída del sistema comuniéta: Unión Europea y Transeuropa
anglosajona, Transeuropa rusa, Japón y China con todo el arco extremoriental
hasta  Australia y  sin las potencias islámicas de la  región, más mundo
islámico, India y África negra.

Pero es que, además, este otro nuevo espacio mundial que constituye la
Transeuropa hispánica, o ibérica, o hispanomestiza, que supone para los
estudiosos de las otras regiones mundiales mencionadas un hecho objetivo
de  tanta significación y magnitud como los suyos respectivos, ofrece en
nuestro caso un notable valor añadido. Porque representa, considerado en
su largo ciclo contemporáneo de los siglos XIX y XX, el cierre definitivo del
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inmenso drama que siguió al hundimiento histórico de/Imperio indiano de
España. La inmensa comunidad humana que forma hoy el mundo hispánico
ha  conseguido superar por fin, al menos en principio, todo el cataclismo de
guerras  civiles entre hispanos, odios y  enclaustramientos recíprocos,
demencias ideológicas, empobrecimientos masivos, injusticias sociales,
opresiones polfticas y  sometimientos fragmentarios a  estrategias de
dominación ajenas, que fueron secuela inevitable de la propia incapacidad
hispánica del segundo decenio del siglo XIX para encontrar entonces,
pacífica y crea doramente, su nuevo lugar en el mundo.

El  hecho está ahí. Unos cientos de millones de hombres y mujeres estamos
emergiendo, en los Estados de nuestra región, y  en Filipinas, pacífica y
creadoramente al fin, del seno de una catástrofe que ha hecho de cada
parte de nuestro conjunto presa fácil de otros —incluidos nuestros propios
depredadores internos— durante generaciones. Sin esta nueva visión de un
horizonte que tenemos por crear —pero ahora ya no como idealistas sino
como constructores efectivos y comprometidos a entregar su obra a plazo
fijo y «llave en mano»—, nunca podríamos salir del cfrculo de perplejidades
que  todavía no nos dejan ver con claridad la nueva realidad en que hemos
desembarcado.

Dejando aparte e! «caso perdido», que sólo el tiempo puede borrar, de
algunos  que  siguen odiándose a  sí  mismos como si  no  estuviera
aconteciendo  nada nuevo, estos trabajos de un grupo madrileño de
investigadores sociales en torno a las Cumbres Iberoamericanas podrían
estar  siendo la otra parte de un diálogo reflexivo, que aún está por tomar
cuerpo efectivo entre nosotros. La parte americana estaría, por poner un
ejemplo cotidiano, en la perplejidad inteligente y razonada de observadores
como  el subirector de La Jornada, de México, que el  10 de febrero de
1994  ha publicado en El País, de Madrid, su  «Cuando decimos Ibe
roamérica». Es cierto. Apenas podríamos creer aún en la Comunidad que
somos  si  no  sabemos para  qué.  ¿Cómo podemos definir el  nuevo
protagonista colectivo que estamos por hacernos, precisamente ahora,
cuando  todos los fantasmas y espantajos de los malos sueños que nos
desunieron,  parecen haber desaparecido? ¿Qué espacio realmente
nuestro  tenemos abierto, si es que somos algo más que un tejido de
intereses materiales, cuando todavía esa base material de justicia no
pasa  de ser una nueva esperanza para muchos de nosotros? Como dice
Pedro Miguel, mientras continúan las Cumbres periódicas entre nuestros
mandatarios, ¿de  qué diablos hablamos cuando decimos Iberoamérica»?

EL  COORDINADOR
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CAPÍTULO PRIMERO

LOS  PILARES DE LA NUEVA HISPANIDAD



LOS PILARES DE LA NUEVA HISPANIDAD

Por MANUEL  LIZCANO

Para qué una sociología del mundo hispánico

Una sociología del mundo hispánico sólo puede ser abordada en términos
de  sociología de la cultura. No es esto en lo qué se piensa de ordinario en
el  ambiente público actual de los países de lengua española. Se ha impuesto
académicamente, y con el habitual retraso, la moda internacional que no
atribuye valor científico más que a estudios reduccionistas, cuya teoría y
conceptos se limitan a observar hechos o magnitudes sociales de tipo
estructural o cuantificable. La sociología que se cree válida tendría así que
investigarse por especialistas y  disciplinas sectoriales, recíprocamente
incomunicados.

Todo  debería quedar circunscrito a  los  campos de  los  respectivos
sociólogos político, económico, educacional, sanitario, lingüístico o electoral.
No sería legítimo ir más allá de estudios susceptibles de expresarse en cifras
y  de ser puestos técnicamente al servicio de los intereses y mentalidades
propios de lenguajes ideológicos que se han hecho predominantes. Sin
embargo, es obvio que estos pretendidos hechos sociales, únicos que
merecerían tal nombre y resultarían objetivos por sí mismos, no pasan de ser
más que «envolvenl:es» culturales de contenidos movilizadores que actúan a
un  nivel de realidad más hondo.

Sin dejar de atender, pues, a ese nivel empírico, externo, de los fenómenos
en  que se expresar la situación social y mental y los problemas inmediatos
de los ciudadanos de aquí y ahora, la función del científico de la cultura tiene
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un  alcance intelectualmente más complejo. No se trata con ello de negar
significación o negar importancia a los hechos y problemas estructurales,
sino  de verlos desde dentro. Hay que partir de ellos, para conocer desde
ellos la realidad, de fuera a dentro, sin quedarse en la superficie. Lo que de
verdad tiene importancia para el  conocimiento de una sociedad es ese
seguir el rastro empírico que, al paso de las generaciones, han ido dejando
grabado los valores o los contenidos que la ha hecho como ahora es.
Incluso en el supuesto, abrumador en nuestros días, de que el proceso de
desarrollo de aquellos contenidos mentales colectivos haya sido forzado a
ocultarse, hasta quedar subterráneos como tales valores, bajo duras capas
de significaciones incrustadas posteriormente, que los niegan y contradicen.

El objeto de una sociología de la cultura, del espíritu, vendría a centrarse así,
primero, en distinguir los niveles externos y los profundos de la vida social;
y  después en identificar con precisión teórica y conceptual esos hechos que
quedan fuera respecto de sus contenidos reales, originantes de la vida e
historia colectiva, diferenciándolos además rigurosamente de los incrustados
e  impuestos más tarde desde fuera. Es desde esta perspectiva desde donde
se  comprende el puesto preeminente que la sociología de la cultura ocupa
como  disciplina científica dentro del conjunto de las ciencias sociales. Por
dos  razones: porque lo suyo es estar a la escucha de los valores más
elevados que se hallan en juego en la situación investigada, y porque nada
de  esto puede hacerse sin que el  investigador cultive intensamente su
vinculación esencial con la filosofía —incluida la filosofía de las religiones—,
como forma máxima de la reflexión humana sobre la realidad y sobre el
propio hombre.

La importancia del conocimiento filosófico se hace así decisiva para asentar
la  sociología de la cultura en un terreno más firme de lo que a muchos sirve
para  darse por satisfechos, durante pocos años, en nuestro tiempo. Una
situación en que lo  único de lo que no cabe dudar es de que es, por
antonomasia «tiempo de crisis<. Al eliminar los postulados ideológicos del
positivismo, el empirismo o el materialismo, queda claro entonces que no se
da  ninguna sociedad que admita ser explicada, ni en sus dinamismos sanos
ni  en los patológicos, si se intenta hacerlo prescindiendo de su estar en
realidad fundamentante. En nuestro caso, por ejemplo, carece de sentido
proponerse un conocimiento riguroso de nuestra realidad social sin estar
antes al día de lo mucho acumulado últimamente en España en el campo del
hispanismo filosófico. Filosofía de la realidad misma, que exige a la vez su
contraste crítico con el  pensamiento general de la propia época. El cual
tampoco sería consistente fuera del minucioso estudio comparado con la
evolución global, universal del pensamiento y la esperanza humanos.
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A  menos precio de complejidad que éste, dado lo movedizo del terreno en
estos años en que es la evolución misma del hombre sobre la tierra lo que
está cambiando de base, lo más atinado que puede hacer el científico social
es  callarse. Las toneladas de bibliografía inútil que han acumulado durante
las  tres últimas décadas los modelos de las sociologías funcionalista y
«crítica», dan buen I:estimonio de ello. Es pertinente recordar a etos  efectos
cómo Bloch, aún partiendo de sus conocidos postulados materialistas, llegó
al  límite en que se comprende que ni filosófica ni sociológicamente cabía
decir ya nada que valiese la pena si se perdía de vista la esperanza. Una
fuerza espiritual a la que había que considerar constitutiva de todo hombre
y  todo pueblo.

Por supuesto, es legítimo que óada cual se limite a dar de sí lo que su propio
punto de vista más o menos codificado le  permita. Lo único que cabe
advertir  es que cuanto más se  angoste el  propio horizonte cultural o
filosófico de referencia, más se empobrecerá lo que el hombre de ciencia
social tiene que poner —a manera de espejo pedagógico— ante los demás
hombres, y sobre todo ante los responsables, que participan con él de su
mismo escenario nacional e histórico.

Y  respecto del asunto mismo de los contenidos y los envolventes de la
realidad, tampoco cabe desconocer, a estas alturas, que es tema que tiene
ya, como todo, su propia historia. Van para tres décadas en que por mi parte
pude deducirlo de las dos cimas filosóficas españolas de este siglo, en las
que  entonces cimenté toda  mi  construcción sociológica: Miguel de
Unamuno y Xavier Zubiri. A ellos, en este esfuerzo diferenciador entre lo
anecdótico y lo que es permanente en nuestra realidad, es imprescindible
sumar hoy los nombres de tantos pensadores hispanoamericanos que se
han  hecho eminentes, bien en la reflexión filosófica rigurosa, bien en la
interpretación ensayística o  en  la  literaria de  la  realidad española e
hispánica. Según los distintos enfoques, baste recordar a Paz y Fuentes,
Villoro y Zaiz, García Márquez y Roa Bastos, Uslar Pietri o Vargas Llosa.
Junto con ellos, en España o en América ---sin olvidar la creación intelectual
de  primer orden aportada por algunas decenas de hispanistas como J. H.
Elliot  o  8.  Bennassar—, hay que tener también muy presente la  ya
espléndida obra acumulada por las nuevas promociones de pensadores,
historiadores, lingüistas y  científicos culturales en que hoy prolifera el
hispanismo español e  internacional. A ello han contribuido también con
solidez  las  numerosas entidades asociacionistas y  de  investigación,
editoriales y departamentos y cátedras universitarias que hoy trabajan en
estos mismos campos.
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Esta conciencia de que apremia el conocimiento de lo que es la gente
hispana, no para servir a  centros ideológicos interesados en nuestra
eliminación de la escena, sino para contribuir con nuestra riqueza de ser a
alumbrar rumbos prometedores de futuro en la  crisis mundial presente,
empieza a dar sus frutos. El dramatismo singular que se da en todo cambio
brusco de visión del mundo, ha dejado paso ya a este momento en que
todos los pueblos de la tierra se sienten como suspendidos colectivamente,
a  medio trayecto entre un paradigma epocal que se quedó fosilizado y un
nuevo universo en el que vamos a caer sin tener idea del mismo. Por la
simple razón de que aún no existe. Sólo sabemos de él que será lo que libre
pero inexcusablemente dé de si nuestra inmediata capacidad de construir
realidad desde la todavía informe utopía.

Con lo cual venimos a parar a que aquello de lo que tiene que comenzar por
dar  razón el análisis crítico de una sociología de la cultura es de la fuerza,
oculta a simple vista, que está subyaciendo al galimatías de los «lenguajes
de  crisis» de nuestro entorno. Se hace indispensable, pues, una descons
trucción razonable de los discursos ideológicos vigentes, a empezar por los
más tópicos. Es decir, por los residuos retóricos de sistemas de ideas que
fueron  concebidos para desenmascarar otros que entonces se  habían
quedado vacíos, pero que ahora han sufrido a su vez la misma suerte. Que
no son ya más que nuevas formas fosilizadas de lenguaje, enmascaradoras
de  algo que hace tiempo dejó de tener nada que ver con lo que prometían
en  la coyuntura en que fueron construidos. Diríamos que en esto viene a
consistir la  principal razón de una sociología de España y  del  mundo
hispánico. En la grave necesidad, si es que nos proponemos que cobre
nueva fuerza creadora nuestra realidad más auténtica, de hacer saltar con
absoluta irreverencia dos o tres discursos que por el  momento tienen
obnubilado ñuestro conocimiento de la realidad.

Complemento ineludible de lo anterior es que la base teórica que permitirá
desarrollar una sociología de la cultura o del espíritu sea justamente su
capacidad de construir una sólida sociología de la utopía o del ideal. Y
entonces pasa a ser cuestión capital de investigación la de sus «redes de
solidaridades» idealistas o «utópicas». Las pesquisas para captar la acción
de  éstas en el seno de la vida colectiva —en un sentido divergente, por
ejemplo, del de Haberma3—, nos conducirá en efecto, de un lado, al análisis
«desde dentro>’ de las estructuras sociales. De otra parte, nos pone en la
pista que permite aislar y estudiar aquellos grupos de agentes sociales que
llevan a cabo, en sendas direcciones opuestas, los núcleos de idealización
impulsores de la vida común: bien las minorías o élites, bien los «fermentos»
sociales.
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De  este modo llegamos a  ver que, así como lo que solemos llamar la
«persona», incluida su tradicional acepción filosófica, viene a ser el conjunto
de  papeles con que la vida psicofísica del hombre se representa a sí misma
en  tanto que revestimiento o envolvente externo de su «intimidad)> esencial,
es  análoga la experiencia primordial que tenemos de su vida social. La
«sociedad» —nación, iglesia, Estado, familia...—, no pasan de ser así otra
cosa que el envolvente con que se presenta revestida hacia afuera su propia
fuerza sustantivadora y dinamizadora interna como tal común humano. Es
decir, la representación externa de lo radicalmente suyo que es su radical
«utopía» en marcha. Siempre que entendamos por esta idea de utopía
sustantiva, insistamos en  ello, el  principio esencial motivador de toda
comunidad humana: el ideal, alma, modelo, simiente, manantial o raíz de lo
que querían crear, lo que soñaron sus generaciones fundadoras.

Esta intimidad y utopía nucleadoras, hechas ambas a la vez de «materia» y
de  «espíritu» humanos, son la realidad que se nos presenta objetivamente
como el par de referentes máximos constitutivos de nuestra realidad única,
el  hombre en común. El cual se construye o crea sin cesar a sí mismo
precisamente en  esta  doble forma: a  veces, en  tanto  que  persona
envolvente de su inl:imidad, otras, en tanto que sociedad envolvente de su
utopía  originaria. PUéS bien: este mismo recubrimiento de unas formas
interiores de realidad por otras externas se reproduce después en cada una
de  las estructuras, situaciones o unidades sociales que podamos considerar.

La  institución, estructura o  unidad familiar será así el  recubrimiento o
caparazón protector sociológicamente añadido a su núcleo generador; al
ideal  o utopía de pareja y alumbramiento enamorados que impelió a dos
intimidades a fundirse en esa misma unidad de vida en común que ellos
crean. Y este mismo juego de intimidades que se socializan en su propio
sueño común compartido es el que se repite en los sucesivos modos de
común  humano más complejos: municipal, asociacionista, de  pueblo
regional o nacional, de Estado, de iglesia, de cultura o civilización histórica.
Uno de los resultados inmediatos de este enfoque de la creación utópica de
toda  realidad social, salta a la vista: la radical superación de la patología
individualista, fuente decisiva de  las  mayores aberraciones que  han
ensangrentado la modernidad autofundamentada.

Claro que para que esa nueva visión empírico-ideal, utópico-sustantiva, de
la  realidad social funcione, se hace indispensable completarla con la de su
contrapartida «paradójica»: su intrínseca tendencia a codificarse, esclerosarse
o quedar bloqueada en versiones moribundas, «diluidas», de sí misma. No se
trataría, por cierto, de retomar la idea clásica y abstracta del dinamismo
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dialéctico, sino de algo más «físico», más real. Es aquí donde se nos hace
necesario el  concepto —oriundo de  Zubiri— de  la  ab-solutidad. Con
independencia de su lógica connotación religiosa y sobre todo —si se sabe
de qué se habla, esto es, si se evita el uso analfabeto de la palabra— mística,
la  ab-solutidad del hombre se imita a nombrar de suyo la «mitad», digamos
«espiritual» de su esencia o constitución real. La otra «mitad» es entonces la
de su «inteligencia sentiente» o naturaleza animal —su animalidad pensante
y  soñante, por supuesto—.

La  ab-solutidad constitutiva del hombre no pende así, ni a priori ni en otro
momento, de ningún acto de fe o de creencia religiosa. No pasa de ser
nunca una hipótesis o postulado de trabajo. Tan seria, eso sí, y tan referida
a  su validación o falsación hipotético-deductiva constante, como las que
sustentan filosóficamente al  naturalismo, al positivismo o a los «nuevos»
racionalismos de la vieja modernidad autofundamentada. De lo que se trata
es  de que, tanto en el caso de cualquier intimidad-persona como en el de
cualquier modelo-sociedad o utopía-sociedad, lo que se está desplegando
ante  nuestra objetivación es siempre un doble fenómeno. Una tensión
polarizada entre utopía —ideal, arquetipo, modelo— y estructura —envolvente
o  «cuerpo», institución, aparato, sistema—. Dos modos de realidad que se
nos manifiestan como intrínsecos a todo lo humano. De manera que nada,
ni  en lo más social ni en lo más personal de cada mujer o varón humanos,
puede  exceptuarse de  ser  nombrado simultáneamente como realidad
«espiritual» y «material».

Lo  primero que le importa al hombre, su fundamento o razón de ser, su
«interés» capital, es su libertad o liberación. —No su «emancipación», que es
otra  cosa, sólo preocupante para el  «individuo»—. Lo que  le  interesa
realmente, hasta el punto de irle en ello su existencia, es su «clave» más que
«genética»: soltante de todo, ab-solutecedora. Su ideal, soñación o esperanza
que no hace otra cosa sino tender a desarrollar lo más suyo: su ab-solutidad.
La  cual necesita a  la  vez apropiarse y  soltarse de las posibilidades o
recursos que para su realización descubre en torno suyo. No de otro modo
podría crecer en la realización de su paradójico «destino» inexorable de
crearse a sí mismo: en tanto que tal íntimo y sustantivo libre-haciéndose: y
en  tanto que tal utópico y sustantivo mundo de libres.

Pero lo que aquí resalta es esa otra cara, igualmente «física», de todo lo que
haces. La de nuestras frustraciones, del fracaso de los sueños creadores,
desde los más nobles hasta los más vulgares. Esas mismas posibilidades o
recursos  que  la  ab-solutidad humana tiene que  apropiarse para su
realización existencial, tomándolas de su realidad considerada como campo
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de  posibilitación, le pesan desde el  momento en que se las apropia, le
condicionan, atan o limitan. Y tienden a dejarle así, limitado, encadenado,
esclerosado o bloqueado en aquello que justamente se nos muestra como
su  razón de ser última y radical: su autorrealización como suelto de todo
aquello mismo que necesita, como libre-haciéndose y mundo de libres. No
otra parece ser la hasta ahora siempre balbuciente explicación racional del
mal.

Pues bien. Pienso, que lo que un sociólogo de la cultura, del espíritu, de la
ab-solutidad tendría por descubrir y  analizar rigurosamente en nuestra
sociedad hispánica, antes que nada, son nuestras propias «redes de
solidaridades utópicas», y los centros manantiales de los que ellas se nutren.
Después es cuando viene observar y estudiar también minuciosamente todo
cuanto caprichosamente, absurdamente nos está cancerando nuestra vida.
Lo  primero es la fuerza de donde nacen los sueños y las creaciones que nos
hacen ser lo que somos. Fuerzas que están corriendo siempre a cargo de
unos desconocidos agentes sociales, que son nuestros fermentos de. utopía.
—Nada que ver, desde luego, con los militantes profesionales de las
«vanguardias revolucionarias» de anteayer mismo—. Esos fermentos de
tradición viva que corre soterrada desde hace siglos, muy raramente hacen
acto de presencia en el escenario público. Y nunca porque hayan tratado de
colocarse en el papel, que a veces les sobreviene, de protagonistas del
teatro del mundo.

Pensemos que sólo grandes.seísmos, en efecto, nos han dado conocimiento
de  hombres tan  metidos en  nuestras raíces más  hondas como el
salvadoreño Óscar Romero o el chiapaneco Samuel Ruiz. Pero es a partir de
ese  oscuro centro al que ellos consagraron su vida —igual que antes lo
habían hecho Emiliano Zapata o el español Diego Abad de Santillán— de
donde dimana nuestra verdadera realidad, del que tenemos que partir los
pensadores, científicos, técnicos y políticos hispanos. Al menos, si es que de
una vez nos proponemos distinguir entre lo que tenemos de sano y profundo
—esto de lo que realmente vivimos, incluida nuestra propia modernidad
liberante, la de nuestro grande y largo siglo clásico—, y lo que sobre eso
tenemos de ajeno y añadido. Porque nuestra identidad, nuestra razón de ser
tiene que seguir siendo la misma, la nuestra; no la del vecino, por simpático
que  nos caiga o por poderoso que esté siendo el papel que durante unos
años  representa. [)espués, está descartado que eso tan  radicalmente
nuestro tenemos que aprender a seguir viviéndolo lo mejor que podamos y
reinventemos, dentro de la civilización tecnológica que, para nuestro bien y
nuestro mal —como siempre—, se nos ha impuesto hoy a todos los pueblos
de  la tierra.
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Esto  último, sin  embargo, no  tiene  nada que  ver  con  que  estemos
condenados a no saber hacer de nuevo, desde todo lo decrépito y morboso
que  arrastramos incrustado en nuestra propia carne. Tanto lo que nos
enajena desde el siglo XVIII como lo que ya desde antes se nos quedó
bloqueado en lo que había muerto de nuestro pasado: es decir, nuestro
irracionalismo reaccionario. Pues la verdad es que hoy se nos han muerto ya
varios pasados: por lo menos tres o cuatro. Y una de dos: o volvemos a cero,
al  «cero» donde tenemos nuestra alma o simiente intacta, o los intentos a lo
Habermas de seguir disfrazándonos con la  modernidad de otros, que
además ahora hiede, certificaría sin lugar a dudas que estamos acabados.

Cuando al fin converge cuanto desencadenó
la  modernidad hispana

Lo  malo ahora, pues, no es que andemos todos en crisis. Eso no sería
ninguna novedad, sino nuestro permanente agitarnos entre sueño y sueño.
Lo malo es que nadie tiene idea clara, por lo que se ve, del alcance de siglos
que está abarcando cuanto ahora queda liquidado en Occidente. ¿Hay que
remontarse a la Revolución Francesa, a la Ilustración —para muchos sólo
eso cuenta—, o hasta Platón y Aristóteles? Como es lógico, la índole de la
estrategia a proponerse en uno u otro supuesto es muy distinta. Tanto que
para los hispanos o transhispanos bien vale la pena de que nos molestemos
en  averiguar, lo más racional y científicamente que podamos enmedio de
semejante confusión, dónde pisamos de nuevo tierra firme y  apoyamos
nuestro  relanzamiento histórico. Cuando lo  hayamos puesto en  claro,
estaremos en las mejores condiciones de prestar una leal y eficaz ayuda a
nuestros aliados: los de la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio; así
como a nuestros demás compañeros de época: los del Magreb y el Próximo
Oriente, los del Extremo Oriente que rodea a  nuestra entrañable nación
filipina, los de los pueblos de Rusia; los de la India, el Islam y el África negra,
tan vinculados sobre todo a la parte esencial hispánica que siempre ha sido
y  será Portugal.

—Pienso que quizás conviniera precisar todavía, antes de pasar a otra cosa,
y  en lo que concierne a la hondura del «agujero negro)) que lo succiona todo
en  nuestra <(crisis)), que mientras haya historia de hombres nada terminará
nunca con Aristóteles ni con Platón. Faltaría más. Como nada podría borrar
el  nombre y la huella de Tutankamón o Ramsés II; Zaratustra, star o Darío;
Hammurabi o Quetzalcóatl; Buda o Lao-Tse. La vida o la leyenda, o ambas
juntas, de estos hombres y mitos primordiales estarán viviendo siempre en
cuantos tengamos acceso a un poco de la cultura, de la enorme experiencia
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humana acumulada en las civilizaciones de la tierra. Otra cosa es que esos
nombres y obras estén sirviendo ya de fundamento a ningún mundo, o visión
o  sueño del mundo, que es lo mismo. Manitú seguirá vivo en la memoria del
hombre muchos milenios después de que la mejor enciclopedia haya dejado
de  registrar la existencia del general Custer. Y  de eso creo que va el
problema. De que aprendamos a distinguir a tiempo entre lo que interesa a
nuestra cotidianidad «mediática» —prensa, películas, televisión, etc.—, y lo
que es permanente en nosotros,, porque está actualizando lo que no muere:
la  razón y riqueza de ser del hombre. Esa es la hipótesis racional de la que
partimos, sin necesitar imponérsela dogmáticamente a nadie a título de
única y absoluta realidad. Que cada cual apueste por lo que elija. Es su
problema y un problema legítimo. Pero que no dogmatice por su cuenta y
nos  deje trabajar en serio a lbs que tratamos de ir más al fondo de las
cosas—.

Demos paso, pues., a lo que es el centro de nuestra reflexión racional sobre
España; o sea —a un cierto nivel de tomarnos ya a nosostros mismos en
serio—, la vida comprometida de cada una de las mestizadas o nacionales
Españas de nuestra pluralidad unida, de la Transespaña común. Porque eso
es  a lo que hay que venir a parar. Así a estas alturas —tras tanta historia,
pero  sobre todo tras tanta leyenda e ideología empeñadas en dejarnos
torcidos— hay algo o no hay nada que merezca reconocerse como nuestra
identidad imborrable. Algo profundo, soterrado, pero imprescindible para
cobrar conciencia cabal de quiénes somos la gente hispana: todos y cada
uno.

Y  esto que tiene por averiguar toda la legión de gente nuestra que no es
masa fanática de ningún ídolo, no es ni más ni menos que estudiar sin
anteojeras los hechos. Todos los hechos, nos gusten o  nos disgusten:
salgamos favorecidos o  repelentes en la fotografía. Porque siempre que
salgamos no falsificados, sino tal como realmente hemos venido siendo
desde  el  origen hasta ayer  por  la  tarde, mejor nos  pondremos en
condiciones de hacer menos mal lo que nos queda por delante. Estudiar con
objetividad esos concretos hechos reales que nos constituyen en lo que
somos, es una brega para la que en cada uno de nuestros países, y sobre
todo en su conjunto, podríamos decir que nos sobran —aunque nunca sobre
ninguno— cuadros de especialistas rigurosos y altamente competentes.
Nunca tuvimos, ni de lejos, tantos y tan cualificados. Poner ese formidable
activo  en ejercicio coherente no es  apenas ya  otra cosa que saber
administrarnos, tairea de buen gobierno. Lo único que a  eso podemos
aportar desde el nivel de la ab-solutidad humana —un simple noólogo, o un
científico de la cultura, por ejemplo— es el estímulo acuciante para que esos -
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mismos hechos aparezcan simultáneamente a la luz de su razón de ser y de
sus fracasos, valga lo que valga el intento.

Y  de entre esos hechos el que sobresale por su magnitud y significación
máximas es el de nuestra modernidad en tanto que tal civilización hispánica.
A  todo lo que recientemente le venimos llamando nuestra «modernización»
no  es ese el nombre que le conviene, sino el de nuestra racionalización, en
el  orden tecnológico y en el político. Nada más. Modernos lo somos de raíz
antes que los demás. Al nuevo mundo universalizado, a la «edad» moderna,
nosostros le  pusimos nombre y  contenido fundamental. Que a  nuestra
modernidad centrada en  la  liberación en común del  hombre, de todo
hombre, le sucediera rival y antagónicamente una «segunda» modernidad,
centrada en el vaciamiento de la absolutidad humana y en la divinización del
hombre, —de ciertos hombres—, es otra cuestión. Analizar cada una de
esas dos modernidades, la de los libres y la de los autofundamentados, en
sus fundamentos y en sus comportamientos reales, en sus logros y en sus
fracasos, es nuestro quehacer capital en años oscuros. Toda la estrategia y
el  dinamismo con que hemos de marcar nuestra presencia en el escenario
en el que ya estamos, penden de esto. De que seamos al fin conscientes de
todo lo que ahora converge de cuanto desencadenó la modernidad hispana.

El pilar de la utopía crítica: su actualidad sociológica

Esto de los pilares de sustentación que, como un puente, exige cualquier
construcción humana, no es una expresión que me acabe de hacer feliz. La
empleo aquí porque los tecnócratas acaban de hacer públicos los «pilares>’
en  que necesita asentarse la  Unión Europea, camino de Maastricht. Yo
prefiero, desde luego, la idea de fundamento. Va más a lo vivo, O sobre todo
quizás, en este caso, la de dinamismo. Pero también me parece un poco
imaginativo, al menos, que se haya preferido esta idea del pilar, que sugiere
cierta  elasticidad, armonía y  equilibrio de masas, a  la  clásica metáfora
estática, inmóvil e indiferente a la estética, del cimiento. Y lo que me parece
más  importante es que, en paralelo con la  construcción de una nueva
Europa unida, nuestras sociedades nacionales hispánicas puedan hacer
también una contabilidad de urgencia acerca de sus propios «pilares». Lo
que realmente les une y mantiene en pie, activamente presentes y para algo
más que el provecho de otros, en el escenario donde se enmarca nuestro
tiempo.

Veníamos advirtiendo antes, más o menos, cómo en lo que hoy somos los
hispanohablantes, los  hispanomestizos, convergen, de un lado, nuestro
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«acervo común», y de otro todas las fisuras o escisionismos internos, tan
fervorosa y esperpénticamente cultivados por el más arcaico separatismo
hispano. Separatismo entre las tradiciones; entre los ideales o visiones
superpuestas del mundo; entre los expropiados y los expropiadores; entre
las  etnias, las regiones o los pueblos; entre las ideologías y creencias; entre
los  despotismos o fanatismos que idolizan a un hombre, o a una secta, o a
un círculo de sucios intereses identificados a su vez con principios sublimes.

Pero antes de dar razón de por qué conviene caracterizar precisamente
como «crítica» a nuestra utopía constitutiva, será preciso deslindar lo que
tenemos y lo que no tenemos de sociedad en decadencia. Pues lo peor que
le  puede pasar a una sociedad, no es que esté viviendo en decadencia; ya
que ésta lo mismo puede ser irreversible que pasajera. Peor es, desde luego,
no  saber que se padece decadencia y qué tipo de decadencia es a que se
padece.  En otras palabras, que  una mayor parte abrumadora de  su
inteligencia y del común de la población no hayan advertido el avance de
esa  enfermedad. Porque de un mal con todos los síntomas de una grave
enfermedad psíquica se trata. Y quien no sabe que está seriamente enfermo
menos sabrá de qué; y menos aún dar con la curación posible.

Pues  no es  que el  estado alucinatorio colectivo en  que consiste la
decadencia —transitoria o irreversible— de un pueblo histórico, de una
sociedad, incluidas las democracias que mejor funcionen, no tenga remedio.
Lo  que sucede es que una sociedad aquejada de cualquier modo de
alucinación, lo  que tiene afectado de patología grave son sus sueños
creadores. Poco cambia si la dolencia consiste en amnesia histórica, o bien
en  cualquiera de la amplia gama de los despotismos conocidos o por
conocer, en enajenación mental a un poder y modelo de vida ajenos, en
dominación de ricos sobre pobres consentida e  institucionalizada, en
degradación general, miedos y fobias que necesitan alguien a quien odiar. O
incluso en este reciente y extraño —para nosotros— ideal del «bienestar», la
opulencia o las relaciones de mercado, en tanto que erigidos en centro del
hombre. La cuestión es que aquella constelación de los más nobles valores
cuyo  sistema viene dinamizando desde hace siglos a  nuestra utopía
fundamentante, haya cedido de su sitial, y en él se entronicen ahora los
contravalores que la asfixian.

Por  lo  demás, claro que tiene cura la  alucinación de la  decadencia,
cualquiera que sea la forma de corrupción que adopte. Peor estuvieron
siempre las cosas al principio, cuando hubo que sacar de la nada —de una
realidad hostil que había que desalojar para hacerse un sitio que aún no
existía— toda la niclueza de ser que hoy se posee. No hay más que volver
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ahora a hacer posible lo imposible. Hay que poner de nuevo donde no la hay
una fuerza de reespiritualización fontanal: no decadente o contaminada; esto
es,  en nada dogmática, ni  belicosa, reaccionaria, o  fundamentalista, ni
sectariamente estupidizante. Una fuerza inteligente y  audaz capaz de
generar su propio nuevo movimiento comunal, que tome sobre sí la nueva
hazaña creadora primordial de volver a soñar los sueños creadores del
propio origen. —Otros sueños distintos, tomados de fuera, nunca pasarán de
ser  pura alienación para la utopía sustantiva de un pueblo en marcha, que
sabe ya para qué ha venido a la historia—. Después, no queda más que
volver a poner esos mismos sueños primordiales en los corazones y en las
mentalidades donde ahora se aposentan los ídolos; esto es, los sueños
degradantes que están haciendo presentir la muerte del común.

Todo va a depender de que nuestro modo de terapia sea éste: el adecuado.
O  bien sea un simple paso más en la dirección aberrante, que precipite el
final.  Sin  ir  más  lejos, la  «libertad» de  las  actuales multinacionales
mundializadas de la droga y el sexo, del mercado de hombres y pueblos, del
armamento, los despotismos y la guerra. Todo consiste en liberarse de esas
«libertades de homicidio» y en ir forzando las cosas para que el excedente
económico producido en nuestros países no vaya a manos de simples
enemigos públicos, especuladores y agentes de compra-venta; sino que se
reinvierta en la comunidad para más investigación creadora y para jugar un
papel de promotor de solidaridad e  la vida internacional.

La  cosa se hace ahora’tan sencilla, tan inesperadamente obvia, que podría
parecer un simple golpe de prestidigitación. El anterior razonamiento nos ha
dejado ante la  interpretación sociológica estricta de la clave o pilar de
nuestra cultura hispana que es la «utopía crítica». Así como La Utopía de
Tomás Moro fue el libro de cabecera de aquel epicentro de magistrados y
juristas, evangelizadores, humanistas, arquitectos, artistas y  hombres de
armas  que estableció en América el  «mundo nuevo» de la  civilización
hispanomestiza, hoy tendrían que  sustituir aquel libro capital nuestros
actuales gobernantes y evangelizadores, pensadores y científicos sociales,
por otro aún e indiscutiblemente mayor: El Criticón de Baltasar Gracián. No
digo que hubiese que olvidar la lectura de aquello que, pensando en España,
obsesionado con la riqueza creadora de España y admirando precisamente
su  gran  utopía movilizadora, creadora del «mundo nuevo», escribió el
canciller  inglés. Lo que ocurre es  que hoy nos importa mucho más
centrarnos en esta otra lectura que recoge de lleno la reflexión española
sobre la derrota y decadencia en que, prácticamente siglo y medio después,
había venido a  desvanecerse la  ilusión, el  «engaño» imperial. Pues El
Criticón fue el acta levantada por el hispanismo filosófico de la época, es
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decir, por nuestra visión barroca del «desengaño’>, en el momento en que
tuvo  que enfrentarse en su propia carne con el fenómeno universal de la
decadencia. La decadencia en que termina toda construcción histórica
levantada por la voluntad de poder.

Habría que retrotraer la idea de lo genial —hoy degradada, como casi todo,
a  mera palabra del lenguaje vulgar— hasta su verdadero sentido, para
entender lo propio del enfrentamiento desmesurado, literalmente quijotesco,
que alcanzó a dar de sí la obra del Gracián de la madurez. Lo genial, en este
caso, hace referencia literal al nivel extremado que en ocasiones alcanza la
fuerza capaz de crear o inventar lo nuevo necesario. Y eso es lo que significa
aquella visión racional de la decadencia de las sociedades históricas con
que,  en el  momento postrero del Siglo de Oro, la modernidad española
ilumina poderosamente la lucha por la liberación del hombre. En El Criticón
culmina, en efecto, lo irreductible de aquella modernidad primordial, a la
segunda,  la  autofundamentada, que  la  Europa antagónica le  opuso
enseguida; y a cuya decadencia final, a su vez, estamos todos asistiendo
ahora. Añadamos aún la significación del hecho de que el autor de aquella
obra simbólica de todo el barroco hispano la escribiera en realidad un gran
filósofo laico, en cuanto intelectualmente libre de cualquier tutela eclesiástica
institucionalizada. Pues esa era entonces la personalidad bien probada del
pensador jesuita.

Este rasgo merece ser destacado. La circunstancia del papel eclesiástico
que reviste a muchos de los hombres creadores de aquel capital, momento
español de la vida europea, sólo está expresando la altura máxima de su
ideal. Pero el hecho de que lo eclesiástico, como todo lo humano, presente
siempre sus dos polos o dos caras constitutivos, lo positivo y lo negativo, ha
llevado después a muchos, acogidos a los posteriores pares «modernos» de
«ideal-sectarismo», a negar cuanta grandeza ha dado de sí, colateralmente
a  su  «alma griega», el  «alma cristiana» de Occidente. Y  es  en esta
perspectiva donde El Criticón constituye .de suyo una cima señera, no
solamente del hispanismo filosófico sino de la total historia de la filosofía.
Pero lo que a nuestros efectos compete, de modo directo e inmediato, es lo
que este libro representa en cuanto completo sistema de pensamiento sobre
la  «utopía crítica» española.

El  protagonista del viaje iniciático en el cual transcurre esta novela-tratado,
el  sabio íntegro, el raro «hombre que lo es’>, Critilo, lo único que hace, como
ya  sabemos, es acompañar al joven inexperto Andrenio a través de todo el
teatro o engaño del mundo. Un incesante sarcasmo, conjugado con un estilo
que  supera en contundencia al  más agudo aforismo condensador, va•
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dejando al desnudo cuanto una vida consagrada a lo mejor del hombre ha
ido descubriendo tras las máscaras del juego social de siempre. No es que
se ignore la grandeza del mundo: todo lo que es de suyo el mundo en cuanto
grandeza. Ni muchísimo menos, que Gracián se dedique a hacer «juicio
moral» alguno, como pretende el tópico usual. Lo que el autor plantea a la
reflexión del lector es cómo a la vez y por debajo de la grandeza del poder
que se vacía y queda en simple decorado no queda más que el esperpento
del  mundo. Esto es,  lo  que  la  realidad mundanal tiene de  negación
simultánea de toda grandeza de alma. Y todavía mucho más al fondo, lo que
se descubre ya es el rostro del monstruo del mundo: el mundo en cuanto
monstruo constante de la violencia de Estado, del ideal fingido, del placer
comprado, de la expropiación desalmada del pobre. Nada de lo cual tiene
nada que ver, insisto, con el abaratamiento de la ab-solutidad o soltamiento
de  todo en que el libre sustantivo que es el hombre viene a parar ante los
ojos del moralista o el eticista. Este típico racionalista u hombre geométrico,
empeñado siempre en reducir a códigos y obligaciones la trágica grandeza
sin  límites en la cual consiste el libre-haciéndose mientras hace su propio
mundo de libres: «el hombre que lo es» para el «alma cristiana» de Occidente.

sta  es, en resumen, la perspectiva adecuada para entender esa conflictiva
historia de las dos modernidades en que, a partir del Renacimiento, se
dividió,  primero Europa; y  tras  ella  la  triple  Transeuropa: hispánica,
eurocéntrica y eslava. Es desde esta altura desde donde se abarca en qué
queda lo sublime del hombre, así, rectamente entendido en su constitución
de libre sustantivo —aunque siempre «haciéndose», librándose o soltándose
de  cuanto pueda retenerle atado a algo—, cuando se sustituye por un
imaginario, fabuloso hacedor autofundamentado de su infinito progreso. Ese
titán de pies de barro que desde Fausto hasta el muro de Berlín y lo que ha
venido después, ha dejado al descubierto la otra cara, la alucinatoria, de la
utopía o el  sueño creador en que el hombre consiste por su intrínseca
constitución como tal hombre. En tanto que Critilo, el libre, encarna la utopía
viva que nadie puede destruir mientras dure la realidad de la historia. Ya que
cuando nada más pueda hacerse, pues todo está podrido en torno, nadie le
podrá impedir al libre seguir haciendo crecer la utopía en su estado puro, la
«utopía crítica», al menos en Andrenio, en otro libre-haciéndose como él
mismo. Ya vendrán, cuando se pueda, tiempos mejores.

No cabe duda. Si por el procedimiento de hacer otro libre se puede llegar a
hacer cientos, miles, el fermento capaz de construir una nueva sociedad
—lista para crear el nuevo el mundo— ya está en marcha. Y si dentro del
escenario epocal en que uno mismo se mueve, como le ocurría entonces a
Gracián, nada puede hacerse porque ya todo a nivel de poder está perdido,
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todo se quedará en tener que transmitir a cuentagotas, de uno a otro por lo
menos, el fuego creador del mundo de libres. Simplemente se habrá perdido
una buena ocasión. Pero pasado el tiempo que haga falta, quizás dos o tres
siglos, una nueva promoción de libres podrá empujar de nuevo al mundo,
desde esa misma utopía-mundo en marcha, hacia su verdadero destino libre
y  sobrehumanador. A menos precio que ese, por lo demás, es cierto que
todo  seguirá siendo invención de ídolos, alucinaciones de monstruo del
mundo; o en el mejor de los casos, esperpento bobo y vacío. La grandeza
del  mundo, de la historia que no muere del hombre, seguirá siendo mientras
tanto mera palabra hueca. Ese mercado de las «grandes palabras» que a
tantos tiene desconectados en nuestros días de todo lo noble y creador en
que  está esperando ponerse por obra la genuina grandeza humana.

El  pilar de la espiritualidad hispanocatólica:
su actualidad noollógica

La  anterior indagación sobre los hechos nos ha abocado a distinguir dos
perspectivas de una misma realidad enteramente contrapuestas. Es muy
cierto que en España nace, mediado el siglo XVII, la primera manifestación
de  lo  que será adelante la mentalidad reaccionaria en Occidente. Bajo
formas muy distintas, cuando le llega su declive a cada una de las utopías
ideológicas europeas que siguen a la gran utopía-mundo de España, volverá
a  plantearse la  misma actitud colectiva de  miedo a  lo  que entonces
sobreviene y de nostalgia alucinatoria del poder perdido. Pero no dará un
paso en el conocirriiento verdadero de esa realidad social quien simultánea
mente no comprenda que esta mentalidad está en rotunda oposición con la
otra  que  igualmente caracteriza al  barroco español: su  filosofía del
desengaño. La actitud con que el mismo libre sustantivo que de momento
está perdiendo la batalla de su época, sabe cómo enfrentarse con el teatro
del  mundo para ganarle la guerra en definitiva.

Lo  que así se expresa en su literalidad más radical es, tanto el pensamiento
de  Jesús de Nazaret sobre el hombre, como su más crítica confrontación
posible con el desarrollo práctico de la historia. Más allá, por supuesto, de
todas las siniestras doctrinas de nuestro tiempo, incapaces de interpretar a
ésta  de otro modo que como «guerra-de»’: de «luces» ideológicas, de
despotismos, de clases, de sexos, de nacionalismos. De todo pretexto que
se  pueda imaginar para conseguir que los hombres no dejen de matarse y
destruirse nunca. Este enfoque nos permite desplegar así el  segundo
análisis  que  nos  hemos propuesto. El  de  la  significación del  hecho
hispanocatólico entre los «pilares» o virtualidades que caracterizan a  la
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actual  cultura mundial que se expresa en lengua española y en lengua
portuguesa. Así como en cuantos restantes idiomas y culturas vernáculos se
integran  hoy, a  través de todos los continentes, en el  hecho cultural
hispánico.

A  los hechos de poder eclesiástico generados por el cristianismo histórico,
o la Iglesia, o las Iglesias, a partir del régimen de «cristiandad» medieval y de
sus consecuencias modernas —desde el Estado pontificio o los protestantes
y  calvinistas, o los confesionales— hemos visto, pues, que cabe oponer
racionalmente otro hecho derivado de la misma raíz. Me refiero al dinamismo
fermentador constante de cada intimidad libre y de cada una de las utopías
de  mundo de  libres. Dinamismo cuyo nombre adecuado sería el  de
«evangelidad». Ahora bien: ¿Cómo esta antropología de la evangelidad, a la
que  hemos llamado antes el  «alma cristiana» de  Occidente, se  ha
actualizado siempre en  «bucle» interactivo con  su  antecesora «alma
griega»? Y  en qué forma esa evangelidad, que vemos como esencial a
todas las concreciones del cristianismo histórico, se ha actualizado por su
parte en «bucle» también con su propia cara externa, igual que toda utopía
humana? Y esto último, no sólo en el conflicto público, cívico, interno, de
evangelidad con «institución», sino en tanto que conflicto evangelidad
eclesiasticismo, patente siempre en la cultura española y ahora en la cultura
hispánica mundial. Porque esto es lo que se hace necesario designar como
inequívoca dimensión hispanocatólica de esta cultura, actualizada en los
millones  de  hombres y  de  mujeres hispanohablantes que  ahora  la
constituimos. Y  ello con entera independencia de la actitud personal y
tradición colectiva que cada uno libremente prefiramos asumir frente a ese
«pilar» o hecho originario y fundante de lo que somos, en tanto que tal pueblo
de  pueblos universalizado y cada una de las sociedades nacionales que lo
componemos.

Nos  encontramos así con un hecho capital. Lo que ha colisionado con
violencia a lo largo de la modernidad occidental han sido los «poderes»
antagónicos, que vienen de nuestro mismo origen como tal mundo histórico.
Uno, el poder eclesiástico, fuertemente estructurado desde la constantinización
y  su consiguiente organización medieval como «poder supremo» de la
Iglesia, del Papado; e impulsor de la empresa de concertar a los «príncipes
cristianos» europeos en la violenta «cruzada» contra el «infiel». El otro, el
poder del despotismo naturalista y racionalista de un grupo antieclesiástico
que concibe al mundo y al hombre reducidos a nada más que naturaleza,
razón y mercado; y que desde el remoto «animal que tiene palabra» de los
griegos conecta finalmente con la utopía «moderna» concebida para chocar
frontalmente con la de la liberación cristiana del hombre. En adelante, el
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hombre será el fundamento único de sí mismo y está sobre la tierra para
fundar el imperio del progreso infinito. A este fin tienen que servir la filosofía
y  la Ciencia. Y para alcanzarlo hay que construir un aristocratismo de elites
«superiores» que empalma oportunamente con la teología calvinista de los
clubes de elegidos y el éxito como valor supremo; con la razón y el individuo
como  nuevos dioses; con el  mercado que arrasa toda espontaneidad
comunal como dueño absoluto de hombres y pueblos, y con los despotismos
de  selectos como matriz única de toda democracia.

Por debajo de este! conflicto, que bajo una u otra apariencia de época ha
consumidocasi toda la historia de Occidente, le ha sido muy difícil al hombre
europeo dar de sí la riqueza de ser que sus «dos almas’> conjugadas —la
liberación ab-soluta del hombre, y la Ciencia— estaban por hacer tradición
y  patrimonio universales. Para los no occidentales, y para los hijos del poder
de  los despotismos emancipatorios, desespiritualizados o «secularizados»,
se  iba a hacer poco menos que imposible traspasar la coraza exterior de
poder segregada por el cristianismo histórico. Y al no poder atravesar esa
mediación que se hacía para muchos coriácea, mal podían nacer de nuevo
ellos mismos como sobrehombres, a partir del fermento vivo de la ab-soluta
libertad propia de cluien —todo hombre— es hijo del ab-soluto mismo.

Pues no otro había sido el anuncio universal del hombre transmutado ya que
declara  estar siendo Jesús de  Nazaret. Y  análogamente, para los no
occidentales y para los hijos del poder generado por el cristianismo histórico
se iba a hacer también prácticamente imposible todo lo que históricamente
estaba dando de sí el «alma» intelectual y civilizadora de Occidente. Esto es,
la  libertad civil y la democracia verdadera, la vocación científica y el saber
universitario puestos al servicio de lo mejor del hombre. Porque todo ello
quedaba oculto bajo la dominación dura y esclerosada que generaron los
despotismos de elite, primero burgueses y luego marxistas; los totalitarismos
a  lo Stalin y a lo Hitler; la carnicería atómica y el muro de Berlín; el mercado
envilecedor de muchos pueblos de la tierra, para entronizar a formas de
opulencia nunca conocida, todo círculo de «elegidos» puestos al servicio
de  las multinacionales del dinero por el  dinero, la  degradación por la
degradación y el poder por el poder.

Pese a todo, y a fin dé cuentas, el saldo de la aventura de Occidente es
asombroso por donde quiera que se mire. Asombro ante todo lo construido
por  la ab-solutidad cristiana y por la Filosofía, la investigación racional y la
democracia. Asombro ante todo lo que han sido capaces de destruir, en el
hombre los dos poderes anti-utopía ya aludidos. Asombro, en fin, ante todo
lo que, sobre lo deshecho, ha quedado sin construir y ahora dama por nacer
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de  nuevo, efectivamente, en todos los pueblos suf rientes de la tierra. Y que
no son sólo los bien visibles pueblos aplastados, sino las mismas multitudes
burladas de las sociedades más o menos «avanzadas» de nuestro entorno.

Porque en la estela trágica que está dejando tras de sí este último capítulo
del  naufragio de Occidente —y capítulo primero ya de lo que venga, o sea,
de  lo que hagamos ahora como realidad nueva—, lo que queda mezclado
para siempre es nuestra doble experiencia acerca de la vida del hombre. Lo
que para unos, cuya culminación estaría en Juan de la Cruz, el hombre no
es nunca menos que la realidad que siendo eterna se sueña como efímera,
está siendo para otros, como en el revelador verso de Luis Cernuda, la
realidad del hombre como aquello que siendo efímero se sueña como
eterno. Lo cual en el fondo, si bien se mira, viene a ser uno y  o mismo.

Se puede seguir de aquí, cómo n,  que hoy trabajan juntas, caóticamente
entremezcladas, tres tipos de estrategias públicas, a nivel nacional y a nivel
internadional: la de los políticos, la de los tecnócratas y la de los «utópicos»
hombres del espíritu, de la cultura en cuanto liberación sobrehumanadora
del  hombre. No es desatinado ni mucho menos recordar aquí cómo, en el
México de enero de 1 994, al presidente Salinas, al  obispo chiapaneco
Samuel  Ruiz y  al  comisionado oficial Manuel Camacho les ha cabido
enmedio de tanto caos ciego un destino excepcional. Representantes los
tres  de esas estrategias mencionadas, la del tecnócrata fomentador de
prosperidad, la del que vive las raíces de la utopía originaria de su pueblo
mestizo y la del político pacificador y restablecedor de la justicia comunal
abolida, los tres han sabido comprender en un excepcional momento crítico,
que sus papeles no eran contrapuestos sino creadores. Creadores al fin y al
cabo  de lo  mismo, como es propio de toda creación de la  armonía y
conjugación de fuerzas indispensables para seguir siendo hombres y no lo
contrario; y para no dejar de avanzar, pese a todo —la lección del sabio
Critilo— en esa dirección.

Lo más nuevo en todo esto es la plena recuperación de la figura primordial
de  aquellos hombres, los evangelizadores indianos, que no en vano han
venido a ser los padres simbólicos —hijos directos a su vez de los místicos
españoles del XVI— de todo cuanto la cultura o la modernidad hispánica ha
hecho de nosotros. No se trata, a estas alturas, de llevar el agua a ningún
molino. La cosa es bastante más seria. De una manera o de otra, al quitarnos
las  anteojeras de turno, todos venimos a dar con la filosofía que aquellos
hombres vivieron con todas las consecuencias. Elegir ser pobre y prestar
ayuda, no ceder en la crisis y hacerse un corazón limpio; no hacer violencia
y  trabajar por la paz. Y siempre que se llegue al límite —que se llega— -
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afrontar la persecución por fidelidad al hombre. Un reino o mundo de libres
que había que recuperar por fin a su plena luz, una vez caducados como
ideales los mundos de víctimas que los mercaderes de hombres, los lobos-
de-hombre han sembrado por doquier.

Y  es de este contexto de donde emerge ahora la noología como tal saber
metacientífico y metafilosófico, a partir de la doble fundamentación en que la
han  asentado Eucken y  Zubiri, y como gran campo en el  que tiene por
mostrar toda su nueva fuerza creadora el hispanismo filosófico.

El pilar de la lengua-cultura española:
su actualidad filosófica

Filosofar, investigar yendo al fondo, sobre todo esto, sobre la nueva realidad
en  que ya estamos, es una tarea ingente, inagotable. Es la que tenemos por
delante. Y no es precisamente que nos coja por sorpresa. Muchos, docenas
de  lúcidos precursores la venían presintiendo. Por citar ahora cualquiera de
ellos, así como alguna vez reciente he recordado a los mexicanos Samuel
Ramos o Alfonso Reyes, podemos rememorar también a estos efectos al
sólido filósofo peruano de los años sesenta Augusto Salazar Bondy:

«La Filosofía tiene, y casi se puede decir que sólo tiene, problemas
insolubles. Pero el  tratamiento de. estos problemas no lleva a  un
callejón sin salida, sino a una comprensión cada vez mayor de las
razones por las cuales los problemas insolubles permanecen».

Esto  nos ha llevado hoy, superadas las alucinaciones reduccionistas
contemporáneas, a recuperar nuestra realidad completa: además de la
realidad dada, sensible e inteligible, experimental o empírica, nuestro tiempo
se ha planteado en serio el conocimiento de la realidad soñada, simbólica y
creída; y el de la realidad que constantemente estamos creando y todo ello
necesitaba desembocar en  la  intelección de  nuestra ab-solutidad o
soltamiento liberarite constitutivo, de la  experiencia de  ab-soluto y  el
fundamento elegido por cada vida humana. Lo cual nos permitía a su vez
ascender desde la mera intelección de la realidad sensible —conocimiento
común, Filosofía, ciencias de la naturaleza, tecnología— a la sociología de la
reálidad simbólica —ciencias de la  realidad simbólica—, para venir al
descubrimiento pleno de la noología como ciencia de los fundamentos, de la
realidad ab-soluta.

Por supuesto, viniendo a nuestra matriz intelectual, ya conocida hoy como
tal  hispanismo filosófico, es obvio que tiene por suyos todos los contenidos
amplios y plurales de nuestra realidad. Esto mismo le hace pluritemático. A
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la vez que recoge, por definición, sus propias zonas específicas en tanto que
visión del hombre, del ab-soluto y del mundo y la historia, se abre a los
campos  académicos especializados filosóficos y  humanistas —de las
ciencias  sociales—, ya  sea con aportaciones originales, ya  siguiendo
escuelas o sistemas de ideas surgidos en otros ámbitos culturales. Pero
también tiene que atender a su propia plurifundamentación. Porque siendo lo
inequívocamente suyo los contenidos de autoidentificación del hombre
hispano, en tanto que culturalmente hispanohablante, hispanocatólico e
hispanomestizo, sería absurdo que excluyera lo  que también en lengua
española, o en lenguas hispánicas o ibéricas, bien sirva para expresar la
recepción de tradiciones o corrientes de pensamiento ajenas, bien incluso
las propias formas internas de filosofía hispánica, no podría ser entendido en
ningún momento de su evolución si se prescinde, por ignorancia o por

—compromiso ideológico, de todo lo que desde dentro de sí mismo le niega.

Sin  embargo, es lógico que por encima de nuestra capacidad crítica de
asumir, para rehacerlo nuevo, cuanto nos trata de eliminar de la realidad,
tengamos como tema central nuestro modo propio de estar en la realidad y
entenderla, en los tres grandes campos de nuestra hombridad, liberación y
sobrehumanación. Ya no es momento de referirnos a estos dos últimos, que
acaban de ocupar nuestra atención. Digamos sólo todavía, acerca de la
hombridad —la hombridade lusa— que es concepto que acentúa radical
mente, dentro de la visión liberante hispana, aquello mismo que la idea de
humanismo ha expresado en el pensamiento general de Occidente, incluido
muy  en  primer término el  nuestro. De  hecho, ya  desde el  propio
Renacimiento era «hombridad» el modo de hacer humanismo propio, en
cuyo  sistema de valores destaca de continuo la atención al «hombre de
carne y hueso>).

Esto ha hecho del idioma español la lengua de la hombridad. Es así desde
las más remotas raíces de lo que iba a ser lo español y lo hispanomestizo en
el  mundo. Desde el senequismo romano y el arrianismo cristiano. Pero todo
ello  sería insostenible si nos atuviéramos a cualquiera de las perspectivas
autofundamentadas: las burgues-capitalistas o las marxistas. Percibirlo con
nitidez pendía por entero de la  aprehensión de  la  ab-solutidad como
fundamento desde una ciencia noológica. sta  es la innovación capital que
nos quedaba por aportar desde el siglo XVI, y que hoy se ha hecho posible
a  partir de Zubiri. De modo que la hombridad misma nos aboca al ancho
campo  de  la  liberación del  hombre —en tanto que  su  constitutivo
desasimiento o  despegamiento respecto de  cualquier mediación— en
comunes de libres y mundo de libres: en la civilización de amor a la que todo
tiende.
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¿Qué tiene que ver esto con todo lo contrario; es decir, con todo lo infame,
con la desenfrenada degradación del hombre, de los demasiados ricos y los
demasiados pobres en que se mueve como en una ciénaga pestilente
nuestra realidad de cada día? —Pensemos, sin ir más lejos, en los bajos
promedios de calidad humana que, en contraste con las clases rectoras
indianas de anteayer, ofrecen las iberoamericanas de hoy, incluidos tantos
mandatarios que vemos cubrirse de vergüenza año tras año—. Pues es
justamente con eso tan contrapuesto con lo que nuestra razón de ser lo
tiene que ver todo. Esa razón de ser de lo que somos. Nuestra propia utopía
sustantiva, originante y fundamentante, para esto vino al mundo, al decir de
Don Quijote.

Precisamente porque la realidad de laque emergía, allá por el siglo Xl, era
todo  lo contrario de lo que soñaban nuestros antecesores. Y lo mismo les
pasaría a  nuestros «locos» «padres fundadores» de  la  evangelización
indiana;  y  al  no  menos «loco» de  Goya, con  la  secuela suya del
esperpentismo; y  a  los otros «locos» que crearon el  colectivismo libre
guaraní, o el movimiento obrero y la revolución libertarios desde 1 868, desde
la  sección española de la 1 Internacional, el foco generador de todos los
demás  movimientos obreros hispánicos. —En los  que,  por  cierto, el
marxismo y  el comunismo nunca fueron más que miméticas y  tardías
máscaras deformadoras incrustadas a pura fuerza sobre el auténtico rostro
de  nuestras sufridas comunidades trabajadoras nacionales—.

La  utopía liberante hispana tiene hoy por eso más actualidad que nunca.
Todo lo que dejamos de hacer, de cuanto estábamos por llegar a ser, es lo
que nos está clamando desde esta realidad de hoy, que sigue sin parecerse
casi nada a nuestro entrañable sueño creador del que siguen nutriéndose la
tradición de nuestro pueblo y lo mejor de nuestros pensadores, escritores y
artistas. Y  es justo hoy, cuando los falsos dioses de  los vecinos se
desploman con tanto estrépito, cuando resalta más que nunca este vértigo
alucinado con que contradice a lo más hondamente nuestro la aberración
suicida de nuestros demasiado ricos, demasiado poderosos y demasiado
corrompidos.

Lo  importante es haber desembarcado ya en esta orilla donde queda claro
que, lo que se debate en todo conflicto es la lucha del hombre nuevo con el
hombre viejo. Nunca es ni ha sido importante la lucha de un hombre contra
otro hombre, de un pueblo contra otro pueblo, de una clase contra otra clase,
y  así siempre. Todo eso es lo que ha sido y  seguirá siendo, mientras el
tiempo  de la alucinación dure, engaño y  demencia; un poner a  prueba
trágica y caprichosamente el «reino» del sobrehombre, del mundo de libres.
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La  única lucha creadora y  transmutadora real es el  conflicto de cada
hombre consigo mismo, hasta dar de sí lo qué libre, sobrehumanadoramente,
estaba por hacerse. Todo esto tan enorme que tenemos que hacer, lo curioso
es  que ya se ha vivido. Y además, incontables veces. Lo único que cabe a
cada libre-haciéndose es saber vivir ahora eso mismo de siempre al modo
graciano: con ese «compromiso» siempre inédito y creador que aquí y ahora
reclama nuestra evangelidad fundacional, aquel constantemente haciéndose
mundo de libres y reino del sobrehombre que tenemos en la «sangre» y el
«alma» metafóricos de nuestra cultura. —Añadamos aún, por cierto, que
todo esto tiene que ver con la patología nacionalista, a lo Herder, lo mismo
que  con el estudio del sánscrito—.

Lo  que sí conviene precisar es que el menester clave de todos nuestros
saberes, y de nuestra más concreta hombridad, está en la custodia y el
cultivo enriquecedor de lo que somos. Para dárselo al mundo desgarrado en
que  vivimos, por  lo  que  pueda servirle. En un  tiempo en  que  para
muchísimos apenas queda tiempo ya más que para sobrevivir —pienso
sobre todo en nuestra América, en nuestra Filipinas—, tiempo de desespiri
tualización embrutecedora, de deshistorización amnésica, de embellacamiento
de la cultura y el idioma, tenemos que especializamos quizás más que nada
en anamnesia. Cuando es la hora máxima de la amnesia y la enajenación de
uno mismo, de transferir a otro el dominio sobre sí y sobre la realidad que
somos, este trastorno intelectual inducido a toda presión desde fuera está
reclamando de nuestra parte el más vigoroso esfuerzo creador, a fin de salir
adelante inventivamente desde nuestro recuerdo inconfundible.

El cultivo sistemático de nuestra anamnesia es la vía intelectual que volverá
a  dejar en nuestras manos el  control curativo de la  amnesia colectiva
inducida, que ahora nos tiene más postrados todavía que la propia miseria
o  el paro, igualmente inducidos por el sistema de vida que no es externo. Y
del  mismo modo le quedan por cultivar al hombre hispano que ya está por
salir  de su propia crisis de trescientos años de vivir a tientas, en morada
ajena, —además de la crisis de los otros—, los demás dilatados campos de
nuestra hombridad constructiva. Pensemos en lo que tienen por dar de sí,
por ejemplo, nuestra hombridad masculina y femenina, tan ancestrales y tan
radicalmente nuevas a la vez. O el relanzamiento comunal y liberante —la
nueva  lectura de  lo  «libertario»— de  lo  que ayer mismo fue  nuestro
movimiento obrero y hoy es la fuerza que tiene por transformar en su raíz
este sistema impuesto, que muchos quisieran ver como el famoso «fin de la
Historia». Pero eso, como decía aquél, es otra historia.
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LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA EN ESPAÑA,
ANTECEDENTE DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA

Por PEDRO BORGES MORAN

El  Rey de España, don Juan Carlos, afirmó en la II Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno iberoamericanos, celebrada en Madrid los días 23 y 24
de junio de 1 992, que:

«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» (1).

Esta visión del porvenir enraizada en el pasado es lo que justifica que el
análisis  del  futuro  de  la  Comunidad Iberoamericana después del
y  Centenario vaya acompañado de la exposición de un pretérito, que puede
considerarse como un antecedente de este mismo proyecto comunitario.

De  hecho, en la 1 Cumbre de esos mismos jefes de Estado y de Gobierno
iberoamericanos, celebrada en Guadalajara (México) durante los días 18 y
1 9 de junio de 1 991, se basó la existencia de esta Comunidad en:

«El conjunto de afinidades históricas y culturales que enlazan a los
pueblos que la constituyen» (2).

Ahondando más en estas afinidades históricas, algunos jefes de Estado
participantes en esas mismas Cumbres hablaron de esta Comunidad como

(1)  II Cumbre Iberoamericana, Madrid, 1992; p. 35.
(2)  / Cumbre Iberoamericana, Guadalajara (México), 1991; párrafo 1.
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de  una entidad «nacida hace 500 años», concebida como una «unidad
histórica, cultural y lingüística» o como fruto de «cinco siglos de historia
compartida, de una historia común que ha impreso un sello distinto en
nuestros valores y en nuestras culturas» (3).

Al  comentar en otro lugar los aspectos históricos de estas dos Cumbres, ya
dejamos  constancia de  que, hablando con  propiedad, en el  caso de
Iberoamérica esa unidad histórica o esa historia compartida solamente se
dieron durante la unión de las Coronas española y portuguesa desde 1581
hasta  1640 (4). Indudablemente, estos 59 años de verdadera «unidad
histórica» o  de auténtica «historia común y  compartida» por  España,
Portugal, Hispanoamérica y Brasil constituyen un claro antecedente de la
Comunidad Iberoamericana de la que hablaron las Cumbres de Guadalajara
y  Madrid.

Un  segundo antecedente, en este caso más restringido pero al  mismo
tiempo  mucho más  profundo, fue  la  unidad formada por  España e
Hispanoamérica hasta la independencia de la América continental desarro
llada a lo largo del primer cuarto de siglo XIX.

Por la dificultad de englobar en un mismo y breve análisis ambos episodios,
debido  a  la  esencial disparidad existente entre ellos, así como por la
originalidad y  por  las concepciones erróneas a  que ha dado lugar el
segundo, en las páginas que siguen se centrará la atención únicamente en
este último (5).

(3)   1 Cumbre, p. 37; II Cumbre, pp. 61 -62; / Cumbre, p. 22, respectivamente.
(4)   P. Borges, «Aspectos históricos de la  y  II Cumbre Iberoamericana», en «Aportación de

España a las Cumbres Iberoamericanas: Guadalajara, 1991 -  Madrid, 1992<’, Madrid 1992.
pp. 80-81 publicación del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Cuadernos
de  Estrategia, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

(5)  El aspecto histórico de la Comunidad Iberoamericana ha sido abordado, de una manera u
otra, por los siguientes autores: M. Amadeo, Por una convivencia internacional. Bases para
una  Comunidad Hispánica  de  Naciones, Madrid, 1956;  A.  Martín Artajo,  Hacia  la
Comunidad Hispánica de Naciones, Madrid, 1956; M. j.  van  Aken, Pan-Hispanism: lts
origins and developmentto 1866, Berkeley, 1959; F. Fernández Shaw, «Hispanoamericanismo,
panamericanismo, interamericanismo’>, en  Revista de  Estudios Políticos, número 107
(Madrid 1959); pp. 163-190; J. Prat, «Historia y futuro de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones«, en Estudios Internacionales, 14 (Santiago de Chile, 1982); V. Galvani, El Rey y
la  Comunidad Iberoamericana, Madrid, 1987; A. Mesa, La idea de Comunidad lberoame
ricana:  entre la utopía y  la  Historia, Madrid, 1989; C. del Arenal y A. Nájera, España e
Iberoamérica: De la Hispanidad a la  Comunidad Iberoamericana de Naciones, Madrid,
1989;  ID., La Comunidad Iberoamericana de Naciones (pasado, presente y  futuro de la
política  iberoamericana de España), Madrid, 1992, pp. 41 -78..
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La incorporación de las Indias a España

Uno  de los puntos más discutidos dentro del campo de la historia de
América es el de los llamados «justos títulos» o bases para la adquisición o
apropiación del  Nuevo Mundo por  parte de  la  Corona de  Castilla.
Prescindiendo de la controversia, el hecho es que la Corona castellana se
consideró legítima poseedora de las Indias Occidentales y que actuó como
tal  desde su descubrimiento en 1 492 hasta la independencia de la América
continental.

Jurídicamente, el punto de arranque de esta posesión lo constituyeron las
denominadas Bulas alejandrinas de 1493, en la primera de las cuales el
papa Alejandro VI les dice a los Reyes Católicos que:

«A vosotros y a vuestros herederos y sucesores los Reyes de Castilla
y  León, para siempre... donamos, concedemos y asignamos todas las
islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar,
hcia  el occidente y mediodía».

Los  juristas distinguen en  este  pasaje dos  cláusulas perfectamente
diferenciadas: la concesión de las Indias a los reyes Fernando e Isabel, de
carácter personal, y la donación a sus herederos y sucesores en el trono
castellano-leonés, de carácter institucional.

Las Indias, bien ganancial de los Reyes Católicos

Como ha hecho nol:ar Juan Manzano, máximo especialista en este punto (6),
la  concesión pontificia del Nuevo Mundo a los reyes Fernando e Isabel con
carácter personal convirtió a las Indias en un bien ganancial del matrimonio
real, perteneciente por mitad a ambos cónyuges.

Al  morir en 1 504, Isabel traspasó las Indias a su hija y heredera doña Juana
y  trató de indemnizar a  su  marido mediante una elevada asignación
económica de la que formó parte la mitad de las rentas procedente del
Nuevo Mundo. En el curso de una serie de acontecimientos cuyo relato no
es de este lugar, Fernando aceptó la cláusula del testamento de Isabel que
le favorecía, pero ignoró la que le perjudicaba. En virtud de ello se consideró
como derecho a percibir la asignación económica, pero al mismo tiempo,
siguió titulándose «Señor de las Indias del Mar Océano», en pie de igualdad
con  su hija doña Juana, que autotitulaba «Reina de las Indias, islas y tierra
firme del Mar Océano».

(6)  J.  Manzano, La incorporación de las Indias a la  Corona de Castilla, Madrid, 1948,
pp. 31 3-31 5.

—  41



La  incorporación de la Indias a Castilla

Con  la  muerte de  Fernando el  Católico en  enero de  1516, perdió
definitivamente vigencia la cláusula de las Bulas alejandrinas de 1493 que
donaba las Indias a Fernando e Isabel y entró en vigor la que declaraba
dueños de las mismas a los Reyes de Castilla y León herederos y sucesores
de  los Reyes Católicos.
La  fórmula jurídica de la nueva situación la definió la propia Isabel en su
testamento de 1 504 al establecer que las Indias «han de quedar incorporadas
en  estos nuestros Reinos de Castillla y León».

Como hace notar Juan Manzano, siguiendo al jurista del siglo XVII Juan de
Solórzano Pereira, la incorporación, unión o anexión de un Estado o Reino
con otro no era siempre la misma. En unos casos, el proceso reviste la forma
de  aeque principaliter, es decir, en pie de igualdad, de manera que los
Estados o  Reinos siguen siendo distintos, conservando cada uno sus
propias leyes y  privilegios. En otros, la forma es por vía de «accesión»,
sistema que Solórzano define diciendo que:

«Los reinos o provincias que accesoriamente se unen o incorporan
con  otros, se tienen y juzgan por una misma cosa y se gobiernan por
las mismas leyes y gozan de los mismos privilegios que el reino a quien
se agregan» (7).

Este segundo sistema fue el caso de las Indias.

Sin definirla jurídicamente con ningún calificativo, esta incorporación de las
Indias a la Corona de Castilla fue ratificada con carácter de perpetuidad, de
una manera general en 1 520 y 1 563, y en los casos de la Española en 1 51 9,
de  Nueva España en 1 523 y de la Florida en 1 547 (8). Estas cinco reales
cédulas fueron definitivamente recogidas y extractadas por la Recopilación
de  Leyes de los Reinos de las Indias de 1 681 (9).

Los  Reyes de Castilla, Reyes de las Indias

Esta incorporación de las Indias a la Corona de Castilla y León, primero en
1 504 y de manera definitiva en 1 51 6, fue lo que les permitió titularse Reyes
de  la Indias a los Monarcas castellano-leoneses herederos y sucesores de
los  Reyes Católicos.

De  esta manera, y sólo por vía de ejemplo, doña Juana la Loca añadió en
1512 a los trece territorios restantes de que se titulaba Reina el de las Indias,

(7)   Manzano, La incorporación, pp. 351 -353.
(8)   Las cinco reales cédulas, en Manzano, La incorporación, pp. 300-306.
(9)  Recopilación, libro 3, título 1  ley 1.
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islas y tierra firme del Mar Océano (10), Carlos 1110 añadió en 1681 a los 21
restantes que poseía (11) y Carlos IV lo incluyó entre los 23 que enumeró en
1805 (12).

La incorporación de las Indias a España

No  en el contenido, pero sí en la denominación, este territorio de las Indias
experimentá diverso cambios con el correr de los tiempos, desde el punto de
vista de la titulación de los Reyes castellano-leoneses. La modificación más
profunda sobrevino en 1 808 por influencia de Napoleón. El mismo Carlos IV,
al  que acabamos de ver utilizando en 1805 el lenguaje impuesto en el siglo
XVI,  en el  proyecto de Constitución de Bayona de 1808 cede a José
Napoleón «los derechos adquiridos sobre las Españas y las Indias por los
Tratados del 5 y 1 0 de mayo» (13). A partir de este momento, ni el proyecto
ni  en el Estatuto de Bayona surgido de él también en 1808 (14), se vuelven
a enumerar los distintos reinos incorporados a la Corona de Castilla y León,
sino que se aglutinan todos en una unidad política a la que se le denomina
con  el doble nombre de España e Indias o Las Españas y Las Indias.

En el proyecto de Estatuto de Bayona la nueva denominación todavía es
escasa pues solamente figura en las tres locuciones de «los derechos sobre
Las Españas y Las Indias», «la Corona de las Españas y de las Indias» y «la
Corona de España y delas Indias». En las restantes ocasiones en las que se
alude a esta unidad política se utiliza el término «España», aunque a veces
parece restringido a la Península y a sus archipiélagos (1 5).

En el Estatuto de Bayona desaparece el término España para designar a esa
unidad política, pero abundan en cambio locuciones como las de «los
pueblos de las Españas y de las Indias», «las provincias de España e Indias»,
«las  Españas y  las  Indias» o  «el territorio de  España e  Indias». En
conformidad con ello, José Napoleón se titula «rey de las Españas y de las,
Indias», a la institución monárquica se la denomina «La Corona de España
y  de las Indias» (16) y  se le  impone al  rey la obligación de firmar los

(10)   M. L. Martínez de Salinas, Leyes de Burgos de  1512 y  Leyes de  Valladolid de  1513,
Burgos,  1991, p. 79.

(11)   Recopilación, Ley anterior al teto,  dada en Madrid a 18 de mayo de 1680.
(12)   Real cédula de Madrid dell  5 de junio de 1805, insertada en el preámbulo de la Novísima

Recopilación de las Leyes de España, 1, Madrid, 1805, sin p..
(13)  Artículo 12. El texto puede verse en c. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, Madrid,

1 922;ip.  174-202.
(14)   El texto del Estatut:o puede verse en Sanz Cid, La Constitución, pp. 41 8-440; E. Tierno

Galván,  Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1 836), Madrid, 1975, pp. 3-21.
(15)   Proyecto, artículos 1, 2, 4, 47, 71, 75 y 78.
(16)   Estatuto, preámbulo y artículos 2, 3, 7, 64, 96, 113, 116, 126 y 127.

—  43  —



documetos oficiales como «D. N..., por la gracia de Dios y por la Constitución
del  Estado Rey de las Españas y de las Indias» (1 7).
Al  expresarse de esta manera, tanto el proyecto como el Estatuto de Bayona
reflejan  una evidente aunque todavía titubeante, modernidad al  mismo
tiempo que incurren en una ¡ncongruencia.
La modernidad consiste en aglutinar a todos los Reinos españoles bajo una
sola denominación y en llegar incluso al punto de que el Estatuto consigue
locuciones como la de «en España y todas las ‘posesiones” españolas»
(18), a la aún más avanzada de «Reinos y Provincias españolas de América
y  Asia» (1 9).
Se trata de la aceptación de una terminología ya entonces corriente en el
lenguaje de ambas orillas del Atlántico, cuyo carácter titubeante puede
observarse en el  deslizamiento el término América, ya de uso corriente
también entonces y generalizada en Europa desde su invención por Martín
Waldseemüler en 1 507 (20), frente al oficial de Indias. Si se tiene en cuenta
que por esa época un gran sector de criollos tenía especial interés en que
se les llamara americanos y que acostumbraban a decir con orgullo que no
eran  españoles sino americanos (21), abandonando la  distinción, más
corriente, de españoles europeos y españoles americanos, la preferencia
por el término Indias quizá no sólo respondiera a una tradición, sino también
al  deseo de alejar toda idea de quebrantamiento de una secular unidad
política que ya amenazaba con resquebrajarse.
La  incongruencia consiste en que, puestos a modernizar, ni el proyecto ni el
Estatuto de Bayona debieron hablar de España e Indias sino únicamente de
España o de las Españas, omitiendo toda alusión al Nuevo Mundo de la
misma manera que lo hicieron con los restantes Reinos españoles. La razón
quizá  estribe asimismo en  el  deseo de dejar perfectamente clara  la
amenazada unidad a la que acabamos de aludir, porque la generalización de
los  términos «América» y  «americanos», así como el  de colonias (22),
estaban generando la sensación (y en muchos casos, el deseo) de que las
dos  partes del océano tan distantes y tan distintas no podían constituir un
único reino.

(1 7)  Estatuto, artículo 4.
(18)   Estatuto, artículos 5 y 6.
(19)  Estatuto, título 10 y artículos 87 y 95.
(20)   Ejemplos de este lenguaje, en J. Delgado, La independencia de América en la prensa

española, Madrid, 1949; M. Fernández Almagro, La emancipación de América y su reflejo
en la conciencia española, Madrid, 1957; L. M. Enciso, La opinión pública española y la
independencia hispanoamericana, 1819-1820, Valladolid, 1967.

(21)   A. von Humboldt, Ensayo político sobre e/Reino de la Nueva España, II, México, 1941, p. 118.
(22)   Véase M. Mene y R. Mesa, El anticolonialismo europeo, Madrid, 1972.
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A este respecto merece observarse que el propio Carlos IV, al promulgar en
1805 la Novísima Recopilación de las Leyes de España, no incluye bajo esta
denominación a América, puesto que ese código no alude para nada a ella,
a  pesar de que consigue:

«La  urgente necesidad de reducir a  un sistema universal de leyes
todos los pueblos sujetos a las dos Coronas de Castilla y León» (23).

Esta modernización del lenguaje recibió un nuevo impulso en las Cortes de
Cádiz. Este organismo, en su sesión el 1 5 de octubre de 1 81 0, proclamó:

«El inconcluso concepto de que los dominios españoles de ambos
hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola
nación y una misma familia, y que, por lo mismo, los naturales que sean
originarios de dichos dominios europeos y ultramarinos son iguales en
derechos a los de esta península» (24).

La Constitución de Cádiz del 1 9 de marzo de 1 81 2 todavía utiliza el término
América en una ocasión (25), pero al mismo tiempo destierra el de Indias.
Ambos  los sustituye por el de Ultramar cuando se refiere a  las Indias
Occidentales y Orientales (26) y distingue entre América y Filipinas cuando
las quiere diversificar (27). El Rey ya no es tampoco el titular de los 22 reinos
enumerados por Carlos II en 1680 o de los 25 enlistados por Carlos IV en
1805 sino «Rey de las Españas», lo mismo que los Infantes (28). Además, el
tradicional término de Corona se sustituye por el de Monarquía o Monarquía
española (29) y la unidad política formada por los territorios peninsulares y
extrapeninsulares se la denomina «España» o «Reino de las Españas> (30)
o  bien «nación española», «territorio español» o «dominios de las Espa
ñas»  (31), mientras que a  sus habitantes se les llama «españoles» o
«españoles de ambos hemisferios» (32).

Consecuencias de la incorporación

Desde el momento en que la incorporación de las Indias a la Corona de
Castilla y León (hablando en términos originales) o a España (expresándonos

(23)   Real cédula del 15 de junio de 1805, que precede al texto, sin p.
(24)   Fernández Almagro, La emancipación de América, p. 66.
(25)   Artículo 10. El texto de  la  constitución puede verse en Tierno Galván, Leyes políticas

españolas, pp. 22-74.
(26)   Artículos 30, 37, 61, 80, 157, 222, 232, 261, 268, 334 y 335.
(27)   Artículo 10.
(28)   Preámbulo y artículos 155, 173, 175, 179, 202, 203, 204 y 205.
(29)   Artículos 5, 109, 212 y  337.
(30)   Artículos 5, 6, 20, 21, 174 y título 2.
(31)   Artículos 1,2,5,10,14,21,22,24  y  174.
(32)   Artículos 1, 5, 6, 9,  18 a 26, 287 y 337.
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con terminología moderna) se realizó accesoriamente, ya cabe suponer que
esa accesoriedad daría lugar a un proceso de integración o asimilación del
Nuevo Mundo al Antiguo que lo incorporó, o con el que quedó fusionado.
Alejandro VI, en su Bula de 1493, sólo habló de la incorporación política y de
la  religiosa. De hecho, sin embargo, el proceso de integración abarcó todos
los  aspectos del mundo indiano, razón por la cual resultó muy prolongado,
enormemente complejo y con numerosas diversificaciones.

Expuesta en páginas anteriores la incorporación o integración política, en las
que siguen se tratará de esbozar los restantes aspectos fundamentales de
esta integración, así como sus modalidades esenciales (33).

La  integración territorial

Una de las pocas veces que se detalla oficialmente el ámbito territorial de
las Indias don anterioridad a la independencia es en la Constitución de Cádiz
de  1 81 2, la cual especifica las diversas regiones españolas comprendidas
por la América Septentrional, la América Meridional y las Islas Filipinas (34).

Se trata de una serie de territorios en gran parte geográficamente indefinidos
por  la inexistencia de límites concretos entre ellos y cuyas fronteras, sobre
todo en los extremos septentrional y meridional, todavía se encontraban en
fase de expansión al sobrevenirla independencia.

Su integración en la Corona de Castilla o en la Monarquía española se llevó
a  cabo, como es de suponer, por medio de la anexión política, mediante un
proceso tan original y específico como, tanto antaño como ahora, lleno de
tópicos y desconocido fuera de los círculos especializados.

La primera característica de este proceso de anexión política es que, como
caso  pocas veces repetido en la Historia, éstuvo sujeto en sus comienzos a
una  profunda reflexión, incluso en los círculos oficiales, tanto sobre la
legitimidad de la anexión domo sobre el modo de llevarlo a cabo.

La controversia sobre el segundo punto le confirió una segunda característica,
consistente en que la modificación sustancial del proceso como fruto de los
escrúpulos de índole moral surgidos en la Corona, ésta terminó actuando
contra sus propios intereses políticos al renunciar a la anexión armada de
las  Indias.

(33)  Varios puntos de los que se tratará en las páginas que siguen los acaba de abordar también
M. Hernández Sánchez-Barba, castilla y América, Madrid, 1991

(34)  Constitución, artículo 11.
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La  tercera caracl:erística, derivada de  la  anterior, es  que  el  proceso
anexionador revistió dos modalidades, de las que la segunda apenas si
encuentra similar fuera de América.

En la América nuclear o Imperios azteca, maya e incaico, en este proceso
de  anexión predorninó, siempre con las excepciones de rigor, el sistema de
la  mal denominada conquista. Esta última, lejos de constituir una invasión de
esos territorios a sangre y fuego, sistemática y organizada, se llevó a cabo
por medio de un centenar de expediciones integradas por una media de 500
hombres armados pero no profesionales de las armas, inconexas entre sí,
sujetas a determinadas normas y organizadas para anexionar políticamente
un  territorio determinado por medio de la guerra si los indígenas no se
avenían a someterse pacíficamente, lo que en unas ocasiones hicieron y en
otras no. Este sistema, iniciado en 1508, experimentó un auge en 1519,
comenzó a decaer en 1550 y terminó por desaparecer (siempre con las
correspondientes excepciones) en 1 573.

Su sustituto fue el sistema de anexión misional, predominante desde 1 573
hasta la independencia del continente americano. Mediante él, se anexionó
la  América marginal y  sus protagonistas no fueron ya los prácticamente
desaparecidos conquistadores sino los misioneros quienes, por medio de la
persuasión, implícil:amente integraban en el mundo hispánico y sometían
políticamente a la Corona española a los indígenas que iban cristianizando
y  transculturizarido.

Curiosamente, la miisma Iglesia que obligó a la Corona a actuar contra sus
intereses políticos y  sustituir por razones de conciencia el  sistema de
anexión armada por el  de anexión misional, recompensó a esa misma
Corona integrando en ella a la inmensa América marginal, de manera que
los  límites geográficos, políticos y  culturales de la América española de
entonces coincidieron exactamente, y  en  su  mayor parte aún  siguen
coincidiendo hoy, con las fronteras del Evangelio (35).

La  integración instiiFucional

Institucionalmente, las  Indias fueron reinos en pie de igualdad con los
restantes de la Corc’na de Castilla, como hemos visto afirmarlo al Estatuto de
Bayona de 1808 y a la Constitución de Cádiz de 1812, a diferencia, por

(35)   Sobre las conquistas americanas, véase, entre otros: La ética en la conquista de América,
Madrid,  1984 (Actas deI 1 Simposio Internacional); M.  Alonso Baquer, Generación de la
conquista, Madrid, 1992; E. Morales Padrón, Historia del descubrimiento y  conquista de
América, Madrid, 1981.
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ejemplo, de los africanos, a los que la Constitución de Cádiz considera
distintos de los demás (36). Aquí arriba la  razón de  que esa misma
Constitución de Cádiz establezca el  doble principio de que «la nación
española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios)> y de
que «son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los
dominios de las Españas» (37).

En  cuanto a  las instituciones concretas, el  principio general fue que,
comenzando por Cristóbal Colón en 1 492 desde el punto de vista de sus
facultades de almirante y virrey, a América se transplantaron las instituciones
castellanas. Lo que no fue obstáculo para que estas instituciones, en unos
casos, terminaran evolucionando de manera distinta a la de Castilla; en otros
fueran sustituidas o enriquecidas por otras nuevas, sobre todo en el siglo
XVIII; y en unos terceros convivieran con instituciones indígenas, como, por
ejemplo, la institución del cacicazgo.

Desde  este mismo ángulo institucional América se  distinguió de  los
restantes reinos castellanos en que, tras su dependencia del Consejo de
Castilla, desde la segunda década del siglo XVI estuvo gobernada por su
propio Real y Supremo Consejo de las Indias, sustituido en la práctica, desde
finales del siglo XVIII, por el secretario de Marina e Indias, por el ministro de
Indias (1808) o por el secretario de Ultramar (1812).

Tampoco  disfrutó, a  diferencia también de  los  restantes reinos, de
representación en las Cortes castellanas, en la que ya pensaron en 1 768 el
Conde de Floridablanca y el Conde de Campomanes. Esta representación
se  preceptuaría en el Estatuto de Bayona de 1 808 y en la Constitución de
Cádiz  de  1812 (38), documento este último en  cuya elaboración ya
intervinieron 63 representantes de Ultramar (39).

Como  tercer punto de  diferenciación, las  Indias dispusieron de  una
legislación especial cuyas lagunas las suplió la legislación castellana y cuya
característica, desde el aspecto que nos ocupa, no consistió en la posesión
de  esta normativa propia, puesto que también la poseyeron otros reinos
españoles hasta la Novísima Recopilación de las Leyes de España de 1 805,
sino en que las especiales circunstancias del mundo americano exigieron
también una legislación especial y, en gran parte, inédita hasta entonces.

(36)  constitución, artículo 22.
(37)  constitución, artículos 1, 5, 10 y 18.
(38)  Estatuto, artículos 64, 70, 92-95, constitución, artículos 28, 37, 61 y 1 57.
(39)   Sobre este tema concreto véase M. T. Berruezo, La participación americana en las Cortes de

cádiz, 1810-1814, Madrid, 1986..
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Dentro de esta legislación llama la atención el olvido del negro y, como
contraste, la casi obsesión por el indio, al que se le considera como alguien
al  que hay qúe proteger y al que se distinguió con privilegios de los que no
gozó la población blanca.

El  Estatuto de Bayona de 1808 y  la Constitución de Cádiz de 1812 ya
legislan unitariamente para España y para Indias, si bien éstas últimas se
enfocan más bien desde el  punto de vista de la  población blanca, en
detrimento de la indígena (40).

La  integración social

La  integración social de la población hispanoamericana estuvo en relación
directa con la mayor o menor integración racial.

La  población blanca o hispano-criolla no se distinguió de la española ni
racial ni socialmente. Debido a su procedencia o descendencia directamente
peninsular, los blancos instalados o nacidos en Hispanoamérica no fueron
más que un trasplante de personas que en Ultramar siguieron manteniendo
las mismas características que en España, sin más modificaciones que las
puramente accidentales derivadas del contacto con un mundo inexistente
en  la Península.

Dentro del marco general de esta identidad, en el seno de esta población
hispanoamericana cabe destacar dos factores que la  diferencian de la
peninsular. Por una parte, en ella escasearon mucho más que  en la
Península aquellos sectores poblacionales que tuvieron prohibido el paso a
América, como fueron, por razones políticas, los extranjeros, y por motivos
político-religiosos los no católicos y los sospechosos de anticatolicismo. Por
otra, desde comienzos del siglo XVII empezó a desarrollarse en América el
criollismo, fenómeno que  primero dio origen al  conocido antagonismo
criollo-peninsular; pero que desde mediados del siglo XVIII comenzó a
representar una tendencia políticamente disgregadora respecto de Castilla.

A  los mestizos se les suele considerar como el ejemplo típico de integración
racial. Socialmente, este sector poblacional, mitad blanco, mitad indígena, se
integró en la sociedad blanca cuando fue reconocido y adoptado por el

(40)   Sobre las  instituciones americanas  véase  A.  García  Gallo,  Los  orígenes de la
administración territorial de Indias, Madrid, 1 972; J. O. González Hernández, Influencia del
derecho espahol en América, Madrid, 1 991  A. de la Hera, Historia del derecho indiano,
Madrid,  1992.
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padre. En cambio, permaneció en una situación intermedia entre el blanco y
el  indio cuando quedó afiliado a la madre, circunstancia que fue la más
corriente.
El indio puro representó un caso especial. Desde el momento en que no se
mezcló con ninguna otra etnia, racialmente no tomó parte en el proceso de
integración. Desde el punto de vista social, su situación ofrece un cuadro
mucho más complejo, debido al fenómeno de la transculturación o del paso
de  una cultura a otra, presente siempre al producirse el contacto entre dos
pueblos distintos.
Se  dio en  primer lugar, el  proceso de transculturación imitativa o  de
contacto,  en  cuya  virtud ambos pueblos o  sociedades se  incluyen
mutuamente, pero con la característica de que la menos evolucionada se
deja influir siempre por la más avanzada en mayor grado que esta segunda
por la primera. Debido a este fenómeno, la sociedad indígena americana se
integró más en la sociedad blanca que ésta en la indígena y más en la
América nuclear que en la  marginal a causa de que en esta última, la
población blanca fue mucho más escasa (a veces, prácticamente inexistente)
que en la anterior.
Además de este proceso de transculturación imitativa o de contacto, en
América se dio también el de índole dinámica o sistemática, consistente en
procurar, a cipncia y conciencia, que la sociedad indígena se asimilara lo más
posible a la española por ceer que de esta manera se favorecería más al nativo.
Los  principales agentes de este proceso sistemático de transformación
cultural fueron la Corona, con sus representantes oficiales en América, y los
misioneros. El proceso estuvo basado en tres goznes fundamentales: la
conservación de  todos aquellos aspectos de  las  culturas indígenas
prehispánicas que no estuvieran en contradicción con los principios de la
naturaleza humana o del cristianismo; la eliminación de aquellos otros que
contradijeran a esos dos principios; y la complementación o perfeccionamiento
de  lo  conservado y  de lo eliminado con las aportaciones de la  cultura
española, o más exactamente, de la occidental.
El  resultado de este doble proceso de transformación cristalizó en la aparición
de  una sociedad indígena totalmente distinta de la prehispánica, fundamental
mente asimilada a la española pero con muchos rasgos de la tradicional.

Es, como en el caso de la población, la sociedad culturalmente mestiza,
propia del continente hispanoamericano (41).

(41)   El tema de la transculturación ha sido tratado por P. Borges, Misión y civilización en
América, Madrid, 1987.
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La  integración lingüística
La  lengua es uno de los elementos característicos de la cultura de un
pueblo. Por ello cabría suponer que en la América hispana anterior a la
independencia fuera también una de las facetas afectadas por el proceso
sistemático de transculturación aludido en el apartado anterior. En realidad,
sin  embargo, el problema fue algo más complejo.
Debido al ineludible proceso de transculturación imitativa o de contacto, los
indígenas fueron asimilando el castellano y olvidando en mayor o menor
grado  su  idioma nativo, e  incluso sin  olvidarlo, al  contacto con  los
hispanohablantes. Por lo mismo, este proceso de transculturación lingüística
indígena dependió de la intensidad de ese contacto, razón por la cual fue
también más intenso en la América nuclear que en la marginal y, dentro del
marco de la primera, más en las ciudades que en el medio rural.
Desde el punto de vsta de la transculturación sistemática, ni la Corona ni los
evangelizadores coinsideraron a los idiomas indígenas como un elemento
cultural llamado a desaparecer. Por esta razón, lo normal fue no prohibir su
uso,  corriente dentro de la  cual se da la  excepción precisamente del
despotismo ilustrado toda vez que una real cédula del 1 6 de abril de 1 770,
inspirada en una propuesta del arzobispo de México, Francisco Antonio
Lorenzana, expresaba el deseo de:

«Que se extingan los diferentes idiomas (indígenas) y sólo se hable el
castellano».

Siempre dejando a salvo la libertad del indio para hablar su idioma, desde el
punto de vista cultural la Corona comenzó a aconsejar desde finales del
siglo  XVI y a preceptuar desde el XVIII la enseñanza del castellano a los
nativos  como uno de  los mejores medios de inserción en el  mundo
hispánico. En cambio, los misioneros no acostumbraron a prestarle atención
a  este punto, aunque tampoco lo desdeñaron.

Como vehículo o instrumento de evangelización, la Corona consideró hasta -

mediados del siglo XVI que lo  mejor era enseñarle el cristianismo a los
nativos en castellano, razón por la cual impartió diversas órdenes en este
sentido. A  mediados de esa centuria comenzó a  compartir la  postura
contraria, la de los misioneros, y a insistir sobre la necesidad de que estos
últimos aprendieran las lenguas indígenas, conocimiento que exigía como
condición para el  nombramiento de los párrocos de indios y  para cuyo
aprendizaje se llegaron a fundar Cátedras de náhuatl, maya y quechua en
varias universidades.

Los misioneros siempre optaron, como norma general, por catequizar a los -

indígenas en su idioma nativo y, ante las prescripciones de la Corona de qué
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se  les enseñara a los indios el castellano, en el siglo XVIII, acudieron al
recurso de catequizar a los nativos en las dos lenguas, utilizando una u otra
según los diversos momentos.

El  resultado fue que el indígena americano se integró en muy diverso grado,
según las épocas y los lugares, en el mundo lingüístico castellano, sin perder
necesariamente su idioma, al  mismo tiempo que los evangelizadores se
integraron plenamente en el mundo lingüístico indígena y hasta se convirtieron
en  los principales cultivadores, conservadores y transmisores de los idiomas
nativos, los cuales, gracias a los misioneros; todavía se conservan hoy (42).

La  integración religiosa
Contra lo que pudiera pensarse a primera vista, la integración religiosa de
América en España cedió en muy poco a la integración política.

En efecto, primero debido a una serie de concesiones pontificias y luego en
virtud de una práctica por parte de la Corona española tolerada por la Santa
Sede, los Reyes españoles terminaron convirtiéndose en los directores de la
Iglesia americana, como una especie de vicarios del Romano Pontífice para
las  materias de índole disciplinar, no para las de carácter doctrinal ni para
las  que supusieran la posesión del orden sacerdotal. En virtud de ello, la
Santa Sede apenas si intervino en la dirección de la Iglesia americana; y
cuando lo hizo su intervención se redujo a aspectos secundarios, previo el
visto bueno de la Corona y muchas veces a inspiración o solicitud de ésta.

Para describir esta misma integración en los restantes aspectos de la Iglesia
americana hay que distinguir entre la  Iglesia diocesana o  plenamente
constituida y la Iglesia misional o en vías de constitución.

La Iglesia diocesana, integrada por la población blanca, la mestiza y la indígena
ya  definitivamente cristianizada, fue una copia de la peninsular tanto en el
aspecto institucional como en el organizativo y en el de la práctica religiosa.

Ello no obstante, y  prescindiendo de puntos accidentales, en esta Iglesia se
dieron también ciertos aspectos disgregadores. Entre la población blanca, el
exceso de peninsularidad llevó, por ejemplo, a que entre el Episcopado sólo
llegara  a  haber una  quinta parte de  criollos, muy  pocos mestizos y
prácticamente ningún indio, O a que entre las 36 órdenes religiosas, que se
llegaron a establecer en América, sólo nacieran en ella cuatro, tres de las
cuales fueron fundadas por españoles asentados allí. Por su parte, los indios ya
cristianos apenas tuvieron acceso al sacerdocio, la presencia de indígenas

(42)  Véase  sobre este  tema  E.  de  Solano,  Documentos sobre política lingüística en
Hispanoamérica (1492-1800), Madrid, 1992.
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(varones y mujeres) en las órdenes religiosas fue más bien escasa y estos
mismos indígenas ya cristianos disfrutaron de ciertos privilegios respecto de los
hispano-criollos en relación con la Inquisición y con la práctica del cristianismo.

La  Iglesia misional, integrada por los indígenas en vías de cristianización,
constituyó una especie de obsesión por parte de la Corona en el sentido de
que  ésta se consideró obligada a procurar ante todo la conversión de los
indios al cristianismo. La castellanización de esta Iglesia se refleja en que la
Corona fue el auténtico eje de la evangelización, en que sin su colaboración
no  se hubiera podido realizar esta última tal como se llevó a cabo, en que los
evangelizadores fueron casi exclusivamente religiosos peninsulares y en que
fue castellana la modalidad del cristianismo enseñado a los indígenas (43).

La  integración económico-laboral

Aunque la documentación oficial no se cansa de repetir que el objetivo
principal de la integración de América en España fue la cristianización y la
transculturación de la sociedad indígena, es lógico pensar, y así fue de hecho,
que la Corona española supo compatibilizar con esas dos finalidades el móvil
económico, que fue, junto con los dos anteriores, uno de los factores que más
contribuyó a revolucionar lo que hoy dominamos mundo occidental.

En el terreno de lo económico ya no basta con hablar de la integración de
América en España sino que hay que referirse a una auténtica simbiosis.
España importó de América y difundió por Europa los metales preciosos y
los  productos agrarios que escaseaban o no existían en el Viejo Continente
y  exportó a ellá los productos agrarios, las manufacturas y  las industrias
inexistentes en el nuevo.

De  aquí que a América no le corresponda el moderno término de colonia,
consagrado en la conferencia de Berlín de 1885, con el que se designa el
sistema en cuya virtud la metrópoli importe de sus territorios todo lo que
necesita y solamente exporta a ellos lo necesario, no para esos territorios
tomados en su conjunto, sino sólo para facilitar la explotación de sus riquezas
con  miras únicamente al beneficio económico de la propia metrópoli.

De  aquí también que, a diferencia de lo que ha sucedido en los sistemas
neo-colonialistas europeos, actualmente se esté renovando la  tesis de
finales del siglo XVIII según la cual no fue España la que más se benefició
de  América sino que fue ésta la que más se benefició de España, a la que
incluso arruinó económicamente.

(43)  P. Borges (dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, 1-II, Madrid, 1992.
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Esta simbiosis, idéntica a la practicada entre los diversos reinos castellanos,
se realizó a base del comercio entre España y América, cuyas principales
características para nuestro caso fueron las de que en América solamente
lo  ejerció la población blanca; que hasta 1 765 estuvo monopolizado por
Sevilla, y más concretamente por la Casa de Contratación; y que hasta 1 71 3,
fecha  en la  que se le  permitió a  Gran Bretaña, ninguna otra potencia
extranjera estuvo autorizada para comerciar con América.

Dentro del marco de la propia América, la economía de la población blanca
fue,  en un principio, un calco del sistema económico castellano, al que
siguió  asimilándose en lo  fundamental en tiempos posteriores, aunque
experimentando al mismo tiempo una serie de modificaciones impuestas por
las  circunstancias americanas.

Entre estos aspectos diferenciadores de la economía castellana merecen
citarse, por su singular importancia, la especial atención que se le prestó en
América a la industria minera; la menor organización de la Mesta; el mayor
y  más permanente recurso a la mano de obra representada por los esclavos
negros hasta después de la independencia, así como hasta el tercer decenio
del  siglo XVI, por  los nativos antillanos, sometidos al  Régimen de  la
Encomienda de Servicios y, en menor grado, por los indígenas esclavos
capturados en guerra justa; la mayor utilización del sistema de los servicios
personales, bastante más amplio y coactivo en América que en España y
que no le era desconocido al mundo prehispánico.

La economía de la población indígena varié en conformidad con su mayor o
menor contacto con la población blanca. Simultaneándolo con los sistemas
de  la encomienda, fuera ésta de servicio o de tributo, y  con el  de los
servicios personales, esta población nativa comerció con la hispano-criolla
en  las ciudades. Fuera de ellas, y más en la América marginal que en la
nuclear, los nativos siguieron practicando una economía preferentemente
agraria y de subsistencia, más o menos influida por el cultivo de los nuevos
productos llegados de España o  por la utilización de la técnica agraria
castellana (44).

Otras formas de integración

Frente a la integración «accesoria» de las Indias a la Corona de Castilla, ya
con  anterioridad a  la  independencia hubo quienes propusieron otras
modalidades de integración.

(44)   Sobre la integración económico-laboral véase P. chaunu, Sevilla y el Atlántico (1504-1650),
Sevilla, 1983; P. Pérez Herrero, Comercio y mercados en América latina colonial, Madrid, 1992.
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Hasta cierto punto puede considerarse como una de ellas la propuesta que
los capitanes y soldados de Hernán Cortés le hicieron en 1 51 9 a Carlos V en
el  sentido que los cargos públicos de Nueva España no se le confiarán más
que a un infante o a un gran señor (45).

Por  su parte, el franciscano Toribio Paredes de Benavente o  Motolinía,
escribía hacia 1 540, consideraba necesaria la  presencia de un rey en
América, cuya ausencia solamente la  podía sustituir un infante que la
gobernara, la ennc’bleciera y la hiciera prosperar (46).

Bartolomé de las Casas, quien en 1 546 afirmó que todo lo hecho hasta
entonces en las Indias había sido jurídicamente nulo, lo que se interpretó como
una negación del derecho de España al Nuevo Mundo, se vio obligado a aclarar
su  postura en 1548 y 1549, fechas en las que propuso su teoría del «imperio
soberano y principado universal>’ de los Reyes de Castilla y León sobre las Indias.

Según él, estos últimos eran «verdaderos príncipes y universales señores y
emperadores» del Nuevo Mundo,lo cual no era incompatible con el hecho
de  que los jefes locales indígenas fueran también verdaderos señores de
sus súbditos, de la misma manera que «se compadecía el señorío universal
y  supremo de los emperadores que sobre los reyes antiguamente tenían».
Esos jefes locales indígenas estaban obligados a reconocer este señorío de
los  Reyes de Castilla una vez que hubierán recibido el bautismo (47).

La  idea de  los infantes-gobernadores del  Nuevo Mundo sugerida por
Motolinía y  la  del  Imperio soberano escogida por  Las Casas fueron
renovadas, aunque no las cite, por el Conde de Aranda en 1 783.

Ante  la dificultad de mantener América unida a España y  ante la futura
amenaza de Estados Unidos, Aranda propuso en dicha fecha que, reservándose
la  posesión de Cuba, Puerto Rico y alguna otra isla del hemisferio meridional,
España se desprendiese del resto de América tras dividirla en tres grandes
circunscripciones: México, Costa Firme y Perú, de cada una de las cuales
sería rey un infante. Sobre todos ellos, tomaría el título de emperador el rey de
España, a quien los infantes entregarían una renta anual como reconocimiento
por haberles hecho cesión del respectivo reino. Mediante los correspondientes -

(45)  B. Díaz del Castillo, Verdadera relación de la conquista de la Nueva España (1568),
capítulo 54.

(46)  Motolinía, Historia’ de/os indios de la Nueva España (1540-1541), tratado 3, capítulo 9; ID.,
Memoriales, primera parte, capítulo 56.

(47)  Aquí se  contienen treinta proposiciones muy jurídicas, en  Biblioteca de Autores
Españoles, volumen 110, Madrid, 1 958, pp. 249-257; Tratado comprobatorio de/imperio
soberano y principado universal que los Reyes de Castilla y León tienen sobre las Indias:
Ibídem, pp. 350-423; Carta a fray Bartolomé de Carranza, 1555; Ibídem, pp. 447-448.
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pactos de familia y  el casamiento de estos infantes o de sus hijos con
infantas españolas o de príncipes españoles con infantas de Ultramar se
establecería «una unión íntima entre las cuatro Coronas; y al advenimiento
al  trono de estos diversos soberanos deberían hacer el juramento solemne
de  llevar a efecto estas condiciones» (48).

Tres años más tarde, el mismo Conde de Aranda ya no se limitaba a hablar
de  la dificultad sino de la imposibilidad de mantener a América unida a
España debido a su extensión, a su lejanía y a las apetencias de los países
extranjeros. Puesto que a América del Sur la consideraba insalvable, en su
opinión convenía establecer un infante en Buenos Aires que gobernara esa
región e incluso la de Chile, aunque este último podría unirse también al Perú
para con él asociarse al Brasil y formar entre los tres una unidad política
cuyo límite septentrional correría a lo largo del Amazonas hasta las ciudades
de  Guayaquil o de Paita. El resto de América seguiría unido a la Monarquía
española (49).

Manuel de Godoy rechazó en 1804 el proyecto de Aranda de 1783 por
considerarlo «francés enteramente» y propuso, por su parte, otro que no
enajenara «ni un palmo tan siquiera de aquel glorioso y rico imperio de las
Indias». Lo  más adecuado sería que  los virreyes americanos fueran
sustituidos por  infantes españoles con  el  título de  regentes, quienes
gobernarían asesorados por un senado cuyos miembros fuesen, a partes
iguales, americanos y españoles. Estos regentes gozarían de potestad sobre
todos  los asuntos de su respectiva circunscripción, excepto en aquellos
casos  en  los que el  interés común de España y  América «requiriese
terminarlos en España» (50).

Este proyecto le costó a Godoy sU destitución por Carlos IV, quien, menos
preocupado por la más o menos próxima secesión d,e América que por la
inminente pérdida de su trono ante la amenaza de Napoleón (concretada en
1 808), en esta última fecha y en 1 806 pensó en la posibilidad de salvarlo

(48)   «Memoria presentada al  rey carlos  de  España por el  conde  de Aranda sobre la
independencia de los territorios americanos>’, en J. cordero Torres, Textos Básicos de
América, Madrid, 1955, pp. 43-47. También reproducen el texto: G. coxe, España bajo el
Reinado de la Casa de Borbón, IV, Madrid, 1847, pp. 436-437; Fernández Almagro, La
emancipación de América, pp. 22-23; R. Mesa, La idea colonial en España, Valencia
1976,  pp. 82-83. Al proyecto aluden prácticamente todos los que han abordado el tema
de  la Comunidad Iberoamericana.

(49)   Fernández Almagro, La emancipación de América, pp. 23-25.
(50)   M. de Godoy, Memorias, 1. ed. de la Biblioteca de Autores Españoles, volumen 88, Madrid,

1965, pp. 418-421 . También reproducen el texto Fernández Almagro, La emancipación de
América, pp. 28-30; Mesa, La idea colonial, pp. 84-85, aluden a él prácticamente todos los
que  abordan el tema de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.  -
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refugiándose en Cádiz e incluso en establecerse en América (51); con lo que
la  hasta entonces real integración de América en España se  hubiera
convertido en la teórica integración de España en América.

En  1819, Álvaro Flórez Estrada le  propuso a  Fernando VII el  envío de
comisionados a  todas las provincias americanas ya independizadas de
España para negociar con sus gobiernos con la única premisa de que
«formen una misma nación con España, dejando enteramente a su arbitrio
las  demás condiciones» (52).

Finalmente, el diputado Fernández Golfín propuso en las Cortes, el día 2 de
abril  de 1821, que se reconociese oficialmente la  independencia de las
provincias americanas que ya  hubieran conseguido, todas las cuales
formarían una especie de confederación regida por Fernando VII con el título
de  Protector (53).

(51)   M Lafuente, Historia general de España, XVI, pp. 220-225; Conde de Toreno, Historia del
levantamiento, guerra y  revolución de  España, en  Biblioteca de Autores Espaholes,
volumen 64, Madrid, 1872, pp. 19-24; J. Vadillo, Apuntes sobre los principales sucesos
que  han influido en el actual estado de América del Sur, Cádiz, 1836, pp. 248-249.

(52)   Representación hecha a 5. M. Católica Don Fernando VII en defesa de las Cortes, Madrid,
1820; Fernández Almagro, La emancipación de América, pp. 101 -102; R. M. de Labra, Las
deliberaciones y  los decretos de las Cortes de  Cádiz sobre América, Madrid, 1912;
pp.  387-388.

(53)   Fernández Almagro, La emancipación de América, pp. 11 7-1 18; R. M. de  Labra, Las
deliberaciones ...,  pp. 387-388.
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PROYIECTOS DE UNIDAD IBEROAMERICANA

Por MARiA  DE LAS NIEVES  PINILLOS

Dos  siglos se  cumplen del  nacimiento de  la  conciencia de  unicidad
americana ante la Historia.

El  continente bautizado como «las Indias», a lo largo de tres siglos se había
fraccionado con los nombres derivados de su organización administrativa.
Sin  embargo, cuando la  tensión independentista aflora, los  hombres
lanzados a esta gesta lo hacen con sentido de unidad total, se sienten
simplemente americanos y es así como se autonombran en los años primeros.

Francisco de Miranda y la Constitución
de  la Primera República de Venezuela

Pero aún hay más. Francisco de Miranda busca una denominación para
designar a  los «americanos españoles» y  vuelve los ojos a  la  antigua
propuesta lascasiania de llamar al continente con el nombre de su verdadero
descubridor:

le  pertenecía más a él qúe se llamara la dicha tierra firme Columba,
de Colón o Colombo que la descubrió, o a la Tierra Sancta o de Gracia,
que  él mismo por nombre le puso, que no de Américo, denominarla
América» (fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, libro 1,
capítulo 1 39).

Sólo que en vez de por el latín españolizado de Columba o por el italiano
colombo, Miranda se decanta por el más castellano de Colombia.
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A  partir de 1 788 ya consta que Miranda utiliza el nombre de Colombia para
designar al continente de lengua española, y bautiza como El Colombiano al
periódico editado en  Londres, en  1 811, dirigido a  «los habitantes del
continente colombiano».

Seguramente por la influencia de Miranda, la Constitución de la  Primera
República de Venezuela (21 de diciembre de 1811) sigue identificando a
América como «Colombia», al tiempo que le invita a constituirse en un todo
unido.

La  primera concreción de la hermosa utopía de América una, está en esta
Constitución de los Estados Federados de Venezuela, sin siquiera haberse
alcanzado la independencia.

Su  artículo 129 prevé no sólo la  incorporación a  la  República de las
provincias aún no tomadas a los españoles, sino:

«Del  mismo modo y  bajo los mismos principios, serán también
admitidas e  incorporadas cualesquiera otras del continente (antes
América  española), que  quieran unirse bajo  las  condiciones y
garantías necesarias para fortificar la unión con el aumento y enlace
de  sus partes integrantes».

Más adelante, en el mismo texto, vuelve a hacerse un llamamiento a los
pueblos de «Colombia» para unirse en un «cuerpo nacional», y se habla de
celebrar un congreso general de «Colombia» o de una parte considerable de
ella.

«Y por cuanto el Supremo Legislador del Universo ha querido inspirar
en  nuestros corazones la amistad y unión más sinceras entre nosotros
mismos, y con los demás habitantes del continente Colombiano que
quieran asociársenos para defender nuestra religión, nuestra soberanía
natural, y nuestra independencia: por tanto nosotros, el referido pueblo
de  Venezuela, habiendo ordenado con entera libertad la Constitución
precedente.., nos obligamos y comprometemos a observar y cumplir
inviolablemente todas y  cada una de  las cosas que en  ella se
comprenden, desde que sea ratificada en la forma que en la misma se
previene, protestando, sin embargo, alterar y  mudar en  cualquier
tiempo estas resoluciones, conforme a la mayoría de los pueblos de
Colombia que quieran reunirse en un cuerpo nacional para la defensa
y  conservación de su libertad e independencia política, modificándolas,
corrigiéndolas y acomodándolas oportunamente, y  a pluralidad y de
común  acuerdo entre nosotros mismos, en  todo lo  que tuviere
relaciones directas con  los  intereses generales de  los referidos
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pueblos, y fuere convenido por el órgano de sus legítimos representantes
reunidos en un congreso general de Colombia o de alguna parte
considerable de ella, y sancionado por los comitentes».

Bolívar y el Congreso de Panamá

El  sentido de «ser unos» es compartido por otros Libertadores: Miguel
Hidalgo se autodenomina «generalísimo de América»; José María Morelos
dirige  sus proclamas a los «americanos», como capitán general de los
«Ejércitos Americanos», y  Bolívar, en su Carta de Jamaica, enviada al
caballero inglés Henry Cullen (6 de septiembre de 1815), alienta visionaria-
mente la idea de «una sola nación» con aquellas partes que lo tienen todo en
común:

«Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una
sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el
todo.  Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y  una
religión,  debería, por  consiguiente, tener  un  solo  gobierno que
confederase los diferentes Estados que hayan de formarse».

Siete años más tarde Bolívar, presidente de Colombia, invita a los Gobiernos
de  México, Perú, Chile y  Buenos Aires a formar un  Confederación y  a
reunirse en el istmo de Panamá en asamblea de plenipotenciarios.

El  7 de diciembre de 1824, Bolívar, entonces presidente de Colombia y de
Perú,  invita a  las naciones surgidas del tronco común español a  un
Congreso continental, en el  que cuenta también con la  asistencia de
Inglaterra:

«Nuestra federación americana no puede subsistir si no la toma bajo su
protección Inglaterra». (Carta de Bolívar a  Santander, 26 de junio
de  1825).

En  los primeros meses de 1826, Bolívar escribe un borrador con algunas
ideas sobre el Congreso convocado. Este documento conocido como «Un
pensamiento sobre el Congreso de Panamá», recoge estos diez puntos:
1.   El Nuevo Mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas

todas  por una ley común, que fijase sus relaciones externas y  les
ofreciese el poder conservador en un Congreso general permanente.

2.   La existencia de esos nuevos Estados obtendría nuevas garantías.
3.   La España haría la paz por respeto a la Inglaterra y la Santa Alianza

prestaría su reconocimiento a estas naciones nacientes.
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4.   El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes Estados y
dentro de cada uno de ellos.

5.   Ninguno sería débil con respecto a otro; ninguno sería más fuerte.
6.   Un equilibrio perfecto se establecería en este verdadero nuevo orden

de  cosas.
7.   La fuerza de todos concurriría al auxilio del que sufriese por parte del

enemigo externo o de las facciones anárquicas.
8.   La diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder.
9.   La América no temería más a ese tremendo monstruo que ha devorado

la  isla de Santo Domingo; ni tampoco temería la  preponderancia
numérica de los primitivos habitadores.

1 0.   La reforma social, en fin, se habría alcanzado bajo los santos auspicios
de la libertad y de la paz, pero la Inglaterra debería tomar necesariamente
en  sus manos el fiel de esta balanza.

Según este borrador, Bolívar concibe el nuevo orden americano estructurado
en  naciones independientes, con relaciones exteriores comunes y ligadas
por un Congreso general «permanente», capaces de acudir conjuntamente
en  auxilio de la que pudiera verse en peligro externo o interno, precavidas
todas  contra el «tremendo monstruo devorador de Santo Domingo» —el
haitiano Boyer, invasor del sector español de la isla— y, al fin criollo y
mantuano, contra la superioridad demográfica de las razas indígenas en
algunos países. Por último, ve «necesaria» la incorporación de Inglaterra al
conjunto en calidad de cabeza de la federación —«esta supremacía le
corresponde virtualmente al Gobierno inglés», carta al general Santander
citada anteriormente—.

El  Congreso de Panamá, celebrado entre el 22 de junio y el 1 5 de julio de
1826, responde muy poco a las ilusiones de Bolívar.

Empezando por la asistencia, sólo concurrieron delegados de Colombia,
Perú, México y Provincias Unidas de Centroamérica.

Chile no envió plenipotenciarios «por falta de una autoridad legislativa que
sancione esta medida». Hay que precisar que era el propio Gobierno del
general Ramón Freyre quien impedía reunirse al Legislativo.

Buenos Aires tampoco participó porque «la idea de establecer una autoridad
suprema o  sublime que regle los negocios más importantes entre los
Estados del Nuevo Mundo, es bajo todos los aspectos peligrosa».

Inglaterra alegó su posición neutral entre los países americanos y España
para declinar la invitación.
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Y  Estados Unidos, Convocados por Santander contra la expresa opinión de
Bolívar, después de serias resistencias del Senado norteamericano, enviaron
dos plenipotenciarios, pero uno llegó tarde y el otro murió en el camino. Bien
es  verdad que en las instrucciones que portaban ambos se precisaba
categóricamente el rechazo a «toda pretensión de establecer un Consejo
Anfictión ¡co que trate de abrogarse facultades para decidir controversias
entre los distintos Estados americanos o para arreglar su conducta».

Mas, sin necesidad de sufrir ninguna presión exterior, los plenipotenciarios
reunidos en Panamá firman un Tratado que echa por tierra los anhelos de
Bolívar:
—  La  Asamblea general, órgano representativo de  la  Liga, no  será

permanente y tendrá muy limitadas sus atribuciones (artículo 11).
—  En caso de tener que actuar conciliadoramente entre los Estados

confederados, su  arbitraje no será de obligado cumplimiento (ar
tículo  16).

—  No habrá nacionalidad común (artículos 22 y 23).
—  No se prohíbe la esclavitud, sino el tráfico de esclavos (artículo 27).
—  No tendrán políl:ica exterior común (artículo 28).

La frustración de Bolívar, cuando conoce el resultado del Congreso, queda
perfectamente reflejada en la carta que dirige al general Páez (4 de agosto
de  1826):

«El  Congreso de Panamá, institución que debiera ser admirable si
tuviera  más eficacia, no es  otra cosa que aquel loco griego que
pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban. Su poder
será una sombra y sus decretos, consejos; nada más».

Juan Bautista AIberdj

Pasados 18 años, el argentino Juan Bautista Alberdi retorna la idea de un
Congreso general americano y la desarrolla como tema de su licenciatura
en  Leyes por la Universidad de Chile.

Este ejercicio académico conocido como Memoria y objeto de un Congreso
general americano es la -patente demostración de que Alberdi no había
entendido en absoluto a Bolívar. Recordando el Congreso de Panamá, dice:

«El Congreso se disolvió sin dejar resultado, porque el gran resultado
que debía nacer de él, se obró espontáneamente».

Entiende así Alberdi que lo que pretendía el  Congreso de Panamá- era
acabar  con la «usuirpación americana ejecutada por Europa», y vencida
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España —el «gran resultado»—, el  Congreso de Panamá se yació de
contenido.                                            -

Si  Alberdi vuelve a proponer la celebración de un Congreso de todos los
países hispanoamericanos es porque, en su opinión:

«Un malestar social y político aflige efectivamente a los pueblos de
Sub-América, desde que disuelto el antiguo edificio de su vida general,
trabajan y conspiran por el establecimiento del que debe sucederle’>.

Objetivos para contrarrestar la situación, y materia para el Congreso que
propone:
1.   Arreglo de límites territoriales. (América está mal hecha. Es menester

recomponer su carta geográfióo-pOlítica»).
2.   Abolición del espíritu militar, que se conseguirá con «la ausencia de los

medios para hacer la guerra».
3.   Establecimiento del  equilibrio continental que  deberá «nacer del

nivelamiento de nuestras ventajas de comercio, navegación y tráfico”.
4.   Regulación del derecho marítimo, como modo de «facilitar el movimiento

de  nuestra riqueza’>.
5.   Desarrollo y salvaguardia de un Derecho internacional mercantil. «Antes

de  1825 la causa americana estaba representada por el principio de
independencia territorial: conquistado ese hecho, hoy se representa por
los intereses de su comercio y prosperidad material>’... «Ya la Europa no
piensa  en  conquistar nuestros territorios desiertos; lo  que  quiere
arrebatarnos es el comercio, la industria, para plantar en vez de ellos su
comercio, su industria de ella: sus armas son sus fábricas, su Marina, no
los  cañones: las nuestras deben ser las aduanas, las tarifas, no los
soldados. Aliar las tarifas, aliar las aduanas, he aquí el gran medio de
resistencia americana».

Asombrosamente, Alberdi se muestra partidario del proteccionismo frente al
dogma general, en aquellos tiempos, del libre cambio. Más se trata de una
postura aislada en el conjunto de su pensamiento puesto que en sus obras
posteriores se mostrara siempre convencido librecambista.

Alberdi no propugna el Congreso general americano para rescatar el espíritu
bolivariano de la unidad. Bien claro lo especifica:

«El nuevo Congreso no será político sino accesoriamente: Su carácter
distintivo será el de un Congreso comercial y marítimo>’.

Es decir, la América unida que él defiende es algo así como una América «de
los  mercaderes’>.
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Sin embargo, algo hermosísimamente utópico asoma entre la materialidad.
Ejemplo:
—  Propone la  validez general de  los grados académicos («un grado

expedido en cualquier universidad de un Estado americano, les haría
profesores en diez repúblicas»).

—  La inviolabilidad del asilo político («cada Estado ha de poder ser tribuna
de  oposición y censura inviolables de los demás»).

—  La consolidación de la paz americana por el desarme de todos («donde
hay soldados hay guerra»).

—  Una gran judicatura americana de conçiliación que imponga el derecho
y  práctica de intervención contra el desobediente («La América tendrá
siempre derecho de intervenir en una parte de ella... La intervención es
tradicional desde 1810»).

Congreso de Lima, 1847

La  expedición española contra el  Ecuador y  el  temor de  que  otras
intervenciones europeas planeasen sobre la América española, movieron al
Gobierno chileno a  convocar a  las repúblicas hispanoamericanas a  un
Congreso con la  doble perspectiva «anfictiónica» y  «aquea’> (según la
definición de Justo Arosemena: anfictiónica o Liga para dirimir los conflictos
entre las partes; aquea o alianza para enfrentar las agresiones externas). El
Congreso se llevó a cabo en Lima, entre el 11 de diciembre de 1 847 y el 1
de  marzo de 1848.

Acudieron a  la  convocatoria sólo cinco países: Bolivia, Chile, Ecuador,
Nueva Granada y Perú, y el resultado de los trabajos de sus plenipotenciarios
se  plasmó en dos Tratados —de Confederación y de Comercio—, y en dos
Convenciones —Postal y Consular—.

El  Tratado de Confederación que constituía una verdadera alianza defensiva,
con  la imposición a todos de declarar la guerra al agresor de uno de ellos,
suscitó  bastantes resistencias. Y  el  hecho de  que  el  Congreso de
plenipotenciarios no tuviese sede fija en el futuro ni calendario de reunión,
contribuyó a la total inoperancia final del Congreso.

Congreso de Santiago, 1856

Pero la alarma ante nuevas agresiones, como la expedición filibustera de
Waiker en Centroamérica, movilizaron una nueva convocatoria de Congreso
en  busca de unión. En esta ocasión sólo acudieron tres Repúblicas: Chile,
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Ecuador y  Perú, que pese a  su escasa representatividad respecto al
conjunto, convinieron en firmar en Santiago, el 1 5 de septiembre de 1856, un
Tratado al que ufanamente denominaron «continental», cuando propiamente
era  sólo tripartito.
Con  el  propósito de sentar las  «bases de  Unión para las Repúblicas
Americanas», el Tratado abordaba cuatro objetivos a desarrollar:
1.   Principios generales sobre Derecho internacional americano.
2.   Expediciones agresivas contra un Estado de la Unión procedentes de

otro Estado perteneciente o no a ella.
3.   Pasos conciliatorios antes de cualquier hostilización entre los miembros

de  la Unión.
4.   Creación de  un  Congreso de  plenipotenciarios, «con la  mira  de

robustecer la unión, de desarrollar los principios en que se establecía, y
de  adoptar las medidas que exigía la ejecución de algunas de las
estipulaciones del tratado, que requerían disposiciones ulteriores».

El  Tratado preveía que los acuerdos, inmediatamente después de su
ratificación, debían comunicarse «a los demás Estados hispanoamericanos
y  al Brasil, con el objeto de solicitar su adhesión, y su consiguiente ingreso
en  la unión así bosquejada».
De hecho, los acuerdos fueron aprobados íntegramente sólo por el Ecuador,
mientras Chile y Perú hicieron tantas modificaciones que impidieron toda
operatividad a un Tratado que de por sí tenía unas aspiraciones bastante
cortas.

Francisco Bilbao

Pero el sueño de la Patria común pervivía en el espíritu de alguno de sus
más significativos hombres. Esta vez resucita en el chileno Francisco Bilbao,
simultáneamente con el gran fiasco del Congreso de Santiago.
Bilbao, exiliado de su país, detenido luego en Perú, llegó a Europa para
encontrar que sus amigos y maestros también habían tenido que exiliarse
por  liberales, ante el apogeo del régimen autocrático de Napoleón III.
Seguramente, el acoso de la realidad adversa es lo que le inspira la utopía.
En París, ante un auditorio de «treinta y tantos ciudadanos pertenecientes a
casi  todas las Repúblicas del  Sur» —todo un  símbolo el  número de
asistentes—, expone su «Iniciativa de la América. Idea de un Congreso
Federal de las Repúblicas», el día 22 de junio de 1856. Propósito:

«Unificar el  alma de América. Identificar su destino con el  de la
República».
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No obstante, el discurso principal atiendea la necesidad de unir la América
española frente a la América sajona, por ser ambas como dos titanes que se
levantan «para disputarse los funerales o el porvenir de la civilización».

Son los Estados Unidos quienes hacen imprescindible la unión hispanoame
ricana:

«...  los  Estados Unidos las extienden (las garras) cada día en esa
partida de caza que han emprendido contra el Sur. Ya vemos caer
fragmentos de América en las mandíbulas sajonas del boa magnetizador,
que desenvuelve sus anillos tortuosos. Ayer Tejas, después el norte de
México y  el  Pacífico saludan a  su nuevo amo. Hoy las guerrillas
avanzadas despiertan el  Istmo, y  vemos a  Panamá, esa futura
Constantinopla de la América, vacilar suspendida, mecer su destino en
el abismo y preguntar: ¿Seré del Sur, seré del Norte? He ahí un peligro.
El  que no lo vea, renuncia al porvenir. ¿Habrá tan poca conciencia de
nosotros mismos, tan poca fe  en  los destinos de la  raza Latino
Americana, que esperemos a la voluntad ajena y a un genio diferente
para que organice y disponga de nuestra suerte? ¿Hemos nacido tan
desheredados de la  dote de  la  personalidad, que renunciamos a
nuestra propia iniciativa, y sólo creamos en la extraña, hostil y aún
dominadora iniciación del individualismo? No lo creo, pero ha llegado
el  momento de los hechos. Ha llegado el momento histórico de la
unidad de la América del Sur; se abre la segunda campaña, que a la
independencia conquistada, agregue la asociación de nuestros pueblos.
El  peligro de la independencia y  la desaparición de la iniciativa de
nuestra raza, es un motivo. El otro motivo que invoco no es menos
importante».

La  unidad de ideas y  la  asociación deben producir «la nación más
homogénea, más nueva, más pura». Y  la  necesidad urge porque «los
Estados Des-Unidos de la América del Sur, empiezan a divisar el humo del
campamento de Estados Unidos. Ya empezamos a seguir los pasos del
coloso que sin temer a nadie, cada año, con su diplomacia, con esa siembra
de  aventureros que dispersa; con su influencia y su poder crecientes que
magnetiza a  sus vecinos; con las complicaciones que hace nacer en
nuestros pueblos; con tratados precursores, con mediaciones y protectorados;
con  su industria, su Marina, sus empresas, acechando nuestras faltas y
fatigas; aprovechándose de la división de las Repúblicas; cada año más
impetuoso y más audaz, ese coloso juvenil que ‘creé” en su imperio, como
Roma también creyó en el suyo, infatuado ya con la serie de sus felicidades,
avanza como marea creciente que suspende sus aguas para descargarse
en  catarata sobre el Sur».
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La  Unión Americana es imprescindible, pero antes hay que ahogar a las
serpientes de la anarquía, de la división, de las pequeñeces nacionales. En
el  pasado, la  Patria se  llamó Independencia. Hoy la  Patria se  llama
Confederación. «Todo dama por la unidad».

Las  proposiciones concretas de Bilbao ante su exiguo auditorio, con la
esperanza de que cada uno «coopere a  su propagación, en sus patrias
respectivas», son las siguientes:
—  Ciudadanía universal.
—  Pacto de alianza federal y comercial.
—  Abolición de aduanas interamericanas.
—  Idéntico sistema de pesos y medidas.
—  Creación de un tribunal internacional «para que no pueda haber guerra

entre nosotros».
—  Un mismo sistema de colonización.
—  Un mismo sistema educativo.
—  Una misma política editorial.
—  Delimitación de territorios discutidos.
—  Creación de una Universidad americana.
—  Plan político de reforma: sistema de contribuciones, descentralización.
—  El  Congreso, representante de  América en  caso de  conflicto con

extraños.

Como puede verse, el proyecto de Bilbao llega bastante más lejos que el del
propio Bolívar, porque supera los elementos «anfictiónico» y  «aqueo» de
aquél, y seguramente no dudarían en firmarlo hoy día, tal cual, la mayoría de
los  creyentes en la Patria Grande americana.

Congreso de Lima, 1864, y el Proyecto de Justo Arosemena

De  nuevo, la amenaza exterior —intervención francesa en México, anexión
a  España de Santo Domingo, presencia de la escuadra española frente a las
costas peruanas y chilenas— estimula la celebración de un nuevo Congreso
Hispanoamericano, el tercero después del convocado por Bolívar.
La  invitación parte del Perú y se lleva a cabo en Lima, en 1864. Asisten
representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.

El delegado de Argentina era Domingo Faustino Sarmiento, quien se opuso
a  la idea de una Liga general americana, interesado sólo en lo que atañía a
la  neutralización de la acción española.
Sarmiento tenía su propia utopía integradora aunque parcial como veremos
más adelante.
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El  representante de Colombia, o Estados Unidos de Colombia (nombre
recién adoptado por la antigua Nuéva Granada) fue el presidente del Estado
de  Panamá, Justo Arosemena. A él se le deben las mejores iniciativas del
Congreso, que aceptó el  nombre de Congreso Internacional Americano,
empezando por la negativa a que se invitase a México y a Santo Domingo,
por razones obvias, y a los Estados Unidos de Norteamérica, por pensar que
ellos nunca defenderían a los países iberoamericanos y sólo intervendrían
en  su propio beneficio.
Con  ocasión de este Congreso, Arosemena escribió su muy interesante
Estudio sobre la  idea de  una Liga Americana en el  que, respecto al
Congreso a celebrar, confiaba que mostrase «de una vez y para siempre si
es  posible, o si es. un puro delirio de la inexperiencia, aliar los Estados de
esta parte del mundo».
El  Estudio resume en seis puntos lo que debería constituir el espíritu y la
materia de los trabajos del Congreso:

«1 .°  La liga sudamericana es «necesaria», y es también «practicable»
si  en ella se trabaja con tesón.
2.°  Son puntos de partida, para fundarla, el «deslinde» territorial de los
Estados, y la «ciudadanía» de sus naturales donde quiera que residan.
3°  Son aceptables los «cambios» que «alteran la personalidad» de las
naciones aliadas, cuando «se consuman», y  cesa la  «resistencia
interior» o la «presión» exterior.
4.°  El elemento aqueo de  la  Liga tiene por  objeto defender la
«independencia», y la soberanía en sus dos ramas, de «dominio» (sobre
el  territorio), y de «imperio» (sobre las personas). Su aplicación se hace
por el voto de la mayoría de los Gobiernos aliados, quienes declaran el
casus  faederis. Una vez comenzada la guerra colectiva, no puede
ajustarse la paz sino por la mayoría de los aliados.
5.°  El elemento anfictiónico de la Liga tiene por objeto decidir las
cuestiones entre los aliados proscribiendo enteramente la guerra; se
aplica  por  una asamblea de  plenipotenciarios representantes de
aquellos.
6.>  La misma asamblea ajusta los tratados complementarios de la
Liga, cuyo conjunto ha de formar el derecho común de los pueblos
americanos’.

Para mayor concireción, Arosemena elaboró un Proyecto de Tratado para
fundar una Liga Sub-Americana en el que en 20 artículos desarrollaba el
propósito, del breve preámbulo:

«En el nombre de Dios.
Las  Naciones de  América..., deseando estrechar sus relaciones,
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promover su desarrollo, afianzar la  paz entre ellas, y  asegurar su
soberanía e independencia, han considerado como el único medio de
alcanzar tales fines ligarse íntimamente, definir sus territorios, manco
munar la ciudadanía de sus naturales, y echar las bases de un derecho
común, por medio de un tratado preparatorio de ulteriores pactos».

Elementos esenciales del Proyecto:
—  Determinación de «formar una sola familia en sus aspiraciones y medios

de  progreso» (artículo 1).
—  Obligación de arreglar las cuestiones de límites y  medios para ello

(artículos III a V).
—  Obligación de no ceder ni  enajenar parte alguna de  los territorios

respectivos (artículo VI).
—  Garantías para mantener la soberanía e independencia de todas y cada

una de las naciones pertenecientes a la Liga (artículos VII a XII).
—  Compromiso solemne de no recurrir a la guerra en las diferencias, y no

intervención en los asuntos internos (artículo XIII).
—  Doble ciudadanía (artículos XIV a XVI).
—  Asamblea permanente de plenipotenciarios y acuerdos de la misma de

aceptación obligatoria (artículo XVII).
—  Duración del Tratado durante veinte años (artículo XIX).

De  más está añadir que el Congreso celebrado en Lima, en 1864, pese al
esfuerzo desarrollado por Justo Arosemena, no llevó más lejos en el camino
de  la unidad que lo habían hecho los tres anteriores.

Sarmiento y su Argiró polis

Hemos  aludido a  que  Sarmiento, delegado de  Argentina, sin  ningún
entusiasmo por una Liga permanente, tenía su propio proyecto. Por lo menos
lo  tenía 14 años antes, en 1850, cuando para abordar el problema del
postrosismo había imaginado una ciudad ideal, Argirópolis, como capital de
los  Estados Unidos de América. del Sur, integrados por la Confederación
Argentina más Paraguay y  Uruguay, o como Sarmiento dice: «un gran
Estado» frente a «repúblicas oscuras».                         -

Como  ninguna de  las naciones que formarían estos Estados Unidos
aceptaría a Buenos Aires como capital, Sarmiento idea su ubicación en la
isla de Martín García, situada en la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná.
Argirópolis o  «ciudad de  la  plata» surgiría con  facilidad dándole este
contenido:

«El  Congreso, el  presidente de la  Unión, el  Tribunal Supremo de
Justicia,  una  Sede Arzobispal, el  Departamento Topográfico, la
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Administración de los Vapores, la Escuela Náutica, la Universidad, una
Escuela Politécnica, otra de Artes y  Oficios y  otra Normas para
Maestros de  Escuela, el  Arsenal de  Marina, los  Astilleros y  mil
establecimientos administrativos que supone la capital de un Estado
civilizado, servirían de núcleos de población suficiente para formar una
ciudad».

En el proyecto está implícita la obsesión de poblar de Sarmiento y su horror
a  la «superficie desmesurada y vacía de América>’ —la isla de Martín García
es  un «espacio concentrado»—, así como su desprecio racista por los
habitantes originales.. Por supuesto, Argirópolis se poblaría con «emigrantes
laboriosos» —europeos, y mejor sajones, claro está— porque la multiplicación
de  los nativos sólo reproduciría hombres «con su escasez natural de
Conocimientos» y su falta de «nociones industriales».

Eugenio M.  de Hostos

Argirópolis sólo es  un proyecto de  unidad regional, lo  mismo que el
concebido por Eugenio M.  de Hostos respecto a las Antillas, aunque la
integración parcial imaginada por el puertorriqueño está abierta a la total con
el  resto de las repúblicas americanas.

En  la  carta que escribe Hostos al  presidente del  Perú, Manuel Pardo
—publicada bajo el título: «Cuba y  a América Latina», en El Argentino,
Buenos Aires, 1 3 de octubre de 1 873—, aplaude la intención de éste de
convocar un Congreso general, aún consciente de que «las cuatro tentativas
de Congreso americano han desautorizado esta idea que Bolívar anticipó en
el  tiempo».

Sin embargo, Hostos espera que si el Congreso consiguiera que España
aceptase una «resolución gloriosa» respeto a  Cuba y  Puerto Rico, el
Congreso tendría una «influencia decisiva en los destinos de la América
Latina», y se pregunta:

«No  creerían sus Gobiernos que era llegado el momento de utilizar su
influencia? ¿No podrían utilizarla, sentando las bases de la futura unión
latinoamericana? ¿No son base de esa unión el previo convenio de
límites geográficos, la  neutralización de vías terrestres, fluviales y
marítimas de comunicación, la representación común ante los Gobiernos
de  Europa, la recíproca validación de estudios profesionales, la serie
de  necesidades visibles o previsibles que ligan internamente a estas
naciones y que deben preparar la eterna liga de ellas?».
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José Martí

José Martí significa un regreso a los orígenes, al estilo de Miranda y Morelos,
al  sentirse tan americano como cubano. Así, concibe a América como «una
gran  nación espiritual», y  sin ceder ningún esfuerzo en la lucha por la
independencia de Cuba, explicita que «todo nuestro anhelo está en poner
alma  a alma y  mano a  mano los pueblos de nuestra América Latina»
(«Agrupamiento de los Pueblos de América», en La América, Nueva York,
octubre 1 883).

Los conceptos de «nuestra América» y «Madre América» son utilizados por
primera vez durante su estancia en Guatemala, en 1877. Luego, darán
nombre a dos famosos artículos suyos.

Martí pelea por la independencia de Cuba, pero no pierde de vista que «la
unidad de espíritu es indispensable a  la salvación y  dicha de nuestros
pueblos americanos» que lo que Bolívar dejó sin hacer, «sin hacer está hasta
hoy», y que «lo primero que hace un pueblo para llegar a dominar a otro, es
separarlo de los demás pueblos», es decir, que la unidad tiene enemigos
conocidos.

José Enrique Rodó

Tampoco esboza un proyecto concreto José Enrique Rodó. De hecho, sigue
la misma línea que Martí, refiriéndose a América como un todo, «a pesar del
doloroso aislamiento en que viven los pueblos que la componen».

Asimismo e incansable, Rodó señala el peligro que viene del Norte con su
«pasión de  raza» que  le  impulsa a  sostener «la  necesidad de  que
mantengamos en nuestros pueblos lo fundamental en su carácter colectivo,
contra toda aspiración absorbente e invasora».

Para Rodó, el pensamiento de Bolívar sigue vigente aunque aparezca oculto
y  vencido:

«La  América Latina será grande, fuerte y  gloriosa si, a  pesar del
cosmopolitismo que es condición necesaria de su crecimiento, logra
mantener la continuidad de su historia y la originalidad fundamental de
la  raza, y si, por encima de las fronteras convencionales que la dividen
en  naciones, levanta su unidad superior de excelsa y máxima patria,
cuyo  espíritu haya de fructificar un día en la realidad del sueño dei
Libertador» (Caras y Caretas, Buenos Aires, 25 de agosto de 1906).
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Manuel Ugarte

Un  impulso más concreto y activo a la causa de la unidad iberoamericana,
llega rozando el siglo de la Carta de Jamaica, del esfuerzo enfervorizado de
un argentino, Manuel Ugarte, que hará de esta empresa la razón de su vida.

Si no se estudia en profundidad y no se sigue en las hemerotecas el impacto
de la «peregrinación» de Ugarte, durante más de dos años, por prácticamente
la totalidad del continente americano, no puede calibrarse lo que en realidad
significó.  Multitudes le  siguieron, le  escucharon; hubo manifestaciones
callejeras, alteraciones del orden público. Y todo en nombre de la unidad
iberoamericana, sentimiento que una vez despertado, se encauzaba en
asociaciones y centros permanente fundados para este fin.

Resulta increíble que al poco tiempo de aquella explosión de entusiasmo
popular a la  sola invocación de una Patria común, ese ideal volviera a
refugiarse en posturas individuales y aisladas.

Manuel Ugarte se convirtió después en un «maldito», pero nadie como él
encarna  en el  siglo XX la  continuación del sentimiento primero que la
realidad de la independencia fraccionada y vuelta a fraccionar, frustró.  -

A  Ugarte le debemos la acuñación del término «Patria Grande», título que dio
a  uno de sus libros ideológicamente más importante, y  la  actualización
rabiosa de lo que daba de sí, para el futuro de la América de origen hispano,
el  Minotauro del siglo XX: el imperialismo norteamericano.

En 1 927, en un «Manifiesto a la juventud latinoamericana», escrito a petición
de  Víctor Raúl Haya de la Torre y publicado en el número 8 de la revista
Amauta, Ugarte decía:

«El acercamiento cada vez mayor de nuestras repúblicas es un ideal
posible, cuya realización debemos preparar mediante un programa de
reformas constructoras dentro de cada uno de los Estados actuales.
Entre estas reformas debe figurar en primera línea una disposición que
otorgue, a cargo de reciprocidad, derechos y deberes de ciudadanía a
los  nativos de las repúblicas hermanas, con la limitación, si se quiere,
por  el momento, de la primera Magistratura del país y los principales
Ministerios. Esto facilitará una trabazón de fraternidades. Es necesario
reunir también una comisión superior latinoamericana, encargada de
estudiar, teniendo en cuenta las situaciones, un derrotero internacional
común, una política financiera homogénea, un sistema educacional
concordante. Su misión, por el momento, sería aconsejar proyectos,
aplicados después por los Gobiernos respectivos. Hay que proceder—
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sobre todo, sin perder un minuto, dentro de nuestra familia latinoame
ricana, a la solución equitativa y pacífica de los pequeños conflictos de
frontera que entorpecen la marcha armónica del conjunto y permiten
injerencias fatales».

El  sentido inicial con que se planteó la independencia, el ideal de Bolívar,
secundado por pensadores e iniciativas gubernamentales a lo largo del siglo
largo que hemos visto, ha seguido reverdeciendo en otras proclamaciones
y  sigue constituyendo una meta irrenunciable en tantos miembros de la gran
familia aún desunida.

Muchos han sido los enemigos de esa unidad, pero no les echemos la total
culpabilidad de los repetidos fracasos. Tal vez, el  problema matriz haya
consistido en las excesivas pormenorizaciones y cautelas.

Si  hay voluntad de unión, como la hay, sígase sin más la proposición de
Justo Arosemena:

«Circunscríbase el Tratado de Liga a fundarla simplemente, descartando
de  ella la exposición de principios más o menos sujetos a discusión,
que serían materia de ulteriores conferencias».
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IBEROAMÉRICA EN EL TERCER MILENIO.
EN LA CULTURA Y EN LA JUSTICIA ESTÁ EL FUTURO

Por TOMÁS CALVO BUEZAS

Introducción

Presupuestos axiológicos

El presente ensayopretende lanzar unas redes de hipótesis de cara al futuro
de  Iberoamérica en el próximo siglo XXI, partiendo del supuesto de que el
futuro  puede mejor vislumbrarse y diseñarse a partir del presente y  del
pasado  histórico hispanoamericano. Se parte de  la  opción ideológica-
axiológica que sitúa lo crucial del futuro de la Comunidad Iberoamericana,
sin  desatender los aspectos económicos, en la riqueza cultural y valores
éticos comunes, que es la base fundamental que sustenta la «Comunidad»
(la  común-unidad) de las naciones y pueblos, que nos llamamos y sentimos
«Ibero-américa>’.

La  estrategia de investigación y exposición que vamos a seguir en este
trabajo, es ir trenzando las declaraciones de la III Çumbre Iberoamericana
(Salvador, Brasil, julio 1 993) con la Cumbre Iberoamericana del Pensamiento:
«Visión Iberoamaricana 2000», celebrada en Guatemala en abril de 1993. A
su  vez, en la  reflexión conjunta «intelectuales-políticoS» (1 993), iremos
desgranando y  contrastando la  línea fundamental de pensamiento y de
valores emanada de las Cumbres, anteriores de Guadalajara, México (1 991)
y  de Madrid, España (1992).

—  79  —



Hemos de señalar la importancia que tienen para el afianzamiento y proceso
creador de esa cultura común iberoamericana, esas Cumbres de jefes de
Gobierno, los documentos emitidos, las reuniones sectoriales de intelectuales
y  expertos en los diferentes campos, las publicaciones sobre esta nueva
dimensión de nuestro acervo común de pasado y futuro... Así estamos
construyendo hoy y para el mañana, la transmisión y recreación de la común
cultura iberoamericana, que es nuestra mayor riqueza de cara al próximo
milenio. (1)

Historia y cultura común: la identidad iberoamericana

En  el documento de la III Cumbre Iberoamericana (Salvador, Brasil, julio
1 993), no fueron muy abundantes las referencias explícitas a su historia y
cultura común. Tampoco fueron «excesivas» en las Cumbres de Guadalajara
(1991) y Madrid (1 992). Pero no importa tanto el número y extensión de citas,
sino  la rotundidad y  profundidad de las declaraciones, y los contenidos
cruciales a los que se hacen referencias.

Las Cumbres de jefes de Estado y la cultura común

En la Declaración de Brasil (1 993) éstas fueron las citas más explícitas y
significativas.

En  la primera parte, «Un programa para el  Desarrollo, con énfasis en el
Desarrollo Social» (número 4), se dice:

«La  Conferencia Iberoamericana constituye, en  nuestro espacio
político, ‘un foro” de concertación dotado “de características propias”.
Encontramos su razón de ser en el reconocimiento de un “acervo
cultural común”, así como en la “riqueza de nuestros orígenes y de su
expresión plural”. Nos ofrece ocasión para consulta y reflexión sobre
cuestiones del interés de sus miembros. ‘Su espíritu” consolida un
espacio abierto a la cooperación y la solidaridad».

(1)  como expresa muy bien, en su «Presentación,,, Panorama centroamericano (número 46,
Guatemala, julio-agosto 1993), publicación del  Instituto Centroamericano de  Estudios
Políticos, que contiene la  «Relatoria General de  la Cumbre del  Pensamiento» y  de las
conferencias de Guadalajara, Madrid y Salvador de Bahía:

‘<De  esta  manera esperamos cumplir  con  la  finalidad de  contribuir a  la  difusión,
particularmente en el ámbito centroamericano, del ‘nuevo patrimonio cultural iberoame
ricano  que  poco a  poco se va configurando como resultado de estos significativos
encuentros”».

(Agradezco al licenciado Gilberto Rodríguez Válctez, Coordinador del Posgrado Integración
Regiones, de la URL de Guatemala, la entrega de esta publicación sobre la «Cumbre del
pensamiento», cuyo texto sigo en mis citas).  .
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Se  afirma que la  singularidad y  especificidad de este foro y  de estas
Cumbres, está precisamente en ése «acervo cultural común», y  en esa
«riqueza de nuestros orígenes», aunque también se reconozca como en una
mayor riqueza del mosaico «la expresión plural» y «las peculiaridades que
nos  distinguen», lo cual no dificulta, sino que «estimula el intercambio de
ideas» (número 5).
En  la segunda parte del documento, «Cooperación entre los países del
área», precisamente al tratar los Programas de Educación y  Cultura, se
afirma la mayor facilidad y «más estrecha colaboración en aquellas áreas,
como la educación, que se benefician de la afinidad cultural entre nuestros
países» (número 33), y dentro de esa coordenada entrarían el Programa de
Televisión Educativa Iberoamericano, el Programa Mutis de Intercambio de
Posgraduados, y el  Programa de. Alfabetización y  Educación Básica de
Adultos. Más adelante se refiere expresamente al tema de cultura (número
36)  con esta contundente afirmación de cultura y valores comunes, a pesar
de  las diversidades nacionales:

«Recogemos las conclusiones y recomendaciones de la reunión de
ministros y  responsables de cultura iberoamericanos celebrada en
Salvador los días 9 y 1 0 de julio (anexo número 6), donde se destaca
el  “papel fundamental de la cultura para la solución de los problemas
que enfrentan nuestras sociedades”.
Reafirmamos que  las  “naciones iberoamericanas constituyen un
espacio  cultural propio”, enriquecido por su diversidad nacional y
regional, que “comparte valores lingüísticos, históricos y ua  concepción
común  del  ser  humano y  de  su  futuro”. En  ese  sentido, nos
comprPmetemos a la  preservación y  proyección de “este espacio
cultural”. Para ello apoyamos iniciativas en el campo de las industrias
culturales, producción cinematográfica, aprovechamiento con propósitos
culturales de los medios de comunicación, Mercado Interamericano
del Libro, archivos y bibliotecas, armonización legislativa, conservación
y  fomento del patrimonio, cooperación artística y desarrollo lingüístico.
Reconocemos, por lo tanto, la necesidad de destinar para el desarrollo
cultural los recursos humanos, financieros e institucionales apropia
dos».

Estas son las referencias explícitas, a los orígenes y cultura común en la
Declaración de  Brasil (1993). ¿Pocas? Tal  vez, pero contundentes e
importantes. Y  lo  ciue es  significativo, se va convirtiendo en «principio
constitucional» de la nueva nación iberoamericana, repitiendo y transmitiendo
el  mismo paradigma ideológico-axiológico, hasta con las mismas fórmulas,
de  las anteriores Cumbres de México y España.
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Estas fueron las referencias explícitas a los orígenes comunes en la Cumbre
de  Guadalajara (México, 1991):

«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 palabras
entre comillas son nuestras, mientras no se advierta en contrario).

«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. 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)>.

En la Cumbre de Madrid (1992), fecha del y Centenario del descubrimiento
de  América, las citas sobre la historia común fueron estas:

«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. Ha sido ésta
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».

Hay una referencia positiva al pasado, pero que se juzga insuficiente; y así,
se  añade: «Considerarnos que nuestros países extraen su fuerza, más allá
de su común origen, de una común opción». Y añade, en forma contundente:
«la  identidad iberoamericana está fundada en la idea de la  dignidad e
igualdad de diversas culturas y en una concepción integral y liberadora del
hombre y la sociedad, como creadores de su destino».

Existe en la Cumbre de Madrid (1 992) otra cita significativa más sobre este
tema, y dice así:
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«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».

Los intelectuales y la cultura común

Los  intelectuales dieron mayor énfasis e importancia en la construcción de
la  nueva Comunidad Iberoamericana a  la función de la cultura que al
parecer los jefes de Estado, más preocupados por los temas de economía,
desarrollo y tecnología. Ahora bien, esto como hemos visto, no quiere decir
que  se silencie a la cultura. Por otra parte en el documento final de la III
Cumbre en Brasil (1993) se dedica todo un número (37) con un epígrafe
específico «Cumbre del Pensamiento» al encuentro de intelectuales iberoa
mericanos en Guatemala:

«Tomamos nota con interés de la realización en la ciudad de Antigua,
“Guatemala”, los días 26 al 29 de abril de 1993, de la reunión Cumbre
del  Pensamiento: “Visión Iberoamericana 2000”, cuyas conclusiones
se  encuentran en el anexo número 7.

“Destacamos la  importancia, para el  futuro de  Iberoamérica” de
iniciativas como la Cumbre del Pensamiento, que examinó el papel de
la  democracia, de los derechos humanos, de la educación, “de la
cultura”,  de  la  ciencia y  de  la  tecnología en la  construcción de
sociedades desarrolladas. “Apoyamos la serie de propuestas contenidas
en  el documento final”. Destacamos en pérticular aquellas tendentes a
garantizar el derecho aldesarrollo, tales como la intensificación de
programas de educación compensatoria, destinados a corregir las
desigualdades sociales resultantes de diferencias de  renta, y  la
adopción de medidas para aumentar el número de investigadores en el
área de ciencia y tecnología».

Está justificado, por lo tanto, el espacio y significación que vamos a dar a esa
reunión de intelectuales (1993), que ya se aprobó en la Cumbre de Madrid
(1 992) a propuesta del presidente de Guatemala, razón por la que se celebró
allá.

En  la  inauguración de  la  Cumbre del  Pensamiento, titulada «Visión
Iberoamericana 2000», intervinieron distinguidas personalidades, que hicieron
interesantes anotaciones al tema de la cultura. El doctor Federico Mayor
Zaragoza, director general de la UNESCO, afirmó que:

«La región iberoamericana está llena de su propia vida, una vida llena
de  la presencia de diversos idiomas, cosmovisiones, estructuras y
pensamientos, símbolo de  la gran riqueza cultural, que debe ser
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respetada, fomentada e integrada en la vida cotidiana como fuente de
identidad y orgullo y no como elementos exóticos o folclóricos. José
Martí ya advirtió: ‘Entiendan los jóvenes de América que se imita
demasiado y que la salvación está en crear”».

Posteriormente, en su conferencia, Mayor Zaragoza insistiría aún más en la
importancia de la cultura y de la creatividad.

En esa misma línea, el doctor Salvador Arriola, secretario permanente del
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), por su parte señaló que:

«La  crisis de algunos modelos sociales acompañada por la de los
paradigmas teóricos, debiera motivar reflexiones creativas de nuestra
parte. Para resolver nuestros problemas no hay un modelo unívoco al
cual  apelar. Las definiciones tienen que ser nuestras. Los esfuerzos
tienen que ser además colectivos y  “englobar todo el  potencial de
iniciativas y de solidaridad qúe poseen nuestras culturas ancestrales y
que se han preservado a través de siglos de mestizaje”. A efectos de
movilizar todas las energías latentes en Iberoamérica, debemos disponer
de  un proyecto común que exprese esa “visión histórica, que guíe la
acción de los pueblos” y que sea al mismo tiempo el vértice donde se
refleje la unidad de nuestra diversidad. A pesar de que nuestra región ha
hecho grandes aportes a la civilización en materia cultural, tenemos la
propensión a “copiar modelos políticos y económicos”, incluso ahora
que ya hemos comprobado que no son los únicos posibles».

Baena Soares, secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), destacó que:

«Las naciones de Iberoamérica han logrado afirmar sus características
distintivas e  identificar al  mismo tiempo “rasgos comunes que las
vinculan” y las inducen a acercarse para crear un nuevo espacio de
diálogo internacional».

También habló en el acto de inauguración de la Cumbre del Pensamiento, su
promotor y entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, quien
resaltó que: «Guatemala es tal vez, la nación de mayores contrastes en toda
Iberoamérica. Un país multicultural, pluriétnico, que tiene su propia música,
sus propios instrumentos y múltiples lenguajes». Y añadió el presidente de
Guatemala que «en el pensamiento iberoamericano hay un gran pluralismo
que  nos puede enriquecer y potencializar, ya que “en su síntesis tiene la
posibilidad de crear algo propio”, algo nuestro, que nos impida caer en el
atavismo del pasado de copiar y transplantar». Y concluyó con esta llamada a
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los  intelectuales, para que sumen en la tarea de dar «un importante aporte
a  la cultura mundial» por parte de la Comunidad Iberoamericana:

«Un  continente que representa la síntesis cultural más grande de la
humanidad, no debe pasar inadvertido en el siglo XXI”, tiene que decir
presente, pero con su propio invisible”, con su propia visión, con sus
propias ilusiones, con sus propias ideas, con su propia moral, con el
resultado de esa síntesis vigorosa de la raza europea y la americana.
Ese es el  reto que nosotros tenemos y  un desafío para el cual los
intelectuales de América Latina”, de Iberoamérica de hoy, están

diciendo presente. Nosotros estamos hoy aquí convocando a estos
intelectuales de Iberoamérica, para que nos dé “la  visión de otra
esperanza”, la visión de una esperanza, que añora el  corazón de
Iberoamérica y  que cada  hombre y  mujer quiere conocer para
proyectarse con libertad hacia el futuro”».

Cultura, tradición y el mito del progreso

Por su trascendencia en el tema que nos ocupa, quisiera glosar con cierto
detenimiento la  conferencia inaugural en  la  Cumbre del  Pensamiento
(Guatemala, abril 1 993) del doctor Fedeíico Mayor, que llevaba por título:
«Las aportaciones de Iberoamérica a la nueva Comunidad Internacional».

Una  de las cuestiones claves que se plantea el director general de la
UNESCO es la aparente contradicción entre tradición y modernidad, y por lo
tanto, entre fidelidad al pasado cultural y la necesidad de acomodarse a los
tiempos modernos de cara a progresar en el futuro:

«En  Iberoamérica, cruce de trayectorias, mezcla de pueblos y  de
tiempos, la viqencia “del pasado posibilita la opción deliberada para
seguir adelante sin la necesidad de emular a maestros que actualmente
dan  señales estrepitosas de cansancio”. Tal vez la elección de un
progreso lineal y acrítico, tal vez el espejismo de una modernidad
percibida como meta suprema han llevado a  esta sensación de
fracaso... ‘El  derrumbe del mito del progreso” y  las críticas a una
“unidimensional e impuesta modernidad”, no invalidan las legítimas
aspiraciones a un desarrollo que todo pueblo anhela y que cada cual
es  libre de  definir en  sus  metas y  objetivos, según su  propia
circunstancia (circum-stare: lo que está alrededor). Va siendo hora
(intelectuales de esta región ya  lo  han hecho con brillantez) de
‘desmitificar las bondades de la modernidad” esculpida por manos
ajenas e interesadas, cuando se trata de una mayor capacidad de
información, elección y  acción en un momento dado. Porque hay
“modernidades pretéritas que aún hoy permanecen imbatidas. Modernos -
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fueron  los  mayas” con  sus  impresionantes logros científicos y
técnicos, modernos los “aimarás y los quechuas” con sus embarca
ciones lacustres de perfección dinámica insuperable, modernas las
expresiones plásticas de las culturas precolombinas».

La  desmitificación del progreso —que ha sido el  idolum saeculi en los
tiempos modernos— fue un punto de arranque central en el discurso del
director de la UNESCO:

«Intelectuales de América:—advirtió el doctor Mayor—, la diversidad
sin fin, la unicidad, es nuestra riqueza, nuestra fuerza. La uniformización,
la  homogeneización, la alienación, son la gran amenaza, fuente de
debilidad, de docilidad, de claudicación. Debemos, pues, estar alerta
para  descubrir los  nuevos Caballos de Troya; para discernir qué
subyace en la pomposamente presentada ‘modernidad tecnológica”
que  fomenta la pasividad, el  ocio insulso, la despersonalización... y
crea  islotes de “modernidad” en un océano de miseria. “Modernidad
que,  como dice Carlos Monsivais, es  la gran disculpa, la  sombra
cómplice  de  las  destrucciones urbanas”, de  las  depredaciones
ecológicas, de los soberbios edificios magníficos echados abajo para
construir rascacielos, de los bosques y ríos sacrificados a la voracidad
industrial. “Ser moderno es ir con el siglo”. Y el siglo sólo confía en lo
rentable. Ser moderno, en la práctica, es adecuarse mentalmente a los
ritmos del mundo bipolar».

Existen, sin embargo, otras maneras de ver la modernidad, como es la
liberación de las fuerzas creadoras, de la energía social, la interacción y el
diálogo, el de la democracia... «hay que resolver cuanto antes el falso dilema
entre el ser moderno o el ser tradicional>’.

Tras afirmar que la «piedra angular de todo desarrollo está en la cultura»,
advierte con firmeza el director de la UNESCO, que:

«La gran responsabilidad de Latinoamérica, en nuestros días, reside en
activar  la  capacidad intelectual e  imaginativa para convertir sus
culturas en motores que impulsen los deseos de sus pueblos; en tener
la  entereza para seguir siendo ella misma sin dejarse engullir por la
oleada masificadora. Al fin y  al  cabo se trata de una “cultura, de
culturas  muy fuertes” que,  aunque con  variaciones y  matices,
comparten una “ligazón lingüística ibérica permeada de valores que
nos  unen y articulan”.

Recordemos, por ejemplo, que aunque 1 521 fue en España el año de la
derrota de los comuneros de Villalar, muchas de sus creencias cruzaron
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hasta América, entre ellas ‘su apego a la organización comunitaria como
fuente primaria de la legitimidad del poder”. Estructuras parecidas, aunque
no idénticas, se encontraban entre los indígenas de América. Mucho de eso
queda en el compc’rtamiento de nuestros pueblos y les ayudan a pelear los
embates  de  la  indigencia y  el  aislacionismo>). Y  añade estas frases
lapidarias:

«“Cuando excluyen, las  culturas pierden. Cuando comparten, las
culturas ganan”. Frente a los dirigismos y los exacerbados cánticos a
la  pureza cultural, los iberoamericanos contamos con varios siglos de
manifestaciones pluriculturales perfectamente integradas dentro de un
marco compartido. Sabemos de sus brígenes a veces ásperos y con
desgarres. El pasado de pluralismo iberoamericano es largo y de él se
guarda  una memoria intacta. Es nuestro mayor patrimonio. Pocos
lugares hay tan ricos en ingenio atesorado, como estos territorios con
sus  historias recientes y remotas».

Hace referencia el doctor Federico Mayor a los movimientos ciudadanos en
algunas  naciones y  ciudades latinoamericanas, policlasistas, que  no
responden a tipificaciones ideológicas, sino que son más bien portadores de
sus propios valores, perfectamente hilados en un telar de culturas seculares,
siendo capaces de inventar nuevas formas de vida, de amasar relaciones y
solidaridades entre etnias, que antes vivían distantes. Lo típico de estos
movimientos sociales es que se apoyan sobre sus diferencias, y en ello
consiste su riqueza, su impulso democratizador. De ello se concluye, una
vez más, que el copiar miméticamente modelos ajenos no sirve: las fórmulas
«todo terreno>) han sido grandes fracasos.
Iberoamérica no será en el futuro un continente que se destacará por su
riqueza económica consumista. «Pero, tampoco importa, porque, si para
alcanzar tales metas se olvidara de su verdadera riqueza, invalidaría la “más
valiosa aportación espiritual” que puede dar a un mundo que “tiende al
abandono de las ilusiones”. Esa riqueza nació del choque doloroso entre las
culturas tradicionales y las externas, pero de él surgieron nuevos retoños
que hoy dan frutos reconocibles. Ignorar los valores autóctonos —insisto en
ello— sería renunciar a lo mejor que ha heredado nuestra Comunidad. Una
“Comunidad forjada con  un  contiriuum de  culturas y  sensibilidades
esencialmente vinculadas por  dos poderosos idiomas” que, como dijo
Nebrija, envuelven a «un cuerpo moral de gente», a una comunidad espiritual
extraordinaria, llena de divorcios y reconciliaciones, encuentros y grandes
pérdidas, milagros y hechos cotidianos, afinidades y desemejanzas, pero
esencialmente amalgamada en espíritu y aspiraciones. Entre “el Norte y el
Sur, Iberoamérica configura las nuevas fronteras culturales hacia el tercer
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milenio”. Busca perfeccionar su propio proyecto de modernidad de manera,
que  incluya a los vencidos y a los olvidados y cree nuevas solidaridades,
desarrollando la plena ciudadanía. La nación, ya plural por su historia, lo es,
de  ahora en adelante, por un acto de voluntad de ciudadanos con igualdad
de  derechos; de ciudadanos que se unen y se reúnen en el interior de sus
tradiciones y las transforman para vivirlas en el presente y proyectarlas más
allá  de él».

Finalizó el doctor Federico Mayor con una llamada a la “nueva cultura, la
cultura de la paz”, de nunca más violentos, nunca más silenciosos, una paz
que es justicia, y significa por lo tanto eliminación de la pobreza, el hambre,
la  conformidad, el desamparo y la ignorancia.

Naturaleza y cultura: la cultura ecológica

Otras coordenadas culturales se trataron también por los intelectuales en la
Cumbre del Pensamiento (Guatemala, abril 1993), entre ellas el respeto al
medio ambiente (cultura ecológica), haciendo ver que la  extraordinaria
“biodiversidad” «es un patrimonio del continente americano», así como su
«notable pluriculturalidad», la cual debe verse como una fuente de riqueza y
no  de origen de conflicto. (Conclusiones 6.5).

Estos temas se trataron en la sesión plenaria de la Cumbre del Pensamiento
titulada: «Naturaleza y  Cultura», cuyo moderador fue el mexicano doctor
Miguel León Portilla, quien enfatizó que:

«La dominación colonial se extendió no sólo sobre la tierra, sino sobre
los hombres, siendo un atenuante el mestizaje, favorecedor de la fusión
entre  diversas culturas», señalando como «rasgos o  factores que
propician nuestro diálogo con la naturaleza, “la comunidad de lengua,
la  sensibilidad común y el sentido comunitario” que de ella se deriva y
también una misma “visión del mundo”, teñida de elementos recibidos
de  las culturas indígenas».

Entre otras conclusiones que en esta sesión también propusieron, están:
—  Que se promueva un evento semejante a la presente Cumbre, dedicado

al  análisis de los derechos culturales de Iberoamérica...
—  Becas multinacionales para que cualquier iberoamericano pueda cursar

estudios en cualesquiera de los 21 países.
—  Libres de texto comunes para los 21 países.
—  Televisión: convocar una cumbre de directores de los medios televisivos.
—  Instauración de premios iberoamericanos de arte y  ciencia por  los

Gobiernos de la región y no sólo por España.
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Cultura y «La Europa de Casa». España-Portugal

En la Cumbre del Pensamiento (Guatemala, 1 993) «algunos participantes
—se lee en la Relatoría General (7.12)— aludieron a que España y Portugal
constituyen para América Latina “la  Europa de Casá”: otra de nuestras
raíces» (7.1 2). Pero se añade: «Con todo, no se deben provocar expectativas
excesivas, sino más bien elaborar una agenda para la acción. Lo que nos
une con España y Portugal es la lengua y la cultura. No habría que perder de
vista sin embargo, que la economía es susceptible de desunirnos, y en ese
campo, somos más bien contrapartes, por lo  cual deben analizarse los
mecanismos que  nos  permitan traducir en  términos económicos la
comunidad cultural y  lingüística». Es decir,  ila cultura nos une, pero la
economía nos puede separar!! Es un peligro real.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en el informe-documento «III
Cumbre lberoameric:ana, Salvador de Bahía (Brasil), 15-1 6 de julio de 1993»,
editado  por la Oficina de Información Diplomática, Madrid, 1993, en su
prólogo «España anl:e la III Cumbre Iberoamericana», lo inicia resaltando lo
que nos une, la común cultura y valores comunes, pero pósteriormente trata
sucintamente las «Relaciones CE-Iberoamérica», y  ahí se ven surgir los
posibles problemas que nos desunen con América Latina. Sobre el primer
aspecto de los comunes vínculos, sigue la línea de las Declaraciones de las
Cumbres; dice así el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España:

«El  proceso nacido en Guadalajara encuentra su justificación en el
objetivo de ‘aprovechar” en toda su “plenitud las afinidades” que unen
a  nuestros países para consolidar “un espacio abierto a la cooperación
y  a la solidaridad”. Esta conciencia de compartir una identidad común,
no impide, sino todo lo contrario, que nos sintamos orgullosos de la rica
variedad cultural que caracteriza a nuestra Comunidad. De ahí que
constituya para nosotros un especial motivo de satisfacción el hecho,
de  que a Cumbre de este año se celebre por vez primera en un país
lusófono.
Pero como se afirma en el documento de conclusiones de la Cumbre -

de  Madrid, nuestros países extraen su fuerza, “más allá de su común
origen, de una común opción, plasmada en nuestro compromiso con la
democracia, el  respeto de los derechos humanos y  las libertades
fundamentales”».

Seguidamente se tratan las relaciones de la  Comunidad Europea con
Iberoamérica y se reconoce que durante mucho tiempo «se han mantenido
a  un nivel bajo y secundario... A principios de la década de los ochenta,
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Iberoamérica había perdido interés para Europa e  interés en el  plano
internacional». Sin embargo, se continúa, durante los últimos años —coinci
diendo con el ingreso de España y  Portugal en la Comunidad—; «se ha
producido una mejora cuantitativa y  cualitativa». Entre los logros más
importantes se destacan: una línea presupuestaria de cooperación con
Iberoamérica y la apertura de Delegaciones de la CE en casi todas las
capitales iberoamericanas. El documento del Ministerio Español de Asuntos
Exteriores admite, que  los «logros obtenidos deben ser calificados de
insuficientes», pero señala que ya se ha producido «un cambio sustancial»
en  las relaciones CE-AL y entre las perspectivas de futuro, señala:
—  «Aprobación de la iniciativa española para un programa de intercambio

de  univesitarios y  de cooperación entre universidades, siguiendo el
modelo  “Erasmus” (CE) o  “Tempus” (Países de  Europa Central u
Oriental)».

—  «Es  importante desechar la  imagen de  una  Europa fortaleza. La
Comunidad, como primera potencia comercial del  mundo, seguirá
estando abierta al comercio, y el Mercado Único —del que ya se ha
realizado más del 80 por 1 00— será un motor del crecimiento económico
que  impulsará el  incremento de  las importaciones comunitarias. El
comercio se verá también facilitado por la  eliminación de fronteras
interiores y  la armonización de legislaciones en un mercado de 340
millones de consumidores».

—  «España seguirá insistiendo para que la Comunidad Europea sea abierta
y  solidaria, prestando una atención cada vez mayor a la Comunidad
Iberoamericana de  Naciones. Compartimos los  mismos valores y
tenemos  una  historia y  un  futuro común». (Ministerio de  Asuntos
Exteriores de España).

La cultura de la cooperación.
Desarrollo y valores ético-culturales

En la III Cumbre Iberoamericana de Brasil (1993) declaraban explícitamente
los jefes de Estado y de Gobierno que «dedicamos la Cumbre al examen del
tema de desarrollo», pero añadían «con énfasis en el desarrollo social». Lo
singular y  trascendental es que tajante y  radicalmente se afirmó que el
desarrollo es un proceso social, amplio y global, rechazando el reduccionismo
economicista, el antes adorado becerro de oro, el idolatrado «crecimiento
económico», como único «ídolo» y medida del desarrollo y del progreso de
las  sociedades. En mi opinión, aquí está la importancia de la aportación de
esta Cumbre, haber dimensionado el desarrollo como proceso globalizador,
no  sólo económico y social, sino ético, cultural, axiológico, ligado en su raíz.
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y  desenvolvimiento a sustantivas coordenadas humanizadoras de valores,
como  son la democracia, la justicia, la creatividad cultural. Vamos a ver
reflejada esta nueva perspectiva integral del desarrollo en el documento final
de la Conferencia de jefes de Estado (Brasil, julio 1 993), pero más enfatizado
y  desarrollado en la Cumbre del Pensamiento de la reunión de intelectuales
en  Guatemala (abril, 1993).

Un desarrollo integral humano, cultural y democrático

La  Cumbre de Brasil (1 993) comienza afirmando que no existe un modelo
estándar y universal de desarrollo, exportable a todas las sociedades, y más
importante aún, que debe tenerse en cuenta la cultura de cada pueblo, y
debe ir dirigido a satisfacer las necesidades básicas de la población. Dice
así el documento final (número 10):

«En las condiciones actuales “no se puede concebir una estrategia de
desarrollo uniforme y  universal”. Reafirmamos la noción de que las
estrategias individuales deben ‘tener en cuenta la herencia cultural y
las fuerzas dinámicas de cada sociedad”. Empero, se ha generalizado
la  valoración de ciertos aspectos de estas estrategias individuales,
como  la  cobertura de las necesidades básicas de la población, el
desarrollo de los recursos humanos, la incorporación de los cono
cimientos de la ciencia y de la tecnología, así como el fortalecimiento
del  mercado, la  promoción de  administraciones transparentes y
eficaces y la búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Por ello,
instamos a la comunidad internacional a contribuir a la creación de un
ambiente favorable al  desarrollo económico y  social de  nuestros
pueblos».

Una  segunda dimensión de todo desarrollo económico y  social es  la
política, estando inexorablemente implicada la auténtica democracia con el
auténtico desarrollo; no puede haber un verdadero proceso de desarrollo
sin a la vez ir profundizando en una mayor democratización de la sociedad.
No  vale el  viejo y  falso espejismo de primero se hace el  «desarrollo
económico», luego el «social», distributivo, y finalmente, como finalización
del  edificio, construimos una «democracia»; economía, justicia social y
democracia deben ir mutuamente imbricadas y desarrolladas. La Cumbre
lo  expone así (número 11):

«Tenemos presente en  ese  marco la  “relación mutua entre la
consolidación de la democracia y  la promoción del desarrollo”. La
estabilidad política favorece la realización de programas económicos y
sociales efectivos. Por el contrario, la ausencia de perspectivas de
crecimiento  con “justicia social” dificulta la  consolidación de  la
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democracia y la preservación de los derechos humanos. Si ya no es
aceptable en el  mundo de hoy condicionar la  observancia de los
derechos civiles y políticos a la previa obtención de plenas condiciones
de desarrollo, tampoco es plausible imaginar que “la plena realización
de los derechos humanos pueda abstraerse de la situación económico-
social”  de las poblaciones involucradas»

A  la dimensión cultural y política del desarrollo, la Cumbre de Brasil (1993)
añade otra, la humanista: el objetivo de todo desarrollo es la dignidad plena
del  hombre, lo cual exige dos condiciones: primera, la eliminación de la
pobreza, del analfabetismo y de todas aquellas situaciones que van contra
los  derechos fundamentales de todos los seres humanos; y la  segunda
condición es, la participación activa de los individuos de los grupos en su
propio desarrollo. Se reclama así un principio, que va a ser básico, para las
minorías, como es el auto-desarrollo o etno-desarrollo. Con estas palabras
lo  expresa la Cumbre de Brasil (1993):

«Tenemos presente, sobre todo, que la meta final del desarrollo es la
consecución de la  “dignidad plena del hombre”. Si  a  comunidad
internacional ha sido capaz de reducir el  riesgo de la destrucción
nuclear, deberá ahora eliminar el flagelo de la ‘pobreza”, del “hambre”
y  del  ‘analfabetismo”. Estos grandes males requieren, para  su
solución, la  “participación activa de todos los agentes sociales”,
particularmente de los directamente afectados. Es crucial, además, la
inversión en recursos humanos, para lo  que  se exige la  acción
coordinada del Gobierno y de la iniciativa privada en cada uno de los
países».

Únicamente así puede conseguirse un desarrollo sostenible a largo plazo, y
lo  que es más importante, que vaya dirigido a su objetivo previo fundamental
que  es la eliminación del hambre y la pobreza. «La satisfacción —dice la
Cumbre de Brasil— de las necesidades básicas en los países severamente
afectados por la expansión de la  pobreza debe ser un objetivo de alta
prioridad en la acción gubernamental. El desarrollo social y especialmente el
combate a la pobreza, en cuanto política de Estado, no debe reducirse a una
política sectorial. En esta tarea es indispensable el trabajo conjunto con
todos los actores sociales y la plena participación de toda la sociedad... El
desarrollo social incluye acciones dirigidas a  mejorar la distribución del
ingreso, erradicar la pobreza e incrementar y dar prioridad al gasto social en
función de las necesidades básicas en salud, educación y seguridad social.
Es de particular importancia destinar recursos para atender las necesidades
de  los grupos vulnerables de la  población, tales como niños, jóvenes,
desempleados, mujeres embarazadas, lactantes y ancianos.
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En  este sentido se ratifican los objetivos en materia de desarrollo de las
Naciones Unidas, y una vez, en coincidencia con el secretario general de la
ONU,  se  ratifica que «el progreso político y  el  desarrollo social son
inseparables, y que deben perseguirse simultáneamente».

El desarrollo exige la integración regional
y  la cooperación internacional

Una nación no es una isla, nunca lo ha sido, pero ahora menos, ya que dado
el  proceso de globalización, los pueblos —sobre todo los vecinos— se han
convencido de que a la postre —a pesar de las rencillas históricas— van
juntos en una mismia busca. De ahí la necesidad de la integración regional,
pero  también de la  solidaridad internacional, siendo una exigencia de
nuestro  tiempo la  cultura de  la  cooperación, que  como su  nombre
globalizador y pluridimensional indica, es algo más que una limosna, una
ayuda, una transferencia económica, una entrega de dineros, bienes y
servicios. Cultura son valores, creencias, sentimientos, afectos, relaciones
humanas, creatividad, intercambio de saberes, «comunicación de bienes,
dioses, mujeres y  palabras», en fin dar —recibir— y  devolver... En esa
globalidad integradora hay que ir construyendo la cultura de la coopera
ción.

Una  dimensión de esa cooperación son los acuerdos de la Ronda de
Uruguay, los pactos regionales y subregionales, las reuniones internacionales,
etc.  A  este respecto resalta la  importancia de la  Integración Regional
Centroamericana con estas expresivas palabras (número 49):

«Reconocemos la importancia de la entrada en funcionamiento, el
primero de febrero de 1 993, del Sistema de la Integración Centroame
ricana (SICA), creado por el Protocolo de Tegucigalpa, cuyo objetivo
primordial, es constituir a “Centroamérica como Región de Democracia,
Desarrollo, Paz y  Libertad”, fundamentada principalmente en  el
respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. Requerimos a
los  Estados y organismos internacionales que brinden cooperación
efectiva para que el SICA promueva y fortalezca sostenidamente la
integración subregional centroamericana y  alcance su  propósito
fundamental» (2).

(2)   A este respecto hay que anotar la singular y laudable iniciativa de la Universidad Rafael
Landivar de Guatelama, que ha creado un Programa de Integración Regional a nivel de
posgrado,  dirigido  a  profesionales de  la  enseñanza,  a  política y  los  medios  de
comunicación, en el que participan prestigiosos profesores y políticos. El Programa acoge
a  licenciados de tecla la región, es patrocinado por la comunidad Europea. ¡Significativo
botón de muestra entre las múltiples posibilidades de integración iberoamericana!
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Además de la integración, el desarrollo integral humano exige la solidaridad
y  la  cooperación, cooperación entre países ricos y  pobres, cooperación
entre los distintos países de Iberoamérica, cooperación entre los diversos
sectores de cada nación o pueblo.
Ahora  bien, esa cultura de  la  cooperación presupone, o  mejor está
sustentada y sustancializada con un complejo manojo de valores interrela
cionados. Hermosamente están recogidos en el inicio de la Declaración de
la  Cumbre de Brasil (número 2):

«En esta oportunidad, reafirmamos nuestro pleno compromiso con la
“democracia representativa”, el respeto, la defensa y la promoción de
los  derechos humanos y de las “libertades” fundamentales. En este
marco,  reiteramos los principios de  soberanía, no intervención e
integridad territorial y  reconocemos el  derecho de cada pueblo a
constituir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y
sus  instituciones. Estos son objetivos básicos de la Comunidad de
Naciones aquí reunidas y “factores integrantes de cualquier política de
cooperación”>.

Estos valores fundamentales —de sabor constitucional iberoamericano—
deben orientar toda la política y acciones de la cooperación internacional.
Esta solidaridad humanitaria tiene muchos frentes y áreas de intervención,
pero  la  previa, inexorable, indiscutible, urgente es  la  desaparición del
hambre y de la pobreza, que como muy sabiamente dice la Declaración del
Brasil, es «éticamente inaceptable», además de constituir «unaamenaza
potencial para el futuro de nuestros países». La Cumbre hace suyas (número
28)  las siguientes conclusiones del Seminario sobre el  «Combate de la
Pobreza en América Latina» (anexo 2): «a) asegurarle carácter de “primera
prioridad”, en la acción gubernamental y en la asignación de recursos, a  a
superación de la  pobreza extrema; b) formular y  ejecutar “programas”
nacionales “permanentes” para la superación de la pobreza; c) garantizar
eficiencia y  transpareñcia en el  uso de los recursos destinados a  los
programas de superación de la pobreza; d) buscar la cooperación de los
organismos regionales e  internacionales de crédito y  de promoción del
desarrollo a  programas nacionales de  superación de  la  pobreza; y
e)  apoyar la iniciativa de creación de una Red de Cooperación, aprobada
por  los países participantes en  el  Segundo Taller de  Intercambio de
Experiencias de Superación de la Pobreza, realizado en octubre de 1 992 en
La  Serena, Chile».
Además de esta lucha prioritaria contra la pobreza, los jefes de Estado y de
Gobierno, reunidos en Brasil, establecieron otras áreas de cooperación bajo
los  siguientes epígrafes:
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—  Salud y Desarrollo: SIDA, una Cuestión Social y Económica.
—  Programa de Cooperación en el Campo de la Educación.
—  Programa de Televisión Educativa Iberoamericana.
—  Programa Mutis de Intercambio de Posgraduados.
—  Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos.
—  Creación de un Forum Permanente sobre Gestión Pública y Problemas

de  Gobierno para América Latina, Caribe, España y Portugal.
—  Programa gerencial de Informática en la Administración Pública.
—  Programas Culturales.
—  La  Cumbre del Pensamiento (Guatemala, abril 1993).
—  Grandes Ciudades.
—  La  Niñez en la Agenda del Desarrollo y la Democracia.
—  Agricultura y Recursos Naturales.
—  La  Ciencia, la Tecnología y la Cooperación Técnica.
—  Seguridad Social.
—  Reuniones e Iniciativas no Gubórnamentales, así como el 1 Encuentro de

Periodistas (Salvador, julio 1 993), Encuentro de Presidentes Empresariales
(Salvador, julio  1 993), Encuentro de Centrales Sindicales (Salvador,
1993), etc.

De  igual modo la declaración final de la Cumbre del Brasil (1993) hace
referencia en la tercera parte, titulada «Materias de interés» a  múltiples
conferencias, cumbres, tratados, organizaciones, acuerdos, que fomentan
ese diálogo, comunicación, y solidaridad en múltiples acciones y aspectos,
en  que se va plasmando la plurifuncional y  plurisemántica cultura de la
solidaridad.

Desarrollo y educación

En este apartado vamos a fijarnos en las más significativas consideraciones,
que  sobre el  desarrollo se  hicieron en  la  Cumbre del  Pensamiento
(Guatemala, abril 1993), y  que sirvieron posteriormente de coordenada
intelectual a los jefes de Gobierno, reunidos en Salvador de Bahía los días 1 5
y  16 de julio de 1 993.

Iniciemos estas reflexiones con  la  iluminadora aportación del  doctor
Federico Mayor, director de la UNESCO, en sus palabras de inauguración de
la  Cumbre del Pensamiento: «Tenemos que proponernos nuevas estrategias
de  desarrollo que se adapten al  perfil de cada país, de cada pueblo.
DesarroIIo  de qué? ¿Desarrollo de quién? ¿Para quién? ¿Para qué?”;

tendremos que dar  un  poco tiempo, respuestas valiosas y  valerosas;
desarrollo humano ‘para la libertad, para la justicia, para la equidad”, para
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reducir los abismos intolerables que nos separan... No hay más desarrollo
que el desarrollo endógeno, que el desarrollo que no se da, que el desarrollo
que  se conquista por cada pueblo». Y añadió el director de la UNESCO:

«Crear  es la palabra” de parte de esta generación y Martí nos advirtió
de  la  desigualdad, injusticia y  violencia que  comporta “el  culto
desmedido a la riqueza” y escribió con una antelación escalofriante. En
otras tierras se libran peleas de raza y batallas políticas y en ésta, se
librará una batalla social tremenda.

Vamos a evitar que la predicción se transforme en profecía. Hay un
camino para ello con ‘tres grandes vías; la primera, la consolidación de
la  democracia; la  segunda, consiste en  recuperar las esencias,”
recuperar los mensajes originales recubiertos, disfrazados de liturgia,
de ceremonia, de normas, de burocracia, que se interpretan torcidamente
y  hasta perversamente. Hoy, la principal expectativa de los pensadores
es  “hurgar hasta hallar el  meollo de las ideas,” la  esencia de los
conceptos. “La tercera”, fijar nuevas prioridades, tener el coraje, la
perseverancia y la osadía de fijar y recomendar nuevas “prioridades”.
Propuestas de problemas tan sólo, no. “Problemas y  soluciones”,
propuestas de los intelectuales, de los que hoy están aquí, de los que
no están porque no han podido o por que no han querido; no ténemos,
señoras y señores, sólo la posibilidad de elevar nuestra voz, sino la
exigencia ética de hacerlo».

En una de las conclusiones de la Cumbre del Pensamiento (2.5.1V) se pide
que  el  desarrollo sea endógeno, condenando las «nuevas formas de
injerencia: en la imposición de un modelo de desarrollo que no respeta las
identidades, tradiciones culturales y  potencialidades (propias de  cada
pueblo) de recursos naturales y humanos».

Se insiste en otra conclusión (2.5), que el desarrollo sostenible es aquel que,
«satisface las necesidades del presente sin menoscabar las capacidades de
las  futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades».

Y  se añade:
«(2.5V)  El derecho al  desarrollo sostenible se confirma como el
derecho fundamental del siglo XXI y encierra en sí mismo la defensa de
todos los derechos fundamentales, pues se entiende como el derecho
de  cada persona y todos los pueblos de participar y contribuir a un
desarrollo económico, político, social, cultural y ecológico, en el que
todos  los derechos del hombre y todas las libertades fundamentales
pueden ser realizadas plenamente y beneficiar el desarrollo.
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(VI)  El “derecho al  desarrollo sostenible no puede medirse sólo en
términos cuantitativos” (de crecimiento) sino en “términos cualitativos”
(de  libertad, educación, de acceso a los recursos...) y en “términos de
equidad” (justa distribución)».

En el tema segundo «Educación y desarrollo humano», de la segunda sesión
de  la  Cumbre del  Pensamiento (Guatemala, abril  1993), se  parte del
problema del analfabetismo en América Latina, que aún afecta a 42 millones
de  analfabetos, habiendo 12 millones de niños en América Latina que no
asisten a la escuela, siendo muy alto, hasta de un 30 por 100, los niños que
repiten algún curso de Primaria en algunas regiones; de ahí la necesidad de
incrementar los programas de alfabetización y escolarización, con medios y
renovación metodológica, evitando sistemas educativos que conserven y
fomenten la desigualdad social. Como iniciativa concreta se apunta una
«Enciclopedia Iberoamericana, que sirva a todos nuestros pueblos como
obra de referencia» (3.3.3).

Se  llama la  atención sobre la  necesidad de fomentar en los sistemas
educativos una conciencia iberoamericana, «que acerque más a nuestros
pueblos, refuerce los vínculos de solidaridad y estimule en el educando la
conciencia de pertenecer a una Comunidad Iberoamericana, que tiene un
papel clave y de primera línea a asumir en el nuevo contexto internacional».

Desarrollo, ética y cultura

Todos  los ponentes en  la  Cumbre del  Pensamiento insistieron en la
necesidad de religar el desarrollo con la cultura y con la ética, particularmente
con  la ética de la solidaridad; en definitiva, el desarrollo humano, incluido el
económico, tiene dimensiones inexorables y  substanciales de valores,
normas, axiología, ideología, ética y cosmovisión del mundo. Es decir no
existe un proceso «neutro», sino que todo procesb humano colectivo está
empapado —aunque no se visualice exteriormente— de un pathos, eidos y
ethos cultural.

En su conferencia inaugural, el director de la UNESCO, conceptual iza así la
ligazón entre la cultura y el desarrollo en América Latina:

«Hablé antes de “esperanza en el futuro” de Iberoamérica —prosiguió
el  director general—. El “principal argumento reside en la vigencia de
sus culturas”. Lo dije porque ésta es precisamente, la piedra angular
de  todo intento de  desarrollo. Llegamos así al  corazón de  las
cuestiones que nos convocan. Sólo a partir de él podemos explorar
soluciones a  los problemas que  nos afligen a  unos y  otros. El
cruzamiento de estos dos factores, “cultura y desarrollo, nos ofrece
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pistas  insospechadas para superar obstáculos hasta ahora infran
queables”, por todos los que “desde adentro y desde afuera”, vieron el
desarrollo como una simple operación de crecimiento económico. De
hecho, ahora sabemos que si la cultura y el desarrollo no marchan
simultáneos en la misma dirección, ambos se condenan mutuamente
al  fracaso. Es la  cultura la que da solidez al  desarrollo y  lo  hace
duradero. Cuando el desarrollo naufraga, también la cultura cae en el
declive, o en la tentación de aislarse y de parapetarse en la autarquía
o  incluso en la  violencia. Si  en  múltiples casos no  han podido
alcanzarse los objetivos de  desarrollo, se  ha debido, entre otras
razones, al  hecho de haber subestimado la “importancia del factor
humano, de esa red compleja de relaciones y de creencias, de valores
y  de motivaciones, que forman el sustrato mismo de la cultura. Sin la
adhesión del espíritu”, hay poca esperanza de que la voluntad, la
imaginación y  las  energías se  liberen y  acorten al  esfuerzo de
desarrollo de los recursos y el dinamismo necesarios».

El doctor Mayor Zaragoza, siguiendo a Javier Pérez de Cuéllar, indica que
«la cultura constituye una condición básica para la preservación de la paz
y  la seguridad. Elevando a este rango valores culturales, los países de
raigambre ibérica-africana-indoarnericana, que han dado su rostro a este
continente, se constituyen por ese solo hecho en punto de influencia para
otras regiones del mundo donde, “por ignorar su patrimonio pretérito, se
ha  perdido la brújula que podría orientar su futuro”. Vivir la diversidad
conjuntamente, cotidianamente, sabiendo que el pasado no es nuestra
responsabilidad. Sabiendo que lo  es el  futuro, nuestro supremo com
pro miso»
El  presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) insistió con
radicalidad en los aspectos sociales, culturales y  éticos del desarrollo,
reclamando la  necesidad de  los  valores y  de  los  ideales frente al
«hedonismo» consumista reinante y  falsos paradigmas ideológicos, que
centraban el desarrollo sólo en la eficiencia económica, olvidándose de la
eficiencia social, y  del  principio de  solidaridad. La cita es  larga, pero
clarificadora y relevante:

«Nos cuesta entender todo eso, sociedades que todavía no hemos
llegado a la modernidad y ya estamos hablando del posmodernismo
con  todo lo que ello implica; sociedades que privilegian el hedonismo,
que  privilegian el momento actual y desconfían del futuro, que no se
entusiasman por las ideas, que se separan de los grandes ideales del
pasado, que buscan fundamentalmente vivir el presente en una suerte
de  exaltación del individualismo. ¿Qué dicen los sociólogos frente a
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eso? ¿Cómo construir o cómo reconstruir una sociedad donde vuelvan
a  imperar los ideales y las ideas, donde el entusiasmo de la sociedad
vuelva hacia las grandes lideranzas y a los grandes objetivos del ideal
humano? ¿Cómo lograr eficiencia económica y crecer y cómo lograr
eficiencia social y hacer justicia?... Y esa América Latina, en los últimos
años  ha aprendido mucho porque la crisis de los años ochenta, la
alertó y la llevó a desconfiar de ciertos paradigmas y a tomar distancia
frente a posiciones excesivamente dogmáticas. “Nos han alertado”
sobre los peligiros de la inestabilidad, sobre los peligros dela autarquía,
sobre los peligros y  los excesos del voluntarismo estatal, sobre los
peligros de distributivismo populista que hizo tanto daño a América
Latina, para “descubrir hoy” que no tenemos que aspirar a>paradigmas,
sino al “sentido común y el sentido común nos ha de hac.ér hoy mucho
más  humildes que ayer”. Y tenemos que pensar que, én el logro de
estos objetivos la sociedad junto con la clase política y con las ideas,
la  economía debe buscar el crecimiento, pero debe buscar también la
reforma social y con ello debe buscar la reforma de hacer las cosas en
la  política’>.

Y  concluyó el presidente del BID advirtiendo que «los regímenes autoritarios
no  resuelven los problemas de fondo de la sociedad; pero para concluir
también,  que  los  regímenes democráticos necesitan como  condición
necesaria la  libertad y  la democracia. Pero algo más, hemos aprendido
también que la eficiencia económica y la eficiencia social son conciliables
pero no sólo con fórmulas tecnocráticas sino con algo más y ese algo más
se  basa fundamentalmente en el  principio de solidaridad, y es allí donde
tienen que trabajar las ideas y aquellos que como ustedes tienen puestas
experiencias e inquietudes hacia las mismas>’.

En la misma línea se expresó Baena Soares, secretario general de la OEA,
haciendo notar que el verdadero desarrollo:

«Capaz de preservar la vigencia de la democracia ha de ser el que dé
respuesta a las necesidades humanas. “El concepto del desarrollo
integral reconoce en lo económico” uno de los ámbitos de acción que
pueden conducir a ofrecer oportunidades más amplias e igualitarias a
toda  la  población. Indica, además, que “es  necesario emprender
acciones encaminadas a ampliar el acceso a la educación, preservar
los valores culturales, promover la investigación científica y la difusión
de  la tecnología, conservar el medio ambiente, redistribuir la riqueza y
los  ingresos. El desarrollo integral está centrado en  la  persona
humana”. Para renovar las modalidades de desarrollo, más que nuevos
instrumentos, se requiere un nuevo espíritu, que busque la reforma
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democrática de las estructuras sociales con el mismo fervor con que
persigue el  perfeccionamiento de las economías; que asigne a la
justicia social el papel conductor de las transformaciones productivas,
los avances tecnológicos y la liberación del intercambio».

Es decir, no hay desarrollo sin valores, sin ideología humanista, sin justicia
social.

Los debates, intervenciones y conclusiones de la Cumbre del Pensamiento
(Guatemala, abril  1993) recogen esta dimensión cultural y  ética del
desarrollo. «Se insistió —recoge el documento de la relatoría general— en
que el desarrollo debe estar centrado en la persona humana y que no es
meramente un aumento de la  riqueza material, un simple crecimiento
económico. Se mencionaron varias dimensiones cualitativas y valorativas
del  desarrollo. Se dijo que el desarrollo debe, además, estar anclado en la
cultura de cada pueblo y diferenciarse conforme a las caracerísticas de los
diversos grupos culturales y étnicos.

Desde la perspectiva humanista, se criticó la carencia de un modelo de
desarrollo más acorde con nuestras tradiciones y  particularidades, más
respetuoso de nuestra historia y que responda a las necesidades sociales
más  perentorias. Se criticó, en consecuencia, la «modernidad aperturista»
que,  además de no  presentar logros concretos, no resuelve nuestros
problemas. Por lo  tanto, debemos continuar debatiendo el  modelo de
desarrollo que más conviene para nuestros países y no imitar las modas
externas, que con frecuencia tratan de  imponernos algunas agencias
financieras. Este debate resume el dilema permanente de América Latina:
¿Dependencia del exterior o desarrollo endógeno?

En  la  sesión plenaria de  la  reunión de  intelectuales sobre el  tema:
«Iberoamérica, una nueva sociedad», se señala que «es preciso tener
siempre en cuenta los rasgos culturales que nos caracterizan, que han de
alimentar la búsqueda de soluciones endógenas que no siempre tienen por
qué  coincidir con las del mundo altamente industrializado. Ello conlieva
reafirmar el principio de no intervención en todos los órdenes. La definición
de  Iberoamérica como una  nueva sociedad no  debe, sin  embargo,
impedirnos ser realistas. Frente ala globalización de la economía internacional,
mal haríamos en quedarnos por fuera».

Y  entre las conclusiones pueden leerse estas iluminadoras afirmaciones:
«También abundó’en la necesidad de darle primacía a una ética de la
solidaridad”. No en vano en América Latina han surgido diversos
sistemas de apoyo mutuo, de acción comunitaria y de cooperación,
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que  constituyen un sistema de desarrollo alternativo, de dimensión
local. En tal sentido se recomendó valorar, en su justa medida, esa
economía de cooperación que ha demostrados sus virtualidades».
(7.1 4).

«La Comunidad Iberoamericana “ha de estar abierta a la diversidad de
las  expresiones culturales, a  partir de  la  unidad del  hombre. La
integración debe ser autóctona”, sin  modelos ajenos, tendente al
rescate de la. modernidad a partir de la formación de nuestra identidad
y  al servicio de la justicia» (7.6).

«El  nuevo “desafío” que representa logar ‘una  nueva cosmovisión
verdaderamente universal y no eurocéntrica”, para la cual se demanda
por igual de la aportación interdisciplinaria de las Ciencias Naturales y
Sociales. Tal visión debe brindar una comprensión científica en que se
reintegre el ro/de la Naturaleza en su interrelación con el hombre, junto
al  de los aportes de la ciencia y la tecnología “a partir de una base
ética  y con Lina proyección social”» (6.3.14).

«Debemos “cambiar nuestro estilo de vida, recuperar la primacía de los
valores y tener la certeza de que somos parte igual de un propósito
universal, condiciones sin las cuales el éxito puede ser esquivo”. Es
cierto que nc podemos vivir sin el mundo, pero también es cierto que
el  mundo de hoy no puede tampoco vivir sin el aliento cultural de
Iberoamérica» (8.3.1 4).

Culturas indígenas y mestizaje.
Riqueza común de toda Iberoamérica

Los  pueblos y culturas indias son Iberoamérica y forman una pieza singular
de  su unidad plurar y de su policromo mosaico, siendo su particularidad
cultural  patrimonio de la  riqueza de todos. De igual modo su desarrollo
integral  humano, respetando su  diferencia cultural, debiera ser  más
decididamente considerado en los foros iberoamericanos.

Las  Cumbres Iberoamericanas y los pueblos indios

Las Cumbres Presidenciales han hecho algunas referencias a ellos, también
en Brasil. Las referencias en Guadalajara (México, 1 991 ) fueron exactamente
dos:

«Reconocemos la inmensa contribución de los “pueblos indígenas” al
desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos nuestro
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compromiso con  su  bienestar económico y  social, así como 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 (1992) 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, los 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 1 993, 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 el 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.

La  III Cumbre Iberoamericana de Salvador de Bahía (Brasil, 1993) hizo estas
dos  referencias a la temática india:

«Nos complace particularmente “la puesta en marcha del Fondo para
el  Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe”.
La  instalación del Consejo Directivo y  de la Secretaría Técnica, el
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, las ratificaciones
que han asegurado su entrada en vigor y la firma del Convenio de Sede
permitirán el  inicio  de  las  actividades de  este  Organismo que
constituye una iniciativa ejemplar emanada de las Cumbres Iberoame
ricanas. Invitamos a los Estados iberoamericanos que aún no hubieran
ratificado su Convenio Constitutivo, a que lo hagan, si es posible, antes
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de  que finalice 1 993, Año Internacional de las Poblaciones Indígenas»
(número 25).

«Hacemos votos por el éxito del XI Congreso Indigenista Iberoamericano
a  realizarse próximamente en Nicaragua y para que de dicha reunión
emanen resultados que favorezcan el pleno respeto a los derechos
humanos y  al desarrollo de las poblaciones indígenas en América
Latina y el Caribe» (número 48).

En la Cumbre del Pensamiento: «Visión Iberoamericana 2000» (Guatemala,
abril 1 993) se dedicó mucha más atención e interés al tema indígena que en
las  reuniones de jefes de Estado.

Estos fueron algunos puntos tratados: «El derecho a su identidad cultural»,
«el derecho de las minorías a la diferencia», revisión de la legislación de los
pueblos indígenas, derecho a la autodeterminación y el reconocimiento a las
autonomías regionales, necesidad de la enseñanza para los indígenas y que
ellos participen en la gestión de sus escuelas, etc. Se recordó la existencia
de  más de 40 millones de indígenas y la necesidad de su etnodesarrollo.

He  aquí una selección de referencias éxplícitas a  los pueblos indígenas
dentro de las conclusiones de la Cumbre de Pensamiento (Guatemala, 1 993):

«La  pertinencia de “brindar a  las comunidades indígenas que hoy
poseen tierras y bosques”, el apoyo necesario para decidir “por sí
mismos su propio destino y dejar a su responsabilidad el manejo de
sus recursos naturales”, en consonancia con los acuerdos emanados
de  la Conferencia Cumbre de Río de Janeiro» (6.3.6.).

«“La adopción” como objetivo del fortalecimiento de la.cultura en sí,
como  “patrimonio común de nuestros pueblos” y  el  consecuente
reconocimiento “dentro de ella de la cultura indígena”, como uno de
los factores raigales de nuestra identidad» (6.3.7).

«La  “conveniencia de  profundizar en el  análisis de  los derechos
culturales de los pueblos”, especialmente de aquellos en situaciones
“desfavorables”, reconociendo el  “derecho a la  autodeterminación
cultural”» (6.3.8).

«El agotamiento de la viabilidad del “modelo nórdico” de desarrollo, es
decir de los países más industrializados, como consecuencia inevitable
de  su carencia de conciencia sobre sus propios fines y límites y la
necesidad de hablar, en adelante, de un “modelo iberoamericano de
desarrollo”, precisamente conceptuado por “los fines y  límites que
para él habrán de fijarse”» (6.3.9).
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«El que la preservación y valorización de la “cultura indígena deben ser
abordadas no sólo con un enfoque conservativo” sino también, con un
sentido transformativo de un modelo occidental insuficiente» (6.3.10).

También se llama la atención de la «necesidad de encontrar cuanto antes
una nueva relación entre los pueblos indígenas y los Estados-Naciones de
la  región»; y  se advierte de los «peligros de cualquier enfoque cultural
unilateral, tanto de naturaleza xenofóbica como de un «neoprimitivismo» o
aún cualquier etnocentrismo artificioso, lo que no significa el renunciar a la
valoración crítica de elementos culturales ajenos que se pretendan imponer
desde el exterior».

De  igual modo se  insiste en  la  conveniencia de «asumir un enfoque
transformativo y no sólo conservativo de la cultura indígena», haciendo notar
«la  vulnerabilidad de  los pueblos indígenas, los  cuales requieren una
priorización en términos de inversión, lo que se debe traducir en la creación
de  programas y  propuestas específicas», debiéndose caminar hacia «el
reconocimiento progresivo a las autonomías indígenas, lo cual pasa por
educar a las poblaciones latinoamericanas en la aceptación y valoración de
las  minorías étnicas».

La tabla de conclusiones, con saber de reivindicaciones, de la Cumbre del
Pensamiento, en referencia a los pueblos indios, se recogieron de esta
forma (6.4.6):

«Reconocer el  derecho de  la  diversidad, la  posesión territorial y
autodeterminación para “los  pueblos indígenas, urgiéndose en tal
sentido a los jefes de Estado y de Gobierno” a:
—  Ratificar e implementar el convenio 169 de la OIT.
—  Apoyar la elaboración de instrumentos internacionales como el

«Proyecto de  Declaración de  los  Pueblos Indígenas» en  las
Naciones  Unidas y  el  «Instrumento Legal Interamericano de
Derechos Indígenas» de la OEA.

—  Dinamizar la  ratificación del  Fondo para el  Desarrollo de  los
Pueblos Indígenas, adoptado en la II Cumbre de jefes de Estado y
de  Gobierno celebrada en  Madrid y  asegurar la  participación
independiente de los Pueblos Indígenas en dicho Fondo.

—  Establecer mecanismos que permitan el fortalecimiento y desarrollo
del  conocimiento de  los  Pueblos Indígenas por  los  propios
indígenas.

—  Asegurar que el desarróllo de los pueblos indígenas es inminente,
impostergable y de acuerdo a la propia determinación de dichos
pueblos, en el marco de un nuevo desarrollo para el siglo XXI».
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Rigoberta Menchú Tum, guatemalteca, Premio Nobel de la  Paz 1 992, y
embajadora de  Buena Voluntad del Año Internacional de los  Pueblos
Indígenas 1993, no pudo asistir a la Cumbre del Pensamiento, pero envió
una hermosa carta, que es recogida en la Relatoría General de la Cumbre de
Intelectuales. En ella hace ver la  necesidad del esfuerzo de todos, de
trabajadores y de intelectuales, de mayorías y de minorías, añadiendo:

«En este esfuerzo, ‘los Pueblos Indígenas se proyectan hacia el nuevo
milenio  con la  esperanza y  la  confianza que  se arraiga en  sus
resistencia de 500  años: Su  pensamiento original y  sus valores
constituyen un aporte excepcional a este momento y a la construcción
de  sociedades más humanas”.

Hoy sabemos con más claridad que ninguno de los graves y profundos
problemas del mundo se resolverá sin la plena participación de los
pueblos indígenas, las minorías étnicas y  todos los otros sectores
vulnerables que constituyen hoy por hoy, “las grandes mayorías de los
desposeidos de nuestras sociedades” y que requieren la comprensión
necesaria de su visión del mundo, sus experiencias y sus demandas
dentro de la humanidad.

De igual manera, la esperanza de nuestra América y de la humanidad
debe basarse en la proyección de una nueva educación, que haga
comprender que los pueblos indígenas y  las minorías en general
requieren de la cooperación de todos los sectores de la sociedad “para
evitar la confrontación, el racismo, la discriminación” y para coronar
con  éxito “la  lucha por el  cabaí respeto de los derechos y  de su
identidad”».

La  india guatemalteca Rigoberta Menchú terminó con estas hermosas
palabras del Pop Vuj, el libro sagrado de los mayas:

«Que amanezca, que lLegue la aurora,
que los pueblos tengan paz,
mucha páz y útil existencia».

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

ste  ha sido un programa de cooperación, fruto de las Cumbres Iberoame
ricanas, como hemos hecho notar anteriormente. Se constituyó el Fondo en
la  Cumbre de Madrid el 24 de julio de 1 992, se estableció la Secretaría
General en Bolivia, país presentador de la propuesta, se ha creado un
Comité y Secretáría Técnica, ha tenido lugar una reunión preparatoria del
Comité Directivo en México durante el mes de abril de 1993, y se celebró
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otra  Reunión del Fondo en Guatemala los días 11 y 12 de noviembre de
1 993, firmando el Convenio el presidente de Guatemala, informando así la
prensa:

«Presidente firma el acuerdo para crear Fondo Indígena Guatemalteco.
El acuerdo gubernativo que promueve el Fondo Indígena Guatemalteco
firmó ayer el presidente de la República, Ramiro de León Carpio, en un
acto realizado en el Palacio Nacional, con motivo de la II Reunión del
Comité Directivo del Fondo Indígena Latinoamericano.
La  promoción de ese beneficio para los indígenas estará a cargo del
Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), que es dirigido por Alvaro
Colom Caballeros, quien recibió de parte del mandatario 521 millones
para continuar con las labores de esa organización gubernamental.

Al  salón de recepciones asistieron representantes de 96 entidades in
dígenas del país, delegados de siete naciones de América, España y Portugal.

Posteriormente, se  reunieron en  un hotel capitalino para discutir
acerca de las normas y políticas del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas Latinoamericanos y del Caribe, dirigido actualmente
por el doctor Rodolfo Stavenhagen.

En el  acto participó el  representante de las organizaciones mayas,
Ricardo Cajas, quien solicitó al presidente De León Carpio presionar
para la aprobación del Convenio 1 69, que se refiere a los Pueblos
Indígenas y Tribales.

El  mandatario dijo que  hará lo  posible por ratificar el  Fondo de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, el que cuenta
con  el apoyo del BID y que se encuentra depositado en la Secretaría
General de la Organización de Naciones Unidas, Nueva York, Estados
Unidos’>. (Prensa Libre, Guatemala, 12 de noviembre de 1993)’>.

El  presidente del Comité Directivo del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe, el antropólogo mexicano
doctor Rodolfo Stavenhagen en su discurso inaugural agradeció al Gobierno
de  Guatemala el «habernos acogido aquí, en el corazón de la hospitalaria
tierra  del Quetzal, centro de gran cultura maya y cuna de luchadoras y
luchadores por la justa causa de los derechos de los pueblos indígenas’>.
Hizo  notar la oportunidad de esta iniciativa en el  V Centenario, ya que
«subraya el compromiso de los Gobiernos iberoamericanos con los pueblos
originarios del  continente, quienes durante tanto tiempo han sido las
víctimas de la pobreza, la opresión y  la  explotación». El presidente del
Comité hace ver la  necesidad de que los Gobiernos nacionales de la
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Comunidad Iberoamericana firmen el Convenio (hasta ahora ratificado por
Bolivia, México y Perú), pero hace notar que «el Fondo Indígena ha de contar
necesariamente con recursos provenientes de los organismos interguberna
mentales, de otros gobiernos amigos y sólidarios de los pueblos indígenas,
así como de organizaciones gubernamentales de diverso signo».

Seguidamente el  presidente del  Comité Directivo doctor Stavenhagen
resalta la singularidad de este Fondo que representé «un esfuerzo conjunto
de los gobiernos «con» los indígenas. Es la única organización interguberna
mental en la cual los pueblos indígenas participan en sus órganos directivos:
La  Asamblea General y el Comité Directivo, así como en las instancias de
decisión técnica... El Fondo tiene como principio trabajar directamente con
los  pueblos y las organizaciones indígenas. El Fondo ve a los beneficiarios
de  sus actividades no solamente como «objeto de atención)) sino como
socios y corresponsables dçl desarrollo mismo de sus actividades.

El  Fondo está aún en  una fase de organización inicial, teniendo que
establecer los procedimientos y normas de operación, formación del equipo
técnico, identificación de necesidades y posibles proyectos, criterios para la
normalidad de las c’peraciones, contacto con instituciones patrocinadoras, y
sobre todo con los pueblos indígenas beneficiarios. Todas estas cuestiones
fueron tratadas en las reuniones del Comité Directivo, reunido en Guatemala
en  los días 11 y 12 de noviembre de 1993 (3).

En esa reunión, el presidente y el secretario técnico del Comité Directivo
informaron de los «apoyos institucionales)) que se están recibiendo para el
Fondo Indígena. Los más relevantes son los siguientes:
—  Convenio de Cooperación Técnica del BID, que ha facilitado 2,5 millones

de  dólares para financiar la  instalación y  puesta en  marcha del
Secretariado Técnico.

—  Programa Conjunto con el Banco Mundial, con un programa de apoyo a
los  pueblos indígenas, ofreciendo oportunidades de capacitación y
fortalecimiento a las organizaciones indígenas para la  identificación,
preparación y administración de proyectos de desarrollo.

—  Apoyo de la Comunidad Europea, con una acción de cooperación con el
Fondo Indígena, orientada a financiar un programa de formación de
técnicos y profesionales indígenas, que puedan ofrecer servicios a las

(3)  Agradezco al Excmo. Sr. D. Tomás Lozano, embajador representante de España en la
reunión del Fondo Indígena, su amabilidad, al facilitarme asistir en Guatemala a alguna
sesión del Comité Directivo el 12 de noviembre de 1993. También mi agradecimiento
embajador de España en Guatemala, Excmo. Sr. D. Manuel Piñeiro.

—  107  —



organizaciones indígenas y a la Secretaría Técnica en el campo de la
preparación, administración y evaluación de proyectos de desarrollo.

—  Apoyo del Gobierno de Bélgica, con la posibilidad de un aporte de hasta
50  millones de francos belgas para programas concertados de desarrollo.

De  igual modo se han establecido fructuosas conversaciones en torno a
posibles colaboraciones con organismos multilaterales de asistencia al
desarrollo (BID, OIT, PNNA, ElDA y  otros), que desean apoyar el  Fondo
Indígena.

Se  informa, que la  Secretaría Técnica ha recibido un alto  número de
solicitudes «con muy diversos tipos de iniciativas y  requerimientos de
organizaciones indígenas de la región y de otras entidades», pero, como
advierte el Informe Técnico:

«Su  atención requiere de criterios y  procedimientos, así como del
establecimiento de  la  capacidad técnica  del  Secretariado para
analizarlas, preparar conjuntamente con los beneficiarios los respectivos
proyectos y promoverlos ante fuentes financieras».

Conclusión

Como hacía notar en otro ensayo mío sobre este tema, «La idea es buena y
necesaria, ahora bien, suarticulación 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 sobre su eficacia)». Así escribía en
1992. Después de mi participación en Guatemala (noviembre 1993) soy algo
menos pesimista. No obstante, hay que alentar el proyecto y fortalecerlo;
que como dijo el presidente del Fondo, para que sea realidad hay que «evitar
las  intermediaciones burocráticas que con frecuencia complican y enredan
las  actividades de los organismos de ayuda al  desarrollo». Las buenas
intenciones y  leyes de los  Monarcas españoles llegaron difuminadas,
cuando no incumplidas, a los pueblos indios; ojalá no suceda así 500 años
después! Esperamos y confiamos que se hagan «praxis» tan laudables y
justas programaciones de los gobernantes actuales iberoamericanos y de
su necesario proyecto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de  América Latina y del Caribe.

Addenda 1994

El 1 de enero de 1 994, día de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá, unos 2.000 campesinos indígenas
de  Chiapas se levantaban en armas, agrupados en el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, tomando diversos pueblos y la ciudad de San Cristóbal
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de  las Casas, habiendo muerto hasta el presente (hoy 4 de enero de 1 994)
más de 200 personas, en su mayoría indígenas.

Esta  rebelión sorpresiva, con sabor a  mito milenarista y  mesiánico, con
referencias utópicas a los ideales de «Tierra y Libertad!’> de la Revolución
Mexicana de 1 91 0 nos pone de manifiesto que la explotación y miseria de
muchos indios aún sigue vigente en 1 994, descubriendo una vez más que
coexisten «muchos méxicos», el  de  los  grandes cambios y  tratados
«posmodernos» de tipo comercial-económico, pero también otras culturas
tradicionales, otros pueblos en situaciones opresivas y míseras, pero que
conservan valores y creencias colectivas firmes de autodefensa, pautas y
sistemas simbólicos de valores, muy distintos de los tecnócratas guberna
mentales blancos o mestizos. «Las culturas y los problemas indios no son
del  pasado’>, sino que siguen vigentes hoy y  perdurarán en el próximo
milenio. Por eso el «futuro de Iberoamérica está en la justicia» para los
pobres y marginados, entre los que se encuentran algunos pueblos indios de
América.                                -

Iberoamérica forma parte del mundo

América no es sólo un mosaico de tradiciones y culturas indias, africanas e
hispano-lusas, ni un conjunto aislado de países continentales con afinidades
con sus antiguos países colonizadores. Hoy nadie vive en una isla-fortaleza,
sino que el mundo es una «aldea global», interrrelacionada por los medios de
comunicación, y  caracterizada por la  integración, el  universalismo y  la
globalización, transil:ando libremente por todos los caminos de la tierra
—incluyendo América Latina y  aún su Amazonía y ¿ordilleras andinas—
personas, empresas, productos, capital, tecnología, recursos, imágenes
televisivas, voces y mensajes. Iberoamérica forma parte de ese entramado
mundial, pero no todos los actores de ese tablero gigante de ajedrez tienen
el  mismo poder, y el problema surge de la asimetría y dominación existente
en las relaciones de los diversos países dentro de la distribución desigual del
dinero, prestigio, poder y tecnología, existente hoy en la tierra.

Norte-Sur. ¿De la confrontación a la cooperación?

En una semana cualquiera; la semana que viene, las cosas discurrirán de la
siguiente forma: nacerán unas 550.000 personas en los .países más pobres
y  dos de cada tres de ellos estarán en la miseria más absoluta, es decir,
ingresarán menos de 1 00 pesetas cada día. Cuando tengan 1 4 ó 1 5 años,
sólo uno de cada tres encontrará trabajo y recibirá por él un salario que no
pasará de las 6.000 pesetas al mes.
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El aialfabetismo será generoso con ellos: tres de cada cinco de esos niños
no  sabrán leer ni escribir nunca. Pero la ciencia será tacaña: de ese largo
medio millón de personas que nacerán la semana que viene sólo 45 llegarán
a  ser médicos o ingenieros.
En otra parte de la tierra, las cosas irán un poco mejor: por cada 1 0 niños de
los  países más pobres de la tierra nacerá sólo uno en los países más
avanzados. Cada uno de ellos disfrutará de una renta que equivale a la de
51  habitantes de Haití, Burundi o Bangladesh.
En la autopista que conduce al bienestar, los países más míseros suelen
ocupar la cuneta. Apenas si significan menos de un 1,5 por 1 00 de todo lo
que se produce en la tierra. Reciben un 1 por 1 00 de los flujos de inversiones
directas extranjeras y  participan en un raquítico 4 por 100 del comercio
mundial. Casi no existen.
América Latina no está en una situación tan desesperada, como otros
países, por ejemplo África, ni forma parte de ese «cuarto o quinto» mundo
casi  sin esperanza; por otra parte, no todos los países latinoamericanos
están en la misma situación económica; además, México, por ejemplo, con
el  Tratado de Libre Comercio ha iniciado una nueva andadura económica,
que es un desafío con dosis de esperanza, pero también de incertidumbre.

De  todas formas, América Latina no forma parte del Primer Mundo, y sus
relaciones comerciales de intercambio son aún de desigualdad y asimetría,
con  el lastre aún de la deuda externa. No es de extrañar que por todo ello,
las  Cumbres Iberoamericanas hayan tratado esta problemática. Y parece
que de la antigua confrontación, se ha elegido el camino del diálogo y de la
cooperación. El documento final de la Cumbre de Brasil (1993), dice al
respecto (número 1 4):

«La Asamblea General de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las
competencias de  los  foros  internacionales especializados, debe
orientar la  política de cooperación internacional” para el desarrollo
hacia  un enfoque que interrrelacione el  “acceso creciente de los
países en desarrollo a los mercados mundiales”, a formas adecuadas
de financiamiento y a la tecnología moderna. Estos elementos permiten
superar los obstáculos al desarrollo y, al beneficiar a los países en
desarrollo, también abren ‘oportunidades económicas” a los países
industrializados, atenuándose así las “presiones migratorias” sobre
estos últimos de parte de aquellos que legítimamente buscan formas
de  elevar su nivel de vida».

En  otra ocasión se advierte que «la desaparición de la  confrontación
ideológica Este-Oeste debería contribuir al surgimiento de un nuevo espíritu
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en  las relaciones Norte-Sur y al establecimiento de un diálogo realista y
constructivo sobre la problemática del desarrollo».

Uno  de los problemas en las relaciones Norte-Sur es la propiedad de las
tecnologías punta por parte delos  países ricos, teniendo que pagar las
pobres  caras patentes por  su  uso o  cantidades inaccesibles a  sus
economías por la adquisición de equjpos científicos. A este respecto, se dice
que  «en lo que se refiere al accesb a tecnologías, incluso a tecnologías
sensibles para el  desarrollo económico y  social, vislumbramos señales
alentadoras del diálcigo Norte-Sur. Este diálogo, se enmarca en el progreso
hacia objetivos amplios y  equilibrados de no proliferación, en todos sus
aspectos, de armas de destrucción masiva, y  en  la  promoción de la
transferencia de alta tecnología para fines pacíficos. La cooperación en
dicho campo se debe fortalecer mediante el firme compromiso de aunar
esfuerzos en la lucha por la eliminación y  no proliferación de armas de
destrucción masiva y de impedir que las transferencias de alta tecnología
para fines pacíficos sean desviadas para uso militar. Esta cooperación debe
basarse en derechos y obligaciones claramente definidos y equilibrados, en
medidas apropiadas de transparencia y verificación, equidad y justicia, y en
la  previsibilidad de incentivos y beneficios».

En ese sentido España y Portugal, integradas en el «Club de los Ricos>’ de la
Comunidad Europea, debieran facilitar para América Latina el diálogo, la
cooperación y justa concertación con el Primer Mundo. En este sentido, una
de  las conclusiones de la Cumbre del Pensamiento (Guatemala, abril 1 993)
expresaba lo siguiente:

«Se puede avanzar “mucho más aún en la relación entre América
Latina y la  península Ibérica”. La Comunidad Iberoamericana debe
reforzar las relaciones “entre Europa y América Latina. El renacimiento
de  Iberoamérica”, a partir de las Cumbres de jefes de Estado y de
Gobierno, conileva la posibilidad de difundir lo que compartimos en
forma conjunta. La Comunidad Iberoamericana representa un foro de
concertaóión y  cooperación: configura un nuevo espacio político,
trascontinental, que transciende la polarización Norte-Sur, sin confron
taciones”» (7.3).

Migraciones y racismo. ahora América
se  convierte en emisor de emigrantes
América ha sido siempre una tierra de promisión, de asilo y refugio para
millones de personas en toda su historia. Es más, su historia es una historia
de  migraciones: así empezó hace 20 ó  30 mil años con los primeros
eurocaucásicos que a través del estrecho de Bering pasaron al confinente
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y  al  cabo de pocos siglos llegaron hasta el  Sur, hoy Argentina y  se
extendieron por las llanuras y ríos hacia el interior hasta el océano Atlántico;
luego  domesticaron plantas y  animales, hicieron centros ceremoniales y
palacios,  construyeron ciudades, «civilizaron» América; posteriormente
llegarían otras migraciones europeas, singularmente españolas y portuguesas,
que  llevaron otros dioses, inventos y palabras, y mezclaron y crearon una
«nueva civilización»; posteriormente, en los siglos XIX y XX, otros emigrantes
europeos irían ilusionados en busca de pan y trabajo.

Ahora son los «latinoamericanos» los que se han lanzado por los caminos
más variados y pueden verse en las grandes urbes del mundo occidental.
Estados Unidos sigue siendo «la gran tierra de promisión» para millares de
hispanoamericanos, hoy son más de 22 millones los que residen en Estados
Unidos, constituyendo la  minoría étnica más numerosa después de los
negros. Hay más «hispanos» en Estados Unidos que habitantes en toda
Centroamérica (México excluido).
Pero  también existen millares de  latinoamericanos en Alemania, Italia,
Francia, Inglaterra... y también España. Y no les está siendo fácil su per
manencia entre nosotros; aunque hay sectores hospitalarios y generosos,
los  hay que reaccionan con recelo y desprecio, y algunos con hostilidad y
racismo (4). A  veces parece que la  sociedad española sufre amnesia
histórica, y olvida que nosotros también fuimos emigrantes y caminantes por
los caminos de lndioamérica desde hace cinco siglos.

No  es de extrañar, pues, que las Cumbres Iberoamericanas hayan hecho
referencias al problema de las migraciones y del racismo.

En  la Cumbre de Madrid (1992) hay una firme declaración de que «ni el
racismo ni la xenofobia, que condenamos sin paliativos, pueden tener nunca
cabida en nuestros comportamientos y actitudes». Y a este problema se
refierieron algunos de los presidentes; el de Argentina manifestó su rechazo
al  «resurgimiento de nacionalismos xenófobos, guerras étnicas y fundamen
talismos de todo tipo». Y el  mandatario de Brasil expresó su deseo de
superar motivaciones qué llevan a «hacer renacer la intolerancia, recrudecer
el  racismo y crear el apartheid social».
En  la  Cumbre Iberoamericana de  Brasil (1993) también encontramos
referencias al nuevo fenómeno de las migraciones:

«...  el  aumento de  la  pobreza, el  agravamiento de  los  riesgos
ambientales y  el crecimiento poblacional —que podrán conducir al

(4)   Puede verse mi libro, T. calvo  Buezas, El crimen racista de Aravaca, Editorial Popular,
Madrid, 1993.
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aumento de las ‘presiones migratorias”— genera una disposición
favorable hacia iniciativas en el plano internacional destinadas a hacer
frente a tales desafíos».

Y  existe otra referencia en que entre los temas sustantivos de un programa
para  el  desarrollo, junto con las cuestiones de la  deuda externa, del
comercio y tecnología, señala los problemas «de población y  corrientes
migratorias» (número 13). Y en otra ocasión se reclama el respeto a los
derechos humanos de los inmigrantes (número 20):

«Consideramos que el “aumento significativo de las corrientes migra
torias”  internacionales, como consecuencia de la  pobreza o  de la
violencia, muestra la necesidad de que el Norte y el Sur encuentren
soluciones a  los problemas económico-sociales de los países en
desarrollo, así  como para garantizar el  “respeto a  los derechos
humanos de los inmigrantes”» (1993).

Y  otra manifestación más explícita sobre el tema del racismo y la xenofobia
(número 64):

«Nuestros países han luchado por abolir todo tipo de “discriminación
por  razones de  raza, de religión o  de origen y  otras formas de
intolerancia”. Por ello, nos unimos a la preocupación universal por las
crecientes “manifestaciones de xenofobia y racismo” que se vienen
presentando en diferentes lugares del planeta y apoyamos el manejo
que  las Naciones Unidas vienen dando al problema. Reconocemos
que el problema tiene raíces tanto de índole económica como social y
que,  por ello, es urgente estimular la cooperación internacional que
conlleve mayores y mejores oportunidades de trabajo y que permita
“disminuir las diferencias entre nacionales y extranjeros”» (1993).

«La hospitalidad con los hispanoamericanos emigrantes», que tenemos con
nosotros en la  propia España, será una buena prueba de que nuestra
proclamada Comunidad Ibero-americana es una realidad, y  que nuestra
ligazón española con Hispano-América es algo más que una retórica
ampulosa. En este sentido es alentador y modélico el espíritu de nuestro Rey
don Juan Carlos, quien en su hermoso discurso de Nochebuena de 1993
tuvo estas significativas palabras:

«A  los queridos pueblos de  Iberoamérica dedico esta noche un
recuerdo fraternal.

A  todos los extranjeros que comparten con nosotros su esfuerzo y
contribuyen a nuestro bienestar, les deseo prosperidad y  paz entre
nosotros».
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Y  en el  discurso navideño de 1992 las palabras del Rey son todo un
modélico mensaje de solidaridad y fraternidad humana:

«Quiero saludar a quienes nos honran con su convivencia y comparten
con  nosotros las esperanzas y los esfuerzos de cada día. Porque ha
sido orgullosa cortesía de España a lo largo del tiempo, dentro y fuera
de  sus fronteras, la lealtad para sus amigos y la nobleza de compartir
con  ellos lo que tiene, sin reservas ni prejuicios. Lo mismo sentimos
ahora, cuando malos vientos de ‘xenofobia” soplan en algunas partes
de  Europa y tientan a personas o grupos que aquí entre nosotros,
constituyen una irrelevante, aunque violenta minoría. Estén seguros los
que se amparan en el compromiso de “solidaridad” español, de que se
encuentran en su casa, los  consideramos hermanos, y  con ellos
lucharemos sin miedo, en nuestro Estado de Derecho, por un mundo
mejor».

Ojalá tratara el pueblo español a los hispanoamericanos con la fraternidad
y  solidaridad pedida por su Rey!

Conclusiones                                         -

E/futuro de Iberoamérica está en la cultura

Vivimos tiempos difíciles, tras una ilusionada primavera. Un telón de acero
ha  caído y  un bloque de  hierro se  ha evaporado, haciendo surgir la
esperanza de un germinar de flores de solidaridad y humanidad igualitaria...
Pero lo cierto es que un renacer de punzantes cardos xenófobos y racistas,
y  lo  que  es  peor  nacionalismos exacerbados en  Europa y  guerras
sangrientas, hambrunas en el mundo, crisis y egoísmos colectivos, parecen
haber sido la floración del espacio mundial en 1 993.

América  Latina parece que está saliendo en los noventa de la década
perdida, y se vislumbran signos de esperanza. Y en ese caminar hacia el
futuro, su riqueza cultural, es su mejor patrimonio...

«Durante siglos —dijo el director general de la UNESCO en la Cumbre
del  Pensamiento— nos hemos preparado para defender territorios
físicos: tenemos soldados, armas, estrategas de las conflagraciones
bélicas.  Y  “ahora”, súbitamente tenemos que  “defender ideas”,
ideales, identidades.. de la única forma que se afianzan y “expanden
los dominios de espíritu: conociendo, comprendiendo, compartiendo”.
¿Cómo podríamos de otro modo, con otros supuestos, explicar un siglo
que termina maquillado de electrónica pero invadido de extremismos,
de violencia, de fundamentalismos?... Un cambio a escala planetaria al
que  ningún ámbito de la vida física, de la vida cultural y espiritual se
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sustrae. Cambios y  transformaciones que, para muchos tienen un
significado “milenarista”: “Nos acercamos al final de la historia. No
pienso que sea el caso de Iberoamérica”. Tengo sobrados argumentos
para afirmar que éste es un continente donde anida la esperanza y se
fraguan proyectos de vastos horizontes. “Sus posibilidades de éxito
ante los retos descritos por algunos apocalípticos” residen seguramente
en  “una apuesta que otros no supieron hacer: Dar a la cultura todo el
rango que le corresponde».

Necesitamos luces para entender el fin del siglo, fin de milenio que puede
ser el preludio de una nueva cultura o el ingreso en una caverna todavía más
oscura, dijo también el doctor Federico Mayor. Sin embargo hay que confiar
en  el futuro. Es posible la esperanza:

«El futuro es nuestro único patrimonio común, todavía intacto. El futuro
es  nuestra riqueza; el futuro es nuestro contrato moral con nuestros
hijos y sus descendientes... Tenemos la clave. Es el despertar en todas
las personas el inmenso “caudal creativo” que constituye el inigualable
tesoro  distintivo de  la  condición, humana, en  esto  consiste la
educación.»

Cultura y educación, por ahí está Fa clave del futuro iberoamericano; y ello
dentro de una sociedad democrática, que tenga como ideal el bienestar
general y la justicia, el pluralismo político y el respeto a las minorías, sean
éstas  étnicas, religiosas, ideológicas o sociales. Así  se construirá una
cultura de la paz, una cultura nueva de la cooperación y solidaridad, y en esa
construcción del próximo milenio, Iberoamérica tiene mucho que aportar y
compartir: su comunidad cultural y’ lingüística común, su rico patrimonio de
valores e ideales, su profundo manojo de afectos y sentimientos vitales, su
manera de ver, sentir y explicar el  mundo, su unidad plural de mosaico
cultural y racial múltiple y concorde, portadora de utopías esperanzadoras
para  entrar y  construir el  próximo milenio en cooperación y  solidaridad
humanitaria, como  se  apuntaba en  la  Cumbre  del  Pensamiento
(Guatemala, 1993):

«Partiendo del hecho de que “Iberoamérica es la entidad latina más
grande de la historia y del papel protagónico que está desafiada a
cumplir”, es evidente e imperativo que con su integración se trata de
realizar sus potencialidades promoviendo una verdadera modernización
para construir de pequeña utopía, en pequeña utopía, “la gran utopía”
que  soñamos».
«Iberoamérica “ha desarrollado una clara visión de su destino” y es
necesario ahora, vincular a  ella “la  acción que la  haga operante
y  real”».
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LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LOS AÑOS NOVENTA

Por Jos  DÉNIZ  ESPINOS

Este trabajo pretende, desde un espacio reflexivo, situar en líneas muy
generales a América Latina en el actual contexto económico internacional y
vislumbrar sus posibilidades en una diferente estrategia de desarrollo. Para
ello, inicialmente se caracteriza el crecimiento vigente desde la posguerra a
los años ochenta y el programa neoliberal aplicado en la última parte de este
período. Posteriormente, se  analiza el  escenario transnacional de  la
economía mundial, las estrategias de desarrollo para la economía latinoa
mericana y unas propuestas que superarían la crisis estructural. Finalmente,
y  a manera de conclusión, se plantea una estrategia basada en el desarrollo
desde dentro.

El crecimiento de la posguerra a los ochenta

Es indudable que después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países
de  AL, seimpulsó un modelo de crecimiento económico que transformó
dichas sociedades. Ese modelo tuvo como principal agente dinámico al
Estado. Su naturaleza desarrollista le llevó a ampliar y asumir funciones en
el  proceso de. acumulación y distribución, creando o impulsando empresas
públicas, apoyando empresas privadas mediante subsidios y financiamientos
generando enpleo y ofertando servicios sociales en la educación, en la
salud y en laprevisión. La base política y social de este modelo fueron los
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sectores y grupos pluriclasistas que participaron y se beneficiaron de estas
actuaciones, entre los que se encuentran empresarios, capas medias y
trabajadores sindicalizados.

El  Estado captaba sus ingresos fundamentalmente de  los excedentes
generados por  la exportación de. los  productos tradicionales, mediante
mecanismos tributarios y tipos de cambio. Cuando se fue agotando esta
fuente de ingresos y se amplió la brecha fiscal sólo se fue capaz de recurrir
al  financiamiento inflacionario. Más tarde, cuando aumentó la inflación y la
escasez de divisas, la respuesta que surgió vino de un mercado financiero
privado internacional que ofreció créditos abundantes y baratos. De esta
manera, se mantuvo una situación en gran medida artificial y, en lugar de
restructurar el modelo de crecimiento, se inició un acelerado proceso de
endeudamiento externo, que incluso hizo posible que la expansión económica
continuara, aunque el bloque social de sustentación se resquebrajara por la
cada  vez más desigual redistribución del ingreso. En los primeros años
ochenta se produjo la eclosión de la crisis de la deuda externa, terminando
con  esa fuente de  financiamiento y  obligando a  la  transferencia del
excedente económico al exterior.
Para revertir esta situación, se aplicaron un conjunto de políticas de ajuste
y  restructuración económica impulsadas por la  banca acreedora y  los
organismos internacionales. Se reorientó el flujo comercial y de capitales,
con  la  reducción de las importaciones y  el  aumento de  las remesas
financieras al exterior. En ambos casos en términos muy considerables. Las
políticas orientadas a lograr el ahorro interno se basaron en medidas como
el  recorte de ingresos, mediante la  reducción del consumo e inversión
privada, y la disminución de las funciones del Estado, recortando los gastos
sociales, eliminando subsidios, disminuyendo las inversiones, los salarios y
los  funcionarios y privatizando sus actividades. No hay que olvidar que el
Estado tuvo que garantizar los compromisos externos, públicos y privados,
por  lo que tuvo que soportar el gran coste del ajuste.
El  carácter recesivo de las medidas aplicadas, con la reducción de las
inversiones y  la descapitalización, comprometió la capacidad de crecer,
contribuyendo de esta manera a dificultar el aumento del ahorro. Además, la
naturaleza regresiva de estas políticas de ajuste afectó sobremanera a los
sectores asalariados y de menor nivel de ingresos, a los que tocó, entre
otras  cosas, ver reducir la capacidad adquisitiva, crecer el  desempleo,
incrementar la  carga tributaria y  desmejorar y  encarecer los servicios
públicos, Igualmente en estos sectores creció el sentimiento de frustración,
al  comprobar que sus expectativas de mejoría económica y social se han
alejado, a pesar de la esperanza puesta en la democracia recién llegada.
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El programa neoliberal

Como dice O. Sunkel (1), parecería que:
«La única propuesta actualmente disponible, muy impulsada por los
organismos internacionales encargados de implantar políticas de
ajuste y restructuración, por los gobiernos de los países industrializados,
por  la banca fransnacional y por los sectores transnacionalizados de
las  sociedades latinoamericanas, es  la  ideología y  el  programa
neoliberal, cuyas limitaciones sociales y dinámicas son bien conocidas».

La  política económica que el programa neoliberal recomienda, y que dice
basarse en la experiencia de los paísés del sureste asiático, defiende el
instrumental monetario por  sóbre otros instrumentos de corto plazo, la
supremacía del sector privado yel subsidiario del Estado, la liberalización de
precios y la  desregulación de los mercados, una apertura completa del
comercio  exterior y  del movimiento de. capitales y  la  integración a  la
economía mundial como principal impulsor de la demanda.

Se  considera, pues, fundamental la reducción del tamaño económico del
Estado, limitando su acción a algunas políticas sociales y a la estabilidad de
las políticas públicas, y se pone el mayor acento en el mercado y los agentes
privados, que son considerados más eficientes, lo que originó un fuerte
proceso de privatizaciones, que buscaba una economía más competitiva y
dinámica capaz de disminuir el crónico déficit fiscal y externo.

Esta  visión supone que los ajustes son rápidos y  equilibradores, pues
considera que los  mercados son homogéneos e  integrados, con alta
movilidad de los recursos y factores, fluidez de la  información, etc. Sin
embargo, en la realidad concreta de los mercados de los países periféricos,
en vista de la heterogeneidad de la estructura productiva y de sus múltiples
desequilibrios, los ajustes tienden a ser lentos y desequilibradores. Además,
el  alto grado de concentración en los mercados motiva una distribución
asimétrica de los costes y beneficios en el ciclo económico. Por otra parte,
la  liberalización económica tiende a favorecer la concentración, dadas las
condiciones de gran heterogeneidad y de mercados imperfectos.

En resumen, este esquema neoliberal, que reduce y simplifica la compleja
realidad, rechaza los factores que, desde nuestra perspectiva, ayudarían a
explicar  algo  mejor la  naturaleza y  el  funcionamiento, estructural e
institucional, de las economías latinoamericanas.

(1)   0. Sunkel (1991), DeI desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro, en O, Sunkel
(comp.),  El desarrollo desde dentro, El trimestre económico-FcE, México; p. 61.
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A  pesar de estas limitaciones, que cada vez son más reconocidas, en esta
propuesta —como señala el  propio Sunkel (2)— hay elementos que es
necesario considerar:

«Nuevas formas dinámicas de inserción internacional; la elevación de
la  productividad, la eficiencia y la competitividad; el aumento del ahorro
y  la  inversión; la  reducción, racionalización, flexibilización y  mayor
eficiencia en el aparato estatal; el logro y mantenimiento de un grado
razonable de equilibrio en los balances macroeconómicos y básicos; la
ampliación del papel del mercado y los agentes económicos privados>).

El  escenario transnacional de la economía mundial

Por su condicionalidad estructural es imprescindible tomar en consideración -

los  factores de origen externo para el análisis de las perspectivas de la
economía latinoamericana, cualquiera que sea el diagnóstico y la estrategia
de  desarrollo que se formule. Ello tiene que ver directamente con las
políticas de inserción en la economía mundial y, en consecuencia, con la
restructuración económica de estos países.

El  actual escenario internacional pone de manifiesto ciertos elementos de
cambio, incertidumbre y riesgos que se presentan simultáneamente, y con
importantes grados de interrelación, en el ámbito mundial, hemisférico y
regional. Desde la perspectiva de la economía mundial, estos procesos se
inscriben en las tendencias hacia lo que viene denominándose una mayor
internacionalización, globalización y transnacionalización (3).

Sin  entrar en una más rigurosa delimitación conceptual, es indudable que
estas tendencias se manifiestan mediante una mayor liberalización de los
intercambios que, sin embargo, se regulan a través de mecanismos que se
adoptan internacionalmente. Los acuerdos se pretenden alcanzar en el
campo del comercio de bienes y servicios y respecto a los movimientos de
los factores productivos, como capitales, tecnologías y mano de obra. Esta
dinámica tiene como agente principal y de creciente participación a las
empresas transnacionales.

En el caso de América Latina los ejemplos, entre otros, que ilustran estos
ámbitos y  procesos son: las  negociaciones comerciales de  la  Ronda
Uruguay del GATT; la redefinición de las relaciones con Estados Unidos a
partir de la propuesta hemisférica de la Iniciativa para las Américas; y los
procesos de integración regional y subregional.

(2)   Ibídem, p. 61
(3)   CLEPI 90-91 (1991), Hacia nuevos horizontes, Ed. clepi, Santiago de Chile; p. 151.
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Es  en el  contexto de la  actual revolución científica-tecnológica, con el
avance de  la  industria de la  información, donde se  produce el  auge
transnacional. La difusión de ese conocimiento tecnológico:

«En materia de diseño, producción, distribución y  comercialización,
permite acortar los plazos entre el diseño y la producción, con lo que
hace posible responder con mucha mayor rapidez que en el pasado a
las  nuevas demandas reales o inducidas. La reducción de los costos
de  comunicación y transporte tan sólo acelera esa tendenóia» (4).

Este avance de l  tecnología de la información ha permitido desregular,
innovar  y  ampliar los  mercados financieros, minimizando las fronteras
nacionales. Así, se ha ido creando un considerable mercado mundial de
fondos  e  instrumentos financieros que es hoy superior al  comercio de
bienes. Este comercio internacional de servicios financieros incide en el
comportamiento de los tipos de cambio y  de interés, y  de esa manera
determina la competitividad relativa del conjunto de la economía.

Como bien se reconoce, es en el ámbito de las Empresas Transnacionales
(ETN)  donde tiene lugar una proporción cada vez mayor del comercio
mundial. Para aprovechar las diferentes ventajas, la producción y comercia
lización de bienes y servicios se descentraliza geográficamente, pero se
conserva la centralización y control estratégico, repercutiendo, en conse
cuencia, las decisiones globales de las empresas sobre las actividades
económicas de cada país donde operan y sobre sus respectivas ventajas
competitivas.

No hay que olvidar que alrededor del 90 por 1 00 de las ETN tienen sus casas
matrices en los países centrales del sistema y que:

«En 1 992 las ventas generadas por las transnacionales fuera de sus
países de origen se aproximó a  un total de 5.500.000 millones de
dólares; una cifra que supera en cerca del 40 por 1 00 al valor de las
exportaciones mundiales de bienes y servicios comerciales» (5).

Estas condiciones económicas globales transcienden las fronteras políticas
y  cuestionan los tradicionales conceptos de soberanía y Estado. Como dice
Robert Reich (6), en:

(4)  CEPAL (1 992), Equidad y  transformación productiva: un en foque integrado, Naciones
unidas-CEPAL, Santiago de Chile; p. 48.

(5)  E. Iglesias (1 993), <‘América Latina: transición económica y social al siglo XXI<>, Integración
Latinoamericana, INTAL, Buenos Aires; p. 5.

(6)  R. B. Reich (1991), The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21 st Century Capitalism,
Nueva York, Alfred A. Knopf, citado por E. Iglesias (1993), p. 6.
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«La nueva organización, tipotelaraña, de la empresa moderna, ya no
hay más una corporación o un producto final que se identifiquen con
una sola bandera».

Esta formidable expansión transnacionalizadora ha cambiado la naturaleza
de  las relaciones económicas y políticas de final de siglo.

Este  proceso de  consolidación de  un  sistema transnacional, cuyos
componentes están asimétricamente interrelacionados, traspasa las fronteras
nacionales y  conforma un mismo sistema. Esta transformación permite
afirmar que:

«La influencia ejercida por los centros sobre la evolución económica
de  la periferia no es puramente exógena sino endógena a esta última,
en  la  medida en que en virtud de la  progresiva formación de una
economía transnacional de alcance global los países periféricos —o
algunos segmentos de ellos— pasan a formar parte de la frontera
económica de los centros» (7).

Esta dinámica ha contribuido notablemente a intensificar la brecha entre
sectores económicos y sociales, a profundizar la dualidad estructural. En el
caso de América Latina, cada vez más se estrechan las vinculaciones de los
sectores  locales que forman parte de  esos segmentos transnaciona
lizados:

«En  torno de  un  núcleo altamente homogéneo e  integrado, que
comparte similares estilos de vida y  fuertes afinidades políticas y
socio-culturales, mientras de modo simultáneo se tiende a la desinte
gración y exclusión de gran parte del resto de la sociedad, confinándola
a un complemento nacional de actividades, regiones y grupos sociales
subordinados, marginados, atrasados y aislados» (8).

Estrategias de desarrollo para la economía latinoamericana

En  América Latina continúan persistiendo una  serie de  condiciones
estructurales que pueden sistetizarse de la siguiente manera:

«La vigencia de un modelo de inserción comercial especializado en
productos internacionalmente perdedores; el predominio de un sistema
productivo desarticulado, altamente heterogéneo e incapaz de absorber

(7)   0. Sunkel y  L. Tomassini (1980). La crisis del s/stema transnacional y el cambio en las
relaciones internacionales de los países en desarrollo, en S. Méndez (1984), La crisis
internacional y la América Latina, FCE, México, P. 61.

(8)   0. Sunkel (1991); p. 55.
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productivamente a la oferta de mano de obra; la persistencia de una
distribución del ingreso altamente concentrada y  excluyente, y  una
incapacidad para disminuir significativamente la pobreza» (9).

Esto es, la desarticulación económica interna y la desigual y subordinada
inserción externa en la economía mundial, conforman una doble complejidad
estructural, que obstaculiza y  dificulta el crecimiento y  desarrollo de los
países latinoamericanos. En consecuencia, para superar esta situación, las
estrategias de desarrollo que se planteen deberán tener en cuenta ambos
aspectos y  las correspondientes y  complementarias acciones o políticas
específicas para cada dimensión.

Seguramente no es nada casual que en estos primeros años de la década
de  los noventa se hayan formulado análisis sobre el desarrollo, como desde
hace  muchos años  no  ocurría (10).  La  crisis  de  paradigmas y  el
correspondiente fracaso de representativos modelos ha provocado una
revisión crítica del pensamiento y de las políticas sobre el desarrollo. En el
proceso de búsqueda-construcción de respuestas parece que se reconoce,
por  un lado, la inutilidad y el elevado coste de los dogmas en el quehacer
histórico y, por otro lado, la gran ayuda que aporta la rica experiencia del
siglo, incluyendo, como nunca hasta ahora había sucedido, la propia de las
economías y sociedades periféricas. Como parte de esa reflexión, distintos
ámbitos de América Latina no escapan a este intento de recuperación y
puesta al día de sus experiencias y conocimientos.

No cabe duda de que entre las diferentes estrategias de desarrollo de mayor
interés, por la calidad de su contenido y por su influencia intelectual, se
encuentra la diseñada por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.

A  principios de 1 990 la CEPAL presenta el documento titulado «Transforma
ción productiva con equidad», mediante el cual pone a consideración de los
Gobiernos de la región una propuésta para el desarrollo de esos países en
los años noventa y siguientes. Si bien advierte que esta propuesta no es una

(9)   0. Rosales (1988), «Balance y renovación en el paradigma estructuralista del desarrollo
latinoamericano», Revista de la CEPAL. número 34, Santiago de Chile, abril, citado en 0.
Sunkel (1991); p. 17.

(10)  Además,  entre otros,  de  las  publicaciones del  Banco  Mundial (<dnforme sobre el
desarrollo mundial)  y el PNUD (Desarrollo  humano»), pueden citarse libros de autores
vinculados  al Club de Roma (King y Schneider, 1991, «Informe del Consejo del Club de
Roma. La primera revolución mundial’> y Meadows, Randers, 1991, Más allá de los límites
del  crecimiento); y  libros de  autores independientes como Galbraith o Albert, ambos
en  1992.
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receta  única de aplicación generalizada, considera que es  una tarea
prioritaria y común a todos los países:

«La transformación de las estructuras productivas de la región en un
marco de progresiva equidad social» (11).

Según  afirma, esta transformación permitirá alcanzar algunos de  los
objetivos propios de «una concepción actualizada del desarrollo», como:

«Crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos
democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear condiciones que
detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de la vida de toda
la  población».

Si  bien es  cierto  que  esta línea de  análisis tiene  antecedentes en
documentos anteriores y que en otros posteriores se expusieron ciertos
aspectos no suficientemente elucidados (12), el  citado documento se
convirtió en el principal punto de referencia del pensamiento cepalino.

Desde una posición intermedia entre lo deseado y  lo  posible, se puede
compartir esta caracterización y su contribución estratégica. Sobre la base
de  esta perspectiva, es cierto, como defiende la CEPAL, que para acceder
al  desarrollo sostenido hay que tomar en consideración tanto los factores
internos como los externos. Si bien se pone el acento principalmente en el
esfuerzo interno, hay que dejar establecido de forma muy clara que:

«La orientación y los resultados de los esfuerzos internos por superar
la  crisis dependerán de manera no despreciable del entorno externo,
que  influirá siempre y  en forma decisiva en el  desempeño de las
economías nacionales» (13).

Entre los elementos externos condicionadores cabe destacar: el grado de
apertura del comercio internacional, la manera como se maneje el exceso
de  endeudamiento externo y la posibilidad que se tenga para acceder a la
tecnología y  los conocimientos. Todo ello repercute en la capacidad de
importación y  de  inversión como en  las  acciones de transformación
productiva que tengan por base la competitividad internacional. Queda así
planteada la necesidad de la cooperación económica internacional.

Entre los condicionantes de origen interno sobresalen: la  necesidad de
corregir  los  desequilibrios macroeconómicos, el  cómo se  abordará el

(11)   Presentación, p. 9.
(1 2)   Panorama social de América Latina (1991); El desarrollo sustentable: transformación

productiva,  equidad y  medio ambiente (1991); Educación y  conocimiento: Eje de la
transformación productiva con equidad (1992).

(13)   Transfornación productiva con equidad (1 990), Naciones Unidas-cEPAL, Santiago de
chile; p.’3.
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financiamiento del desarrollo y el mantenimiento de la cohesión social. Estos
elementos se combinan y  refuerzan con los condicionantes de origen
externo.

Los principales criterios sobre los que se sustenta la propuesta de la CEPAL
parten del supuesto de que, la transformación productiva con equidad debe
lograrse  en  un contexto de  mayor «competitividad internacional». Sin
embargo, se hace hincapié en que esta mayor competitividad no debe ser
resultado de una disminución de los salarios reales, sino de:

«La incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico al —

proceso productivo (con los consiguientes aumentos de productivi
dad)» (14).

Es  un eje central de este enfoque que la transformación productiva esté
sustentada en el  «progreso técnico» porque ello generará, además de
mayores niveles de productividad, mayor empleo productivo, lo que hace
necesario mejorar la capacitación y la educación de los agentes sociales
implicados. Un aspecto a definir es la  política científico-tecnológica, es
decir,  cómo debe  adaptarse e  incorporarse la  tecnología existente,
estimulando la difusión rápida y amplia, ante la dificultad regional en el
ámbito de la innovación. Además, cómo incide la modernización tecnológica
en  la creación de empleo en el conjunto de la economía.

La  base de  la  transformación productiva es  la  industrialización. La
importancia de ésta radica fundamentalmente en dos razones: por ser donde
se  incorpora y difuinde el  progreso técnico y  por ser quien mejor puede
articularse con los sectores primario y  de servicios, de manera que se
integre el sistema productivo homogeneizando los niveles de productividad.

Esta estrategia debe lograr que la transformación productiva sea compatible:
«Con la conservación del medio ambiente físico, y, en consecuencia, la
dimensión ambiental y geográfico-espacial debe incorporarse plena
mente al proceso de desarrollo» (1 5).

En otras palabras, lo que se propone es lograr un crecimiento sostenible
ambientalmente sustentable.

Este análisis resalta la necesidad de imprimir un «carácter sistémico» a las
reformas económicas, esto es, mejorar la eficencia y la competividad de la
economía significa, abarcar no sólo el  plano económico sino también el

(14)   Ibídem, p. 14.
(15)   Ibídem, p. 14.
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político y  el  social. Se pone el  énfasis en el  esfúerzo integral. Así, por
ejemplo, cuando se afirma el significado crucial que tiene la empresa en un
mercado internacional competitivo se está señalando que ella forma parte
de  un  sistema socio-económico; que  está  integrada a  una  red  de
vinculaciones con, entre otros, el sistema educativo, la infraestructura, el
sistema financiero y el aparato institucional.

Por  otra parte, es  necesario para alcanzar la  equidad social que  se
produzcan cambios institucionales que se asienten en una forma nueva de
interacción entre los agentes públicos y privados, en un contexto democrático,
pluralista y participativo. Una renovada intervención estatal deberá priorizar
el fortalecimiento de una competitividad que, como se ha dicho, se base en
la  incorporación del progreso técnico, lo que tendrá un impacto positivo
sobre el sistema económico, y que ala  vez permita alcanzar adecuados
niveles de equidad.

Un listado de propuestas

El  susodicho documento de la CEPAL finaliza formulando un conjunto de
propuestas que se inscriben en la lógica de los planteamientos centrales y
que, por tanto, tienen por objeto favorecer la articulación productiva, mejorar
la  inserción internacional e  inducir a  la  interacción entre los agentes.
Tomando en cuenta que las propuestas se basan en expriencias que el
informe califica de positivas y en marcha en distintos países de la región (1 6),
vale la pena hacer un breve repaso.

En lo que se refiere a los desequilibrios en el ámbito «macroeconómico»
(que en los años ochenta alcanzaron grandes magnitudes en los niveles de
producción agregada, empleo y precios), se estima que sólo pueden llegar
a ciertos límites, y se propone «que los precios de mercado deben al menos
aproximarse a  los precios sociales», mientras que «el marcado acento
puesto en la estabilización y el ajuste, y en actuar sobre la demanda y la
reasignación de recursos, de alguna manera entró en conflicto con las
políticas destinadas a estimular la oferta».

Si bien el contenido y alcance de la política económica a corto plazo variará
de acuerdo a las diferentes situaciones, se opina que deberá tener un marco
que dé coherencia a sus componentes. Así, para financiar la transformación
productiva se deberá aplicar una «política fiscal», basada en una reforma
tributaria  que haga posible aumentar el  ahorro público destinado a  la
inversión.

(16)   Ibídem, pp. 16 a 19.
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En lo referente a la «política comercial y cambiaría» se propone una mayor
apertura económica, lo que inducirá la incorporación de progreso técnico y
aumentos de  la  piroductividad. Se considera esencial que la  apertura
contribuya a la transformación productiva y  al  crecimiento, para lo que
deberá existir una intervención selectiva del Estado (a través de incentivos
tributarios, crediticios y comerciales), que gradúe la apertura en función de
la  disponibilidad de divisas, la amortización de las políticas de protección y
promoción de exportaciones y el mantenimiento de un tipo de cambio real
alto y estable.

En materia de «política tecnológica» se aprecia que la industrialización tardía
presenta unas oportunidades hasta ahora no  utilizadas en  la  planta
productiva, como es  el  conocimiento tecnológico disponible para  su
aprendizaje, incorporación y difusión.

En esa misma línea, es también vital para la transformación productiva la
«formación de recursos humanos». Se justifica una estrategia de largo plazo
que se oriente a formar, capacitar y readiestrar los recursos humanos en sus
distintas fases y ámbitos.

Asimismo se proponen políticas de estímulo para la «creación de empresas»
y  la  formación de  empresarios. Se  considera necesario «revalorizar
socialmente la  función empresarial», lo  que significa atender desde la
formulación y ejecución de proyectos hasta la financiación de la empresa.

Entre las propuestas para facilitar la articulación productiva sobresalen los
lineamientos de «política industrial». Entre otros, se establece la incorporación
y  difusión del  progreso técnico, el  fomento integral de exportaciones
industriales y el apoyo a la pequeña y mediana empresa.

En  lo referente a la «agricultura» se defiende la necesidad de una mejor
articulación intersectorial y competitividad internacional. Para alcanzar este
elemento básico de la estrategia de transformación productiva se propone,
entre otras medidas, superar la dicotomía urbano-industrial revalorizando el
espacio rural, hacia donde deben orientarse inversiones y gastos; fortalecer
y  modernizar la pequeña agricultura; poner el énfasis en obras hidráulicas
más  pequeñas y  en ur  manejo integral de estos recursos; fortalecer la
articulación intersec:torial y  consolidar la  coordinación entre producción,
transporte y comercialización; y regular la tenencia del suelo.

Muy ligado a lo anterior es el problema de.la articulación productiva y los
«recursos naturales». Las rentas provenientes del sector no deben automá
ticamente ser transferidas a otros sectores, sino que deben orientarse a
proyectos articulados con la industria y los servicios. En ese mismo sentido
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se  propone una política de explotación más racional de los recursos.
Asimismo, para la transformación productiva serán necesarios importantes
servicios «básicos de apoyo», tales como energía eléctrica, agua, comunica
ciones, banca, seguros y transporte.
En lo que se refiere a los «sistemas financieros» se resalta, la conveniencia
para la transformación productiva, de que los bancos y fondos de desarrollo,
capten por sí mismos en el mercado de fondos de mediano y largo plazo que
complementen los recursos de origen público.

Respecto a la «interacción activa entre los agentes públicos y privados» y a
la  «reestructuración del sector público» se puntualiza que será un proceso
sin  fórmulas preconcebidas, dependiendo del contexto socio-económico y
político y  de la concertación que se pueda producir entre las distintas
fuerzas  sociales. Sin embargo, el  documento destaca los  siguientes
principios generales que deben regir la  acción estatal: autolimitación y
selectividad, simplificación y descentralización, y mejorar la capacidad de
previsión de mediano plazo mediante nueyas modalidades de planificación.
Finalmente, se señala que la  «integración económica» adquirirá nueva
relevancia y  apoyo en los años noventa, como parte del proceso que
contribuya a la transformación productiva con equidad social. Entre los
objetos que se proponen está intensificar y ampliar las relaciones entre
empresas, sectores e instituciones a nivel subregional y regional.

Hacia un desarrollo desde dentro

Aunque estas propuestas concretas para la recuperación de la economía -

latinoamericana, estén sanamente orientadas a  instaurar una estructura
productiva que disminuya la  heterogeneidad estructural, que mejore la
inserción externa, que aumente la  creación de empleo productivo y  la
eficiencia, que mejore la distribución del ingreso y la situación de pobreza,
debe tenerse muy presente que, sin embargo, la idea de desarrollo no debe
estar relacionada con la rapidez con que un país crece, sino, en tal caso, con
el  nivel de «bienestar» que se debe y puede alcanzar. La propia experiencia
de  la región permite constatar que el crecimiento económico no conduce (y
no  condujo) necesariamente a  la  equidad. Pero, por  supuesto, no hay
equidad posible sin un crecimiento sólido y sostenido. Este condicionamiento
mutuo lleva a la necesidad de alcanzar simultánea y complementariamente
el  crecimiento y la equidad. Éste es el difícil desafío de los agentes sociales.

En los años noventa, en el plano reflexivo, parece abrirse camino una nueva
perspectiva para el desarrollo de los países de América Latina. En lugar de
centralizar el análisis, como se hizo en el pasado, en una estrategia basada
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en  el desarrollo «hacia fuera» y posteriormente sustituida por el desarrollo
«hacia adentro», ahora se plantea una estrategia «desde dentro» para un
desarrollo autosostenido. Como bien se ha dicho (1 7) «lo crítico no es la
demanda y los mercados; lo verdaderamente crítico es la oferta>, es decir,
la  acumulación, la  utilización eficiente de  los recursos productivos, la
incorporación del progreso técnico, la capacidad organizativa, el acento en
el  ahorro interno y  la  capacidad para insertarse dinámicamente en la
economía nacional. Como recuerda la Comisión del Sur (1 8), «la responsa
bilidad de esforzarse para lograr un cambio en las condiciones actuales
incumbe plenamente al Sur». El desafío para estos países es basarse, en
primer lugar, en su propio esfuerzo, ya partir de ahí formular los instrumentos
que  se considere corresponden a  la inserción externa .en el  marco de
políticas de cooperación.

La  industrialización, a diferencia con el pasado, es así concebida como un
proceso interno capaz de crear un mecanismo endógeno de acumulación y
generación de progreso técnico y mejoras de productividad. La cuestión no
es  la transmisión del progreso técnico desde fuera, sino la capacidad de
asimilar ese conocimiento para integrarlo a  la  creación de un núcleo
endógeno básico en el proceso de producción, para que sea funcional a las
necesidades propias. La potencialidad de  los recursos naturales y  la
formación ycreatividad de los recursos humanos propios adquieren así otra
relevancia. El poner el acento en el modo de producir, en la oferta, no quiere
decir  que se deba abandonar la demanda, sino que ésta se reformula en
función de otra estrategia, que no tiene que reproducir localmente las pautas
de  consumo, como ocurre con la sustitución de importaciones tradicional,
sino  que con mayor equidad en la distrubución del ingreso logrará una
mayor  expansión del  mercado interno y  mayor articulación del tejido
productivo y social die cada país.
No  hay que olvidar que buena parte de la actual crisis económica en los
países más desarrollados es una crisis de excedentes. Mientras, la contra
cara, es un aumento de la pobreza. Pero ésta no es sólo resultado de unas
estructuras políticas, sino que es también un problema económico para
lograr  una mayor competitividad y  modernización, porque, como dice E.
Iglesias (19):

«No  se conoce ningún país en la  experiencia histórica que haya
logrado ser competitivo internacionalmente con un 40 por 100 de su

(17)  J. Ramos y O. Sunkel (1991), Introducción. Hacia una síntesis neoestructuralista, en O.
Sunke  (1991); p. 19.

(18)   comisión del Sur (1991), Desafío para el Sur, FCE, México: p. 34.
(19)  Ibídem, p. 17.
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población en condiciones de baja productividad y de pobreza, como es
el  caso de la población latinoamericana».

El papel amortiguador del llamado sector informal es clave para comprender
que los estallidos sociales no estén aún más generalizados en esa región. Sin
conocer la rica experiencia de este sector no se podrá precisar el diagnóstico
y  las políticas de desarrollo más idóneas para múltiples áreas latinoame
ricanas.
No hay que engañarse. Los obstáculos para llevar adelante una estrategia de
estas características son muy grandes. El sistema económico internacional
continúa basándose en relaciones marcadamente asimétricas. La revolución
científico-tecnológica tiene una difusión concentrada en  las áreas más
dinámicas y  se  consolida la  extraordinaria marginación de  las áreas
periféricas de las economías. Esta restringida difusión tecnológica en sus
fases fundamentales incrementa la heterogeneidad estructural y está impulsando
salidas estratégicas desiguales a los distintos países de América Latina.
Las nuevas tendencias de las políticas de desarrollo han llevado a los países
de  la región a buscar la manera más idónea para insertarse en la comunidad
internacional, emergiendo así nuevas dinámicas y  formas de integración
económica. Fenómenos como el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por ejemplo, están
provocando situaciones inéditas en  la  historia del  continente. ste  es
seguramente uno de los hechos que más marcarán el inmediato futuro.
Lo  anterior hace pensar que América Latina se está reformulando y hoy es
más plural y heterogénea que ayer. En lo que Thurow (1992) ha llamado «la
guerra del siglo XXI», la nueva batalla por la hegemonía económica entre las
grandes potencias, parece ser que Estados Unidos es la única que no sólo
tiene una estrategia sino que actúa en consecuencia y su presencia en el área
se  ha renovado, en detrimento de las otras potencias, Japón y la  Unión
Europea. Con el final de la más duradera guerra fría, el panorama internacional
ha variado. Los problemas más inmediatos y urgentes en Europa (y España)
limitan el discurso, marginan y fragmentan las acciones dirigidos a América
Latina. Las perspectivas de una Comunidad Iberoamericana, integrada por los
países de América Latina, España y  Portugal, en el  contexto económico
internacional, que transcienda las periódicas reuniones iniciadas en Guadalajara
(México) y  tenga alguna referencia estratégica en dicho ámbito, pueden
corresponder por ahora únicamente al optimismo de la voluntad. Es urgente
construir alternativas viables que se articulen sobre todo en el espacio de las
organizaciones de la sociedad civil y como una telaraña vayan construyendo
su  tejido. Una vez más la inteligencia y el corazón pueden incidir sobre la
dirección de la Historia.
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CAPÍTULO SEXTO

EL  FuTURO POLÍTICO-SOCIAL
DE  LA CoMUNIDAD IBEROAMERICANA



EL FUTURO POLI TICO-SOCIAL DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA

Por JosÉ Luis RuBio CORDÓN

Al término de la aventura occidental

Ya no podemos seguir preguntándonos: ¿Adónde vamos a llegar? Ya hemos
llegado.

Es decir, el’ curso de la aventura occidental ha entrado ya en su punto final,
en  su conclusión última. Algo que encierra, con un deslumbrante desarrollo
material, una paralela y sombría degradación moral.

La  ruptura del occidente cristiano originada con la Reforma hizo entrentarse
al  ala  anglosajona, sobre una línea cuyo eje  central lo  representa el
calvinismo, y al ala hispano-católica, cuya plasmación más representativa
fue  la ignaciana. L.o que había detrás de este choque era —ha sido— la
dominación de la Tierra por el, individuo frente a la dominación de la Tierra
por  la  comunidad, La alternativa hispano-católica fue derrotada por la
alternativa anglosajona-protestante. Pasados los siglos, en nuestro tiempo,
esa  perspectiva triunfante se  despliega en  tres  vertientes: la  liberal-
capitalista, la fascista y  la social-marxista. En la lucha civil entre las tres
queda  primero derrotada la  fascista y,  finalmente, la  social-marxista.
Aparece hoy la vertiente liberal-capitalista como victoriosa, hasta el punto
de  que algunos de sus teóricos se atreven a anunciar que la Historia ha
concluido definitivamente, con la imposición para siempre de su fórmula (1).

Bien: ya hemos llegado. Y ¿adónde hemos llegado? ¿A qué hemos llegado?

(1)   Fukuyama, Francis., E/fin de la Historia.
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En una esquina, la rica y poderosa de la humanidad, se ha llegado a niveles
de  vida  espectacularmente elevados, a  un consumo deslumbrante de
bienes y servicios. Ciertamente, pero junto a ello, en el interior mismo de esta
esquina poderosa y rica, se ha llegado al drama de los niveles crecientes de
desempleo, a que el paro masivo sea un hecho estructural y no coyuntural.
Es decir: a que sobre gran parte de la población; a que, en definitiva, se trate
de  conseguir progresivamente que la  población se  reduzca en forma
drástica. Mientras menos, mejor. Y, por otra parte, fuera de esa esquina
pujante, al resto mayoritario y pobre de la humanidad se lo considera como
una  rémora para  la  estabilidad del  sistema, como  un  conjunto de
poblaciones que en realidad estorban, están de más, sobran; y, por lo tanto,
han de ser —y de hecho son— arrojados a los sumideros de la Historia.

Como en el  cuento de El Conde Lucanor —en «El rey orgulloso»— la
opción occidental triunfante puso como primer escalón de su aventura la
correción del bíblico himno «El Señor humilló a los poderosos y ensalzó a
los  humildes», sustituyéndolo por «El Señor ensalzó a los poderosos y
humilló a los humildes» (2). Desde ese primer peldaño, escalón a escalón,
el  Occidente victorioso alcanza ahora una etapa final. La ley suprema del
beneficio personal —tan eficaz, evidentemente, para el progreso material—
ha  conducido a un punto en donde los problemas económico-sociales
sólo  pueden resolverse dentro del sistema partiendo de la aceptación de
que gran parte de la humanidad sobre: condenar a la mayoría para salvar
a  la minoría.
Naturalmente, no es así como se expone públicamente la cuestión. Pero es
así como late en el fondo de las definiciones prácticas de la esquina rica del
mundo. (Por más que en esa misma esquina, como no podía ser menos,
reservas sólidas de sentido humano presenten un clamor constante de
rebeldía).
Ya  hemos llegado. Parece que éste es el final de la aventura occidental
emprendida hace siglos. El individuo «para sí y sólo para sí» condujo a la
disolución moral de la sociedad, quemando a su paso la solidaridad de los
hijos de Dios —un Dios común—, de una patria común, de una humanidad
común, e, incluso, de una clase común.
Sin  duda en donde más se hace evidente este final, esta reducción al
absurdo de la ruta emprendida desde la idea de la «predestinación», del éxito
personal como señal de virtud y de salvación —desde el cambio requerido
por  el «rey orgulloso»— es en la simple contemplación del ingenio más
decisivo de nuestro tiempo, puesto en manos de las «leyes del mercado»: la

(2)   Don Juan Manuel, El Conde Lucanor.
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televisión. El grado de degradación moral, de pérdida de sentido ético, de
exaltación de a fuerza y del goce, de abandono del más mínimo respeto a
las formas de convivencia, se pone de evidencia al encender cualquier tarde
o  noche un aparato de televisión. Oleadas de zafiedad, de exaltación de los
instintos más primarios, de burla de cualquier criterio moral, o de cualquier
ideología o creencia exigentes, nos inundan. Algo que no se da en esta
«civilización» de hoy en lugares semiocultos o reservados, sino que se
coloca en la sala de estar de todos los hogares para que forme la base
«educativa» de todos, empezando por los niños. (No es extraño que el
espectáculo que Occidente ofrece al  resto del mundo, si tienta por sus
niveles de consumo a muchos, a muchos otros que aún conservan reservas
morales vigorosas repugne y lleve a fórmulas de integrismo —aberrante,
pero no falto de motivación— como en el resurgir de los fundamentalismos
islámicos).

¿Vive aún la opción derrotada?

Pero la opción derrotada, la opción hispano-católica, universal, ignaciana,
aplastada por sus graves errores y  defectos, pero rica en contenidos no
desarrollados hasta sus últimas consecuencias, ¿fue muerta o solamente
fue  silenciada, marginada, oculta durante los últimos siglos? ¿Vive aún,
escondida pero palpitante?

Resulta que vive. Que es otra. Que no ha sido reducida a simple faceta
marginal de  la  civilización occidental triunfadora, sin  otra voz que la
re petitiva.

Desde fuera de ella misma, asombrosamente, se nos reconoce.

En un incisivo trabajo, el profesor de la Universidad de Harvard —y director
de su Instituto Olin de Estudios Estratégicos, Samuel H. Huntington—, señala
con  exactitud cómo las luchas del mundo que ahora comienza —después
de haber sido en los últimos siglos luchas de dinastías, primero, de naciones,
después y, de ideologías, finalmente— serán luchas de civilizaciones:

«Mi hipótesis es que la fuente fundamental de conflicto en este nuevo
mundo no será primordialmente ideológica ni primordialmente econó
mica. Las grandes divisiones de la humanidad y la fuente predominante
de  conflictos serán culturales. Las Naciones-Estados seguirán siendo
los protagonistas más destacados de los asuntos mundiales, pero los
conflictos  principales de  la  política mundial se  producirán entre
naciones y grupos de civilizaciones diferentes. El choque de civilizacio
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nes  dominará la  política mundial. Las líneas de separación entre
civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro» (3).

Y  hay algo en el ensayo de Huntington que nos afecta directamente:
«La identidad de civilización será cada vez más importante en el futuro,
y  el mundo se determinará en gran medida por las interacciones entre
siete  u  ocho  grandes civilizaciones. Son estas las civilizaciones
occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslavo-ortodoxa,
iberoamericana y posiblemente la africana» (4).

Desde fuera de nosotros se nos sitúa —no sin gran sorpresa de muchos de
nosotros mismos— como una civilización propia, no ya como el  último
apéndice de la civilización occidental. Somos en gran medida Occidente,
pero  no sólo Occidente: también somos otras cosas por las que nos
diferenciamos del Occidente puro. Somos otras cosas, desde la propia
península Ibérica arabizada y  desde el  propio continente americano,
indígena. Somos civilización síntesis, civilización mestiza. Algo singular en el
mapa de las civilizaciones. Ese es nuestro valor diferencial. Y, al tiempo,
nuestro valor de aproximación a los otros, nuestro valor de oferta de paz en
las tensiones del mundo actual, y, sobre todo, del mundo que se aproxima.

Huntington no  nos la  describe, pero testimonia la  existencia de esa
civilización diferenciada, contraponiéndola a la pura occidental según se
manifiesta en Estados Unidos. Tanto, que se alarma ante el hecho de que
determinados líderes mexicanos pretendan instalarse sin  más en ese
Occidente norteamericano:

«En 1 991, un alto consejero del presidente Carlos Salinas de Gortari
me describió detalladamente todos los cambios que estaba haciendo
el  Gobierno. Cuando terminó, dije yo: ‘Es impresionante. En esencia
me  parece  que  ustedes  quieren cambiar  a  México, de  país
hispanoamericano, en norteamericano”. Me miró con sorpresa y
exclamó:  “iExactamente! Eso es  precisamente lo  que  estamos
intentando hacer, pero, por supuesto, no podemos decirlo nunca
públicamente”. Como indica su observación, en México... importantes
elementos  de  la. sociedad se  resisten a  la  redefinición de  la
identidad de su país... los dirigentes mexicanos orientados hacia
Estados Unidos tienen que hacer gestos hacia quienes mantienen

(3)   Huntington, Samuel H., «Choque de civilizaciones?» Publicado en la revista norteamericana
Foreign Affairs, y reproducido entre nosotros por el suplemento cultural de ABC (Madrid, 2
julio  1 993). Y también por la revista Cultura para la esperanza (Madrid, Acción Cultural
Cristiana, año 1993, número 13, pp. 34 y ss).

(4)   Ibídem.
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que  México es un país iberoamericano (Cumbre Iberoamericana de
Salinas en Guadalajara)» (5).

Una civilización niiestiza

El  6 de septiembre de 1815 escribió Bolívar, desde Kingston, su famosa
Carta de Jamaica señalando que no eran los americanos en lucha por su
independencia de la Corona española «ni indios ni europeos», sino «una
especie  media». En una frase rotunda definió el  carácter síntesis de
Iberoamérica:

«Nosotros somos un pequeño género humano» (6).

El significado diferencial de esta civilización propia, que Huntington certifica,
es  precisamente su sentido mestizo, su capacidad de síntesis. Frente a
cualquier otra civilización exclusivista, la  civilización iberoamericana es
integradora, fruto de un caudal largo de mestizajes sucesivos. De aquí su
capacidad de armonización de distintas culturas, hacia un futuro humano
menos tenso, más comunicativo e interdependiente, más solidario. Cabría,
por eso, añadir al análisis de Huntington que en las presentes y, sobre todo,
futuras tensiones intercivilizaciones, la iberoamericana significa un punto de
concordia, una ejemplaridad de convivencia e integración.

Esa es la función ad extra, el valor positivo de nuestra civilización. No es una
contra las otras: es un llamamiento a la compenetración de todas, hacia una
realización de convivencia universal humana. La Raza Cósmica (7), la
síntesis cultural posible. El ejemplo en un mundo de tensiones entre razas,
entre culturas, entre sistemas.

Desde fuera de esta civilización, un penetrante observador —el profesor
Heinrich Beck, de la  Universiad Otto-Friedrich, de Alemania— escribía
recientemente:

«Así América Latina experimenta la confluencia de las culturas de tres
continentes capitales del Mundo: de Asia, de Europa y de Africa, hacia
una más completa e integrada humanidad y cultura mundial del futuro.
América Latina significa un modelo ejemplar para este proceso de
confrontación, penetración e integración cultural, que en lá actualidad

(5)   Ibídem.
(6)   Bolívar, Simón, Carta de Jamaica. Contestación de un americano meridional a  un

caballero de esta isla. (Henry coHen).
(7)   Vasconcelos, José, La Raza Cósmica.
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se impone a todo el mundo, y en este ‘servir de ejemplo” quizá yace la
importancia y  tarea histórica de  Latinoamérica frente al  mundo:
América Latina tiene un mensaje para el mundo» (8).

Para  llegar  a  esta  conclusión, el  profesor Beck  discurre sobre  las
aportaciones indígena, europeo-hispana y  africana a la cultura resultante
iberoamericana:

«La mentalidad indígena se comporta frente a la Naturaleza en una
actitud de receptividad, respeto y veneración, no de determinación y
dominación...»

«La española ante todo lleva a Iberoamérica el “logos” divino mismo,
encarnado en Jesucristo Salvador, y una correspondiente interpretación
doctrinal teológica y ética, según la cual el individuo humano, como
imagen de Dios, tiene valor altísimo e intangible...».

«los  indígenas fueron receptivos al mensaje de los españoles... lo que
se  explica por una cierta afinidad con el espíritu español, en cuanto
también éste tienen una profunda disposición intuitiva y estética en las
dimensiones religiosas, como se manifiesta en una eminente capacidad
poética y mística.».

«se  puede interpretar que la potencia receptiva de la cultura indígena,
la  cual a su manera parece más espiritual que racional, recibió un acto
más  racional desde la  cultura europea, y  después un acto más
intuitivo-espiritual y dinamizante de parte de la cultura africana... » (9).

Una Comunidad viva.., y dispersa

Li  Comunidad Iberoamericana existe, en última instancia, como una cultura
diferenciada, bajo el signo del mestizaje.

Esa Comunidad contiene un valor singular ante la humanidad entera. Pero,
áa  Comunidad ¿Está definitivamente derrotada y en proceso acelerado de
desmestización, de parcialización, atraída cada parte por otra civilización no
mestiza que la asimila? O  tiene capacidad para cohesionarse y salir de sí
misma  para sostener su posibilidad, que es la  de una humanidad con
capacidad de convivencia y compenetración entre distintos?

(8)   Beck, Heinrich, «América Latina como encuentro cuItural. Ponencia en el VI congreso de
la  FIEALC, Varsovia, 23-27 iunio 1993. Publicada en Cuadernos Americanos, México,
UNAM, septiembre-octubre 1993; pp. 158 y  ss.

(9)   Ibídem.
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El primer dato con el que nos encontramos antes de llegar a una contestación
es  la  realidad de  la  dispersión: esa Comunidad cultural se  encuentra
políticamente dividida, además de gravemente atacada en sus cimientos
culturales, atraída principalmente por el esplendor externo de la civilización
occidental, europea y norteamericana. En el terreno político y en el económico,
Portugal y España se encuentran incluidas en la Unión Europea —más allá de
la  CEE y de la CE subsiguiente—, encaminada a la formación de una sola
unidad política cara al exterior de la misma. En América del Norte, México se
integra en una Zona de Libre Comercio (la NAFTA) con los Estados Unidos y
Canadá, como primer paso, se dice, hacia una posible unión continental bajo
el  espíritu de la  Iniciativa de  las Américas de Bush. El espíritu <pan
continental» —donde «se  está»— predomina hoy  sobre  el  espíritu
«pancultural» —lo que «se és»—. (Aunque ello, en definitiva, significa —por
parte iberoamericana— ir dejando lo que «es uno>’ para «ser otro»).

Por otra parte, uniones propiamente interiores en el seno de la Comunidad
avanzan, y en algún caso muy prometedoramente, como el Mercado Común
del  Sur (MERCOSUR) entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. (Más
débilmente las naciones del Pacto Andino y las Centroamericanas).

La  pregunta es ¿Pese a esa dispersión en entidades económicas y  aún
políticas supranacionales de  las naciones de  la  Comunidad, existe esa
Comunidad más allá de la añoranza o del recuerdo histórico, existe todavía
como un «quehacer>’, como un «destino’> histórico común? Es decir: ¿Existe,
pese a todo, la «Patria Grande» enunciada desde Bolívar a Martí o a Ugarte?
Pregunta que se resume en la interrogante de si existe la conciencia de ese
quehacer propio común, más allá de la dispersión económica y política presente.

Ante esta pregunta caben tres respuestas, dos extremas y una intermedia
(o  realista):
—  La  lucha por la ruptura de las integraciones, económicas y políticas, de

algunas de nuestras naciones en comunidades extra-iberoamericanas,
para alcanzar la unidad, incluso política y económica, de nuestra propia
Comunidad.

—  Frente a ello, el abandono efectivo y definitivo de la idea de Comunidad
Iberoamericana —pese a todas las retóricas y todas las Cumbres— para
que cada nación se integre en una nueva «Patria Continental». (Renuncia
de la península Ibérica a su proyecto histórico para integrarse resueltamente
en  el  europeo continental —en el  proyecto histórico de  su  rival y
vencedor—; renuncia de México —y, más allá, de todo el Sur— a su propia
identidad indo-hispana para integrarse resueltamente en  el  modelo
anglosajón, como pretendía el dirigente mexicano aludido por Huntington).
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—  O, finalmente, aceptando el hecho de esas integraciones de partes de la
Comunidad en unidades extra-iberoamericanas, como algo por ahora
decidido (por ahora: la  Historia sigue y  puede traer rectificaciones),
ahondar en la propia tarea histórica de la Comunidad, sosteniendo, aun
bajo distintas banderas y con diferentes pasaportes, una civilización, una
cultura común, integradora, méstiza, más rica y más prometedora que la
occidental euro-norteamericana hoy imperante, considerando que esta
tarea  ha de realizarse en primer lugar en  el  seno mismo de  las
integraciones extra-iberoamericanas actuales. Mantener la «Patria Grande»
común bajo Estados o uniones económicas diferentes.

Un modelo propio de convivencia

Situándonos en esta tercera respuesta, realista, que elude, provisionalmente
al  menos, las otras dos extremas ¿Cabe. en el terreno de la organización
social interna —política, social y económica—, y a pesar de la tendencia a
la  uniformación —especialmente en el caso europeo—, una plasmación
adecuada del sentido mestizo de nuestra cultura? Es decir: los países de la.
Comunidad Iberoamericana ¿deben proponerse un sistema de organización
político-social-económica tomado de los ejemplos exteriores a la misma, en
especial del imperante democrático-liberal-capitalista, o, por el contrario,
deben proponerse —y proponer— un modelo propio y diferenciado, también
de  naturaleza mestiza?

A  esta  pregunta central hay  que  acercarse profundizando en  otras
interrogantes latentes:
—  El carácter mestizo —de síntesis— cultural y étnico básico de nuestra

Comunidad Iberoamericana ¿predetermina o no una respuesta político-
social-económica, en  cuanto sistema de  organización, igualmente
síntesis —mestiza— de libertad y solidaridad, de libertad de mercado y
tarea niveladora de los poderes públicos?

—  El factor indígena de esa Comunidad Indo-Hispana —cuya presencia
activa debe ser potenciada para el logro de un resultante verdaderamente
mestizo— ¿no obliga a  la  asimilación profunda de sus valores de
solidaridad en el trabajo y de armonía con la Naturaleza, de los que el
puro modelo occidental vigente se muestra carente?

—  En el mismo sentido, las tradiciones comunitarias del factor hispano —ya
en  sí mismo mestizo— ¿no obligan igualmente a su redescubrimiento e
incorporación? Y, en la misma forma ¿No obligan a la asimilación para
enriquecer al conjunto los valores negro-africanos?
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—  Y,  finalmente, el carácter integrador de la cultura iberoamericana ¿no
obliga también, y  más allá, a no reducirse a un descubrimiento de lo
propio, a entender que su formulación no puede hacerse como una
simple  búsqueda de  lo  original, sino  del  enriquecimiento de  esta
singularidad con todo lo que los otros —las otras culturas— han aportado
de  positivo e integrable en la ordenación de la sociedad humana? ¿No
sería contradictorio con el carácter de nuestra cultura rechazar de las
otras no sólo lo excluyente, sino también, y por principio, lo integrable?

Por  retórica que aparezca la frase, habría que interrogarse, siguiéndo a
Vasconcelos: La  Raza Cósmica ¿no obliga también en  el  modo de
organización social a una respuesta «Cósmica», o, digámoslo más modesta
mente, «Universal»?

Mi  opinión particular es que todos estos condicionantes de nuestra cultura
obligan en el terreno de la organización social:
—  A  una ruptura con el tipo de organización unilateralmente individualista

de  la  cultura occidental dominante, con asunción, sin  embargo, de
valores esenciales de la misma.

—  Lo que quiere decir: por una parte, la construcción de unos modelos de
organización de «sociedad rica» —en el sentido que la enunciaba Martín
Buber (1 0)—, es decir: abundante en organizaciones diversas, y por lo
tanto con vías también muy diversas de representación y participación,
no  exclusivamente de «partido».

—  Y,  por  otro:  la  asunción, como  pieza impostergable, del  espíritu
democrático, que no se da si no hay procesos electorales a través de la
vía inorgánica representativa de los «partidos» —opciones con programas
generales— para la designación de Legislativo y Ejecutivo.

Nuestra democracia política

¿Democracia en la Comunidad Iberoamericana?

Hay quienes —seguramente con un fondo de desprecio— consideran que la
democracia no es fruto que pueda darse en el  seno de las naciones
iberoamericanas, partiendo de la  consideración de que en ellas nunca
existió  verdaderamente, ni  nunca se  deseó esa forma de  gobierno,
acogiéndose habitualmente a fórmulas autoritarias.

Nada más injusto. Por más abundante y frecuente que sea en su historia
independiente el hecho autoritario, dictatorial, es casi una ley rarísimamente

(10)   Buber, Martín, Caminos de utopía.
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quebrantada el hecho de que todo autoritarismo, toda dictadura iberoameri
cana, rinde pleitesía teórica a la democracia, no se atreve a desafiar los
principios de a vida democrática con una teoría defensora de la concentración
del poder, como sin embargo se ha hecho en Europa incontables veces en
los  dos últimos siglos (que son los de vida democrática en el  mundo).
Repugna a toda América —Norte, Centro y Sur— una teoría no democrática
de gobierno, como no ha repugnado en Europa en infinidad de ocasiones. La
democracia es consustancial a la América independiente, como no lo es o
ha  sido al resto de los continentes.
Cuando en Iberoamérica no hay democracia —circunstancia, evidentemente,
tan frecuente— hay, al menos, «conciencia de pecado» político. El ansia de
libertad  extrema, es un elemento consustancial en las sociedades de
Iberoamérica, como no lo ha sido en ninguna otra zona. Ya lo estudió, y lo
conf irmó, la profunda reflexión de Cecil Jane (11).

En Iberoamérica, la ruptura del orden democrático, siempre, o prácticamente
siempre, se ha vivido como un paréntesis hasta la restauración del sistema
democrático, meta indiscutible. Así, por ejemplo, se vio en la  serie de
gobiernos de facto que se instalaron tras el golpe militar brasileño de 1964.
Antes o después, la democracia debería ser restaurada.

Y  así fue. La década de los ochenta proporcionó a la casi totalidad de los
pueblos iberoamericanos democracia política.
Sin embargo, esta democracia política no solucionó los problemas sociales
más hondos, ni los detuvo: continuaron creciendo ¿Era una burla nueva? No
es  extraño que a  veces el  pueblo lo sienta así. Los pueblos han visto
demasiadas veces que la  democracia —ideal indiscutido—, en manos
tradicionales o recientes, ha sido un juego que se les ha devuelto a estas
manos para su exclusivo disfrute, que no ha acabado de ser democracia. Si
aparecen  entonces líderes «redentores», pueden contar con  cohortes
numerosas (1 2).
Sin embargo, a la vista de tantos acontecimientos como hemos contemplado
y  experimentado en carne propia, en la misma España, en la misma Europa,
en toda América, por supuesto la democracia debe seguir siendo considerada
por nosotros como una quintaesencia de los valores típicos que nos permite
convivir entre distintos, como un «poso» que hemos alcanzado a destilar
después de muchos siglos de laboratorio.

(11)  Jane, Cecil, Libertad y despotismo en la América Hispana.
(12)   Sigo, en este punto, mi exposición en Condicionamientos sociales para la estabilidad

democrática, desarrollada en el curso sobre «Democracia y gobernablidad en lberoamé
rica<>, Fundación Cánovas del Castillo, Guadalaiara, 21 iulio 1993.
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No  podemos perderla. No podemos dejar que se hunda por ineficacia, por
fracaso social, pero también por no saberla adaptar a nuestra propia cultura,
a  la forma de ser de nuestros pueblos.

Decía el senador brasileño Darcy Ribeiro —político y también antropólogo—
en  su  comunicación a  la  «Cúpula del  Pensamiento Iberoamericano»
celebrada en Guatemala como preludio a la Cumbre de Salvador de Bahía:

«O ideal democrático incorpora hoje os velhos ideais de transformaço
e  integraço en fórmulas que náo eliminan as utopías, mas resgatam’seu
caráter messiinico e totalizante. A democracia no  resolve todos os
problemas de uma sociedade, nen tem resposta por si mesma para as
outras esferas da sociedade, mas, enquanto regime político, é o único
desejável, por  se caracterizar, ao  menos, pela livre eleiço  dos
governantes pelos cidados, pelo pluralismo político e pelo respeito ás
maiorias e  ás minorias, pela existencia de liberdades públicas e
direitos humanos e  pela separaço  e equilibrio dos poderes. Sem
esses traços mínimos, no  há democracia» (1 3).

Esto es la democracia. Sin eso no hay democracia. Pero, para un pueblo
concreto, para una cultura concreta ¿Sólo eso es democracia? ¿Sólo con
eso  hay democracia?

Por supuesto, si no hay pan para todos no hay plenitud de democracia. Si no
están las necesidades básicas cubiertas, no hay democracia plena. Aunque
no  se puede esperar a que haya pan para todos y necesidades básicas
atendidas a todos para instalar la democracia, hemos de convenir en que sin
aquellos supuestos toda democracia es imperfecta. Sin vida mínimamente
humana de todos no hay democracia mínimamente presentable, no digamos
perfecta. Por más que sea preferible siempre la miseria en democracia que
la  miseria sin libertad.

Una  democracia plena es —significa— una participación plena de los
ciudadanos en los asuntos públicos. Sin embargo, se dice en el «Informe
sobre Desarrollo Humano 1993» de las Naciones Unidas:

«parece  probable que menos del 10 por 100 de la población mundial
puede participar plenamente en la vida política, económica, social y
cultural.  Para la  inmensa mayoría, el  logro de  una participación
auténtica exige una lucha larga y persistente» (1 4).

(13)   Ribeiro, Darcy, ‘cúpula do Pensamento. Visao Ibero-americana 2OOO. En Carta, Brasilia,
1 993, número 2; PP. 226 y ss.

(14)   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo
Humano  1993, Madrid, CIDEAL, 1993; p. 33.
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Estamos, pues, en una posibilidad de plena democracia mundialmente muy
limitada. También lo estamos en el mundo iberoamericano ¿Un 20 o un 40
por  1 00 están en condiciones de participar? Es posible. Pero para andar el
largo camino, para persistir en esa larga lucha hasta la democracia perfecta
—si  es que ésta puede darse—, para avanzar hasta una democracia de
participación mayoritaria, hay que hacerlo a través de una democracia aún
imperfecta. Porque sólo con  libertad se  educa en  libertad, sólo  con
participación se educa en el participar.

Todo  ello parece claro, pero hay que añadir otras exigencias para que la
democracia iberoamericana camine el largo y dificultoso camino hacia la
democracia humanamente perfecta:
1 a   La impregnación del Estado, de la Administración, por la sociedad, por

la  acción de los partidos —por supuesto—, pero también por la de otra
pluralidad de  órganos sociales vivos y  de  sus  propias vías  de
representación no controladas por los partidos.

2.  La impregnación de la sociedad por los sectores indígenas marginados
—y, en su caso, negros marginados— por sus valores propios, valores
que nos es necesario incorporar, para profundizar en nuestra respuesta
mestiza.

Sin  necesidad de extenderse en estas exigencias, cabe dejar enunciadas
las  mismas, como objeto de meditación, que pueden recogerse de las
inquietudes y preocupaciones de nuestras calles.

Pluralidad de cauces de representación

La  libertad política exige pluralidad de opciones políticas, pluralidad de
partidos; pero también exige pluralidad de cauces, de vías de participación
varias, distintas a los partidos y no sometidas a los partidos. Un solo cauce
de representación (partido, corporación, municipio,...) tergiversa y deforma la
realidad social, porque la  empobrece. Una sociedad rica, poblada de
múltiples cuerpos intermedios, necesita una pluralidad rica de vías de
representación.

La  traducción literal de los modelos democráticos de otras comunidades
históricas —volcadas en una parcialidad individualista—, forzando al partido
como único cauce, desnauraliza de hecho la autenticidad de la participación
popular en terrenos muy diferentes a los ideológicos. La vida del municipio,
sobre todo del pequeño, la del sindicato, la del centro académico, la del
medio de información general, la de la justicia, la del deporte, e, incluso, la
del  mundo de  las creencias religiosas, queda perturbada, deformada,
adulterada, cuando quedan sometidas al reino de la partidocracia.
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Cuando elegimos un partido, cuando votamos a  un partido, elegimos y
votamos a  una opción programática general y  a  un Legislativo y  un
Ejecutivo. Pero no votamos la forma de dirigir nuestro municipio, nuestro
sindicato, nuestro club deportivo, el rector de nuestro centro de enseñanza...
y,  menos aún, el poder Judicial. Menos aún, nuestra Iglesia. Todas estas
otras dimensiones de la vida humana, que no son la política, deben tener
también sus cauces propios, libres de influjos político-partidarios.

Esto no significa que se trate de resucitar la vieja democracia orgánica,
aquella que pretendía constituir el sistema político de la dictadura española,
o  ésta que algunos, sin darle este nombre, ofrecen como solución cubana.
Evidentemente, no. Sin democracia inorgánica —un hombre, un voto para
elegir a los gobernanl:es políticos— no hay democracia, no se puede hablar
de democracia. Estos sistemas esconden, con adjetivos distintos —orgánica»
o  «popular»— el hecho de que se escamotea al pueblo su soberanía. Esa
soberanía que se ejerce con un voto libre a un partido entre varios partidos,
para designar al Legislativo y al Ejecutivo. Esconden el hecho de que la
soberanía ha sido secuestrada por un solo partido, y, más allá, por un solo
líder que no responde ante nadie.

Eso está claro. Pero lo que resulta es que la democracia inorgánica ha de
ser  completada con representaciones y participaciones orgánicas, limpias,
no  mediatizadas ni controladas por los partidos. Si la democracia orgánica
—sólo orgánica— significa el secuestro por un líder o  un partido de  a
soberanía política de un pueblo, la democracia inorgánica —sólo inorgánica—
puede significar el secuestro de la soberanía municipal, sindical, cultural,
judicial,... de un pueblo por el conjunto de los partidos.

La  vida iberoamericana de hoy, transitada por muchas desilusiones en el
juego de los partidos —sobre todo de los partidos más tradicionales— está,
al  mismo tiempo, rebc’sante de organizaciones de base de todo tipo, ajenas
a  los partidos. Esos movimientos de base son lo más vivo, y tal vez lo más
prometedor, con que contamos. Llegan muchas veces allí donde no llega
la Administración, y menos las organizaciones partidarias. En algunos casos,
el  hecho ha llevado a  proponer que se  les de un puesto en la  vida
constitucional.

Ese añadido a la vida democrática iberoamericana, que recogería toda la
potencia popular de estos movimientos, es lo que merece la pena promover.
No como una marcha atrás, sino como un paso adelante en la construcción
de  una democracia con crecientes grados de participación.
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En este sentido, o cercano a él, el mexicano Jorge Carpizo, en una reflexión
sobre  a democracia en Iberoamérica en la Universidad Complutense de
Madrid, decía:

«Se requiere... una redefinición del equilibrio entre Estado y sociedad
civil,  en favor de una mayor autonomía y participación propia de las
personas, grupos e instituciones que la constituyen. La democratización
así  concebida y aplicada, no debilita al Estado. En la medida en que
éste se perfila cada vez más como Estado democrático de Derecho,
refuerza su legitimidad y el consenso en su favor, su autoridad, sus
necesarias funciones y facultades, sus capacidades de decisión y de
acción, con mayor flexibilidad y eficacia)> (1 5).

Impregnación de valores indígenas

De otro lado, se presenta la necesidad, para una perfección democrática en
la  vida iberoamericana, de una impregnación creciente y enérgica de toda la
sociedad  con los valores de la  población indígena, habitualmente tan
marginada. (Y, en  ciertos casos, también de los componentes negro-
africanos).

La  Comunidad Iberoamericana es una comunidad mestiza, y ese es su
máximo valor de presente y de futuro. Pero nuestro signo mestizo no es algo
ya  dado: es algo en gran medida por hacer. (Por hacer, frente a fuertes
tendencias hacia la  parcialización «blanquista» y  eurocéntrica). En la
organización de la sociedad lo indígena ha corrido la peor parte. Y no debe
continuarse así.

No  se trata, solamente, de la necesidad del respeto a las formas de vida
propias, por lo que luchan los indigenistas. Se trata de algo que va más allá:
la  necesidad de incorporar, como características de nuestra Comunidad
Iberoamericana en su conjunto, elementos de la cultura indígena de los que
la  civilización occidental carece —y necesita para salvarse—: la solidaridad
humana, la armonía del hombre con la Naturaleza, por ejemplo. Son valores
que  nosotros tenemos dentro de nuestra Comunidad y a los que debemos
asumir como notas propias. De no hacerlo así, de definirnos sólo por el
ángulo  o componente occidental, dejándolos sólo circunscritas a zonas
«respetadas» de «reservas indígenas», la Comunidad Iberoamericana —sólo

(15)   Carpizo, Jorge, «Conferencia del doctor Jorge Carpizo, en la Universidad Complutense de
Madrid,  al  recibir  el  Doctorado honoris  causa». Madrid, 5  noviembre  1993, p.  27
(mimeografiado).
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parte de Occidente— perdería una de sus mayores riquezas. (Aparte de
desconocer las propias raíces comunitarias tradicionales que aparecen en
el  mismo factor hispano que llega a América).

Núestra Comunidad, o  logra ser plenamente, manifestarse plenamente,
como mestiza, como síntesis, y se salva, aportando salvación a los otros, o
se  reduce más y  más a  ser sólo  una parte marginal del Occidente,
dejándose arrastrar a su declive.

No  es un detalle generoso y humanitarista la consideración del indio, el
«aindiamiento» de nuestra cultura: es una exigencia de nuestra identidad
como civilización con personalidad propia, surgida predisamente de muchos
procesos de integración.

Nuestra democracia económico-social

De  la misma forma en que la Comunidad Iberoamericana, como comunidad
mestiza, no puede adaptarse sin más al modelo político de la democracia
partidocrática occidental, ni  rechazarlo tampoco, sino integrarlo en  un
sistema más rico, en el terreno económico-social, tampoco puede asimilar
sin más el triunfo definitivo y sin matices de la economía de mercado liberal-
capitalista: ha de prc)ducir una síntesis entre las ventajas del mercado y los
ideales que el socialismo —en un sentido amplio— ha representado en la
historia de los ideales humanos de convivencia fraterna.

El poder político, corno garantía del cumplimiento de los contratos privados,
desprendido de toda misión tuteladora de la vida económica y social de los
ciudadanos para evitar las desigualdades extremas y el hundimiento de los
más  en la pobreza, no puede ser asimilado por una comunidad mestiza
también en este terreno.

El  capitalismo liberal puro, la economía de competencia perfecta, conduce
inevitablemente a la polarización de riqueza y miseria, tanto en el orden
interior como en el orden internacional. En la medida en que hoy la sociedad
occidental parece desandar la corrección impuesta por la presión social a
esa  «pureza. del mercado», en la misma medida se van reproduciendo las
tensiones internas de clase. Y, por supuesto, por la razón de que en el orden
internacional nunca se ha salido de esta «pureza de mercado», se agravan
hasta límites insostenibles los desequilibrios internacionales.

Señala acertadamente Antonio Colomer:
«Un clamor universal se escucha en el mundo, por más que se le
quiera ahogar. La exigencia de una sociedad diferente, que reemplace
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la  avidez, la agresión, la competitividad, la obsesión consumista; un
mundo en el  que podamos autorganizarnos y  decidir por nosotros
mismos; en donde.la visión del otro como competidor u objeto de lucro
se sustituya por la del compañero con el que establecemos relaciones
solidarias en un esfuerzo común».

«Nuestro destino como especie es solidario, por más que les pese a
algunos.  Cuando en  cualquier rincón del  planeta se  ofende, se
coacciona, se mutila o se degrada a una persona, en cierta medida
todos  los hombres somos degradados, mutilados u ofendidos, sobre
todo si somos cómplices con nuestro silencio o indiferencia...».

«Nosotros, desde nuestra cultura mestiza —y cósmica, diría Vasconce
los—, por ibérica y americana, debemos proseguir esa búsqueda a
partir de nuestro viejo espíritu y tradición comunera —que se refleja en
esa  sensibilidad popular para vivir auténticamente experiencias de
comunidades de base en las que la libertad es compañera cotidiana y
no  abstracta quimera—» (16).

La  Comunidad Iberoamericana —como en el terreno étnico, como en el
terreno cultural—, también en el terreno económico-social se enf renta con
su  responsabilidad mestiza. La tesis de Fukuyama del triunfo del proyecto
liberal-capitalista sin más, con la derrota absoluta del proyecto socialista,
frente a cualquier ambición de síntesis superadora de ambos, no puede ser
asimilada por nuestra cultura mestiza: la continuidad de la historia que
significamos retoma el ideal de la síntesis. El propio capitalismo progresiva
mente «humanizado» después de sus «salvajes» inicios, fue el fruto de las
presiones del lado de la solidaridad que los diversos socialismos —mejores
o  peores— representaron.

Así  se apunta en las Cumbres Iberoamericanas, como recogía en el trabajo
sobre las primeras —de Guadalajara y  Madrid—, realizado a raíz de las
mismas:

«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»:

(16)   Colomer, Antonio, El retorno de Ulises a la Comunidad de los Libres, Madrid, Ediciones
Madre  Tierra-INAUCO, 1993; pp. 25 y  26.
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«México, en Madrid, habla de un futuro aún no definido, de un modelo
aún  no hecho, como reto para la Comunidad Iberoamericana, que
debe integrar usticia 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 reóonocerse,
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, conse
cuentemente, 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 la 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 eI 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 eleméntos de los dos sectores».

«Venezuela, en Guadalajara, marcha en la misma línea: “ste  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 la libertad y la democracia con la
justicia internacional y el equilibrio social. Nosotros, los gobernantes,
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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”» (1 7).

No  se oculta, finalmente, que en esa solución síntesis en lo económico-
social que la Comunidad Iberoamericana apunta, además de las limitaciones
a  la libertad de mercado que el poder político debe imponer —en una tarea
constante de redistribución solidaria— ese mismo poder político ha de
facilitar la existencia de unidades de producción que respondan a modelos
plurales: junto a  las empresas capitalistas, en algún caso la  empresa
pública, pero sobre todo la empresa social o autogestionada. Esta última
representa una larga tradición comunitaria —tanto indígena como hispana—
y  al tiempo un máximo grado de participación posible en la propiedad, la
gestión y el reparto de beneficios. En la medida en que ese «modelo de
economía alternativa» sea frecuente, la Comunidad ofrecerá una vía de
síntesis, un modelo que escapa tanto del capitalismo individualista como del
estatismo colectivista.

Comunidad ad extra

La  civilización occidental (o, si se quiere, la civilización centro-occidental,
euro-norteamericana) triunfante en el presente, tiende a prescindir de las
demás civilizaciones. Considera, o por lo menos lo siente, cualquiera que
sea la ocultación exterior de este sentimiento, que los demás no tienen otro
horizonte que el de irse adaptando, progresivamente, a su modelo ejemplar,
único válido. Es casi ocioso añadir que respecto a la civilización iberoame
ricana la posición es más tajante y explícita: se la coloca en el primer lugar
de  la desconsideración. Para el Occidente central la civilización iberoame
ricana  no es  más que, un Occidente marginal, un aprendiz torpe de
Occidente. Así la  propia Europa marginal que representa la  península
Ibérica. No tienen otro porvenir que no sea el olvido de cualquier diferencia
y  la plena asimilación al perfecto modelo, occidental, si es que ello entra en
sus mediocres posibilidades.

Pero, además, una gran parte de esa Comunidad Iberoamericana, la de
Centro y Sur América, ha tendido en los últimos años a ser olvidada, ha ido
pasando de la situación de «dependencia» a la de «prescindencia».

(17)   Rubio Cordón, José  Luis, Aspectos sociales de las Cumbres Iberoamericanas. En
«Aportación de España en las Cumbres Iberoamericanas de Guadala)ara, 1991 -  Madrid,
1 992«. Madrid, CESEDEN, Cuadernos de Estrategia, número 59, diciembre 1992; pp. 217
y  ss.
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Reflexionando sobre este punto, escribía en 1 989:
«No se trata ya del fin de una nueva fase de la “dependencia” y el
comienzo de otra nueva fase. Es algo más terrible: la ‘prescindencia”.
Ahora, el  centro dominante puede prescindir crecientemente de la
periferia dominada —de la periferia iberoamericana concretamente—.
Se está produciendo en lo internacional —entre naciones o grupos de
naciones— un fenómeno paralelo al interno —entre clases—, cuando
se expulsa del trabajo a gran parte del proletariado>’:

«Se puede ya prescindir en gran medida de las naciones proletarias...;
simplemente, están siendo expulsadas de la economía mundial».

«La  sensación de una inmensa soledad se está extendiendo por
Iberoamérica: se sienten crecientemente desasistidos, incluso de la
inversión expoliadora. No se sienten ya naciones proletarias: sino
naciones  en  paro: no  interesan. ¡Estamos solos! es  su  clamor
creciente» (18).

Fernando del Paso —el autor de Palinuro de México y  de Noticias del
Imperio— recogía esta apreciación en  un  «Coloquio de  Invierno» de
intelectuales en México:

«La soledad de Iberoamérica, comprendida en ella México, ante el resto
del  mundo, comprendido en el mundo Estados Unidos, no sólo es una
frase espectacular: es una amarga realidad, como todos sabemos...’>. (1 9)

Por su parte, el filósofo  Leopoldo Zea, insistía en octubre de 1 991:
«Coinciden Fukuyama y Rubio en la afirmación de que el mundo al que
dio origen Colón con el descubrimiento de América es ya prescindible.
Al  parecer, ni la Europa Occidental ni Estados Unidos necesitan ya de
América Latina ni del llamado Tercer Mundo>’ (20).

Si  bien, mientras Fukuyama asentaba el principio del «fin de la Historia», por
mi  parte consideraba que, desde su realidad «prescindida» por el  Norte,
Iberoamérica continuaría lá História por nuevos caminos. Y más fecundos.
Mientras el Occidente puro tiende a prescindir de Iberoamérica, o al menos
de  lo que de distinto contiene Iberoamérica, la Historia futura que ahora
empieza va a poder prescindir cada día menos de ella.

(18)   Rubio Cordón, José Luis, <La soledad de Iberoamérica». En Política y Sociedad. Madrid,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense, número 4, 1989,
pp. 56 y Ss, También en Cuadernos Americanos, México, UNAM, número 26, marzo-abril
1991, pp. 129 y ss.

(19)   En El Nacional, México, 20 febrero 1992; p. 18.
(20)   Zea, Leopoldo, «Más allá de los quinientos años». En Cuadernos Americanos, México,

UNAM, número 32’, marzo-abril 1992; p. 119.
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En la Cumbre de Guadalajara, el presidente venezolano sostenía tajante-
mente:

«Comencemos por afirmar que América Latina no es prescindible,
ésta es la convicción fundamental que abre paso a nuestra presencia
en  el  mundo. 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
nosotros, tampoco lo serán» (21).

Y  en la misma Cumbre, el presidente de El Salvador sostenía:
«Es tiempo de imaginar en conjunto una Comunidad Iberoamericana
que  reivindique su peso espiritual y material en el mundo. La utopía
mecanicista ha muerto, pero el heroísmo de soñar una vida mejor, en
medio de grandes vicisitudes y carencias, está en la raíz de nuestra
identidad  genética. La  poesía desbordada de  la  Historia nos
pertenece» (22).

Una  voz y un peso propios en el mundo. Pese a todas las dificultades y
divisiones, una acción común de la  Comunidad hacia el exterior de la
misma, no sólo hacia el interior.

Una  tarea ad extra. La única que puede certificar la  existencia de la
Comunidad. Ad extra. Porque, en las comunidades, como en los individuos,
vivir  sólo para uno mismo es morir, morir como comunidad, o morir como
persona.

(21)   Ver nota 17.
(22)   Ibídem.

—  154  —



CAPÍTULO SÉPTIMO

PASADO Y FUTURO DE LA EDUCACION
IBEROAMERICANA



PASADO Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN IBEROAMERICANA

Por ERNESTO BARNACH-CALBO MARTiNEZ

Introducción

La idea de una Comunidad Iberoamericana, que ya el rey de España hiciera
pública  en 1 976, se  hace por fin  realidad en  la  primera Reunión de
presidentes y jefes de Gobierno de la Historia, celebrada en Guadalajara,
México, en el y Centenario del descubrimiento de América. En los análisis
metadisciplinarios que  sobre  las  dos primeras Cumbres hicieron los
compañeros del Seminario (1), se puso de manifiesto la importancia de este
hecho, pese a las limitaciones y omisiones observadas en sus respectivas
declaraciones.

En efecto, si bien las referencias a los elementos comunes tradicionalmente
considerados corno  más características de  tal  Comunidad —lengua,
religión, cultura, valores— parecieron parcas y poco desarrolladas, sí se
contenían, no obstante, alusiones lo suficientemente explícitas —orígenes y
raíces comunes, historia compartida, afinidades culturales, etc.— para que,
por un lado, el reconocimiento del acontecimiento histórico, que el inicio de
estos encuentros supuso quedara bien patente, y  para que, por otro, se
pusiera también en evidencia la novedad del lenguaje utilizado, empezando
por  la aceptación del propio término de Iberoamérica que hasta entonces.
había gozado de escasa circulación.

(1)   Aportación de España en las Cumbres Iberoamericanas: Guadalajara, 1991. Madrid, 1992.
Cuadernos de Estrategia, número 59, CESEDEN, edita el Ministerio de Defensa.
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Las  Cumbres, por consiguiente, asumen la identidad común de todo un
conjunto de pueblos sin excesivas valoraciones y precisiones sobre sus
contenidos; si bien en la que tal vez constituye su más profunda y reveladora
afirmación, se especifica que aquella «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».
(Declaración de Madrid).
Pero es que además, y esto es lo verdaderamente novedoso, se trata no sólo
de  recordar y constatar la existencia de una Comunidad anclada en el
pasado, sino de concebirla como un proyecto dinámico y abierto, como «uno
de  los grandes espacios políticos del futuro» e «instrumento de unidad y
desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad», que «se
asienta en la democracia, respeto a los derechos humanos y la justicia»,
según citas que entresacamos de la Declaración de Guadalajara.
Parece lógico que para una Comunidad así concebida, destinada, según la
citada Declaración «a contribuir juntos a un futuro de paz, mayor bienestar
e  igualdad social» la educación adquiera primordial importancia. En efecto,
en  la  1 Cumbre se  afirmó 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».
En la segunda reunión de presidentes, convocada en Madrid, se conf iguró
«la educación al servicio de la modernización» como una de sus prioridades,
aprobándose varios programas concretos de carácter educativo, científico y
tecnológico, de cuya puesta en marcha informó la última Cumbre celebrada
en  la ciudad brasileña de Salvador; manifestando a este propósito «que
comienzan así a  traducirse en realidades las aspiraciones a  una más
estrecha  colaboración en aquellas áreas como la  educación que  se
benefician de la  afinidad cultural entre nuestros países». También en
Salvador se recogieron las recomendaciones que sobre diversos aspectos
educativos prioritarios formularon los ministros de Educación iberoamericanos
convocados previamente con tal fin y a los que luego aludiremos, creándose
un  grupo de trabajo dedicado a  una actividad clave para fomentar el
intercambio de conocimientos y perfeccionamiento de recursos humanos
entre los países de la región, tal como la armonización e innovación de los

-      sistemas educativos en sus diversas vertientes.
Pese  al  esquematismo del  lenguaje oficial no parece aventurado por
consiguiente vincular la concepción que sobre la Comunidad Iberoamericana
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emerge de las Cumbres en el conjunto de ideas, creencias y valores de
origen hispánico que al traspasar sus propias fronteras originarias, Manuel
Lizcano califica —descartada la concepción de utopía como mera quimera
o  evasión de la realidad— de «utopía-mundo» de la Transespaña. Utopía, por
otro  lado, que lejos de derivar de los sistemas filosóficos predominantes
como es el caso de «las filosofías mundo», recibe sus esencias del propio
pueblo en el que se sustenta y que se ha ido abriendo camino —según el
autor citado— entre otras dos visiones hispánicas, extremas e irreconciliables:
una antitradicional, progresista y mimética, sólo receptiva a lo proveniente
del exterior; y otra tradicionalista y reaccionaria, aferrada irrernisiblement a
nuestro pasado. El equilibrio y articulación entre tradicción e innovación
constituiría, por tanto, el eje de la misma.

Indagar, a  la  luz de la  Historia y  de la  situación actuaI, caracterizada
precisamente por la crisis de modelos y de sus correspondientes valores
acerca de los contenidos y vigencia de esta cosmovisión hispana y sobre su
proyección en la teoría y praxis educativas iberoamericanas, es sin duda
una tarea del mayor interés. Habida cuenta además la estrecha relación e
influencia recíproca entre las cosmovisiones imperantes y la educación y la
importancia que corno factor clave del desarrollo suele atribuírsele a esta
última y las propias Cumbres ponen de manifiesto. No obstante, consciente
de  que tal planteamiento desborda tanto mis propias posibilidades como el
marco  de  este trabajo, sólo  trataré de  recoger brevemente algunas
experiencias y aspectos históricos de la educación iberoamericana, que
pensamos son significativas para las reflexiones que acontinuación formu
laremos sobre su  situación actual y  perspectivas ante el futuro de la
Comunidad.

Aspectos históricos de la educación iberoamericana

Influencias medievales españolas

En  consonancia con la visión utópica a la que acabamos de referirnos,
numerosos observadores han resaltado que la Comunidad Iberoamericana
es  ante todo una comunidad humana, en la que lo verdaderamente común
son  las formas de vida, siendo, por tanto, pertinente hablar de modelo de
vida, centrado en el hombre, más que de sociedad. Este sentido personal de
la vida, al que parece referirse la Cumbre de Salvador al proclamar que «la
meta final del desarrollo es la consecución de la dignidad plena del hombre»,
se  remonta, conforme analistas de procedencia diversa, han puesto de
relieve, al humanismo hispano forjado en la Península a través de sucesivos
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mestizajes culturales y biológicos de resultados fecundos que van a tener su
prolongación en el Nuevo Mundo.
Carlos Fuentes y otros autores americanos resaltan la influencia en América
de  las tradiciones medievales hispanas, como la  creación, durante la
España fronteriza de  a  Reconquista, de  ciudades independientes y
autogobernadas, germen de una singular democracia urbana y comunal,
cuyos ciudadanos libres —«los buenos hombres de las ciudades»— logran
estar representados en lo que fueron las primeras Cortes europeas, creadas
en  Castilla; y la no menos singular convivencia étnica y cultural entre los
Pueblos del libro —moros, judíos y cristianos— que alcanzó su apogeo en
tiempos de Alfonso X el Sabio (fundador de la Universidad de Salamanca,
alma mater de las Universidades americanas), contribuyendo decisivamente
a  la difusión del saber de la época en Europa.

Educación y Renacimiento en España
El  descubrimiento y conquista de América y el Renacimiento tuvieron un
desarrollo paralelo en el tiempo, pero con evidentes influencias recíprocas.
Si  bien ambos son considerados como acontecimientos fundamentales en
el  surgimiento del mundo moderno, ninguno de los dos significa un ruptura
con la tradición medieval. La mezcla de elementos medievales y renacentistas
es  patente en la empresa americana y el  humanismo, que ha sido visto
como  el  programa pedagógico del  Renacimiento, supone una  nueva
síntesis, tras la realizada por la patrística, entre el cristianismo y la sabiduría
pagana. Siendo su centro el hombre concreto —antropocentrismo radical—
y  su objeto desarrollar al máximo su humanidad en su modo de ser, pensar
y  vivir, la educación va a entenderse como un proceso personalizado de
humanización y formación moral.
En consecuencia se produce en España, como en otros países europeos,
durante la primera mitad del siglo XVI, un replanteamiento de los sistemas y
métodos educativos sobre la  base  del  respeto a  la  individualidad y
capacidad de cada personal, muy patente en los grandes humanistas,
pedagogos de la  época como Vives, Huarte de San Juan y  Nebrija,
configurador este último de nuestra lengua, vínculo por excelencia de la
unidad iberoamericana; un considerable crecimiento de la enseñanza en
todos  sus niveles —escuelas de primeras letras, de gramática, colegios
mayores y universidades— y  consiguiente ampliación de su cobertura, a
tenor de una mayor movilidad social; y en definitiva, una gran confianza en
las  posibilidades de la educación.

En la renovación educativa y cultural, la Iglesia, con el apoyo de la Corona,
va  a  jugar un papel preponderante. Cisneros, cabeza de los obispos
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reformadores de la época, promueve tanto la renovación cultural humanística
cuyo  centro fue la  Universidad de Alcalá como la  reforma eclesiástica,
convertida eh auténtico programa de gobierno. Esta última, si bien abarca al
clero secular y regular, se centra sobre todo en las órdenes mendicantes y
se traduce en la vuelta al rigor y disciplina de la «observancia» fundacional,
en  la práctica de la pobreza envangélica, en una formación más exigente de
sus miembros y en el abandono del aislamiento conventual para emprender
la  acción de apostolado. Características que  junto  con la  influencia
erasmista se pone bien de manifiesto en la obra evangeliadora de los frailes
en  América y muy especialmente en los de su propia orden, la franciscana,
la  primera en llegar al Nuevo Mundo. Por otro lado, Cisneros se erige en fiel
defensor de la idea que sobre la unidad política de España, basada en la
unidad  religiosa, proclamaron los Reyes Católicos y  que,también va a
presidir, en buena medida, la empresa americana.

Evangelización y educación en el Nuevo Mundo:
Las  órdenes religiosas

Esta se concibe no sólo como empresa política y de explotación económica
sino  misionera: la  llamada «conquista espiritual». Ante motivaciones tan
diversas no resulta sorprendente, como señala Bartolomé Bennassar, que
«toda la historia colonial se halla jalonada de luchas de influencia entre
grupos de objetivos muy diferentes», ya sean estos provenientes de la
Corona, los conquistadores o de la Iglesia e incluso del clero regular y del
religioso.

Entre los cuales figuró el propósito de las órdenes religiosas a través de la
evangelización y educación, que al menos durante el siglo XVI recayó en sus
manos —franciscanos, dominicos y agustinos principalmente—, de hacer
realidad el  sueño milenarista medieval del  Reino de Dios —la Nueva
Jerusalén— o de la Edad de Oro, en tierras americanas, con la ayuda de un
pueblo nuevo, virtuoso y no contaminado. A tal fin, y para preservarles de la
perjudicial influenciencia que pudieran ejercer los españoles, se optó por
aislar a los indios en aglomeraciones organizadas y estables, con lo que no
sólo se facilitaba su cristianización sino su seguridad y administración.

Propósito que ya se intentó poner en práctica mediante las singulares
experiencias comunitarias de carácter global en las que la educación jugó
un  papel principal, como la conquista pacífica de Vera Paz en Guatemala
emprendida por Las Casas, los hospitales-pueblo concebidos por Vasco de
Quiroga en Michoacán, y finalmente en las reducciones que se extendieron
por  diversos países y culminaron en las misiones jesuíticas del Paraguay.
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Experiencias de desigual fortuna, pero encaminadas todas ellas a convertir
en  realidad esta singular visión utópica de la evangelización americana,
cuya influencia ha sido sin duda notable en la arraigada religiosidad popular,
aún hoy visible, sobre todo entre la población campesina.

La  aportación de las órdenes religiosas a los grandes debates que mayor
originalidad confirieron a la colonización española: el  cuestionamiento y
justificación de la conquista, tema en el que sobresalieron los dominicos y la
naturaleza y estatuto del indio, fue decisiva. Su defensa de los indios, basada
en  la igualdad del género humano, como seres racionales y libres, si bien
necesitados de  protección en  dura  pugna con  los  creyentes en  su
«bestialidad» e  inferioridad, se  encuentra también en  la  base de  las
«reducciones» y en la educación indígena, en general ubicada principalmente
en  los conventos, dispensándose la catequesis en los atrios para los niños
y  adultos y la alfabetización en los «aposentos», en donde se instruía a los
hijos de las familias principales. No obstante, y a pesar del interés de la
Corona  en la  castellanización, la  enseñanza del español progresó muy
lentamente debido a la inclinación de los frailes a utilizar, para el mejor
cumplimiento de sus objetivos, las principales lenguas nativas; a cuyo
aprendizaje, y al descubrimiento de las culturas propiamente dichas, los
«doce apóstoles», Sahagún, Motolinía y otros muchos, tan afanosamente se
dedicaron.

La acción educativa enmarcada en la evangelización inicial de las órdenes
religiosas, protagonizada sobre todo por franciscanos y  dominicos con
respecto a los indios y mestizos, incluyendo, aunque en menor medida, la
educación femenina —los jesuitas, desde su llegada a América a mediados
de  siglo se ocuparon además de la población criolla—, abarcó no sólo las
primeras letras sino los estudios medios y superiores así como las artes y
oficios. La incorporación de los indígenas a la educación alcanzó su apogeo
en  instituciones dedicadas a  estudios superiores como el  malogrado
Colegio de Santa Cruz de Tlateloeco en Nueva España —Latín, Retórica,
Filosofía y  Teología— para jóvenes indígenas nobles y  la  «lectura de
cátedra» —artes y  teología moral y  lengua general— iniciada en  los
conventos mayores de los dominicos en Nueva Granada. Como es sabido,
en  algunas universidades americanas se establecieron cátedras de lenguas
indígenas, estando aquellas abiertas en principio a los aborígenes, si bien su
acceso constituyó un proceso lento y laborioso.

Podría decirse que en cierta medida las misiones jesuíticas, que durante el
siglo XVIII florecieron sobre todo en Paraguay, representan el último ejemplo
y  a su vez la culminación tanto de la política de reducciones con respecto a
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los  indios —aislamiento, autogobierno, tutela, pacificación, apropiación
colectiva y explotación individual de la tierra— como de la política educativa
desarrollada por las órdenes religiosas en América. En ellas encontramos en
efecto  muchas de sus características principales recién mencionadas:
separación jerárquica entre principales y plebeyos, ya vigente en la época
precolombina; educación no limitada a  la  mera catequesis, siendo de
especial significación en las misiones el establecimiento de un adelantado
sistema de formación profesional, que comprendió una amplia gama de
artes «manuales» y «mecánicas», y asimismo de artes «nobles» —música,
danza y canto— que alcanzaron un altísimo nivel; y, por último, conversión
de  los alumnos indígenas más aventajados en catequistas y profesores y en
ayudantes de los frailes.

La  tendencia centralista de la Monarquía borbónica afectó .también a la
educación en América, incrementándose la intervención del poder civil, a
partir sobre todo del vacío dejado por la expulsión de los jesuitas en 1 767,
que  privó a la Iglesia de gran parte de su intelligentsia más avanzada, en
detrimento de las órdenes religiosas. Al declive de éstas contribuyó, entre
otras causas, la política educativa indígena que tanto por razones políticas
como religiosas emprendió Carlos III, con el fin de promover la castellanización
—escuelas de castellano en los pueblos indios financiados con fondos
comunales indígenas— y eliminar progresivamente las lenguas nativas. Así,
su  conocimiento dejó de considerarse conveniente para la evangelización
acelerándose la  sustitución de  los frailes por  sacerdotes diocesanos
desconocedores de tales lenguas.
El protagonismo de las órdenes monásticas en lá evangelización americana
había concluido y  con él  su singular proyecto misionero —opuesto al
proyecto político-económico de los conquistadores— a la vez profético y
humanista, consistente en propiciar a través de una tarea eminentemente
educativa, las condiciones socio-culturales para la compresión y asimilación
del mensaje evangélico. En palabras del historiador mexicano Silvio Zavala:

«En vez de abogar por la explotación y tutela interesada, el pensamiento
humanista español aspira a elevar la vida del indio a las metas sociales
más  exigentes de aquel momento. Y América a esta luz, no es el
mundo del azar geográfico, sino de la promesa humana».

La  educación como panacea tras la independencia

Desde los albores de la independencia, la preocupación por la educación y
la  confianza en su capacidad transformadora ha sido una constante en los
intelectuales iberoamericanos más representativos, sobre todo a lo largo del
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siglo XIX. Aún cuando estuvieron influenciados por muy diversas corrientes
ideológicas y estéticas —la ilustración, romanticismo, liberalismo, positivismo—
hombres como Simón Rodríguez, Bello, Sarmiento, Sierra, Hostos, Martí,
Varona y Vasconcelos, tuvieron en común, aparte de su decidida vocación
americanista, saber enciclopédico, y capacidad para aunar pensamiento y
acción política, su acusado talante pedagógico.

Ante la poco propicia situación en la que las nuevas naciones iniciaron su
andadura, pérdida de la  unidad de raíz hispánica, quiebra institucional,
fragmentación social y  étnica, ignorancia y  pobreza generalizadas, y  la
necesidad, por consiguiente, de búsqueda de identidad, característica esta
última igualmente compartida, estos y otros pensadores plantearon enseguida
muchos de los principales debates propios del discurso intelectual iberoa
mericano aún hoy en cierta medida vigentes, a menudo de forma antitética:
civilización (ciudad) o barbarie (campo), americanización o europeización,
indigenismo o hispanismo, mestizaje o criollismo, espiritualismo o utilitarismo.

Tendencia a la polarización que también se observa en algunos de sus
planteamientos educativos, como educación de masas o de élites, educación
humanística o científica, y que está en consonancia con la interpretación
que  de las sociedades iberoamericanas, como sociedades duales, ha
perdurado también hasta nuestros días. No obstante, las limitaciones y
exclusiones que  tales  actitudes pudieron suponer, la  educación fue
generalmente vista por ellos como la  gran panacea para alcanzar, en
términos de la época «el orden y progreso» necesarios para el desarrollo de
los  países iberoamericanos, considerando específicamente Sarmiento, con
respecto a Argentina, que «de la difusión de la instrucción pública depende
la  suerte próximade este país».

La  educación como política: nacionalismo y modernización

Ahora bien, en el terreno de los hechos la inestabilidad y desintegración que
siguió a la independencia, a las que ya hemos aludido, hizo que el Estado
«liberal nacional» surgido entonces a imitación del modelo europeo, tuviera
que actuar en un contexto muy distinto y, por lo tanto, asumiera una mayor
intervención que en otras regiones. Dicho Estado se empieza a consolidar
como «Estado oligárquico» hacia mediados del siglo, o sea, como forma de
organización política integrada sólo por la clase dominante, caracterizándose
la  vida política por su escasa representatividad y reducida base social de
apoyo, condiciones que hacía inviable una auténtica democracia.

En  estas circustancias, aunque sectores amplísimos de  la  población,
mayoritariamente campesinos, se  mantuvieron al  margen de  la  idea
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nacional, erigiéndose la  ciudad como centro y  base del  Estado, «la
educación pública —como señala Gabriela Ossenbach— fue un campo
propicio para las aspiraciones unitarias, si bien su implantación se inició de
forma intermitente y poco sistemática y con escasos resultados prácticos».
No obstante, el Estado en su papel de «síntesis de la sociedad dividida» se
atribuyó, en perjuicio de la Iglesia, el monopolio de la función educadora,
reflejado en las nUeVaS constituciones políticas, adoptándose a lo largo de
toda  la  centuria una  profusa legislación sobre esta  materia, cuyos
ambiciosos objetivos no fueron generalmente alcanzados. En el  sector
educativo, como en otros, se observa también una tendencia al mimetismo
y  la abstracción muy características de las jóvenes naciones iberoamericanas.

En  efecto, y siguiendo a  la autora citada, a través principalmente de la
instrucción pública y. sus enseñanzas de índole patriótica y  cívica —el
concepto de patria se equiparó al de nación— se transmitieron los valores
pertinentes para la construcción de la identidad colectiva así concebida y la
legitimación del poder. En definitiva, la educación en América Latina fue
vista  en  la  práctica durante un  largo período inicial como medio de
integración y homogeneización socio-cultural —lo que en cierta medida se
óonsiguió con respecto a los inmigrantes europeos de fines de siglo en
Argentina y Uruguay, pero no en relación a los indígenas y amplios sectores
campesinos cuya marginación aún persiste—, e instrumento de secularizaóión
del Estado y la sociedad, aun cuando no se pusiera en tela de juicio la base
común  religiosa del  catolicismo en  la  región. La  contribución de  la
educación a la economía, centrada principalmente en la agricultura y el
comercio, fue muy escasa; ya que el desarrollo de estos sectores no
requería una mano de obra especialmente cualificada. Por lo  cual  la
enseñanza pública, a falta de demanda, se desvinculó de los estudios
económicos, científicos y  técnicos —la tecnología fue mayoritariamente
extranjera—, arrastrándose un déficit en este campo que todavía hoy no se
ha superado.

Podría, por consiguiente, decirse que la política educativa decimonónica
constituyó un factor de modernización, al contribuir a procesos que suelen
considerarse característicos de este fenómeno, como la  afirmación del
Estado y la construcción de la nacionalidad, cierta democratización, si bien
restringida de la cultura, la secularización de la sociedad y la emergencia y
ampliación de las clases medias. No obstante, fueron precisamente éstas,
junto con las élites dirigentes urbanas, las que controlaron tales procesos,
permaneciendo al  margen la  baja clase media y  el proletariado rural y
urbano. Ello se refleja no sólo en países cuyos niveles de homogeneización
socio-cultural y desarrollo económico eran muy bajos, caso de Ecuador,
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Perú,  Bolivia y  Guatemala, sino  también en  los  llamados países de
«modernización temprana)> como Uruguay y  Argentina, en  los que  se
registraron índices sensiblemente superiores.

Además, cuando a finales del siglo terminaron configurándose, sobre todo
en  estos últimos, los  modernos sistemas educativos estatales con  su
correspondiente Administración y  cuerpos docentes, las  tradicionales
desigualdades sociales, agravadas en el caso de los países primeramente
citados por la desaparición, mediante la desamortización, de la propiedad
comunal indígena, se habían consolidado;Como asimismo quedó vinculado
el  desarrollo de la educación y el protagonismo en los futuros intentos de
mejoramiento y ampliación del sector, a las clases dominantes.

La  educación como función social del Estado

Tal  vinculación y  demás características —institucionalización y  control
estatal,  laicismo y  modernización, expansión, si  bien limitada, de  los
sistemas educativos— se ponen efectivamente de manifiesto al observar
algunas  de  las  reformas educativas más  significativas y  de  mayor
repercusión emprendidas en el  período que transcurre desde el  último
cuarto del siglo pasado a la mitad del actual, impulsadas por acontecimientos
tales como, en un extremo de la región la Revolución Mexicana, y en el otro,
el  acceso al  poder de los primeros partidos populares de más amplia
sustentación social. Así, al principio de dicho período, la temprana reforma
escolar uruguaya —la  escuela laica, universal y gratuita»— promovida por
Pedro Enrique Varela y cuya significación transcendió las fronteras del país
al  consagrar en este campo uno de los principios básicos de la doctrina
liberal, a saber, la libertad de la conciencia; y abogar por la universalización
de  los beneficios de la enseñanza.

Pero no es hasta la Constitución mexicana de 1917, enmarcada en pleno
proceso revolucionario, cuando la educación empieza a concebirse no sólo
como  un derecho individual a la  usanza del liberalismo económico sino
como un derecho social básico, entre otros igualmente considerados, cuya
protección es responsabilidad del Estado, multiplicándose desde entonces
las declaraciones constitucionales acerca de la gratuidad y obligatoriedad
de  la enseñanza primaria. En la práctica, no obstante, los postulados de la
Revolución sólo se harán tangibles en los años treinta mediante el gran
impulso, de proporciones desconocidas en la  región, que el  presidente
Cárdenas logró dar a la educación rural —creación de escuelas rurales y
escuelas regionales campesinas, acceso de los trabajadores a las secunda
rias— consiguiéndose durante su sexenio reducir a casi la mitad el número
de trabajadores adultos analfabetos; y extendiéndose desde entonces sobre

—166—



todo en los países de más alto índice de analfabetismo —Guatemala, Perú,
Ecuador, Bolivia, República Dominicana— la preocupación por ampliar la
cobertura educativa y la alfabetización de adultos.

Si  la función social del Estado con respecto a la educación en sus primeros
niveles, se iría, a partir de ese momento, generalizando, la autonomía de la
Universidad frente al  Estado se  constituiría en  el  eje  de  la  reforma
universitaria iniciada en la Universidad argentina de Córdoba en 1 91 8. Sus
reivindicaciones —gobierno tripartito de estudiantes, graduados y profesores,
enseñanza gratuita, libertad de cátedra y renovación de los programas de
estudio, propiciando el método científico en sustitución del escolástico—
fueron asumidas por las crecientes clases medias, deseosas de facilitar a
sus hijos el acceso a la enseñanza superior y consiguiente ascenso social;
y  asimismo por el  radicalismo, partido con el  que la reforma quedaría
vinculada. Reforma cuya proyección se  extendió por  gran  parte del
continente hispanohablante, no sólo en el nivel de la enseñanza superior
sino que, al constituir un temprano modelo de descentralización educativa,
su  influencia abarcó todo el sistema, adquiriendo además una evidente
significación política.

La  educación como motor del desarrollo

En fin, a medida que se fueron intensificando los procesos de industriali
zación y diversificación de la economía en diversos países, la educación
fue  adquiriendo inusitada importancia en la  formación de la fuerza de
trabajo, alcanzando una expansión sin precedentes entre 1 950 y  1 980,
paralela al también singular crecimiento demográfico y económico —2,7
por  100 y  5,5 por 100 anuales respectivamente— que la  región en su
conjunto experimentó durante el mismo período, superior a la de cualquier
otra  región del mUndo.

Así, la política educativa pasó a concebirse como inversión de capital (teoría
del  capital humano) y  factor clave  en el  desarrollo económico; y  la
planificación de la educación, innovación de la que América Latina fue
precursora y en la que tantas esperanzas se depositaron, como instrumento
para la formulación de dicha política y racionalización del sector y aspecto
privilegiado en la planificación global del desarrollo.

La educación ante el futuro de la Comunidad Iberoamericana

Hemos querido, a través de este somero recorrido histórico, recordar la muy
alta  consideración de la  que secularmente ha gozado la educación en
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Iberoamérica, al estar por lo general vinculada a una determinada visión del
hombre y enmarcada en un contexto socio-cultural concreto —susceptible
de  aplicarse también a las altas culturas precolombinas desde su propia
concepción del mundo—, el  cual se pone de manifiesto tanto en sus
objetivos y aspiraciones como en sus logros, insuficiencias y fracasos.

Metas y resultados sobre los que no parece ocioso reflexionar hoy día, ante
el  replanteamiento que las nuevás y muy distintas realidades exigen a la
educación. Si hemos resaltado la labor de los misioneros en América es
porque  pensamos que pretendieron, por  un lado, modificar el  proceso
histórico en el  que estuvieron inmersos al  promover una «ética de  la
conquista» y defender la inserción, en alguna medida, de los vencidos en la
nueva sociedad en formación; y,  por otro, apartarse de dicho proceso
poniendo en  práctica singulares experiencias de convivencia pacífica
ajenas a la dinámica de la conquista, en las que la evangelización y  la
educación se fundamentaron en la racionalidad y  bondad natural de los
nativos. No obstante, las misiones jesuíticas —su versión más radical—,
víctimas quizás, entre otras causas, de su propia autosuficiencia, acabaron
sucumbiendo, regresando los indios supervivientes a la selva. Parece lícito
pensar, por çonsiguiente, que la primera empresa tuvo, a pesar de todas sus
limitaciones, mayor vigencia que  la  segunda, aún cuando ambas se
entronquen con el humanismo español de raíz cristiana.

Viejos y nuevos objetivos de la educación

El  relevante papel asignado a la educación iberoamericana se constata al
valorar su contribución a las sucesivas modernizaciones emprendidas a lo
largo de casi dos siglos, así como en los parciales y desiguales resultados
que obtuvo: nacionalismo y afirmación del Estado, secularización, homoge
neización e  integración social, derecho de todos a recibir enseñanza y
obligación del Estado a garantizarla, motor de un desarrollo acelerado. Se
trata  por tanto de grandes objetivos, vistos cada  uno de  ellos como
predominante en una época determinada, que más que sustituirse unos a
otros se han ido revisando y por consiguiente acumulando a las funciones
múltiples y diversas que a la educación por su propia naturaleza se le atribuye.

La reflexión sobre el futuro de la educación desde la perspectiva de nuestra
Comunidad ha de partir del conocimiento a la vez de sus limitaciones y
espectativas y, por consiguiente, de la auténtica encrucijada en la que
parece encontrarse. Por un lado la mencionada expansión acontecida en las
décadas  posteriores a  la  Segunda Guerra Mundial y  reflejada en  el
incremento de sus  recursos materiales y  humanos, en  las tasas de
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escolarización en  todos sus  niveles y  en  la  sensible reducción del
analfabetismo —del 48 por 100 en 1950 al 1 5 por 100 en 1990— no sólo no
logró eliminar muchas de las desigualdades y disfunciones tradicionales de
los sistemas de enseñanza sino que tampoco consiguió incidir en un reparto
más ostensiblemente equitativo de la riqueza. Incluso su consideración de
motor  del desarrollo tras la  crisis de los ochenta, caracterizada por la
fortísima desaceleración económica, comenzó a cuestionarse. Las grandes
esperanzas puestas en la educación en los años cincuenta y sesenta no
parecen haberse justificado, por lo que su replanteamiento se hace aún más
indispensable.

Por otro lado, la crisis actual de alcance universal cuya gravedad radica en•
transcender su dimensión meramente económica, reflejando un momento
de  gran aceleración histórica en el que las vertiginosas mutaciones sociales
acarrean inexorablemente incertidumbre y pérdida de valores, no sólo trae
de  nuevo la educación a  un primer plano, sino que la  somete a  mayor
número y más diversas demandas que nunca; hasta el punto de haberse
llegado incluso a poner en duda la viabilidad de la escuela como institución
básica del sistema.

Ardua tarea que implica revisar viejos cometidos y conjugarlos con otros
nuevos, modificando o transformando los sistemas educativos —reformas
parciales o globales— y en consecuencia los planes y programas de estudio
en  función de las exigencias actuales y previsiones de futuro, abordando
temas  hasta ahora no incluidos en  aquellos, como los demográficos,
ecológicos, informáticos, salud para la  paz y  la democracia, etc. Tarea
asimismo que habida cuenta de sus proporciones, habrá de compartir con
instituciones más o menos próximas a su entorno —la familia, asociaciones
comunitarias, centros públicos, empresas y fundaciones privadas, medios
de  comunicación social, etc.— que comprenden la  llamada comunidad
educativa. Se trata, en todo caso, de recuperar una concepción de la
educación, consustancial como hemos visto a nuestra Comunidad, como
taréa global y permanente al servicio del hombre total. Propósito integrador
que  la  Conferencia sobre Educación y  Desarrollo Económico y  Social,
celebrada en Santiago de Chile en 1962, al  sentar las  bases de una
planificación educativa a  su vez integral y  articulada en los planes de
desarrollo, expresó bien explícitamente:

«La educación constituye simultáneamente un derecho humano, un
bien de consumo, un instrumento para transmitir o modificar los valores
de  la sociedad y un medio de elevar la productividad; por lo tanto, las
bases económicas y  de otra índole sobre las cuales descansa la
necesidad de extender y mejorar la educación, difícilmente pueden
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separarse unas de otras. En efecto, el desarrollo económico puede
correr  gran riesgo, tanto si no se cumplen los fines individuales y
sociales del sistema educativo como si dejan de realizarse los de
orden estrictamente económico».

Sin duda el insatisfactorio cumplimiento de estos propósitos contribuyó en
buena medida al declive de la planificación educativa.

El  contexto socio-económico actual

Interesa abordar el replanteamiento de la educación, en el que se conjugan
los enfoques y resultados del pasado y los objetivos y esperanzas del futuro,
en  función de los que la Cumbre de Guadalajara consideró como tres ejes
principales —desarrollo económico-social, democracia e integración— a los
que  aquélla se  vincula, sin  olvidar  que  se  trata  de  relaciones de
condicionamiento e influencia recíprocas. No sin antes hacer referencia a la
situación  actual, caracterizada a  nivel  universal por  dos tendencias
simultáneas. Por un lado, la globalización del mundo se traduce en mayor
interdependencia económica, homogeneización cultural y  difusión de la
ciencia, si bien la concentración y desigual reparto de los frutos de la gran
revolución tecnológica de nuestros días es factor primordial en el desigual
desarrollo existente. Por otro, en la regionalización que supone la creación
de  bloques geopolíticos de  claro  basamentos culturales, factor  este
favorable a la diferenciación.

Iberoamérica responde al primer reto abriendo su comercio exterior a la
competencia extranjera y  al segundo mediante un laborioso proceso de
«ajuste estructural» y transformación económica, reemplazando los modelos
de  planificación centralizada por políticas de corte neoliberal e intensificando
sus procesos de integración regional y subregional. Políticas que, si bien han
dado  ya resultados macroeconómicos tangibles —control de la inflación,
saneamiento de las finanzas públicas, mayor crecimiento— han producido,
por contra, un fuerte desplazamiento de la mano de obra a sectores menos
productivos, a la économía informal, cuando no directamente a las filas del
desempleo, y una creciente concentración de la riqueza y correspondiente
aumento de la  pobreza, que según diversos métodos empleados en su
estimación oscilaba en 1990 entre el 62 por 100 y  el 48 por 100 de la
población latinoamericana (Desarrollo sin pobreza, PNUD, Bogotá, 1 990).
Ante  cuya magnitud, la  III  Cumbre Iberoamericana ha considerado la
persistencia de la pobreza como «éticamente inaceptable» y el «combate a
la  pobreza» como «primera prioridad gubernamental».
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Educación y desarrollo

La tarea de la educación en estas condiciones es aún más difícil e incierta,
sobre todo si a ello se añade la pérdida de credibilidad del Estado, cuyo.
protagonismo en el  sector ha sido, como hemos visto, indiscutible, en
beneficio del mercado; lo que lleva entre otros resultados a la privatización
de  importantes sectores públicos y  al recorte de subsidios sociales. No
obstante, voces cada vez más numerosas se alzan para advertir que la
necesaria reforma del Estado no debe hacerse a costa de suprimir alguna
de  sus más indispensables funciones sociales, ni  el  llamado proyecto
neoliberal se realizase sin asumir un «desarrollo con equidad», sin el cual no
será  posible un «desarrollo sostenible».

En  cualquier caso, el proceso educativo difícilmente podrá indentificarse
con  proyecto alguno que conciba el crecimiento como mera condición y
causa  del desarrollo y que se caracterice por su abstracción, es decir,
aplicable  a  cualquier sociedad independientemente de su singularidad
cultural,  so  pena de perder su  propia virtualidad como transmisor y
recreador de los valores culturales y motivador de la participación de los
hombres en la ejecución de un proyecto nacional. Resulta por consiguiente
indispensable en  nuestro ámbito reconstruir en toda su dimensión la
relación  educación-desarrollo, de forma que las pautas culturales por
aquélla transmitidas coincidan con las que el hombre elabore en su vida
cotidiana y en su contexto nacional; y  los contenidos de los proyectos
educativos se vinculen a los del desarrollo propiciando la toma efectiva de
decisiones.

Educación y democracia

La  relación entre educación y democracia, entendida ésta como sistema
que se fundamenta en la soberanía del pueblo y se erige sobre la libertad de
la  persona humana, suele centrarse en la llamada democratización de la
educación, un  proceso por  su  naturaleza siempre inacabado. Si  las
dimensiones de la democracia son múltiples —política, social y económica—,
múltiples son las que dicho proceso abarca. Además, puede aplicarse tanto
al  funcionamiento como a sus efectos, es decir, al sistema escolar y a los
resultados del mismo.

En primer lugar, la democratización de la educación obliga a hacer efectivo
el  principio tantas veces proclamado del derecho a la educación, y por tanto
a  superar la desigual distribución de la oferta y la demanda educativas entre
zonas  y  estratos sociales distintos, en  el  bien entendido de que  las
desigualdades educativas y las de carácter social —condiciones mínimas
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de  bienestar para optimizar la  oferta educativa— se  interrelacionan y
refuerzan mutuamente. Pero el principio de igualdad de oportunidades no
sólo ha de cumplirse con respecto al acceso al sistema, cuyo progreso ha
sido efectivamente considerable, sino a efectos de la permanencia en el
mismo y  a culminación de los estudios, es decir, al problema de la calidad,
eficacia y  evaluación de la educación, verdadero «talón de Aquiles» del
sector, hasta el punto de padecer en América Latina tasas de abandono y sobre
todo de repetición escolares que figuran entre las más altas del mundo. Para
Ernesto Schiefelbien, la causa principal del fracaso escolar, tan extendido en
la  región, radica, al margen de factores externos como la penuria familiar, en
«la brutal desconexión entre la vida y la escuela», ajena ésta a los vitales
intereses de los alumnos y por tanto en la necesidad de transformarla en una
escuela activa y «deseable», siendó el cabal aprendizaje de la lectoescritura
instrumento básico a tal fin.

El dilema cantidad-calidad, central en toda reforma educativa, no es el único
que la educación no ha logrado resolver satisfactoriamente, sometida como
observamos a una hipertrofia de expectativas y demandas, en ocasiones
aparentemente contradictorias. Así, la exigencia de igualdad derivada de la
democratización, tiende a contraponerse a la necesidad de excelencia para
recompensar el  mérito y  fomentar la  especialización; las dificultades en
compaginar la educación general y la técnica profesional, sobre todo en un
momento en que se reclama a las estructuras educativas cada vez mayor
vinculación al  mundo del trabajo y  el  empleo, como asimismo entre los
programas de ciencias y matemáticas y los de ciencias sociales. Y del mismo
modo la necesidad de adecuar la educación uniforme y la personalizada; la
educación común y la educación diferenciada, en función por ejemplo de
minorías étnicas o  sectores desventajados; entre zonas rurales y  entre
urbanas, y  dentro de éstas entre el centro y  las periferias marginales; y
finalmente, a educación formal y la no formal, en la que suelen ubicarse la
alfabetización y la educación de adultos, que por tal motivo se ha visto a
menudo relegada con.respecto a los centros decisorios de la administración
educativa e igualmente desvinculada de la enseñanza primaria en cuyo nivel
se  generan, por  falta de  acceso o  de  permanencia, las  fuentes del
analfabetismo. Por otro lado, el desarrollo de las modernas técnicas de
autoenseñanza y educación a distáncia resulta cada vez más necesario para
ampliar la cobertura educativa y suplir las lagunas de la educación formal.

Si bien otro aspecto de la democratización de la educación que tiene que ver
con  la  participación de  alumnos y  representantes de  la  familia y  la
comunidad en la gestión y organización de ‘la escuela se encuentra todavía
poco  desarrollado, en  lo  que atañe a  la  llamada educación para la
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democracia se están haciendo en la región progresos apreciables. Si resulta
cierto, como suele decirse, que una población educada es la base de una
democracia  operativa, no  lo  es  menos que  dada su  trayectoria en
Iberoamérica, por lo general inestable, a menudo precaria y en todo caso
siempre perfectible, quiera transmitirse desde la propia escuela los valores
y  prácticas más característicos de aquélla en un momento en el  que
precisamente porque su recuperación ha sido notable, su consolidación es
vista con especial atención. Educación, llámese cívica, para la paz, para la
tolerancia y la convivencia, según los países y circunstancias, que viene
incorporándose al  llamado «currículum transversal», supliéndose de esta
forma una notable carencia histórica. No debe, sin embargo, olvidarse que
es  éste uno de los aspectos donde a los medios de comunicación les
corresponde desempeñar un significativo papel.

Educación e integración

La idea de la integración iberoamericana que supone el convencimiento de
constituir una auténtica necesidad real y no meramente retórica para los
países  iberoamericanos, la  urgencia de  impulsarla ante el  fin  de  la
bipolaridad y la tendencia a la regionalización, y el reconocimiento de los
múltiples retos que este proceso entraña, es consustancial a la Comunidad
Iberoamericana: constituye su razón de ser y de ella depende en definitiva
su  viabilidad y  eficacia. Como las propias Cumbres han señalado, el
proyecto de la Comunidad no sólo no es incompatible con «los esquemas de
integración y  concertación regionales y  subregionales en  los  cuales
actuamos» sino que es su misión fomentarlos, habida cuenta además de la
pertenencia de los dos países ibéricos de la Comunidad a la Unión Europea,
desde cuyo seno pueden contribuir al fortalecimiento de tales esquemas.

Este  nuevo impulso a  la  integración en  la  región se  traduce en  la
proliferación de convenios y  organizaciones de naturaleza y  objetivos
diversos  —renovados unos, como el  Pacto Andino, ALADI, Mercado
Centroamericano, más recientes otros, como MERCOSUR, Tratado de Libre
Comercio, Grupo del Río—, por lo general semejantes en cuanto a su ámbito
de  alcance subregional y a su carácter prioritariamente económico, aún
cuando  las  repercusiones políticas para  los  países implicados sean
evidentes.

En efecto, es lícito entender estos proyectos como procesos graduales cuya
última  y  definitiva meta sería la  unificación política en mayor o  menor
medida, bajo el siqno de la supranacionalidad, si bien esta aspiración parece
aún bien lejana y débilmente compartida. En cualquier caso, la cultura y la_
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educación habrán de jugar en tales procesos un papel clave contribuyendo
a  afianzar el doble aspecto en ellos inherente: reconocimiento y desarrollo
de  los elementos particulares y fortalecimiento de los elementos comunes.
Así, por ejemplo, en cuanto a la cultura se refiere, promoviéndose por un
lado,  una más libre circulación de bienes y  servicios culturales y  la
aprobación de acuerdos sectoriales en este campo —como pretende el
Foro de Ministros de Cultura y  Responsables de Políticas Culturales—
mediante medidas administrativas, fiscales y financieras, favorables a tal fin,
y  defendiéndose, por otro, la cláusula de «excepción cultural», con objeto de
poner límites, sobre todo frente a países ajenos a la Comunidad Iberoame
ricana, a dicha circulación e impedir que la cultura sea tratada como mera
mercancía.

Independientemente de las vías y estrategias y objetivos que adopten los
procesos de integración, se trata no sólo de aunar esfuerzos y contribuir
solidariamente a un desarrollo más equilibrado de la región, sino a fortalecer
un distintivo espacio cultural cómún que permita a la Comunidad Iberoame
ricana  hacer sentir con más fuerza su propia voz ante los principales
problemas actuales, corrupción, ya sean estos en mayor o menor medida de
alcance universal —seguridad, medio ambiente, paro, etc.—, ya se vinculen
prioritariamente a zonas o regiones especialmente desfavorecidas —paz,
pobreza, hambre, insalubridad, migraciones, etc.—, pero de gran repercusión,
dada la interdependencia existente, igualmente generalizada; constituyendo
su irresolución factor determinante en la relación Norte-Sur. A este respecto,
nos  interesa subrayar que la Cumbre Mundial del Desarrollo, patrocinada
por  Naciones Unidas, prevista para 1 995 en Copenhague, constituye una
ocasión bien propicia para formular y defender una visión más equitativa del
desarrollo en los términos esbozados y tal y  como el  último encuentro
presidencial iberoamericano pone de relieve al dedicar la primera parte de
su  documento final al «desarrollo con énfasis en el desarrollo social».

La  integración, por otro lado, presupone y realza la cooperación en todas sus
modalidades y niveles, convirtiéndose aquélla a su vez en motor y meta de
ésta.  Las Cumbres, además de promover la  cooperación educativa y
científica  internacional e  instar a  su debida evaluación, han de seguir
generando proyectos concretos en este campo, como muestra de su propia
capacidad  operativa, que  respondan al  doble criterio de  propiciar la
integración y satisfacer algunas de las principales exigencias planteadas a
los sistemas educativos en particular y a la educación en general, en la línea
de  los proyectos ya en marcha o de los recomendados por las Conferencias
Iberoamericanas de Ministros de Educación. Los primeros se encuentran en
áreas como la educación a distancia vía satélite —Programa de Televisión
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Educativa Iberoamericana» a través del satélite Hispasat—; intercambio de
postgraduados —Programa Mutis de movilización universitaria del tercer
ciclo—; alfabetización —Programa de alfabetización y educación básica de
adultos a realizar en El Salvador y la República Dominicana; los segundos se
refieren a la  atención integral a  niños y  adolescentes para el  empleo
futuro—; la flexibilización de la educación técnica y la formación profesional;
la  introducción y  desarrollo de nuevas tecnologías en las escuelas; y la
extensión de sistemas de educación abierta y a distancia.

Pero además, la cooperación encaminada hacia la integración plantea a la
educación iberoamericana la necesidad, no sólo de recuperar y satisfacer
viejas demandas, sino de abordar otras nuevas por primera vez formuladas
a  nivel subregional en el Plan Trienal de Educación dentro del Tratado de
MERCOSUR entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay: formación de la
conciencia  ciudadana favorable a  la  integración, capacitación de los
sistemas educativos. En lo que a este último aspecto se refiere, se trata de
hacerlos más compatibles entre sí, mediante mecanismos jurídicos, admi
nistrativos y académicos que propicien la utilización recíproca de sistemas
de  formación, comunicación e investigación, así como la equiparación y
homologación de estudios y  el  reconocimiento de títulos en todos los
niveles.                                             -

La  exigencia de una mayor armonización entrelos sistemas educativos de
los países iberoamericanos, con el fin de facilitar la comunicación entre ellos
y  fomentar los intercambios de profesores y estudiantes, sobre todo a nivel
universitario, como es el caso del Programa Mutis recién citado, afecta no
sólo  a  sus estructuras, sino a sus contenidos curriculares propiamente
dichos. La revisión de los planes y  programas de estudio y  textos de
enseñanza en un sentido a  la  vez armonizador e innovador, habrá de
convertirse, a la vista de los procesos de integración, en objetivo destacado
de  las reformas educativas.

Ahora bien, si en el caso de las Ciencias y Matemáticas resulta en principio
más  plausible la  incorporación de los nuevos métodos didácticos y  la
homogeneización de criterios, imprescindibles para que  la  educación
científica adquiera el rango que le corresponde y todavía no ha asumido, las
Ciencias Sociales y muy especialmente la Historia, presenta al  respecto
particulares dificultades, debido a la especial significación que su enseñanza,
estrechamente vinculada al nacionalismo y a la exaltación de los valores
patrios tradicionalmente han tenido; como asimismo a  la  dificultad de
adoptar modernas corrientes historiográficas caracterizadas por su multipli
cidad y diversidad.
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No obstante, parece haber consenso en considerar que la enseñanza de la
Historia debe encaminarse no sólo al mejor conocimiento del pasado, sino
también, según postulan las actuales investigaciones en la materia, a la más
ponderada comprensión del presente. En consecuencia, una más amplia,
objetiva y equilibrada enseñanza de la historia iberoamericana habrá de
potenciar en definitiva el  conocimiento y  entendimiento mutuos entre los
países de la Comunidad; contribuyendo significativamente de esta forma al
equilibrio entre los elementos particulares —fortalecidos por la tendencia
actual a la descentralización educativa— y comunes, ep que el éxito de todo
proceso de integración, como señalamos, ha de sustentarse. Al margen del
debate en curso acerca de la incorporación de la Historia a las Ciencias
Sociales o su mantenimiento como asignatura independiente, la promoción
y  difusión de los estudios de área iberoamericanos, principalmente a nivel
universitario, constituye otro aspecto propicio a la cooperación en el mismo
sentido.

La  importancia que la educación, a pesar de sus límites, sigue teniendo,
obliga a  reclamar con urgencia, desde la perspectiva de la  Comunidad
Iberoamericana, el cumplimiento de la doble función que tradicionalmente
ha solido asignársela, pero que no siempre ha logrado desempeñar, a saber:
transmisor de pautas, valores y conocimientos acumulados a lo largo de la
Historia —la cultura en su más amplio sentido antropológico—, e instrumento
al  servicio de la innovación y el «aprendizaje anticipatoriox’; siendo para el
logro  de este último objetivo cada vez más indispensables los estudios
prospectivos, concebidos no  como predicción del  futuro, sino  como
formulación y análisis de nuevas alternativas para abordar los cambios
previsibles. Doble función que para la educación implica a su vez, más que
la  búsqueda de la identidad iberoamericana, como fue preocupación del
pasado, el desarrollo de la conciencia de dicha identidad a través de un
proceso dinámico que sea capaz de articular, como al principio dijimos, la
tradición forjada a través de los éxitos y fracasos de sucesivas moderniza
ciones y la innovación necesaria para afrontar las modernizaciones futuras.
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
Y  ALGUNAS DE SUS POSIBLES FUNCIONES

EN LAS ACrUALES RELACIONES INTERNACIONALES

Por TOMÁS  LOZANO  ESCRIBANO

La institucionalización de la cooperación
entre los Estados, en el moderno Derecho internacional

En un anexo a este trabajo se ha reseñado una síntesis de algunas de las
comunidades, organizaciones, oficinas, sistemas, conferencias, reuniones
institucionalizadas, y otras formas y estructuras de integración, asociación y
agrupación internacional de Estados, de gobiernos y en algunos casos de
instituciones. Todas ellas, de una u otra forma, son expresión de uno de los
cambios más importantes del moderno Derecho internacional, la aparición
de  muy diversas formas de organizaciones internacionales, ya que, como
dice el catedrático de Derecho internacional, José A. Pastor Ridruejo, bajo el
impulso de la creciente interdependencia entre los Estados yuxtapuestos de
la comunidad internacional, se han institucionalizado sectores cada vez más
amplios e importantes ámbitos de la cooperación entre ellos. Así se ha
conseguido, en el ámbito de las relaciones internacionales, aumentar los
niveles de humanización, socialización y democratización, que son ideales a
los que aspira el Derecho internacional contemporáneo.

Otra nota que encuentra en ellas el citado profesor español, es la posibilidad
que tienen algunas organizaciones de servir de foro para la gestación y
cristalización de grandes tendencias de opinión en favor del cambio del
Derecho internacional. Recordaremos este aspecto cuando consideremos
las funciones de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
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Se  puede comprobar además, observando la variedad y  número de las
instituciones y organizaciones de esta índole ya existentes y en funcionamiento
en  Centroamérica y Suramérica, el elevado nivel de integración real que ya
existía en el continente iberoamericano antes de la institucionalización de la
Comunidad Iberoamericana, en la Cumbre de Guadalajara, en julio de 1991.

En  este  panorama del  actual  Derecho internacional, propicio a  los
movimientos, tendencias, y actividades de asociación de Estados, organiza
ciones  supranacionales, e  institucionalización de  formas variadas de
vinculación entre países y Estados, es donde ha nacido la institucionalización
de  la Comunidad Iberoamericana.

La velocidad del cambio y el nuevo escenario geopolítico mundial

-       El otro fenómeno nuevo en el  campo internacional, cuando inicia su
andadura la  Comunidad Iberoamericana, ha tenido y tiene lugar en el
campo de las relaciones internacionales de carácter ideológico, político,
militar, geopolítico y otros aspectos similares. La nota más destacada de
esta  etapa de las relaciones internacionales es la velocidad del cambio,
que  ha producido profundas mutaciones en el escenario internacional, en
estos  últimos años del siglo XX, en la  configuración geoeconómica y
geopolítica  del  Mundo. Con  la  desaparición de  la  guerra fría  y  la
bipolaridad, de que esa guerra era fruto, ha pasado al primer plano de la
atención mundial la brecha creciente entre el Norte y el Sur y las tensiones
que  esa separación crea.

Por  cierto que en la  constatación y  preocupación por este muy grave
problema internacional de nuestra época, no se ha hecho justicia a quien fue
en  los años sesenta de este siglo un verdadero profeta de esta separación
angustiosa entre el  mundo desarrollado y rico y  el mundo en desarrollo,
pobre. Me refiero al papa Pablo VI. Su encíclica Populorum Progressio (26 de
marzo de 1 967), y sus importantes orientaciones internacionales, entre ellas
su lema: «la Cooperación para el Desarrollo es el nuevo nombre de la Paz»,
sería muy útil citarlas frecuentemente, y sobre todo tenerlas presentes en la
actual coyuntura internacional.

La Comunidad Iberoamericana, que tiene una configuración transcontinental,
ha ejercido ya, y está llamada a ejercer aún mucho más, un importante papel
en  este nuevo panorama internacional. Se trata de aprovechar, como ha
escrito  el diplomático español Ion de la Riva, especial estudioso de las
Cumbres Iberoamericanas, la operatividad múltiple de nuestra Comunidad.
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A  ello añadiría yo, el inmenso valor operativo de su transcontinentalidad,
especialmente en  relación con la  mencionada creciente separación y
tensión Norte-Sur.

Antecedentes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones

Se  puede hablar de dos tipos de antecedentes, los que yo denominaría
antecedentes-marco o antecedentes-básicos, que son de carácter histórico
y  cultural, y los antecedentes próximos y concretos, de carácter intelectual
o jurídico.

Entre los primeros, hay a su vez varias opiniones entre los autores que han
estudiado aspectos que hoy integran la Comunidad Iberoamericana. Así,
para Ortega y Gasset, las raíces remotas de nuestra Comunidad comienzan
desde que los primeros españoles llegaron a América, «ya que al  poco
tiempo de llegar empiezan a ser considerados como americanos». Se trata,
para el diplomático español Félix Fernández Shaw, quien hace la cita de
Ortega, de una «visión de América desde dentro». Es una visión con la que
coincido sustancialmente, ya que,considero que los españoles han ido
siempre a América con el propósito de permanecer, de realizar allí sus vidas,
sin  pensar en regresar. Ello fue el origen del mestizaje, que es uno de los
legados más importantes de España a América. Así el mestizaje de sangre
y  de cultura se ha constituido en una de las características de nuestra
Comunidad. Para Fernández Shaw, esa visión empieza a tomar vida en 1 826,
en  el  intento del 1 Congreso Anfictiónico de Panamá reunido ese año, e
ideado por Bolívar. Para el  profesor Celestino del Arenal, la Comunidad
constituida en la Cumbre de Guadalajara es la condensación y plasmación
de  una conciencia constante de su existencia en los pueblos de las dos
orillas  del Atlántico. Una conciencia que comienza desde el  momento
histórico de la separación de España e  independencia de las naciones
iberoamericanas del otro lado del Atlántico.

Ion de la Riva, parte en este punto de una cita del escritor mexicano Carlos
Fuentes, sobre el debate entre tradición y modernidad en la  historia de
Iberoamérica. Ambos contenidos se  han fusionado en  la  Cumbre de
Guadalajara, la  cual alumbró la  Conferencia Iberoamericana, que es la
expresión institucional de  la  Comunidad. Se ha  abordado en ella  la
consecución del objetivo de la modernidad para los países iberoamericanos,
pero al mismo tiempo se ha tratado de un encuentro con nuestra tradición.
En  especial, con la tradición que arranca de dos grandes proyectos de
Comunidad truncados, el  de Simón Bolívar y  el  del Conde de Aranda,
consejero del rey Carlos III.
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La idea de Comunidad Iberoamericana durante el siglo XIX y el XX

La  especial visión que la conciencia pública española ha tenido de América,
durante siglo, con la cual se compartía un rico patrimonio común de lengua,
cultura, crencias, valores y sentimientos, ha producido el que dicha imagen
no  sea clasificable dentro de  los esquemas de  relación internacional
convencionales. Por ello es incorrecto, en mi opinión, en que sólo sigo la de
ilustres iberoamericanistas, hablar de los territorios americanos como de
colonias,  aunque algunos textos  históricos de  carácter administrativo
puedan inducir a error. La consideración profunda que tanto la Corona como
el  sentir colectivo hispano tuvo durante siglos de América, se podría decir
que  era una concepción entre una prolongación de  España o  de las
Españas; (una España que siempre había sido una cultura mestiza; la
España americana lo  era mucho más), y  por  otro lado una realidad
completamente nueva, diferente de  la  América que  encontraron los
españoles al desembarcar en las playas americanas. Se trataría, de esa
América, «realidad nueva y diferente» de que tan agudamente ha hablado el
ilustre polígrafo colombiano Germán Arciniegas.

-  Esa es la concepción espiritual, intelectual, sentimental (los lazos de una
gran familia) que subyace en americanos y españoles desde la separación
de  los territorios americanos, por obra del principal prócer de la independencia
Simón Bolívar (en cuyos escritos también pueden rastrearse muy interesantes
aspectos de una visión comunitaria).
Ya  en el propio siglo XIX surge en España el intento idealista de la Unión
Iberoamericana, cuya actividad, llena de valiosa ilusión y de cariño, dura hasta
bien  entrado el  siglo XX. Durante el  siglo XX, dos grandes líneas de
pensamiento en torno a  una Comunidad, existente pero no instituida o
constituida, recorren y se mantienen en los círculos intelectuales, y a veces en
los  medios políticos y económicos de España y América. Son las dos líneas
que, para distinguirlas rápidamente, denominaríamos, probablemente incurriendo
en  demasiada generalización, conservadora y tradicional una, más inclinada
hacia el futuro, la otra. Citaré algunos exponentes de ambas tendencias, en
lengua española, más como nombres simbólicos, entresacados de entre
muchos más igualmente ilustres, y teniendo muy en cuenta que no pocas
veces, en muchos autores se mezclan y se reúnen ambas orientaciones.

Ejemplos de la primera serían, en España: el profesor Rafael Altamira, el
catedrático y tratadista del mundo indígena, Manuel Ballesteros; monseñor
Zacarías de Vizcarra; Ramiro de Maeztu; Manuel García Morente; José
María Pemán. En América, en México: José Vasconcelos y Alfonso Reyes;
en Argentina: Ramiro Larreta, los Cursos de Cultura Católica, de Buenos Aires
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y  en ellos, además de otros ilustres iberoamericanistas, por ejemplo, Mario
A’madeo y Juan Carlos Goyeneche; en Argentina también, el escritor Ernesto
Sábato; en Nicaragua: desde la voz poética y augusta de Rubén Darío al
artístico y literario Taller de San Lucas, del que formaba parte Pablo Antonio
Cuadra, entre otros escritores y poetas; en Panamá: el historiador Carlos
Manuel Gasteazoro; en Perú: el  historiador Raúl Porras Barrenechea; en
Bolivia, Jorge Siles Salinas; en Chile: el historiador, Jaime Eizaguirre; en
Colombia: el  historiador Germán Arciniegas; en Venezuela: Arturo Uslar
Pietri.

De  la  segunda, algunos posibles exponentes, en  España: Miguel de
Unamuno, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Posadillo, Pedro Laín
Entralgo, Antonio Tovar. En América: el uruguayo Carlos Manuel Rama; el
premio Nobel mexicano Octavio Paz; el historiador mexicano, Silvio Zavala,
premio Príncipe de! Asturias; y en México: también, Carlos Fuentes, premio
Cervantes; en Panamá, el historiador Alfredo Castillero; en Argentina, Jorge
Abelardo Ramos. Un intento de síntesis de ambas corrientes lo representaron
varias entidades en España e Iberoamérica, citaré a título de ejemplo: en la
década de los cuarenta y cincuenta, los Grupos Hispánicos, fundados en el
Madrid de la postg’uerra civil, por el catedrático José Luis Rubio Cordón. Su
contribución fue importante para la fundación de la Asociación Cultural
Iberoamericana, que actuó como importante puente cultural entre España e
Iberoamérica, en los años cincuenta y sesenta.

Todo  este valioso conjunto, en que durante más de un siglo confluyen
sentimientos de identidad, junto a anhelos lindantes con la utopía, deseos de
realización histórica junto a proyectos ambiciosos e idealistas de solidaridad
en  el  bienestar compartido, y  de un justo protagonismo en la  sociedad
internacional, van a confluir en España en la afirmación iberoamericanista
de  la Constitución política de 1976 (artículo 56), y  en la consecuente y
operativa adopción de una clara y fraterna orientación iberoamericanista por
la  Corona. En América ello sucederá cronológicamente cuando, después de
la  década de los ochenta —la llamada, por Enrique Iglesias, «la década
perdida»—, se produzca una creciente homogeneización democrática, en la
mayoría de los países iberoamericanos, y aparezca una nueva generación
de  presidentes en dichos países, que parafraseando al historiador boliviano,
Alcides  Arguedas, se podrían denominar presidentes «ilustrados», en el
sentido más noble y amplio del término, en el que se unirían los sentimientos
e  ideales de democracia, justicia, cultura, solidaridad y sénsibilidad social.
Ilustrados por contraposición a los presidentes «bárbaros», que no han
faltado  en la  Historia, a veces dolorosa, del continente iberoamericano
(Arguedas hablaba de «caudillos bárbaros e ilustrados»).

—  183  —



Uno de estos presidentes ilustrados, Carlos Salinas de Gortari, de México,
con sentido de gran estadista, y en sintonía con la diplomacia española que
trabajaba en un proyecto similar, convocó en 1991, en Guadalajara, la
1 Cumbre Iberoamericana. De ella iba a surgir la institucionalización de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones.                       -

Antes  de entrar en un breve estudio de la  Comunidad, constituida en
Guadalajara, vamos a repasar brevemente dos aspectos prácticos, que
demuestran cómo las ideas y creencias españolas y americanas sobre la
existencia implícita de una Comunidad, se  han encarnado durante las
últimas décadas en la realidad normativa y asociativa, tanto entre España y
los  países iberoamericanos, como en el alto nivel de integración real, ya
conseguido entre los propios países iberoamericanos en sus relaciones
mutuas.

El entramado ético, humanista y jurídico de las relaciones
entre España y los países iberoamericanos

Una de las bases del creciente nivel de vinculación que se ha ido logrando,
desde la promulgación de la Constitución española de 1 976, entre España y
los  países iberoamericanos, es atribuible al positivo efecto de los principios
que han guiado la política exterior española con Iberoamérica, durante este
período. Para hacer una síntesis de los mismos seguiré la sistematización
del diplomático español Yago Pico de Coaña, y la exposición de los mismos,
realizada por él en varias conferencias. Pico de Coaña cuenta con la valiosa
experiencia de su presencia al frente de la Dirección General de Política
Exterior para Iberoamérica. Esta Dirección General es el órgano y cauce del
Ministerio de Asuntos Exteriores para las Relaciones Diplomáticas con los
países iberoamericanos, y el vínculo de comunicación y de trabajo con las
sucesivas Secretarías pro tempore, de las Conferencias Iberoamericanas de
Jefes de Estado y de Gobierno.

Dichos principios son:
—  Universalidad de relaciones. El mantenimiento de relaciones diplomáticas

normales con todos los países iberoamericanos. Aplióación constante de
la  doctrina Estrada, por encima de los avatares políticos.

—  Creciente acción política de ayuda al desarrollo, dentro de un modelo de
cooperación global.

—  Compromiso firme con la democracia. El apoyo pleno a los procesos de
democratización y pacificación. (Colaboración con las Naciones Unidas
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y  con otros países iberoamericanos, en el envío de misiones especializadas
para  dichos fines: Así, ONUCA, para Nicaragua y  ONUSAL, para El
Salvador).

—  Apoyo a la supeiración de las crisis, la económica de la deuda externa y
la  política de los regímenes dictatoriales, de los ochenta.

—  La  dinamización y prof undización del diálogo político y la cooperación
económica entre la Comunidad Europea y América Latina.

—  La  defensa resuelta de  los derechos humanos y  de  las libertades
fundamentales.

—  El decidido respaldo a los procesos de integración regional.

En el aspecto del entramado jurídico hay que mencionar los acuerdos de
supresión de visados con la mayoría de los países iberoamericanos.

En el campo de la cooperación, hay que citar, en el régimen político anterior
a la democracia, el Instituto de Cultura Hispánica, con sus numerosas becas
anuales a postgraduados de todos los países iberoamericanos (muchos de
los  cuales han sido, después, impulsores de relaciones culturales y  de
cooperación iberoamericana). Después de la Constitución democrática de
1976, se han multiplicado los esfuerzos de cooperación y de relaciones
culturales, por el  Instituto de Cooperación Iberoamericana, y  la Agencia
Española de Cooperación; y en el Gobierno y la Administración Central, por
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
y  la Dirección General de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Hay que citar, también las Conferencias Iberoamericanas del V
Centenario, que durante la década anterior a la conmemoración, impulsaron
un  ambicisoso programa de cooperación técnica, científica y cultural. En
ese ámbito hay que saludar el nacimiento, de la Casa de América en Madrid
y  sus primeros frutos de vinculación iberoamericana, día a día. Igualmente
varias ONG españolas han trabajado positivamente en esta cooperación.

En la misma línea de cooperación técnica, pero sobre todo económica, se
inscriben los Tratados de Amistad y Cooperación. Algunos de estos son: los
firmados  con Argentina (1989), y  México (1990); con  Chile (1990) y
Venezuela (1990) y las Actas de Bases con Brasil y Perú (1991) y Uruguay
(1992). Los programas globales de cooperación establecidos con Bolivia,
Ecuador y Honduras.

España es  país adherido (1981) al  protocolo del Tratado relativo a  la
neutralidad permanente y el funcionamiento del canal de Panamá, de 1 977.
España ha apoyado la  proclamación de Costa Rica de su  neutralidad
perpetua, activa y  no armada, y  las declaraciones de neutralidad del
Gobierno de Guatemala.
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España participa como observador permanente ante la OEA. Es miembro
extrarregional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y participa con
diversos  estatutos en  un  gran  número de  organizaciones regionales
iberoamericanas como Oficina de Educación Iberoamericana (OEI), Organi
zación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Asociación Latinoame
ricana de IntegraciÓn (ALADI), Pacto Andino (y sus Convenios Andrés Bello
e  Hipólito Unanue), Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), Organización Paramericana de la
Salud  (OPS), y  otros varios organismos, instituciones, asociaciones y
agrupaciones de  naturaleza pública, mixta o  privada, de  Iberoamérica.
España, además, forma parte de las Conferencias de San José, entre la
Unión Europea y los países centroamericanos y Panamá (la X Conferencia
de  San José se reunirá, en Atenas, Grecia, al final del mes de marzo de
1994). En cuanto a  las reuniones anuales Grupo de Río-Unión Europea
(la  IV, se celebrará en Sao Paulo, Brasil, en abril de 1 994). En la creación de
ambos foros de reuniones intervino intensamente España.

El  denso nivel de integración real
ya  existente en el continente iberoamericano

En el ya citado anexo a este trabajo, podrá comprobarse el elevado número
y  variedad de organismos regionales, que tanto en Centroamérica como en
Suramérica integran, agrupan y  asocian tanto a los Estados como a las
instituciones de toda naturaleza de los países iberoamericanos. La consta
tación de esta realidad, ya existente, demuestra que la institucionalización
de  la Comunidad Iberoamericana, no es un salto hacia adelante en el vacío,
sino que responde a un real proceso de maduración, que tuvo sus pioneros
en  los sueños idealistas de los próceres de la independencia, Bolívar, para
toda Hispanoamérica. José Cecilio del Valle y Morazán para Centroamérica,
entre  otros numerosos de México, Centroamérica, Panamá, el  Caribe y
Suramérica que, parafraseando a  varios de ellos, se puede decir que
«soñaron en la “Patria Grande Iberoamericana”».

La institucionalización de la Comunidad Iberoamericana
de  Naciones en la Cumbre de Guadalajara

Llegamos así a la coyuntura que, sin exceso retórico se puede calificar de
histórica,  de  la  convocatoria por  el  presidente Carlos Salinas, de  la
1 Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y  de Gobierno, en la
ciudad  mexicana de Guadalajara, en julio de 1 991. En ella van a confluir
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todas esas múltiples y ricas corrientes de pensamiento, y de acción política
y  diplomática, que desde Bolívar a los años noventa de este siglo se ha ido
creando entre España, Portugal y las naciones iberoamericanas, en torno al
gran  proyecto y designio de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Ion de la Riva, ha analizado con gran perspicacia el sentido y los resultados
de la Cumbre de Guadalajara.

-  Ha escrito así:
-      «La 1 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno se saldó en julio de

1991  con  un  éxito rotundo, pues la  convocatoria mexicana fue
atendida por la totalidad de Estados iberoamericanos, convirtiéndose
así  en el  único foro latinoamericano de alto nivel, sin exclusión de
ninguna nación por motivos políticos, y con participación ibérica».

La  conferencia concluyó con la Declaracíc5n de Guadalajara, que se ha
considerado por varios analistas españoles e iberoamericanos como el acta
fundamental de institucionalización de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones. Por ello, siguiendo la clasificación del citado e ilustre catedrático
J.  A. Pastor Ridruejo, se podría decir que estamos ante uno de esos casos,
en  que una organización internacional nace y se crea por una conferencia
política internacional.

Caracteres y naturaleza de la Comunidad Iberoamericana
de  Naciones como organización internacional

Para el estudio breve de los elementos esenciales que forman la estructura
de  la  nueva Comunidad, seguiré en algunos aspectos la orientación del
valioso  estudio del embajador de España cerca de la  UNESCO, Félix
Fernández Shaw, en su exposición en 1992, ante el  XVII Congreso del
Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional, celebrado en
Cáceres.

En  cuanto al nombre: es el de Conferencia Iberoamericana de jefes de
Estado y de Gobierno.

Definición, según Félix. Fernández Shaw, hacia adentro, en el  espacio
político iberoamericano, se puede considerar como un foro de concertación,
dotado de características propias. Hacia fuera, es un nuevo espacio político
transcontinental que va más allá de los «enfrentamientos ideológicos y
económicos».

Miembros: los  Estados soberanos de América de  lengua española y
portuguesa; y en Europa, España y Portugal.
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Clasificación: para el Derecho internacional se trataría de una organización
internacional de carácter interestatal, no universal, es decir restringida, de
base voluntaria, y un número reducido de órganos permanentes.

Dichos órganos son: la Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno. Es el
órgano  plenario de la Comunidad. Sus reuniones son anuales. Se han
celebrado ya tres Conferencias o Cumbres: Cuadalajara (México) 1991;
Madrid (España) 1992; Salvador Bahía (Brasil) 1993; la próxima se reunirá
en  Cartagena de  Indias (Colombia) junio, 1994. Las siguientes están
previstas en Argentina en 1 995; Portugal en 1 996 y en Panamá en el 2000
(año  de la  reintegración del canal, a  la  plena soberanía panameña). Se
habla de la posibilidad que a periodicidad anual, se transforme en bianual.
La  Secretaría pro tempore, que es rotati’a, desempeñándola, por un año
aproximadamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se
llevó a cabo la última reunión de la Cumbre. La Secretaría, además de las
lógicas funciones administrativas y  organizativas, actúa como órgano de
seguimiento de los programas e iniciativas aprobados en anteriores conferencias,
de modo especial en la última celebrada; tiene asimismo la función de «alertar»
a  los países de la  Comunidad en casos de situaciones de peligro o  de
involución en la vigencia efectiva, en algún país de la misma, de los principios
y  normas básicas en que se asienta a Comunidad Iberoamericana.

Otro mecanismo sencillo es el Grupo de Cinco Países; forman parte de él el
país en que se celebra en el año la Conferencia, los correspondientes a las
dos Conferencias anteriores y los de las dos siguientes. Este Grupo colabora
con  la Secretaría pro tempore, y la asesora, especialmente en los períodos
anteriores a las Conferencias-Cumbre.
La  reunión anual de los ministros de Relaciones Exteriores de los países
miembros, que en el mes de septiembre de cada año se reúne en Nueva York,
durante la época en que se celebra la Asamblea Anual de Naciones Unidas,
realiza también trabajos de coordinación en general, y de seguimiento de las
tareas y proyectos que ponen en marcha las Declaraciones de las Conferencias.

En  cuanto a las decisiones de la Comunidad, ésta es un Organismo de
formación de voluntad autónoma, obtenida por consenso entre sus miembros.

Respecto a su competencia, del texto de la Declaración de Guadalajara se
desprende que es de tipo general.

Objetivos: la cooperación entre sí de los Estados que forman la Comunidad,
principalmente en el sentido de coordinación y fomento de la cooperación,
con  vistas a  la  satisfacción de los intereses comunes de los Estados
iberoamericanos, España y Portugal.
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Propositos y fines

Según el texto de la Declaración de Guadalajara, son:
—  Proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra Comunidad.
—  Iberoamérica debe potenciar lo específicamente propio y lo universal de

sus valores compartidos, en un compromiso renovado con la libertad y la
justicia.

—  Contribuir unidos para conseguir un futuro común de  paz, mayor
bienestar e igualdad social, para obtener el desarrollo económico-social
de  nuestros pueblos.

—  Conseguir la sociedad libre, abierta y pluralista con pleno ejercicio de las
libertades individuales, sin  perseguidos ni  excluidos y  dirigida a  la
consecución del progreso y la justicia social.

—  Aspiración a  convertirse en  un interlocutor pleno, en el  escenario
mundial, de las relaciones internacionales.

—  Avanzar en los proyectos de integración regional.

Funciones

Ya me he referido a la de formar un nuevo espacio político transcontinental,
iberoamericano, según la  definición del  que fue  ministro de  Asuntos
Exteriores (fallecido en 1 992), Francisco Fernández Ordoñez, un entusiasta
y  hábil propulsor de la idea de las Cumbres Iberoamericanas y uno de sus
fundadores.

Este espacio puede aportar una parcial pero significativa compensación a la
tensión derivada de la brecha existente entre el Norte y el Sur.

También he mencionado su función de Foro de Concertación y  Diálogo,
dentro del ámbito transcontinental iberoamericano. En el área puramente
latinoamericana, existe el  Grupo de Río o  Grupo de los Trece, como
importante Foro de Diálogo y Concertación. Las Cumbres Iberoamericanas
anuales han venido expresando su apoyo a las decisiones y orientaciones
de  este Grupo de Río.

La  Comunidad es una especie de «placa giratoria», que podrá realizar
importantes tareas de comunicación, conexión y,  en ciertos casos de
coordinación y armonización entre los variados organismos internacionales
políticos y  económicos que integran o agrupan a  los países iberoame
ricanos.

Puede asimismo constituir un importante mecanismo de compensación
centrípeta de la identidad iberoamericana, frente a las fuerza centrífugas que
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produzcan las grandes integraciones con  países extrarregionales, por
ejemplo el TLC para México o la Unión Europea para España o Portugal.

Es impulsora de cooperación y solidaridad entre sus miembros.

Es impulsora de democracia y derechos humanos.

Es  defensora de la identidad cultural, tanto del conjunto de pueblos que
integran la Comunidad como de las varias culturas y de las diferentes etnias
comprendidas dentro de esa Comunidad. Lo mismo puede decirse respecto
a  las dos lenguas más habladas en las naciones de la Comunidad, el
castellano y el portugués, y de las más de 400 lenguas de las diversas etnias
indígenas presentes en ella.

La Comunidad tiene ante sí la tarea de ser defensora de los derechos de los
Pueblos Indígenas e impulsora de su desarrollo, sin caer en paternalismos.

Según el certero análisis de Ion de la Riva, es una Comunidad abierta a la
globalización. Ello la diferencia de otras comunidades históricas, como el
Commonwealth británico, o la Comunidad francófona, en las que pesa un
anterior factor colonial predominante. Ello tiene, entre otras consecuencias,
la  de limitarlas en algunos aspectos de sus objetivos, y de su acción y de su
cooperación.

Tiene desde su institucionalización el propósito de apoyar la defensa y el
perfeccionamiento del Derecho internacional. Las tres Conferencias cele
bradas hasta la fecha se han preocupado con especial interés de estos
aspectos.

Se  preocupa también del reforzamiento y consolidación de las Naciones
Unidas, en esta coyuntura de interrogantes e ideas sobre su reforma.

Las Conferencias ya celébradas han dado todo su apoyo a los principios del
Libre Comercio Mundial y al final positivo, y dentro del plazo marcado, de la
Ronda Uruguay del GATT.

Algunas conclusiones

Como  se  ha  podido ver  a  lo  largo de  este trabajo, la  Comunidad
Iberoamericana de Naciones se ha instituido en una época de profundos y
universales cambios sociales, políticos, económicos, y lógicamente geopo
líticos, en que su voz, fruto del consenso, puede realizar aportaciones
valiosas e importantes, así como contribuir con soluciones originales, tanto
en  la  problemática de las relaciones internacionales, a nivel planetario,
como  en las más específicamente inter-iberoamericanas. Será destacada
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también su acción en la armonización de la labor de las múltiples y variadas
organizaciones internacionales iberoamericanas y  especialmente en las
modernas integraciones económicas. Otro terreno importante para sus
aportaciones es el  reforzamiento de la  identidad histórica, humanista y
cultural  común (según la  expresiva Declaración de Guadalajara, es la
identidad de... «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». Y, en fin, con carácter principal, no hay que olvidar el papel que ya
ha desempeñado, y que está llamada a llevar a cabo de forma creciente, de
defensa y de impulso al progreso del Derecho internacional.

Al  hablar de la institucionalización de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, hay que recordar las palabras con las que el rey de España, Juan
Carlos 1, inauguraba los trabajos de la Cumbre Iberoamericana de Madrid,
en  julio de 1992:

«Por fin podemos hablar de hechos concretos. Por fin, así lo espero,
hemos establecido un enlace permanente entre Europa y los países de
habla hispana o portuguesa.

Todo parece concurrir en esta cambiante y compleja época de fin de
siglo  para que los países de la Conferencia Iberoamericana, unidos,
pues, en una Comunidad que abarcados continentes, podamos poner
en  práctica de modo gradual y progresivo lo que antecesores nuestros
intentaron sin  que  las  circunstancias, que  no  su  voluntad, les
acom pañara».

Anexo

Se  van  a  exponer esquemáticamente algunas (repito, sólo  algunas)
instituciones, organizaciones, internacionales e  intergubernamentales, de
carácter  supranacional o  yuxtapuesto, lo  cual  prueba la  necesidad
de  prestar especial atención a este aspecto del nuevo panorama del Derecho
y  relaciones internacionales en que nace la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.

Organizaciones de carácter universál: Las Naciones Unidas y su red de
Agencias y Oficinas especializadas.

Organizaciones políticas generales de participación limitada: La Organización
de  Estados Americanos (OEA); La Organización de la  Unidad Africana
(OUA); El Consejo de Europa; La Commonwealth (británica); La Liga Árabe;
La  Organización de Países del Área Francófona; La Organización de Países
No Alineados; La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE).

—  191  —



En  las  organizaciones reseñadas a  continuación no  se  incluyen las
puramentes iberoamericanas.

En el área económica: La Comunidad Económica Europea, desde el 1 de
noviembre de 1993: Unión Europea; la  Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE); la UNCTAD; el Grupo de los 7 (países más
industrializados del mundo); Grupo de los 77; el Foro Económico de las
Naciones del Pacífico; la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP).

En el área defensiva: La OTAN (países firmantes del Tratado del Atlántico
Norte); la Unión Europea, con su futuro Ejército Europeo (UEO); la SEATO,
formada por países del sudeste de Asia.

En  el  ámbito parlamentario: La Unión Interparlamentaria; la  Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa; el Parlamento Europeo, como órgano
parlamentario de la Unión Europea.

En el área de la integración técnica y jurídica: La Unión Postal Universal
(UPI); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UPI); la Organización
Meteorológica Mundial (OMM); la Oficina Internacional de Pesas y Medidas;
el  Instituto de Derecho Internacional Privado.

En el área asistencial y de cooperación para el desarrollo social: La Liga
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; el
Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas; el Comité Olímpico Internacional.

En el ámbito político regional iberoamericano: además de la OEA, ya citada;
el  Mecanismo de Concertación y Consulta (Grupo de Río o Grupo de los 1 3);
las Conferencias de Presidentes Centroamericanos y Panamá; las Reuniones
Anuales del Grupo de Río con la Comunidad Europea (hoy Unión Europea);
las  Reuniones Anuales de San José, entre Centroamérica y Panamá, por
una  parte y  la  Unión Europea por  otra. Se  han reunido nueve años
consecutivos, alternativamente, en una capital de la CEE y en una capital
Centroamericana. Las dos últimas, ya citadas en este trabajo.

En  el área parlamentaria: El Parlamento Latinoamericano; el proyecto, en
marcha, del Parlamento Centroamericano; el Parlamento Indígena Latinoa
mericano.

En  América, en el  área económica: El MERCOSUR; el  Pacto Andino o
Acuerdo de Cartagena; el Protocolo de Guatemala de 1993, que renueva el
Tratado de Integración Centroamericana de 1960; la Asociación Latinoame
ricana  de  Integración (ALADI); el  Sistema Económico Latinoamericano
(SELA); el Tratado de los Países del Caribe (CARICOM); las Reuniones de
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Ministros de Agricultura de Centroamérica; las Reuniones de Ministros de
Agricultura, dentro de la Organización Agrícola de la OEA; la Organización
de Países Exportadc’res de Banano; el Acuerdo para establecer una Zona de
Librecambio en América Central; el  Acuerdo de Libre Comercio entre
México y  Chile; y  el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados
Unidos y Canadá (TLC).

En América, de ámbito sectorial en cooperación económica y técnica: El
Tratado de la Cuenca Amazónica; el Tratado de la Cuenca del Plata; y la
Corporación Andina de Fomento (CAF).

En el área de la integración cultural, intelectual y espiritual: El Convenio Andrés
Bello (integrado por los países que forman el Pacto Andino más Panamá, Chile
y  España); las Reuniones de Ministros de Cultura de países latinoamericanos
y  del Caribe; las Reuniones de Ministros de Educación de Centroamérica y
Panamá. Varias organizaciones agrupan a las Universidades Iberoamericanas
y  sus Rectores. El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) (católico) y la
Conferencia Episcopal de Centroamérica y Panamá (católica).

En el área de la integración social y técnica: La Organización Panamericana
de  la Salud (OPS); el Convenio Hipólito Unanue (de cooperación en salud);
la  Unión Postal de las Américas, Portugal y  España; las Reuniones de
Ministros de Sanidad de  Centroamérica y  Panamá; las Reuniones de
Presidentes de Cortes Supremas de Justicia Iberoamericanos (la  más
reciente sesión ha sido en Madrid en octubre de  1993); la  Unión de
Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI); el Instituto Indigenista Intera
mericano; para el desarrollo, la Confederación de Organizaciones Indígenas
de  la Cuenca Amazónica; el Fondo Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y El Caribe, creado en la Cumbre Iberoamericana de Madrid,
en  julio de 1992.
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UNA CUESTIÓN DISPUTADA:
PRESIDENCIALISMO O PARLAMENTARISMO

Por ANTONIO  LAGO CARBALLO

Una  de las cuestiones objeto de debate en los últimos años por  os
científicos políticos interesados en el  estudio y  análisis de la  realidad
hispanoamericana es la del sistema de gobierno de aquellos países; y más
concretamente, la  de la  conveniencia y  aun necesidad de  cambiar el
sistema presidencialista por el parlamentario, con la finalidad de conseguir
una más sólida estabilidad democrática y una mayor y mejor gobernabilidad.
Por  otra parte, este tema no sólo es motivo de discusión en los ámbitos
académicos y  en los foros políticos, sino también motivo causante de
iniciativas gubernamentales.

Mas para abordar la cuestión se necesita encuadrarla en el marco histórico
de  los años finales del siglo XVIII y primeros del XIX, cuando coinciden dos
hechos  tan  importantes como son, de  una  parte, el  nacimiento del
constitucionalismo escrito en Estados Unidos y en Francia y, de otra, el
proceso ideológico y político de la emancipación de los pueblos iberoame
ricanos. Esta coincidencia en el tiempo contribuyó a que los nuevos Estados
desgajados de la Corona española aspirasen a afirmar su personalidad
soberana a  través de un instrumento jurídico —la Constitución— que
estructurase su voluntad de organizar, racional y coherentemente, la vida
política. Para ello, los protagonistas de los movimientos independentistas
tenían ante sus ojos varios ejemplos sumamente atractivos: la Revolución
Francesa, cuyo espíritu había inspirado la Constitución de  1 791; en el
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proceso de la emancipación norteamericana culminado en la Constitución
de  Filadelfia de 1 789; y  el  talante liberal de  las Cortes de Cádiz y  la
Constitución española de 1 81 2.

Entre los principios consagrados por el naciente constitucionalismo revistió
importancia principal el de la división de poderes. Intuido por Aristóteles,
desenvuelto por Polibio en su análisis de la Constitución romana, fue Locke
quien en su Tratado de gobierno civil (1 690), estableció la clara distinción
entre poderes y competencias dentro del Estado. Mas fue Montesquieu, en
su  obra El espíritu de las leyes (1 748), quien hizo la gran aportación a la
ciencia  política de  describir la  separación de  los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial que Montesquieu creyó encontrar en el sistema inglés.
Como ha señalado el historiador de las ideas políticas George H. Sabine,
este  principio pasaría a ser dogma del constitucionalismo liberal. Por otra
parte, en el artículo 16 de la Declaración francesa de los derechos del
hombre y del ciudadano de 1 791, se afirma:

«Toda sociedad en la  cual no está asegurada la  garantía de los
derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de
constitución».

Esta Declaración fue muy pronto difundida en algunas ciudades hispanoa
mericanas y conocida por las minorías atentas a cuanto de nuevo acontecía
en el mundo europeo de las ideas. Y ello fue posible porque, tan pronto como
en  1 794, un próspero letrado y propietario bogotano, don Antonio de Nariño,
espíritu ilustrado, dueño y gozador de una biblioteca de 6.000 volúmenes,
leyó y tradujo la Declaración y él mismo la imprimió en la pequeña imprenta
que poseía.

La clandestina edición —no llevaba nombre de traductor ni de impresor— se
difundió  en  distintas ciudades: Popayán, Cartagena, Quito, Caracas...
Descubierto el autor de la traducción, fue encarcelado, confiscados sus
bienes  y  conducido como prisionero a  la  Península. Lo curioso y  aun
sorprendente del caso es que la edición francesa de la Declaración llegó a
manos de Nariño a través del español Cayetano Ramírez de Arellano,
ayudante del virrey José de Ezpeleta, caballero identificado con las ideas del
Siglo de las Luces. Fue Ezpeleta quien llevó consigo a Bogotá un ejemplar
de  la Histoire de l’Assemblée Constituante, escrita por Salart de Montjoie, en
la  que se reproducía el texto de la Declaración.

El  principio relativo a la separación de los poderes del Estado fue recogido
en  los primeros textos constitucionales de las jóvenes repúblicas hispanoa
mericanas. Son muy significativos y elocuentes estos dos ejemplos: el de la
Constitución Federal para los Estados de Venezuela, dada en Caracas el 21
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de  diciembre de 1811, en cuyas «Bases del pacto federativo que ha de
constituir la autoridad general de la Confederación» se lee:

«El ejercicio de esta autoridad confiada a la Confederación no podrá
jamás hallarse reunido en sus diversas funciones. El Poder Supremo
debe estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y confiado a
distintos  Cuerpos independientes entre sí, y  en  sus  respectivas
facultades».

Y  cuando los legisadores colombianos redactan la primera Constitución de
Cundinamarca, también en 1 811, proclaman expresamente:

«La  reunión de dos  o  tres  funciones de  los  poderes Ejecutivo,
Legislativo y Federal en una misma persona o corporación es tiránica
y  contraria por lo mismo a la felicidad de los pueblos».

Son numerosas las pruebas de la adhesión al principio de la división de los
poderes por parte del constitucionalismo hispanoamericano, dado que ha
sido incorporado en la mayoría de las Cartas Magnas de aquellos países a
o  largo de su historia y se mantiene en las vigentes en nuestros días.

Norma constitucional y realidad política

A  pesar de estos reconocimientos constitucionales, la  historia política,
pasada y presente, de los pueblos ameripanos pone de manifiesto que el
equilibrio y armonía entre los poderes del Estado no se ha conseguido; y que
la  idea de Montesquieu de enfrentar a esos poderes para que recíprocamente
se contengan y frenen no se ha plasmado en la realidad política cotidiana de
aquellos pueblos. Por el contrario, es el poder Ejecutivo el que prevalece
sobre los otros dos. Este hecho llevó, hace ya más de 30 años, al profesor
francés Jacques Lamben a denominar a los regímenes hispanoamericanos
como  de «preponderancia presidencial», por cuanto el  presidente como
titular del poder Ejecutivo no se conforma con ejercer todas las facultades
propias sino que invade ámbitos propios de los otros poderes.

Como principal razón explicativa de esta realidad se da la de que los países
•hispanoamericanos se  organizaron como  regímenes presidencialistas,
influidos por el modelo brindado por la Constitución de Estados Unidos.

A esta explicación que, con ser fundada, no es suficiente, habría que añadir
que la figura predominante del presidente aparece en la historia de aquellos
países desde la primera hora. Ya Simón Bolívar, en su discurso ante el
Congreso Constituyente de Bolivia (1 825), afirmó con énfasis: «El presidente
de  la República viene a ser en nuestra Constitución como el Sol que, firme
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en  su centro, da vida al Universo». Y por su parte el argentino Juan B. Alberdi
se  complacía en recordar —lo llamaba «dicho profundo y espiritual»— el
consejo  de Bolívar al afirmar: «Los nuevos Estados de América, antes
española, necesitan reyes con el nombre de presidentes».
El  presidente era tenido por ser mítico, respetado y  temido, en el  que
coincidían actitudes autoritarias y paternales, de quien cabía esperar lo
mejor y lo peor. No puede entenderse la figura histórica del presidente sin la
debida referencia a la tradición y prestigio del «caudillo». El «caudillaje» es
una forma histórica político-social característica de los pueblos hispánicos.
Tanto en el proceso de emancipación como en el de consolidación de los
nuevos Estados soberanos, el «caudillo» fue pieza decisiva. Se trataba de
hombres fuertes, jefes militares improvisados, «gobernantes por la voluntad
de  hombres fuertes sin voluntad», en frase del argentino Carlos Bunge.
John  Lynch en su libro Caudillos en Hispanoamérica 1800-1850 (Madrid,
1 993), precisa que:

«El caudillo poseía tres rasgos básicos definitorios: una base económica,
una implantación social y un proyecto político. En un principio, emergió
como  héroe local, el  hombre fuerte de su región de origen, cuya
autoridad emanaba de la propiedad de la tierra y el control que ejercía
sobre  los recursos locales, sobre todo acceso a  los hombres y
abastecimientos. Asimismo, poseía un historial que incluía la realización
de  determinadas hazañas que causaban viva  impresión por  su
importancia o por el grado de valor demostrado en ellas».  -

El  caudillismo tuvo una época dorada: el medio siglo que va desde 1820 a
1870. Aquellos caudillos, hombres fuertes de muy singular personalidad, sin
ideología  ni  programas, vinieron a  cubrir  el  vacío producido por  la
desaparición de la autoridad monárquica. Hay toda una escala de liderazgos
y  obediencias: el caudillo nacional se eleva gracias a que los caudillos
locales  le  proporcionan respaldo y  ayuda; hombres, armas, votos. Los
caudillos, como ha escrito el historiador argentino Félix Luna:

«Son figuras, algunas de ellas, que forman parte más de la leyenda que
de  la Historia: pertenecen a la copla, al romance y a la conseja que se
cuenta  en  las  noches de  la  tierra, cuando la  intimidad familiar
o  amistosa va convocando la  memoria y  los hechos sucedidos o
inventados —tanto da— empiezan a  desovillarse. Son imágenes
mucho más poderosas que la realidad que fueron».

Dentro del período antes señalado conviene subrayar que, de 1850 en
adelante, el caudillismo sufrió una transformación fundamental: merced a
cambios de carácter social y político se produjo la paulatina sustitución de
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los  hombres de armas por los de tendencia civilista. A los generales les
sucedían los letrados. Se entraría en la época del «cesarismo democrático’>
tan finamente analizada por el venezolano Vallenilla Lanz.

El historiador John Lynch ha propuesto la fecha de 1 870 como línea divisoria
a  partir de la cual los caudillos se transforman en dictadores:

«El  caudillo ejercía su dominio en un marco económico, social y
político, cuyas estructuras eran de carácter simple —por no decir
primitivas—. El dictador presidía una economía más desarrollada, una
alianza de intereses más compleja y una administración que poseía
grandes recursos».

La función de los caiudillos en la construcción de las naciones iberoamericanas
se  canalizó preferentemente en  dos  vertientes: de  una  parte, en  la
unificación del territorio (ejemplo máximo sería el de Rosas en la Argentina);
de otra parte, en la configuración de un poder Ejecutivo fuerte, en ocasiones
arbitrario, cuando no dictatorial y despótico.

Una abundante y espléndida literatura de ficción, inspirada en la realidad, ha
retratado —con rasgos caricaturescos— la figura de estos protagonistas de
la  historia política de aquellos países, a partir de la genial novela de Valle-
Inclán Tirano Banderas. Sirvan como ejemplos relevantes El señor Presidente,
del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, El recurso del método, del cubano
Alejo  Carpentier, El otoño del patriarca, del colombiano Gabriel García
Márquez. El Yo Supremo, del paraguayo Augusto Roa Bastos.

A  los grandes caudillos del siglo XIX —Rosas, Páez, Santa Anna, Ramón
Carrera, el doctor l:rancia, Benito Juárez...— habría que sumar a quienes
continuaron una tradición que empalma con los nuevos tiempos en los que
se  ha ido afirmando el hecho de la personalización del poder, lo que ha
traído consigo una larga y variopinta nómina: Porfirio Díaz, Hipólito Irigoyen,
Juan Vicente Gómez, Trujillo, Vargas, Perón, Fidel Castro... por no prolongar
más la lista.

Pero la historia de Iberoamérica es lo suficientemente rica y variada como
para presentarnos, también, figuras ejemplares, en cuanto configuradoras
de  la  personalidad política y  social de  sus pueblos, a  través no de
arbitrariedades o abusos de poder, sino de la virtud conformadora de la
norma jurídica. Un solo nombre resulta harto elocuente: el de don Diego
Portales, que con su capacidad de estadista trazó las líneas maestras de la
vida institucional del Chile independiente:

«La  obra  de  Portales —escribió Alberto Edwards en  La  fronda
aristocrática—- fue la restauración de un hecho y un sentimiento, que
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habían servido de base al orden público, durante la paz octaviana de
los tres siglos de la colonia: el hecho, era la existencia de un poder
fuerte y duradero, superior al prestigio de un caudillo o la fuerza de una
facción; el sentimiento, era el respeto tradicional por la autoridad en
abstracto, por el poder legítimamente establecido con independencia
de  quienes lo ejercían>).

Al  lado de las razones históricas, hay que tener en cuenta, a la hora de
analizar el porqué de la preponderancia del poder Ejecutivo, otros factores,
como la deficiente calidad de los representantes parlamentarios, debida a
que  los partidos políticos prefieren situar a sus mejores hombres en los
puestos decisivos del Gobierno y de la Administración pública antes que en
los  escaños de las Cámaras.

Presidencialismo y parlamentarismo: notas diferenciadoras

No por sabidas debe prescindirse de puntualizar cuáles son las características
que la teoría política atribuye a cada una de las dos formas de gobierno.

En un régimen presidencialista, el presidente, que es a la vez jefe del Estado
y  del Gobierno, es independiente del poder Legislativo. Es elegido por
sufragio universal, designa a los ministrds, y uno y otros no son responsables
ante el Parlamento.

Hay  que añadir que, en pura teoría, a  un régimen presidencialista lo
caracterizan tres notas más:
a)   La elección popular del presidente le confiere fuerza y prestigio.
b)   Ni el presidente ni los ministros pueden ser separados de sus cargos por

el  Parlamento en virtud de un voto de desconfianza.
c)   El presidente no puede disolver el Congreso.

En cuanto al régimen parlamentario está caracterizado por las siguientes
notas:
a)   Un jefe de Estado independiente, bien sea por sucesión o por herencia

(en  las monarquías), bien por elección (repúblicas parlamentarias).
Todos los actos del jefe del Estado deben estar refrendados por un
ministro que, por esta formalidad, endosa la responsabilidad política. (En
Gran Bretaña, «el rey o la reina no pueden equivocarse»).

b)   Unos ministros responsables políticamente ante las Cámaras, que por
su voto de censura o de desconfianza pueden obligarles a dimitir.

c)   Los ministros forman un órgano colectivo, el Gabinete, responsable en
bloque ante el Parlamento.
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d)   El jefe de Gobierno o premier, puede disolver el Parlamento y convocar
nuevas elecciones.

Lo  que en la teoría política tiene perfiles nítidos, en la realidad política e
institucional se presenta con matizaciones y  diferencias. Y  así puede
afirmarse que los regímenes presidencialistas en Hispanoamérica tienen
particularidades que los alejan, en mayor o menor medida, de la pura teoría,
a  la vez que los diferencian entre sí, como tendremos ocasión de ver más
adelante.

Vías en que se manifiesta la preponderancia presidencial

La preponderancia del poder Ejecutivo, y especialmente de su titular, sobre los
demás poderes del Estado, se ejerce y manifiesta a través de distintos factores
institucionales o funcionales. Así, la «iniciativa legislativa)) que en la práctica
casi siempre es ejercida por el Gobierno, aunque en los textos constitucionales
también se  atribuya a  los representantes parlamentarios y  aún a  los
ciudadanos en varias Constituciones —por citar las más recientes, la de
Colombia de 1 991 en el artículo 1 55 y la del Perú de 1 993 en el artículo 1 07.

Otra vía para la acción presidencial es la del «veto», pieza esencial con la
que se pretende restablecer el equilibrio en favor del presidente, equilibrio
que al carecer éste de poder para disolver las Cámaras, podría romperse a
causa de la omnipotencia legislativa de las mismas. La facultad del veto está
reconocida en el  sistema norteamericano, pero se trata del veto total,
mientras que en el constitucionalismo iberoamericano se ha introducido
además la posibilidad del veto parcial, lo que proporciona al presidente un
medio de intervenir en el texto legal no sólo para rechazarlo sino para
modificarlo.

Las «facultades legislativas delegadas», es decir, los decretos con fuerza de
ley,  dictados por el poder Ejecutivo, constituyen otro de los medios que
favorecen el predominio de este poder respecto de los otros. Bastaría citar
los  centenares de decretos legislativos y de decretos supremos dictados
durante los Gobiernos de Belaúnde y de Alan García en el Perú, o los
decretos de urgencia dictados por el presidente Ménem en Argentina, por
citar  algunos ejemplos recientes, para mostrar en qué medida se ha usado
y  abusado de este procedimiento.

Algo  similar podría decirse respecto de las «facultades extraordinarias)>
concedidas al titular del poder Ejecutivo para situaciones de éxcepción o de
emergencia, en ocasiones utilizadas con una amplitud y extensión en el
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tiempo  que superan con creces su finalidad (así en Colombia con la
aplicación y vigencia durante décadas del artículo 1 21 de la Constitución).
Estas situaciones de excepción tienen motivos no sólo políticos (conmoción
interior, ataque exterior) sino también físicos o naturales (inundaciones,
terremotos, epidemias, etc.) y los estados de excepción poseen diversos
grados y reciben diferentes nombres: estado de emergencia, de sitio, de
defensa, de guerra, etc.

De  los cuatro Estados iberoamericanos organizados con un sistema federal
(Argentina, Brasil, México y Venezuela), sólo los tres primeros responden, en
mayor o menor proporción, a las características propias de tal sistema y en
sus respectivas Constituciones figura una facultad que, aunque constitucio
nalmente corresponde al Senado o al Congreso, en la práctica es ejercida
por  el  presidente de  la  república, y  contribuye a  facilitar, de hecho, la
centralización y el poder presidencial: la «intervención» en la vida de los
Estados o provincias para protegerlos contra la subversión interior o exterior.
De  hecho, la intervención se ha solido desviar de sus objetivos para ser
ejercida con fines políticos: desplazar a gobernantes elegidos por sufragio
popular, pero que no resultan gratos al Gobierno Federal o que se desvían
de la disciplina partidaria, para reemplazarlos por agentes —los «intervento
res»— designados directamente por el poder Ejecutivo.

También  hay preponderancia del  poder Ejecutivo respecto del  poder
Judicial, pues en algunos países la Corte Suprema o Tribunal Supremo de
Justicia están sometidos a la influencia presidencial en virtud de la facultad
de  designar a los magistrados superiores, reconocida, en algunos textos
constitucionales, al presidente de la república.

Al  hecho de que los propios textos constitucionales establezcan facultades
presidenciales que configuran un poder Ejecutivo fuerte y predominante, hay
que  sumar que la existencia de unas Cámaras con mayoría absoluta del
partido gobernante —así el PRI en México desde hace décadas y el APRA
en  el Perú durante la presidencia de Alan García—, permite al presidente
contar con el asentimiento y respaldo de los parlamentarios a los proyectos
de  ley que presenta el Gobierno, así como con la adhesión a sus actos y
decisiones políticas, programas económicos, política internacional, etc.

Ahora  bien, si  es  cierto  que en  Iberoamérica nos encontramos con
regímenes más presidencialistas que en otras partes, también es cierto que
en  algunos países el presidencialismo no es tan puro como la teoría lo
diseña. Y así vemos cómo en distintos países (Argentina, México, Venezuela,
Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay entre otros), la Constitución señala la
necesidad del refrendo ministerial —que es propio del parlamentarismo—
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para dar validez a los decretos del presidente. Es ese refrendo el que permite
a  la Cámara de [)iputados, en algunos países, exigir la presencia de los
ministros o al Gabinete en pleno para someterlos a un voto de censura o
desconfianza. Y si prospera el voto, obligar a dimitir al ministro o ministros
censurados o a todo el Gabinete. A veces, y cuando el texto constitucional
le  da margen de maniobra, el presidente se anticipa al voto de censura y
cambia de cartera al ministro en cuestión (así hizo el presidente chileno
Allende en el caso de José Toha).

Nos  encontramos en esos casos con situaciones propias del  sistema
parlamentario. No son las únicas: si una de la característica de este sistema
es  la facultad del jefe del Gobierno o premier de disolver las Cámaras y
convocar nuevas elecciones, resulta que algunas Constituciones conceden
esa posibilidad al presidente de la república. Así la muy reciente (1993) del
Perú que en su artículo 1 34 señala que «El presidente de la República está
facultado para disolver el  Congreso si éste ha censurado o  negado su
confianza a dos Consejos de Ministros». (La Constitución peruana de 1979
señalaba que debían ser tres los Consejos censurados).

Cabe, pues, afirmar que si bien es cierto que en el constitucionalismo y en
la  realidad política de los países iberoamericanos se da una indudable
predominancia dell presidente, del titular del poder Ejecutivo, respecto a los
demás poderes del Estado, también es verdad que el sistema presidencialista
queda  matizado en ocasiones, lo  que ha llevado a  algunos politóogos
—entre ellos, Maurice Duverger— a hablar de semipresidencialismo.

El debate actual de la cuestión

Los  procesos de transición política que en diversas zonas del  mundo
—Extremo Oriente, sur de Europa, Iberoamérica— se han producido en las
dos  últimas décadas y  los subsiguientes desarrollos de consolidación
democrática, han atraído la atención de los científicos sociales hacia el
campo del Derecho constitucionaIy del análisis político. Las cuestiones
sujeto de estudio son muy diversas: ¿Por qué funcionan con éxito o por qué
fracasan las instituciones políticas diseñadas en las constituciones? Los
modelos que éstas configuran ¿Son los más adecuados a  la  tradición
política, a los hábitos sociales, a la cultura política de las sociedades para las
que fueron dictados aquellos textos legales?

También los politólogos y científicos sociales interesados por las cuestiones
iberoamericanas se han dado cuenta de que hasta ahora no había dedicado
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suficiente atención al estudio de las instituciones políticas, quizá porque sus
preferencias iban por cuestiones más próximas a la Sociología y a la Historia
política que al Derecho constitucional.

«Debates sobre Monarquía y República —ha escrito el profesor Juan J.
Linz—, regímenes parlamentarios y presidenciales, el Estado unitario y
el  federalismo, se han postergado y  no se han incorporado a  los
debates sobre el funcionamiento de instituciones y prácticas políticas
democráticas».

La  atención dispensada en los útimos años al estudio de las instituciones
políticas iberoamericanas ha llevado a algunos autores a la conclusión de
que,  la  inestabilidad y  quiebra de las democracias en aquellos países
encuentran su causa en el hecho de que sean regímenes presidenciales y
no  parlamentarios. Dicho de otra manera, que si aquellos países hubiesen
tenido  sistemas parlamentarios, la  democracia no  habría sufrido los
desplomes violentos y traumáticos que tuvieron lugar años atrás.

Lo cierto es que con expresión orteguiana cabría afirmar que para algunos
de  los politólogos que se ocupan de Iberoamérica —Linz, Lijphart, Sartori,
Dieter Nohlen, Horowitz, Alfred Stepan... por sólo citar a los extranjeros —  el
tema de nuestro tiempo es el de «Presidentes versus Parlamentos», por
decirlo  con el título con que la revista Journal of Democracy (número 4,
1 990) agrupaba varios artículos sobre este tema. Tanto en aquellas páginas
como  en las de los distintos libros y  números monográficos de revistas
especializadas, algunas de  las cuales han  recogido las ponencias y
comunicaciones de los varios congresos y jornadas de estudio —entre
otros, los celebrados en Uruguay (abril, 1987), en Georgetown University
(mayo, 1989) o en la Universidad Católica de Santiago de Chile (agosto,
1 989)— han servido para debatir una cuestión cuyo interés e importancia no
queda limitado al ámbito científico.

La  tesis de significados participantes en debates y controversias podría
resumirse con  esta afirmación de  Alfred Stepan en  una  conferencia
pronunciada en Madrid (mayo de 1 990), en la Fundación March:

«Cabe concluir que el presidencialismo ha agravado las situaciones de
crisis y que todo parece indicar que es más fácil consolidar un régimen
democrático con  un  sistema parlamentario que  con  un  sistema
presidencialista».  

Parecidas afirmaciones podríamos encontrar en otros científicos sociales
que  parecen olvidar la sagaz observación formulada por el alemán Dieter
Nohien:
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«Al comparar el presidencialismo con el parlamentarismo en América
Latina, se está comparando algo que efectivamente existe —en el
presente y eni el pasado— con algo que nunca existió».

Prueba de que la  cuestión debatida no se  imita al  ámbito científico o
académico es, que la  Constitución brasileña de  1988, en  una de sus
disposiciones transitorias, señalaba que el 7  de septiembre de 1 993 el
electorado  definiría a  través de  un  plebiscito la  forma de  gobierno
(parlamentarismo o presidencialismo). Como es sabido, el  resultado fue
claramente favorable a la forma republicana y al sistema presidencial.

Pero debe recordarse que la tesis defendida por especialistas como Linz,
Stepan, Lijphart en favor del parlamentarismo como factor decisivo en la
estabilidad política, ha sido compartida por varios especialistas iberoameri
canos. Así —por citar sólo tres ejemplos— el profesor chileno Óscar Godoy
Arcaya y los politólogos Liliana de Riz, argentina, y Romeo Pérez, uruguayo,
en  lo que se refiere a sus respectivos países.

De estos tres ejemplos, me referiré al del profesor Óscar Godoy (en Hacia
una  democracia moderna. La opción parlamentaria, Santiago de Chile,
1 990), cuya argumentación para proponer las reformas constitucionales
encaminadas a la institucionalización, de un sistema parlamentario, cabe
resumir en los siguientes puntos:
a)   Dado el  carácter minoritario de los cuatro núcleos políticos básicos

chilenos, el sistema les ofrecería instituciones adecuadas para formar
coaliciones de mayoría. La inclusión de miembros de la coalición en el
Gabinete y  los  lazos de  responsabilidad entre el  Ejecutivo y  el
Parlamento permitiría gobiernos mayoritarios, por alianzas minoritarias y
no  solamente por compromisos electorales.

b)   Las relaciones entre los  poderes Ejecutivo y  Legislativo estarían
balanceadas y en equilibrio. El Parlamento otorgaría la confianza para
elegir  al jefe  de Gobierno y  al  Gabinete, y, a  la  vez, el  Ejecutivo
dispondría de la facultad de disolver el Congreso, en caso de conflicto
insalvable entre los dos poderes.

c)   El sistema expresaría mejor y  más adecuadamente la  realidad del
multipartidismo chileno, sin violentarlo a través de una ingeniería política
reductora y excesivamente artificiosa.

Estas tres características, concluye el profesor Godoy, configuran un cuadro
donde  la  lógica de acumulación de  poder unipartidista e  individual es
sustituida por la lógica de los pactos, consentidos por una diversidad de.
minorías.
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Es  evidente, que la tesis defendida por Godoy está referida a  una fase
concreta  de  la transición chilena a  la  democracia desde un régimen
autoritario o dictatorial. La bien trabada argumentación se basa en unos
factores —larga tradición democrática—, salvo el paréntesis abierto por la
intervención militar de  1 973;  una  cierta  madurez y  cultura  política;
permanencia de cuatro grandes núcleos o partidos políticos, etc. Pero cabe
preguntarse si  lo  que  tendría sentido para Chile, y  en  un momento
determinado de su historia política, sería transferible a otros países.

Frente a los argumentos aducidos por teóricos y científicos sociales en favor
del  sistema parlamentario y la conveniencia de su adopción por países de
tradición  presidencialista, nos encontramos en  los últimos meses con
iniciativas y proyectos desde el poder político que vienen a reafirmar esa
misma tradición. No es necesario subrayar la  significación de la  nueva
Constitución peruana impulsada por el presidente Fujimori y  respaldada,
aunque por un escaso margen, por el referéndum celebrado el 31 de octubre
de  1 993; Constitución en la que se aumentan las facultades presidenciales
y,  lo que es más significativo, se abre la posibilidad de la reelección. Así en
el  artículo 112 se dice que:

«El presidente puede ser reelegido de modo inmediato para un período
ad ci onal

Otra  reforma constitucional —cuyo punto más controvertido es el  de la
reelección presidencial— viene siendo objeto de debate en las Cámaras
argentinas. Cuando se redacta este trabajo (noviembre de 1 993), acaba de
postergarse —como resultado de un acuerdo entre el presidente Ménem y
el  titular del principal partido de la oposición, el radical Raúl Alfonsín— la
consulta  popular que había sido convocada, en principio, para el  21 de
noviembre. Aparte de la  posibilidad de la  reelección del  presidente, la
reforma  comprendería también la reducción del mandato presidencial a
cuatro  años y  se eliminaría el  requisito de  ser  católico, hasta ahora
obligatorio para ser elegido presidente. Asimismo, y entre otras modificaciones,
se  reglamentaría la facultad presidencial de dictar decretos de necesidad y
urgencia, así como se prevé la incorporación de un jefe de Gabinete o
ministro coordinador con responsabilidad frente al presidente y al Congreso.

El  que en dos países de la importancia de Argentina y  Perú se hayan
promovido reformas constitucionales encaminadas, fundamentalmente, a
asegurar la reelección de los actuales presidentes, es un hecho extraordina
riamente significativo, ya que una de las notas definitorias, en lo  que a
voluntad democrática se refiere, del constitucionalismo hispanoamericano,
era la no reelección del presidente para un período inmediato, aunque pueda
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volver a presentarse en el futuro. El caso límite lo presenta la Constitución
mexicana en donde la prohibición de ser reelegido es de por vida. También
la  Constitución colombiana dé 1991 prohíbe la reelección del que haya
ocupado la Presidencia de la nación.

Parece evidente que la permanencia, durante dos mandatos seguidos, en la
presidencia de la República, supondría un fortalecimiento del poder Ejecutivo y
de  quien lo personifica.

La figura del presidente

¿Resultará demasiado aventurado y pretencioso afirmar que más importante
y  urgente que plantear el debate presidencialismo/parlamentarismo, sería
someter a análisis y revisión el papel, funciones y facultades del presidente?

En todas las constituciones iberoamericanas el presidente de la república es
el  titular del poder Eecutivo. En alguna de ellas queda matizada y enaltecida
su figura institucional; así en la uruguaya de 1 966 se dice en el artículo 1 59:
«El  presidente de la República tendrá la representación del Estado en el
interior y en el exterior». En la reciente del Perú (artículo 11 0) se repite el
mismo texto que en la de 1979: «El presidente de la República es el jefe del
Estado y personifica la Nación». Y en la de 1985 de Guatemala (artículo
1 82), se lee: «El presidente de la República es el jefe del Estado, representa
la  unidad nacional y los intereses del pueblo de Guatemala». Otra reciente
Constitución, la de Colombia de 1991, dice en su artículo 188: «El presiderte
de  la República simboliza la unidad nacional».

Estas definiciones presentan una imagen más amplia que la de simple titular
de uno de los poderes —el Ejecutivo— del Estado. Si a ello añadimos que las
facultades —entre las que figura la  Jefatura Suprema de las Fuerzas
Armadas— reseñadas en las distintas constituciones, dan pie a que el poder
de  decisión del presidente desborde los límites del Ejecutivo e invada los
campos  del  Legislativo y  del Judicial, se entenderá mejor el  carácter
predominante del presidente en las constituciones y en la realidad histórica
de  Iberoamérica.

Pese  a  todo ello ¿resultaría impensable la  idea de  un presidente que
ejerciese su función como un poder moderador y arbitral, por encima de los
tres poderes clásicos, guardián y fomentador de la vida de las instituciones
políticas, respetuoso defensor de la independencia de los otros poderes,
promotor de su relación armónica? Es decir, de un hombre de Estado antes
que hombre de partido, si bien pertenezca a uno con un programa de acción
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política y con unos dirigentes entre los que él seleccionará a los que han de
acompañarle en las tareas gubernamentales.

Por  supuesto, una configuración así diseñada de la  figura presidencial
requeriría introducir en el sistema una pieza institucional: la del jefe del
Gobierno o primer ministro, que sería designado por el  presidente de la
República, sin que fuese obligada la ratificación por la Cámara de Diputados.
Esa figura está ausente de todas las constituciones iberoamericanas, salvo en
la  del Perú: «El Consejo de Ministros tiene su presidente’> (artículo 1 21 de la
actualy artículo 1 25 de la de 1979), «el cual es nombrado y removido por el de
la  República, quien asimismo nombra y  remueve a  los deás ministros, a
propuesta y  con acuerdo, respectivamente, del  presidente del  Consejo>’
(artículo 1 22).

En la proyectada reforma constitucional propuesta por el presidente Ménem,
con el acuerdo del jefe radical Raúl Alfonsín, aparece, como queda dicho, la
figura de un jefe de Gabinete o ministro coordinador, que ya estaba en el
proyecto de reforma presentado en abril de 1986, por Alfonsín, entonces
presidente de la República.

Si  ese jefe del Gobierno fuese, al  igual que los demás integrantes del
Gabinete, responsable de sus actos ante la  Cámara de  Diputados y
susceptible de padecer votos de censura y desconfianza que le obligase a
dimitir, tendríamos incorporada al sistema presidencial una de las caracte
rísticas del parlamentario. Tanto el jefe del Gobierno o primer ministro como
los  demás ministros actuarían de  «fusibles’> con lo  que  no quedaría
directamente afectado el presidente-jefe del Estado. Por otra parte, éste
tendría la posibilidad de superar los desgastes y crisis internas del Gobierno,
mediante la renovación total o parcial del mismo.

Varias conclusiones pueden sacarse de cuanto queda expuesto. Sea la
primera que el presidencialismo iberoamericano responde a una tradición
histórica en la que se dan determinados hábitos en la relación gobernantes-
gobernados, así como un «entendimiento» de la función presidencial que se
traduce en un talante hegemónico.

La  segunda es  que allí  donde existe un presidencialismo matizado o
semipresidencialismo, la  experiencia demuestra que se ha hecho caso
omiso de las limitaciones o contrapesos marcados al titular del Ejecutivo.
Valga como ejemplo el hecho de que tanto el presidente Alan García como
su  sucesor, Alberto Fujimori, han presidido siempre las reuniones del
Gabinete, aunque de acuerdo con el texto constitucional podría hacerlo el
presidente del Consejo de Ministros.
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La tercera conclusión sería la de que tanto un sistema como el otro tienen
—en  el papel— ventajas e inconvenientes. El propio Juan J. Linz en un
artículo posterior a los escritos postulando el parlamentarismo, ha afirmado:

«Para evitar cualquier malentendido, debo subrayar que no arguyo que
cualquier sistema parlamentario sea ipso facto más apto para asegurar
la estabilidad democrática que cualquier sistema presidencial» (Journal
of  Democracy, número 4, volumen 1, 1 990).

Por último, pareciera que el verdadero cambio innovador, y aun revolucionario,
estaría en que fuese aceptado y respetado el hecho de que el presidente
—«como símbolo de la continuidad del Estado y de la Nación» (Liliana de
Riz)— estuviese situado por encima de los poderes del Estado y del mismo
sistema partidario; garantizase el equilibrio y colaboración entre los distintos
poderes y promoviese toda la virtualidad de la democracia.
El  problema de fondo, en  definitiva, está más allá del  campo de  las
relaciones  entre el  poder Legislativo y  el  poder  Ejecutivo o  de  la
preponderancia presidencial. Hay otros aspectos, no tanto políticos cuanto
éticos, ya que no se limitan al ámbito y extensión de las facultades legales
del presidente sino que afectan a la calidad moral y a la altura de miras con
que éste desempeña su oficio. No pocas veces, se alteran sustancialmente
los  programas electorales una vez ocupado el sillón presidencial; y es más
común todavía que la promesa electoral de «seré presidente de todos los
peruanos, o de todos los argentinos, o de todos los mexicanos...», se quede
tras  las elecciones en pura y olvidada intención. Con frecuencia son los
intereses del partido, cuando no los personales, los que priman sobre los de
la  comunidad nacional. Que gobierne la mayoría es lógico, pero no lo es, ni
justo,  que no se respete a las minorías opositoras y  que sus iniciativas
parlamentarias no prosperen nunca. Se cierra el paso a la participación de
la  oposición en la posible mejora de los proyectos de ley; se subordina y
coarta a tribunales y magistrados; se ocupa todo ámbito posible de poder no
sólo en las instituciones políticas, también en las Fuerzas Armadas, en las
empresas públicas, institutos académicos, corporaciones profesionales...,
con  personas adictas o militantes del partido o coalición gobernante, todo
ello  con un afán totalizador, cuando no totalitario.
Como es bien sabido, los procesos de transición política que Hispanoamérica
está viviendo a lo largo de los últimos quince años han coincidido con una
grave crisis económica, ue  justifica que el decenio que arranca de 1980
haya sido calificado de «década perdida». A pesar de ello, ha habido en
aquellos países una voluntad de consolidar la democracia recuperada, si
bien es verdad que en el camino hacia la recuperación ha conocido diversos
sobresaltos y retrocesos en Perú, Brasil, Guatemala, Venezuela...
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También es cierto que ese proceso de consolidación democrática encuentra
obstáculos y dificultades por los grandes problemas existentes en buena
parte de los países iberoamericanos —terrorismo subversivo, narcotráfico,
corrupción,  desempleo, marginación de  las  poblaciones indígenas y
mestizas, etc.—; problemas que reclaman continuamente decisiones inme
diatas,  i?teligentes y  enérgicas que sólo pueden ser tomadas por un
Ejecutivo fuerte, ágil, estable y eficaz, pero que no debe extralimitarse de sus
funciones si quiere actuar en el marco de un sistema democrático. En
definitiva,  un auténtico orden constitucional exige, como fundamento
esencial, la armonía y el equilibrio de todos los poderes del Estado.
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LAS I:UERZAS ARMADAS EN IBEROAMÉRICA
A  FINALES DEL SIGLO XX

Por ALVARO DE ARCE ‘‘  TEMES

Nunca en la historia de los Ejércitos iberoamericanos se han producido unos
cambios tan significativos como los experimentados en los últimos años.
Durante la década de los ochenta las Fuerzas Armadas fueron abandonando
el  poder que ejercían sobre sus pueblos, mediante Gobiernos de facto o de
jure,  y comenzaron a retirarse a sus cuarteles (1). Unas veces lo hicieron
bajo la presión de la ciudadanía y de los partidos políticos que llegaron a
unirse en grandes y heterogéneas coaliciones con el único fin de relevar a
los  militares del poder. En otras ocasiones fueron los miembros de la
institución castrense quienes se dieron cuenta de que su proceso político
había sido un fracaso o estaba agotado. En la mayoría de los casos la falta
de  apoyo exterior fue uno de los motivos determinantes para que los
militares iniciaran una transición democrática al  faltarles el  apoyo de
Estados Unidos de América, y encontrarse con fuertes presiones de las
Internacionales de los principales partidos que se mostraron beligerantes al
exigir el cambio, ante el grave deterioro de la vida política de estos pueblos.

Sin embargo, hay algo más en el final del período de los regímenes militares
en  Iberoamérica. La caída del comunismo internacional en los países de la

(1)   Arce y Temes, Álvaro de, Las  Fuerzas Armadas en los procesos iberoamericanos de
cambio democrático: 1980-1990». Cuadernos de Estrategia número 48. CESEDEN. Edita
Ministerio de Defensa. Madrid, 1993.
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Europa del Este vino a demostrar que tampoco el «socialismo real» era la
panacea para los males que aquejaban a las naciones iberoamericanas, y
tras el derrumbe estrepitoso de las llamadas «democracias populares», con
la desaparición del muro de Berlín, todo el mundo conoció de primera mano,
por  los que habían sido comunistas hasta entonces, que el «socialismo
marxista-leninista» no  era lo  que  pregonaban muchos intelectuales y
revolucionarios iberoamericanos: el  principal valedor de  las libertades
individuales, de la democracia, o la receta para conseguir el desarrollo y el
bienestar de los pueblos. De esta manera los militares se quedaron sin el
principal enemigo contra el que siempre decían combatir y sin la amenaza
a  la que tenían que hacer frente desde la Segunda Guerra Mundial.

Aunque muchos historiadores y economistas calificaron los años ochenta
como «la década perdida», por los acontecimientos que se produjeron de
tipo  «economicista», para sociólogos y  politólogos este período debe
entenderse como los albores de lo que puede convertirse en a «era de la
democracia» en Iberoamérica. Es verdad que estas naciones han pasado
por  reiteradas largas y  pequeñas épocas de regímenes militares, pero
creemos que en esta ocasión los cambios han sido más profundos y, sobre
todo, de mentalidad. La concienciación de los políticos de que la institución
militar forma parte de todo Estado de Derecho, y de que es necesaria en el
gobierno de los pueblos, ha hecho que las reformas que se han producido,
o  las que se están realizando, no se hicieran de la misma forma que antes.

Analizando estos cambios nos encontramos, en primer lugar, que la mayoría
de  ellos fueron consensuados, con mayor o  menor amplitud, entre los
militares y las principales fuerzas políticas. Por otro lado, fueron aconsejados
y  apoyados desde el exterior, por quienes conocen la idiosincrasia de los
actores políticos y de los pueblos, teniendo en cuenta los resultados de
etapas anteriores. Además se dieron cuenta de que no se debe considerar
una  antinomia la sociedad militar y la sociedad civil, ya que los militares
forman parte del mismo pueblo de donde se reclutan. Y que del estudio de
ambas sociedades se puede colegir una muestra más de los períodos políticos
que han vivido estas Repúblicas.

Si  contemplamos la historia de la América Hispana nos encontramos con
etapas más largas de gobiernos militares que de civiles. También que
durante los últimos 40 años han emergido estos regímenes en países con
una  gran tradición democrática, al  estilo occidental, los  cuales fueron
gobernados durante largo tiempo y desde diversas concepciones políticas por
la  institución castrense, cuando parecía que habían superado hacía mucho
tiempo el denominado «militarismo iberoamericano».
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Con el estudio de las crisis democráticas se llegó a la conclusión de que por
el  mero hecho de que un civil pueda portar el bastón presidencial de la
república, esto no quiere decir que la influencia militar no sea tan grande que
nos encontremos ante Estados «predemocráticos» o «tutelados». Se subrayó
desde la ciencia política y el concepto actual de lo que entendemos por un
sistema democrático, que no todos los países pueden catalogarse como
«democracias representativas», cuando la fuerza o la coerción de un partido
puede obstruir la mecánica de todo Estado de Derecho, ya que no solamente
es válido, para definir a una nación o sistema como libre y demócrata, que
se realicen unas elecciones periódicamente y el presidente salga elegido de
las urnas o por la representación popular formada alrededor del Parlamento
o de la Asamblea Nacional. Si no existen unos resortes que permitan a todos
los  candidatos y  grupos políticos acceder en igualdad de condiciones a
unos comicios, si no se cuenta con una ley electoral que garantice la libertad
y  la  igualdad de oportunidades a todos los partidos, de poco nos sirve
calificar  a los regímenes militares de «dictatoriales», si también pueden
surgir en sistemas civiles este tipo de gobiernos encubiertos.

Precisamente en los modernos estudios e investigaciones se ha llegado a la
conclusión de que no siempre los militares llegaron al poder por sí solos,
sino  con la ayuda de la clase política, y que durante esta última época
algunos golpistas alzaban sus armas, no para alcanzar el poder, sino para
que  su «comandante en jefe» comprendiera lo que ellos creían perjudicial
para el país o para la institución, ante la falta de unos canales internos de
comunicación y entendimiento. Porsupuesto que no por ello está justificada
su  actitud, pero si la «asonada» era distinta al estilo de antaño. Tampoco
debemos de olvidar que las luchas contra las guerrillas o grupos radicales
de  izquierdas y derechas fue en ocasiones patrocinada desde la propia
Jefatura de los Ejércitos, por el presidente civil de la nación. Y que el diálogo
entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas, cuestión inimaginable hace años,
supone un cambio radical en la forma de enfocar los conflictos por los
uniformados, aunque en muchas ocasiones tuviera que ser organizado bajo
las  resoluciones de organismos internacionales o patrocinados desde el
exterior.

Sería por nuestra parte un juicio demasiado arriesgado si dijéramos que
ante  estas  mutaciones el  intervencionismo militar  ha  concluido en
Iberoamérica. Y lo sería porque, aún en algunas repúblicas consideradas
como  democráticas, existe una gran influencia militar en sus gobiernos.
Las características de estos pueblos, su población autóctona, el subdesa
rrollo,  los  grandes desequilibrios económicos, las grandes diferencias
entre  las  diversas capas  del  tejido social, las  peculiaridades de  la

—  217  —



producción de la materia prima para elaborar la droga, la necesidad de la
utilización del  Ejército en  tareas policiales, así  como una  serie  de
cuestiones sui generis ante las amenazas que pueden surgir en estos
pueblos, hace necesario contemplar de distinta forma a los militares de
este  continente frente a los de otras regiones del mundo. Además no
debemos de olvidar que estos países cuentan con menos de 200 años de
independencia, alguno de ellos no llega ni tan siquiera al siglo, y con poca
experiencia de regímenes democráticos.

Dos son los motivos principales que nos hacen pronosticar el comienzo de
una  «era democrática» en Iberoamérica: el cambio profundo que se está
produciendo en la institución militar, y el no menos significativo de la clase
política. En el sector militar, y después de haber superado, o en período de
superación, el conflicto de los juicios contra los militares involucrados en la
guerra contra la subversión y los abusos que en ellas se cometieron, se han
dado cuenta de que la única manera de que su institución sea aceptada por
la  sociedad civil, y por lo tanto pueda seguir formando parte del Estado, es
participar en las tareas que le sean encomendadas por el Gobierno y no
olvidar nunca que su comandante en jefe es el presidente de la nación. Los
últimos acontecimientos han podido demóstrar que puede la clase política
exigir  responsabilidades a un presidente desde el  propio Parlamento o
Asamblea Nacional, sin que tengan que intervenir los uniformados como
árbitros a la hora de la toma de decisiones institucionales queademás no les
corresponden como organización.                            -

Desde el mundo de la política se ha llegado también a la conclusión de que
no  se puede comprometer a las Fuerzas Armadas en períodos de crisis
institucionales o del propio sistema democrático, de una manera partidista.
Se  ha reconocido públicamente que en muchas ocasiones fueron los
políticos los que fueron «a llamar a las puertas de los cuarteles» para voltear
a  sus enemigos ideológicos. Como reconoce el profesor Linz los regímenes
militares no fueron siempre dictatoriales, sino «autoritarios», o como señala
el  profesor O’Donnell, la  época del  Gobierno del general Onganía, en
Argentina, se la  puede considerar como la  de un «Estado burocrático
autoritario». Los partidos políticos han contado con los militares, durante
este  último período, para realizar de la mejor forma las transiciones a
regímenes democráticos. Algo muy distinto a como se venían haciendo
hasta ahora los cambios políticos en Iberoamérica.

A  finales del siglo XX los Ejércitos iberoamericanos se encuentran en un
momento de redefinición de sus misiones, reducción de sus efectivos,
fuertes  rebajas presupuestarias, y  con la difícil misión de su engranaje
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dentro del Estado y de la sociedad civil. Todo lo que se consiga con el
diálogo y el entendimiento contribuirá al fin del militarismo iberoamericano,
pues  nos encontramos ante una situación única en la historia de estos
pueblos, para que en las naciones del hemisferio suramericano puedan
asentarse, definitivamente, unos sistemas democráticos.

El  militarismo en  Iberoamérica: sus  orígenes y teorías

Mucho se ha escrito sobreel «militarismo iberoamericano» desde diversos
sectores doctrinales y estudios interdisciplinarios. Sin embargo, lo primero
que debemos conocer es que este término nació como concepto político en
la  polémica antibonapartista de los republicanos y socialistas en el Segundo
Imperio Francés. En Inglaterra comenzó a usarse en 1864, y en Alemania es
frecuente desde 1870, donde se identificó con la crítica que se hacía de la
política del Segundo Imperio Alemán.

Es  Vagts quien en su History of Militarism distingue conceptualmente las
palabras  militar y  militarismo. El vocablo militarismo lo  emplea para
denominar una serie de fenómenos sociopatológicos, distinguiendo entre el
interés militar por la «cosa pública», como algo justificado, y la intromisión de
los mismos o de la institución militar en el terreno del poder o estructura civil
de la sociedad (2). Para Mommsen y Erickson este concepto tiene un matiz
peyorativo y se dirige contra la invasión en la vida política y social de los
sentimientos y formas de vida militares, así como contra una influencia
excesiva de los ci’rculos militares (3). Estos autores lo conceptualizan con
tres  precisiones: una como «nota específica de la  política estatal»; una
interpretación del militarismo como resultado de determinadas estructuras
reales de poder; y finalmente, la  interpretación originaria del militarismo
como «ideología autónoma» (4). Dentro de la concepción marxista-leninista
es  curioso observar cómo se utilizó este término siempre al  lado del de
imperialismo, calilicándolo como «capitalista» y  «dictatorial», cuando es
precisamente el ‘llamado «socialismo real» el que reúne el mayor número de
condicionantes para equiparar lo que entendemos por «militarismo» con la
doctrina y la práctica del «comunismo».

Sobre los orígenes del militarismo existen diferentes opiniones que nacen de
acuerdo  con  lo  que nosotros, consideramos como la  «concepción del

(2)   Wagts, Alfred, History of Militarism. Median Books. Edición revisada. Nueva York, 1 967 (la
primera edición data de 1 937); p. 13.

(3)   Mommsen, Hans y  Erickson, John,  Militarismo. Enciclopedia de  conceptos  básicos.
Marxismo y Democracia. Tomo 5. Política. Editorial Edica. Madrid, 1975; p. 47 y  SS.

(4)   Ibídem.
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militar». Si entendemos por militar a toda persona que es portadora dearmas
y  combate bajo las órdenes de un guerrero, convertido en rey o emperador,
o  simplemente en el líder político de una época de la historia de los pueblos,
podemos retrotraer el militarismo al nacimiento de la misma historia de la
humanidad. Rubén Corredor no dice que el militarismo «se confunde con la
propia sociedad (...).  Se hizo conquista y se creció con Grecia y con Roma.
Cristiano con las Cruzadas y colonizador en América. Como pueblo en
armas afirmó los derechos del hombre desde Francia y  Estados Unidos.
Independizó a Iberoamérica. Contribuyó a numerosos movimientos sociales
con  ocasión de las guerras mundiales. Hoy mantiene el  equilibrio y  la
abstención entre las ideologías de Oriente y Occidente» (5). Esta amplia
consideración confunde la participación de los Ejércitos en la evolución de
los  pueblos, en las conquistas de los espacios llamados imperios, y en la
invasión de las culturas antiguas en la formación de las civilizaciones. Nada
tiene  que  ver  el  militarismo desde la  ciencia política actual con  la
participación de los hombres en las guerras de la historia de la humanidad.

El  militarismo nace con la profesionalización de la carrera de las armas y
con  la universalización de la recluta nacional con la Revolución Francesa.
De este concepto partimos para el estudio del «militarismo en Iberoamérica»,
dejando  a  un lado la  tendencia de  ciertos autores de  considerar al
«caudillismo» como «militarismo», cuando nada tiene que ver un caudillo, por
muchos entorchados que se ponga sobre su ropa, a la hora de calificarlo
como  militar, si de lo que se trata es de un líder de montoneras o de un
político que le gusta recubrirse con uniformes y  dirigir a unos ejércitos
mandados por conocedores del arte de la guerra.

Por esto, lo más importante a la hora de hablar del «militarismo iberoameri
cano» es distinguir el  «caudillo del militar». Es verdad que en muchas
ocasiones ambas acepciones se  superponen y  nos encontramos con
militares  que  se  convirtieron en  caudillos de  algunos pueblos, hasta
caudillos que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en verdaderos
militares, en hombres profesionales de la carrera de las armas. Rouquié es
quien mejor marca la diferencia entre ambos,’.al señalarnos que:

«El caudillo, aunque hombre de armas, es lo más opuesto a un militar
de  carrera: éste es producto e integrante de una burocracia, aquél es
engendrado por la descomposición institucional y social. Existe un
abismo entre el guerréro improvisado y el militar profesional. Los jefes
gauchos de las pampas no tienen nada en común con los oficiales de

(5)   Corredor, Rubén, Las Fuerzas Armadas insurgen, deliberan y  sirven en lberoamérica.
Madrid, 1 963, p. 19.
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carrera. El hombre fuerte que emplea la violencia con fines políticos
difiere en alto grado del burócrata armado, por más que se cubran de
galones y entorchados» (6)..

Si  hacemos un  análisis histórico del  militarismo iberoamericano nos
encontramos que., para Liuwen sus orígenes se deben a la entrada de los
hijos de familias criollas en la carrera de las armas, mediante la reforma de
Carlos III de 1760, al otorgárseles los mismos fueros que tenían los militares
españoles de los Ejércitos regulares. Liuwen nos dice que, «desde el
comienzo mismo de la  nacionalidad, las  Fuerzas Armadas asumieron
funciones  extramilitares, es  decir,  políticas. Los gobernantes militares
empeñados en conservar los intereses institucionales de que estaban
investidos, colocaron cada vez más énfasis en la política» (7).

Para Johnson, «sólo con las Guerras de Independencia Hispanoamericanas
se  llegó a experimentar la fuerza total y devastadora del militarismo». Este
autor  considera ciue el militarismo llegó a este región después de haber
expulsado a los españoles de América (8). Por otra parte, para Víctor Alba el
militarismo «hizo su aparición, como fuerza política retrógada, en el mismo
momento en que el Ejército se halló sin posibilidades de contacto con el
pueblo» (9). Quizá sea Pelmutter, junto con Rouquié, los únicos investigadores
que denominan la. etapa primera de la historia de las repúblicas iberoame
ricanas, como períodos políticos gobernados por caudillos. Pelmutter nos
subraya que los criollos se unieron a los mestizos, «para producir el sistema
político de «caudillaje» (el poder del jefe). El caudillo prosperó porque no
había clase socioeconómica con suficiente poder y riqueza para crear una
organización política centralizadá (...).  El caudillismo fue un sistema político
tradicional y patrimonial al que le faltaba continuidad, sustentación política y
organización social jerárquica» (10).

Ante  estas consideraciones se debe reflexionar sobre la historia del mal
llamado «militarismo iberoamericano». Hasta finales del pasado siglo los
Ejércitos emancipadores no se convierten en profesionales y en muchos
países no tuvieron una recluta a nivel nacional. Son las tendencias europeas
del Estado Mayor alemán, y más tarde de los franceses, quienes introducen

(6)   Rouquié, Alain, El Estado Militar en América Latina. EMECE Editores. Buenos Aires. 1984;
p.  34.

(7)   Liuwen, Edwin, Armas y política en América Latina. Editorial Sur. Buenos Aire, 1 960; p. 35.
(8)   Johnson, John J., Militares y sociedad en América Latina. Solar Hachette. Buenos Aires, 1966;

pp. 27 y 28.
(9)   Alba, Victor, El Militarismo. Universidad Autónoma. México, 1959; pp. 24 y 25.
(10)  Pelmutter, Amos, Lo Militar y lo político en el mundo moderno. Editorial Ejército. Madrid,

1982; pp. 235 y 236.
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el  concepto del militar profesional de carrera. Pero a diferencia de Europa,
en  Hispanoamérica, la formación de los Ejércitos regulares se fue realizando
poco a poco, y no en todas las naciones en la misma época. De aquí que no
se puedan marcar unas etapas de regímenes militaristas o de caudillismo al
mismo tiempo en todas ellas. En México, hasta bien entrado el siglo XX, los
caudillos combatieron con gran éxito al Ejército regular y mantuvieron su
poder en diferentes territorios del país.

Si  tenemos en cuenta la conceptualización que hoy nos hace la ciencia
política sobre la palabra militarismo, nos encontramos con que el militarismo
que aparece en Iberoamérica tiene unas singularidades específicas en este
hemisferio. Desde el estudio de la participación de los militares en la política
activa,  tenemos que subrayar, que lo  que entendemos por militarismo
aparece en aquellos países después de que los Ejércitos de los «caudillos»
se  convirtieron en  regulares y  profesionales. Además, no en todas las
repúblicas apareció en la misma época y  surgió de la  misma forma. El
«militarismo iberoamericano» es muy distinto del «militarismo clásico» ya
que una de las principales características de éste era el deseo de expansión
de  sus fronteras o de las zonas de influencia. El intervencionismo militar
iberoamericano fue propiciado en muchas ocasiones por una parte de la
clase política y no todos estos Gobiernos de facto pueden ser considerados
como dictaduras militares.

La institución militar en las constituciones iberoamericanas

Lo  primero que trataron de promulgar los  Gobiernos de los antiguos
territorios españoles en América, fueron sus propias constituciones como
signos diferenciadores de su independencia como naciones. Es difícil de
comprender, sin embargo, que cuando faltan poco menos de 20 años para
que  se cumplan dos siglos desde la aprobación de la primera de ellas, la
Constitución de Venezuela de 1811, sea este país el que ha elaborado
durante este tiempo 15 constituciones, y en las 1 9 repúblicas se hayan
redactado alrededor de 200 textos distintos. Para hacernos una idea de cuál
ha  sido la historia del constitucionalismo en estas naciones señalaremos
que  desde 1920 hasta la  actualidad, 63  textos se  han  promulgado
encontrándose en primer lugar Venezuela con siete, Bolivia con seis, y cinco
países con cinco: Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras y República Domini
cana (11).

(11)   Se recogen de  los datos proporcionados por los  cuadros realizados por  Bravo Lira,
Bernardino, E/Estado Constitucional en Hispanoamérica. 1811-1991. Escuela Libre de
Derecho. México, 1992.
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A  pesar de todo ello debemos señalar que en las constituciones actualmente
vigentes, con alguna excepción, no se encuentra específicamente expresada
la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, cuando hay autores,
como  Bravo Lira, que frente al constitucionalismo nos sitúa el militarismo.

«La crisis del Estado Constitucional no pudo menos que agudizar la
contraposición entre gobiernos civiles y castrenses a partir de los años
1920. Las Fuerzas Armadas toman conciencia de su misión de suplir a
los  civiles, cuando éstos fracasan en términos de poner en peligro la
estabilidad interior o exterior del país (12).

Si analizamos las Cartas Magnas nos encontramos con que se le confiere al
presidente de la república el mando de las Fuerzas Armadas, pero en casi
todas ellas aparece esta atribución como una más. Así, en la de Argentina
de 1 853, con breves reformas la última de 1 957, aparece en el decimoquinto
lugar  del artículo 86. Teniendo en cuenta que este país fue gobernado
durante los últimos 50 años más tiempo por militares que por presidentes
civiles, en las seis etapas en que ocuparon el cargo, es difícil de entender
cómo no se expresa con mayor énfasis la obligatoriedad de la defensa de la
Constitución por parte de las Fuerzas Armadas, y  su subordinación al
Ejecutivo, y se permita que en el artículo 21 se señale que «todo ciudadano
está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución»,
conforme «no sólo a las leyes» que se voten en el Parlamento, sino también
a  los «derechos del Ejecutivo nacional».
Después de  las suspicacias y  versiones sobre la  obligatoriedad de la
intervención de las Fuerzas Armadas ante un decreto promulgado por quien
algunos juristas y militares creían que tenía el poder del Ejecutivo, cuando se
firmó la orden de combatir al terrorismo en los años setenta, a la caída del
régimen peronista, se debería haber reformado la Constitución Argentina
sobre este punto, para esclarecer quién y cómo puede dar órdenes a los
militares en situaciones de crisis de la nación. En la Constitución española
la  institución militar aparece incorporada a su título preliminar, en donde se
encuentran las decisiones políticas fundamentales, en un artículo que las
define por su composición, y a las que señala la misión no tan sólo de
defender la integridad y la soberanía de la nación, sino también el orden
constitucional.
El  profesor Pérez Royo nos recuerda:

«Resulta paradójico que para la organización Constitucional del Estado
haya sido una cuestión relativamente irrelevante desde una perspectiva
formal el tema de las Fuerzas Armadas (...).  Ha sido sin embargo una

(12)   Ibídem, p. 212.
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suerte de cuestión tabú para su articulación jurídica de dicho Estado,
que es lo que la Constitución pretende. De ahí que en la mayor parte
de las constituciones históricas y actuales, las Fuerzas Armadas hayan
sido o inexistentes o muy poco expresivas (13).

Frente a las antiguas constituciones iberoamericanas nos encontramos las
promulgadas durante los últimos 25 años, las cuales podemos encuadrar en
tres tipos, con respecto al tratamiento que en ella se les da a la institución
militar. El primero de ellos, las que en su articulado subrayan que las Fuerzas
Armadas «forman una institución apolítica, obediente y  no deliberante,
organizada por el  Estado)> y  tienen como misión no sólo asegurar la
soberanía y la Defensa Nacional, sino también:

«La estabilidad de las instituciones democráticas y  el  respeto a la
Constitución y  a  las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por
encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas nacionales
estarán al servicio de la República, y en ningún caso al de una persona
o  parcialidad política» (14).

Este modelo, tomado de la Constitución de 1 961 de Venezuela, nos muestra
cómo se quiere dejar bien claro que sólo al presidente deben obediencia las
Fuerzas Armadas. En el texto no se dedica ningún capítulo a la institución
militar, pero se refleja bien claramente la «no existencia del poder militar» al
confirmar su no existencia.
En las constituciones redactadas por unas constituyentes que buscan la paz
entre dos partes de la población, o bien las que nacen o son reformadas por
acuerdos entre el gobierno y las guerrillas, como el caso reciente de la
reforma de la Constitución de la  República de El Salvador de 1981, sí
adquieren las Fuerzas Armadas una notoriedad dentro del articulado al
dedicarle parte de él, como sucede en ésta, tras los acuerdos suscritos en
Nueva York en 1 991 entre la guerrilla y el Gobierno salvadoreño. En la Ley
de  leyes se dedica el capítulo VIII del título VI, sobre los órganos del
Gobierno, sus atribuciones y competencias, a las Fuerzas Armadas a las
que  define como una «institución permanente al servicio de la nación. Es
obediente, profesional, apolítica y no deliberante». Además, y sin que exista

(13)   Pérez Royo, Javier, Posición constitucional de las Fuerzas Armadas en Iberoamérica yen
España. Tecnos. Madrid, 1992, p. 9. Véase en este mismo libro los textos escritos por los
militares  españoles González Valleio,  Roberto, La  Defensa Nacional:  las  Fuerzas
Armadas y la Constitución española de 1978 de Laguna Sanquiricio, Francisco, E/espíritu de
la  Constitución en el marco de las Fuerzas Armadas; pp. de 123 a 146.

(14)   Artículo 132, Constitución de la República de Venezuela de 23 de enero de 1961, todos
los textos de las Constituciones que se citan en este trabaio están recogidos del libro, Las
Constituciones de  Iberoamérica. Centro  de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992;
p.  965.
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ningún precedente, se señala que la Fuerza Armada «forma parte del órgano
Ejecutivo y está subordinada a la autoridad del presidente de la República,
en  su calidad de comandante general». Aunque la norma es la misma que
contemplan todas las constituciones al darle el  mando supremo de los
Ejércitos al  presidente de  la  República, en este caso se  subraya su
dependencia, así como se introduce una modalidad nueva en este tipo de
textos al indicar que los órganos fundamentales del Gobierno —Legislativo,
Ejecutivo y Judicial—:

«Podrán disponer de las Fuerzas Armadas para hacer efectivas las
disposiciones que hayan adoptado, dentro de sus respectivas áreas
constitucionales de competencia, para hacer cumplir esta Consti
tución» (1 5).

En  la  redacción del  capitulado se  quiere garantizar la  autoridad del
Parlamento o de la Corte Suprema en caso de la desaparición del presidente
o  disolución del Ejecutivo, para que de esta manera las Fuerzas Armadas no
se  conviertan en «gestoras de la crisis» o se hagan cargo del mando de la
nación, sino que sean los órganos sucesorios previstos constitucionalmente
los  que tomen la dirección del mando de los Ejércitos.

El  tercer modelo vienen a ser todas aquellas que de una manera o de otra
reconocen que las Fuerzas Armadas tienen como comandante en jefe al
presidente de la República y sus misiones son la defensa de la soberanía de
la  nación y su integridad territorial. Sin embargo, no son más explícitas y se
parecen a las antiguas.

Uno  de los fenómenos que más ha contribuido a la  intervención de los
militares en la política activa es el considérar a las Fuerzas Armadas como
árbitros en situaciones de crisis. En muchas ocasiones, la Constitución no sólo
quedó en suspenso ante un estado de sitio impuesto por los propios militares,
sino que sus textos fueron reformados o redactados desde posiciones de
fuerza. En Centroamérica, y con el fin de terminar con las guerras civiles que
asolan estos pueblos, se redactan constituciones que dejan bien clara cuál es
la  misión y la dependencia de los militares. Sin embargo, hay que tener en
cuenta lo que dice el general Bayas, al recordarnos que:

«Cuando las circunstancias coyunturales determinan la participación
de las Fuerzas Armadas como garante de la seguridad interior, el papel
de los militares conduce más fácilmente a la interferencia en la política
interna» (16).

(15)   Constitución de la República del Salvador. Op. cit.; pp. 208 y 209.
(16)   Bayas García, Víctor, Las Fuerzas Armadas y su pape! en la vida democrática de las

naciones y en posición constitucional de las Fuerzas Armadas... Op. cit.; p. 17.
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La situación política y las Fuerzas Armadas
a  finales del siglo XX

La situación política de Iberoamérica ha cambiado significativamente a finales
del  siglo XX. Aunque la presencia militar en los gobiernos ha desaparecido y
lo  que se busca ahora es consolidar los regímenes democráticos, no por ello
la  influencia de los militares ha desaparecido de la política activa. Si bien es
verdad que se buscan nuevas y concretas misiones para la institución militar,
todo parece indicar que los gobiernos civiles han necesitado de los militares
para  hacer frente al  desarrollo y  asentamiento de las democracias. Sin
embargo, no quiere esto decir que no existan casos de excepcionalidad como
en  Perú, donde, tras una elecciones libres, el presidente, en connivencia con
las  Fuerzas Armadas, dirigió un autogolpe que fue  denominado como
«fujigolpe» ante la  imposibilidad de llevar adelante su programa electoral
debido a las estructuras establecidas dentro del procedimiento institucional. La
lucha  contra la  guerrilla de Sendero Luminoso obligó a  los organismos
internacionales a no tornar medidas drásticas ante esta crisis democrática y el
apresamiento del líder guerrillero, Abimael Guzmán, suavizó las medidas
internacionales impuestas para que se volviera el proceso anterior, mediante
la  garantía de la convocatoria de un referéndum, que aprobara una nueva
Constitución más de acorde con los tiempos en que vive este país andino.  -

Por otra parte el Gobierno de Colombia emprendió una dura guerra contra el
narcotráfico involucrando al Ejército en esta misión. La guerra desencadenada
por  los partidarios del jefe de los «narcos» del cartel de Medellín, Pablo
Escobar, contra las propias instituciones del  Estado, los  políticos y  la
sociedad civil, hizo que las Fuerzas Armadas participaran de lleno en este
nuevo tipo de .guerra contra el  terrorismo. Los resultados conseguidos
fueron la muerte de Pablo Escobar y muchos de sus colaboradores, en una
guerra urbana sangrienta por los métodos utilizados contra la población civil
y  la participación en la lucha de la Agencia norteamericana antidroga.
En  esa ocasión los militares no actuaron como en tiempos del presidente
Virgilio Barco, sino que con la ayuda técnica y el adiestramiento norteame
ricano en este tipo operaciones de «contrainsurgencia» urbana, se formó
una Unidad de elite compuesta por militares y policías de unos 1 .500 a 2.500
hombres, denominado comando de «Bloque de Búsqueda’>, que no era otra
cosa  que una agrupación antiterrorista bien preparada y  equipada con
material  de  alta  calidad para este tipo de  combates. A  pesar de la
desaparición del jefe más buscado de los narcotraficantes, las Fuerzas
Armadas han mantenido la alerta ante la posibilidad de nuevos atentados
indiscriminados, formando un  segundo frente ante la  posibilidad del
desbordamiento de los cordones de seguridad de las Unidades policiales.
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Colombia es el país con mayor violencia del continente americano y sus Fuerzas
Armadas han sido adoctrinadas para combatir en situaciones de emergencia
como soporte de las Fuerzas antiterroristas. El presidente César Gaviria declaró,
cuando fue abatido el jefe de los narcotraficantes más perseguido del mundo:

«Ninguna nación ha hecho tantos sacrificios en esta lucha ni puede dar
tantos resultados. Los colombianos no nos rendimos frente al  mal.
Hemos demostrado al mundo que ningún delincuente, por poderoso
que sea, puede derrotar la voluntad mayoritaria de una nación digna y
valiente» (17).

Los  militares colombianos realizan en  la  actualidad una  instrucción
encaminada al nuevo tipo de amenaza a la que tienen que enfrentarse los
Estados iberoamericanos: a la guerrilla rural y urbana terrorista.

Otro de los frentes abiertos ante el descontento de la sociedad civil y el
golpismo militar se produjo en Venezuela. En febrero de 1992 el teniente
coronel Hugo Chávez trato de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez
ante  la situación por la  que atravesaba el  país y  las acusaciones que
pesaban sobre él como partícipe en casos de corrupción y enriquecimiento
ilegal.  Bajo  la  denominación de  «militares bolivarianos» un  grupo de
profesionales pertenecientes a Unidades de élite mostraron su descontento
incitando a  la  población a  un  levantamiento contra el  presidente. La
situación fue dominada por los propios militares que no querían verse
involucrados en una cuestión que consideraban política.

Con  motivo de las pasadas elecciones —diciembre de  1993— fueron
detenidos varios militares retirados acusados de conspiración contra el
Estado. Quizá la mejor manera de atajar cualquier intento de intromisión
castrense en  la  política activa haya sido  la  carta que el  presidente
norteamericano Clinton envió por entonces al  presidente Rámón José
Velásquez en la que advierte, no tan sólo a los militares venezolanos, sino a
toda  la  comunidad militar iberoamericana que,  no  admitirá ninguna
intromisión en los procesos de cambio, al señalar Clinton:

«Cualquier interrupción en el  proceso democrático en  Venezuela
tendría un inevitable impacto inmediato y de enfriamiento en el campo
de  nuestras relaciones bilaterales» (18).

(17)   Declaraciones de césar Gaviria publicadas en el diario E! País, en su edición deI 3 de
diciembre  de 1 993.

(18)   Párrafo de  la carta  que el  presidente norteamericano clinton  envió al  presidente de
venezuela  por  medio del  subsecretario de  Estado  para  Asuntos  Interamericanos,
Alexander Watson. El País, edición del día 4 de diciembre de 1993.
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En cuanto a la situación en Centroamérica tenemos que destacar la actitud
positiva del Ejército salvadoreño y el hondureño al dialogar con la guerrilla,
con el fin de concluir los enfrentamientos que aún se mantienen esporádica
mente en estas naciones, a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre
los  Gobiernos y  los  insurgentes. En Nicaragua, el  Ejército Sandinista
pretende apoyar desde la cúpula militar al partido de Ortega, y aún no se ha
conseguido una reconciliación entre los grupos radicales sandinistas y de la
Contra, que han ocasionado serios problemas a la gobernabilidad del país
durante los últimos años (19).
Una  de  las  cuestiones fundamentales para  la  consolidación de  los
regímenes democráticos ha sido la  superación de  las crisis  políticas
surgidas  en  Brasil y  la  ya  citada en  Venezuela. Por vez primera los
presidentes de dos naciones iberoamericanas fueron apartados de su cargo
por  procedimientos constitucionales, ante requerimientos judiciales, al ser
acusados de presuntos delitos de corrupción. Collor de Melo y  Carlos
Andrés Pérez se han convertido en los símbolos del poder que puede ejercer
el  pueblo a través de los Parlamentos o Asambleas Nacionales. Las Fuerzas
Armadas se mostraron, en las dos ocasiones, neutrales ante las decisiones
de  los órganos que ostentan el poder constitucional para destituirlos. Ha sido
una  muestra más de los cambios experimentados en la política interna de
finales de siglo en los países iberoamericanos.
Si  contemplamos el mapa político del hemisferio nos encontramos con que
los  militares han abandonado los Gobiernos de facto que durante tantos
años han mantenido en estas naciones. Sin descartar la aparición de algún
intento  de intervencionismo militar, se  puede asegurar que aunque la
influencia de los militares es grande en algunos países, en otros prácticamente
no  existe. La clase poJítica parece que ha encontrado su asentamiento en
este nuevo período constitucional, aunque las dificultades económicas por
las que atraviesa Iberoamérica pueden ser motivo de descontentos sociales
que  obliguen a utilizar la fuerza.
Aunque en la zona norte del continente el Tratado de Libre Comercio entre
Canadá, Estados Unidos y México ha conseguido suavizar las corrientes
migratorias mexicanas, la  mayoría de las naciones iberoamericanas se
enfrentan a una situación crítica debido a los problemas económicos que
tienen Estados Unidos y al cambio producido en las inversiones internacio
nales, que van dirigidas, a finales del siglo XX, hacia los países de la Europa

(19)   Para conocer la situación de los conflictos que hemos citado, véase The World in Conflict:
1991, de John Laffin. Brassey’s, Londres, 1992, y también Perú, Sendero Luminoso and
the narcotraffickinq Alliance, por Arnoldo claudio y Stephan K. Stewan, en Low intensity
con flict and Law Enforcement. volumen 1, número 3 (Winter, 1992) Londres.
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del Este y a las naciones de la costa asiática del Pacífico. Si bien es cierto
que el presidente Bush anunció la promesa de un mercado libre en todo el
continente, habrá que esperar los resultados que se producen en México
antes de abrir las puertas a una Comunidad Económica Americana. Por el
momento las uniones regionales, con MERCOSUR como abanderado de
esta experiencia, es el único medio por donde tienen salidas las economías
del hemisferio sur, así como el ejemplo de la situación chilena.

De  cualquier manera, las crisis económicas pueden cambiar las políticas
que hasta ahora se realizan en Hispanoamérica. El aumento de la población,
la  descapitalización del Estado, su política liberal económica y los posibles
conflictos sociales que pueden emerger de golpe en algunas repúblicas,
obligará a los Gobiernos a solicitar la ayuda de los Ejércitos para atender
amenazas que deberían ser resueltas por las Fuerzas policiales. Pero estas
Fuerzas del Orden no se encuentran tampoco preparadas para situaciones
límites, y las Fuerzas Armadas han sido reducidas drásticamente en sus
efectivos, y en su entrenamiento e instrucción, por lo que resulta difícil que
se  pueda contar con ellas para casos excepcionales de estados de
emergencia.

De aquíque los políticos tendrán qúe analizar cuanto antes una redefinición
de las misiones encomendadas a los Ejércitos los cuales finalizada la guerra
fría, en todas las naciones se encuentran en procesos de cambios. pero
Iberoamérica no es el Viejo Continente; no se resolverán en sus territorios
situaciones de conflictos como los acaecidos en Europa. En cambio sí
pueden  aparecer, a  finales del  siglo XX, y  si  los  condicionamientos
económicos-sociales no varían, «desórdenes sociales de alta intensidad»
para los que la policía no está preparada ni cuenta con medios adecuados-
ante estas amenazas.

Siempre se ha mantenido que las Fuerzas Armadas tienen una misiones
distintas a las de las Fuerzas de Seguridad. Pero la seguridad del país
también puede implicar a la Defensa Nacional, en donde una adecuada
política militar tenga en cuenta las amenazas que pueden surgir desde el
interior, y que ya no serán las ideológicas de antaño, sino unas nuevas a las
que no se les conocen aún ni su tipología ni su histología.

Las Fuerzas Armadas iberoamericanas en la actualidad:
Hacia una redefinición de sus cometidos y funciones

Las  Fuerzas Armadas de Iberoamérica se encuentran en la disyuntiva de
renovar toda su doctrina militar, ante los profundos cambios acaecidos no
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solamente en el continente americano sino en todo el mundo tras la caída
del comunismo y el final de la guerra fría. Dos son los polos opuestos a los
que tienen que enfrentarse los militares: reestructurar sus Ejércitos hasta
convertirlos en operativos ante las nuevas amenazas; o bien dejar que los
civiles  terminen colocando a  la  institución castrense en  estado de
hibernación, con el consecuente peligro que para la consolidación de la
democracia supone esta actitud, defendida por algunos políticos e intelec
tuales.

Está  claro que Iberoamérica no se encuentra dentro de los escenarios
estratégicos que a nivel planetario estudian los Estados Mayores de las
principales potencias del mundo ni  las organizaciones internacionales.
También han ido desapareciendo del mapa los conf ictos de baja intensidad,
que últimamente se produjeron en esta región, entre las guerrillas insurgentes
y  las tropas gubernamentales. Pero resulta curioso observar cómo han
aparecido otras amenazas, entre ellas la lucha contra el narcotráfico, la
apuesta de  los uniformados por  la  «política)> de un presidente elegido
democráticamente que dejó en suspenso las garantías constitucionales, «o
la fuerza indirecta» que propiciaron los denominados «militares bolivarianos»
en  Venezuela para que por medio de los resortes institucionales fuera
relevado del cargo el presidenté de la nación.

Estos tres diferentes y significativos acontecimientos, junto al papel que han
jugado  los Ejércitos en Centroamérica al  llegar a unos acuerdos con la
guerrilla, nos hacen meditar sobre cuáles deben de ser las misiones
principales de las Fuerzas Armadas, sin  que esto quiera prejuzgar que
precisamente sean las que han realizado en los últimos años.

En  primer lugar, hay que subrayar que los Ejércitos son necesarios e
imprescindibles en los modernos Estados. Otra cosa es que las posibles
amenazas a las que tengan que enfrentarse marcarán muy significativamente
la composición de los mismos. Nadie ha dudado en señalar que los efectivos
deben  reducirse, porque de hecho, desde hace algunos años, han ido
disminuyendo en número y en Unidades operativas en algunas naciones del
continente. En los países de América Central, debido a que los acuerdos de
paz han señalado un cronograma de desmovilización, los Ejércitos se están
reduciendo bajo la supervisión de Naciones Unidas.

Sin embargo, debemos analizar también la opinión de los que creen que las
Fuerzas Armadas deben desaparecer como institución, entregando sus
armas  y  misiones a  los Cuerpos de Seguridad —policía, guardia de
fronteras, guardia civil, etc.—, como han hecho dos países: Costa Rica y
Panamá. Para contestar a esto nada mejor que explicar cuál ha sido el
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resultado de esta «policía». Costa Rica vio vulnerada su soberanía al no
poder  combatir a  la  guerrilla sandinista en su  propio territorio, al  que
convirtió, por su frontera norte, en su santuario, teniendo que retirar el
Gobierno a la policía de fronteras para que no entrasen en conflicto con el
Ejército de Somoza que llegó a bombardear territorio costarricense desde
donde operaba la guerrilla.
La  política atribuida, al presidente Arias de «ni una nueva Cuba ni un segundo
Vietnam», cuyo mentor fue su jefe  de Gabinete, al  decir que: «Pocos
centroamericanos desean una segunda Cuba en el hemisferio, pero aún
menos quieren un segundo Vietnam con tal de evitarlo» (20) tendríamos que
preguntarnos cómo se iba a defender si no se cuenta con unas Fuerzas
Armadas capaces, al menos, de garantizar la Defensa Nacional. Costa Rica,
por  otra parte, cuenta con un presupuesto para seguridad entre 55 y algo
más de 60 millones de dólares, que viene a representar el 1 ó 1,1 de su PIB,
poco menos que el que dedica España a su presupuesto de Defensa. Los
efectivos de las Fuerzas de Seguridad ascienden a 7.500 hombres en la
actualidad, sobre una población de alrededor de 3.000.000 de habitantes. La
ayuda militar norteamericana ascendió a cerca de 23 millones de dólares
•en 1992.
En cuanto a Panamá debemos recordar que el general Torrijos aumentó a’
su  llegada al Gob’ierno de la nación, las Fuerzas de Defensa de 6.000 a
15.000 hombres; el  presupuesto militar de unos 10 a  100 millones de
dólares; y se hizo con el poder de la Guardia Nacional a la que además de
subir los sueldos oficiales, convirtió en un centro recreativo del Ejército el
Club Unión, el club de campo al que acudían las clases altas panameñas.
Más tarde Noriega siguió contando con estas Fuerzas de Defensa para
ejercer su autoridad. Fue el presidente Endara quien disolvió este tipo de
Ejército  sui  generis, convirtiéndolo en  una especie de  policía bajo la
denominación de «Fuerza Administrativa Pública», o Fuerza Pública, con a
que ‘muchos panameños no están de acuerdo. Ante la falta de preparación
de  funcionarios civiles para comandar esta formación y la misión que le ha
sido encomendada de defender la soberanía nacional, tampoco entendemos
muy bien por qué ese deseo de cambiar el nombre a lo que al final viene a
ser  una continuación del anterior Ejército.
Lo  que sucede es que políticamente resulta más atractivo señalar que
Panamá tampoco cuenta con un Ejército. Sobre una población de cerca de

(20)   Citado a  pie de  página por Muñoz Guillén, Mercedes y  Romero, Odria, El dilema del
Estado  en  Costa Rica: Seguridad Nacional o soberanía. En el  libro, América Latina:
militares y civiles, Coordinadores Kruit y Torres Rivas. Tomo 1. Flacso. Costa Rica, 1991:
p,  173.
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2,5  millones de personas, el  total de sus efectivos ascienden a  12.000
hombres, con un presupuesto de 75 millones de dólares, que representa un
1,4  del  PIB, algo  superior al  presupuesto español de  Defensa (21).
Deberíamos preguntarnos qué  Fuerza puede defender en  Panamá la
soberanía del Estado si surgen problemas en 1 999 cuando los norteameri
canos teng’an que devolver la zona del canal.

Estos datos y los resultados en la historia de otros pueblos hacen reflexionar
sobre la abolición de las Fuerzas Armadas y el sobredimensionamiento de
los  Cuerpos de Seguridad. Si bien es verdad que el «militarismo iberoame
ricano>) está en la mente de los que pretenden abolir los Ejércitos como una
institución más de la Administración del Estado, se confunden si con ello
creen que al formar una policía de Seguridad o unas Fuerzas de Defensa,
tipo  policía, van a terminar con la influencia de los uniformados. Bastaría
conocer  lo  que  ambas instituciones conforman y  representan, y  la
idiosincrasia que aparece en sus cuadros, para darse cuenta de que ante el
temor  al  militarismo, o  mejor dicho, ante  la  posibilidad de  nuevos
intervencionismos militares, lo  mejor sería dividir el  poder violento que
maneja  todo Estado de  Derecho —en la  acepción weberiana de  la
palabra—, bajo dos Fuerzas: la policial.y la militar. Tenemos que subrayar
que ambas instituciones no tieneb ni  a misma estructura jerárquica, ni las
mismas misiones; ni la profesión policial puede compararse con la vocación
militar. Además, nos encontramos que no tiene parangón en los países
desarrollados occidentales este tipo de «Ejércitos».

Hay algo muy importante en la estructurainterna de los Estados iberoame
ricanos que podría afianzar, aún más, la división de las Fuerzas encargadas
de  la defensa de la nación: los servicios secretos. El profesor Stepan nos
señala extensamente la importancia que dentro de los países de esta región
juegan los conocimientos, por parte del presidente, de lo que en términos
militares se denomina «inteligencia» y en denominación civil «información»
(22). Entregar la información del Estado a una sola institución resulta algo
muy grave para el mismo Estado, y  máxime si ésta tiene un carácter de
organización policial.

Por todo esto pensamos que, aparte de las singularidades de Costa Rica y
Panamá, las repúblicas iberoamericanas necesitan contar con unas Fuerzas
Armadas como modus operandi de un  Estado moderno, democrático,

(21)   Los datos que se  utilizan son los que  recoge el  Balance Militar 1992-1993. Editorial
Eército.  Madrid. 1993. Traducción ai castellano del Military Balance. Londres, 1992.

(22)   Stepan, Alfred, Repensando a /os militares en política. Cono Sur: Un Análisis comparado.
Editorial Planeta. Buenos Aires, 1988, p. 19.
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desarrollado y  occidental. Lo importante será conseguir unos Ejércitos
profesionales bien preparados técnica y  moralmente, por medio de un
control civil desde el Ministerio de Defensa, y a través de los estudios en sus
academias; estructurar sus Fuerzas en números de efectivos de acuerdo
con  las posibles amenazas y misiones que se le encomienden; introducir en
su vocación de enl:rega al servicio de la nación el respeto y la subordinación
al  poder civil en la defensa de la Constitución; redactar un Código Militar y
de  procedimientos penales para delitos o faltas estrictamente castrenses;
propiciar el entendimiento con la sociedad civil reconociendo las singulari
dades de la institución militar y la forma de ser de estos profesionales del
Estado; y  sobre todo, encontrar en los problemas de cada una de las
naciones iberoamericanas las diferencias que pueden existir en cada una
de  las Fuerzas Armadas, tanto en las misiones como en sus funciones.
Procurar que dispongan de los mejores medios para que cumplan los fines
encomendados, tanto materiales como remunerativos, como corresponde a
un  buen profesional del  Estado, es algo que deben proporcionar los
gobiernos de cada país.

En cuanto a las misiones fundamentales las encuadraríamos en dos tipos:
las de seguridad en la Defénsa Nacional, y la participación en la seguridad
regional en tiempos de crisis, que pudiera abarcar también su presencia en
otros  escenarios estratégicos y  en los diferentes modos que señala su
presencia bajo el mandato de Naciones Unidas.

Somos conscientes de que la Defensa Nacional es un concepto que va más
allá de la política militar, pero la estructura de los Ejércitos puede ser la base
fundamental de  la  Defensa Nacional como institución permanente del
Estado.  La  primera misión de  los  Ejércitos es  la  que  nos  señalan
prácticamente todas las constituciones en cuanto a  la  defensa de la
soberanía nacional, la defensa del propio territorio. Las amenazas exteriores
a  las fronteras pueden dejar de existir ante las formaciones regionales o
subregionales políticas, económicas y de seguridad, pero pueden surgir en
algunos países otras internas cuando esté en peligro la Constitución que
conforma el Estado de Derecho, al aparecer fuerzas irregulares que pueden
ir  desde las guerrilas de distinto signo hasta la lucha contra los «ejércitos»
organizados de los narcotraficantes, pasando por el  levantamiento de
alguna  Unidad militar en solicitud de algún tipo de reclamo político o
profesional, o incluso de apoyo a ciertos sectores de la población ante una
crisis socio-económica.

No  hay que olvidar que la recesión económica, la falta de inversiones, el
aumento de las capas de pobreza, la caída del PIB, la demografía, etc., han
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hecho pronosticar al profesor Paul Kennedy un futuro incierto de tensiones
sociales en Iberoamérica si no cambian las cosas de manera radical (23).
No tratamos de señalar aquí la reconversión de los Ejércitos en una especie
de  Policía Nacional, pero sí de darnos cuenta de que Iberoamérica, de
manera distinta de los países occidentales desarrollados, utiliza a  sus
Fuerzas Armadas en la vigilancia de los procesos electorales y, al igual que
éstos,  ante grandes catástrofes o  acontecimientos que  requieren su
participación, además de contar con una significativa presencia en toda
su reciente historia.

Es difícil estudiar en un tipo de trabajo como éste un análisis pormenorizado
de las misiones de las Fuerzas Armadas, pero resulta un poco preocupante,
como nos señala Raúl Shor, que:

«La idea imperante no es disolver a los Ejércitos como en Panamá. El
concepto en boga es la hibernación, o sea congelar a las Fuerzas
Armadas  preservando sus  funciones vitales  en  su  expresión
mínima» (24).

Los  Ejércitos deben de tener una participación en las tareas comunes de
cada  nación como una institución más de la misma. Otra cosa es que en
estos tiempos, y dados los escenarios en donde se mueven, dentro del
nuevo orden internacional, las Fuerzas Armadas mantengan una estructura
mínima y tengan una diferente composición según la importancia, economía
y  necesidades de cada país del hemisferio. Brasil, que pretende convertirse
en  una potencia a nivel internacional dentro del concierto de las naciones,
no  podrá mantener su liderazgo regional si no cuenta con una Fuerzas
Armadas capaces de acudir a escenarios distintos a su posición estratégica
en  Iberoamérica. También ante la crisis económica por la que atraviesan
‘estos  países, los  Ejércitos buscan en  posibles alianzas regionales o
subregionales la  prevención de  conflictos y  compartir sus gastos de
seguridad.

Después de la guerra fría nadie en Europa iba a pensar que se fuera a
desencadenar una guerra tan sangrienta y cruel como la que tiene lugar en
la  República de Bosnia-Herzegovina, de la antigua Yugoslavia. Ni tampoco
podemos lanzar las campanas al vuelo ante la firma de la paz entre Oriente
y  Occidente hasta que pasen algunos años y contemplemos tranquilos la
política de seguridad exterior de la Comunidad de Estados Independientes y

(23)   Kennedy, Paúl, «Hacia el siglo XXI. Plaza y Janés. Madrid, 1993; p. 260.
(24)   Shor, Raúl. «Las misiones de las Fuerzas Armadas Iberoamericanas.» Revista Española

de  Defensa número 48, febrero. Madrid, 1992; p. 67.
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la  política de las F:epúblicas ex soviéticas. Resulta paradójico que en la
mayor época de distensión que conoció Europa, España haya conocido
—sus Fuerzas Armadas— la dureza de una guerra al perder a algunos de
sus  hombres que participan en tareas humanitarias bajo el patrocinio de
Naciones Unidas. Oriente Medio y el integrismo islámico son «amenazas
potenciales» con las que hay que contar en todo estudio de prevención de
crisis. Después de tantos años en que los militares tuvieron una participación
activa en la política de los pueblos iberoamericanos, sería un gran error el
prescindir de la insl:itución castrense, que puede jugar un papel importante
en el devenir de las políticas democráticas que se espera consolidar para el
año 2000 en estas Repúblicas.

Motivo para contar con una Fuerzas Armadas en Hispanoamérica son las
declaraciones realizadas por el general norteamericano Harding, presidente
de  la Junta Interamericana de Defensa (JID). Es deseo expreso de los
norteamericanos que la JID cuente con representantes permanentes de
todas  las  naciones, incluidas las  del  Caribe, aunque reconocen las
dificultades económicas actuales que  son  motivo del  retraso de  su
incorporación. Aún reconociendo que los problemas en  la  región son
menores que antes, son conscientes de la  necesidad de encontrar un
órgano de seguridad regional, «algo parecido a la Alianza Atlántica, una
organización que va más allá de un simple compartir fuerzas o recursos».
Harding recuerda que la OTAN ha proprocionado a sus miembros:

«Un dispositivo de seguridad dentro del que se han fortalecido las
estructuras políticas, económicas y sociales de Europa» (25).

La  participación de las Fuerzas Armadas de Iberoamérica en las misiones
de  Naciones Unidas representa un cambio sustancial en las misiones que
hasta hace poco e  le atribuían en estos países. En la actualidad, y dentro
de  las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, la
participación de Fuerzas Armadas es la siguiente:
—  Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y

Pakistán (UNMC)GIP): Observadores de Chile y Uruguay.
—  Misión  de  Observadores de. las  Naciones Unidas en  El  Salvador

(ONUSAL): Observadores de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.
—  Misión  de  Observadores de  las  Naciones Unidas en  Irán/Kuwait

(UNIKON): Composición; Chile (Ala Aérea). Observadores: Argentina
Uruguay y Venezuela.

(25)   Declaraciones del general norteamericano James R. Harding publicadas en la Revista
Española de Defensa número 61, marzo. Madrid, 1993: p. 52.
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—  Misión de  las Naciones Unidas para el  Referéndum en  el  Sáhara
Occidental (MINURSO): Observadores; Argentina, Perú y Venezuela.

—  Segunda misión de verificación de  las Naciones Unidas en Angola
(UNAVEN II): Observadores; Argentina.
Autoridad temporal de las Naciones Unidas en Camboya (UNTAC):
Composición; Fuerzas de Infantería de Uruguay. Observadores militares
de  Argentina y  Unidades Logísticas de Apoyo de Chile y  Uruguay
(naval es).

—  Fuerzas de protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR). Desplegadas
en  las ex Repúblicas de Yugoslavia con componentes militares y policía
civil. Composición: Unidades y observadores pertenecientes a Argentina,
formado por un Batallón de Infantería, de militares profesionales pertenecientes
al  Cuerpo de Suboficiales, Colombia y Venezuela.

—  Observadores y  Fuerza Multinacional de las Naciones Unidas entre
Egipto e  Israel (MFO): Observadores; Una Agrupación de Tropas de
Infantería de Colombia y Zapadores y Transportes de Uruguay.

Los gastos militares: Una fuerte tendencia hacia su disminución

El gasto militar en América Latina fue muy superior en tasas de crecimiento
que en el resto del mundo, durante los años finales de las décadas de los
sesenta y  setenta, comenzando a  descender a  principios de los años
ochenta.
Los aumentos en las importaciones de armamentos incrementaron el gasto
militar,  cuyos porcentajes sobrepasaron la  media mundial, teniendo en
cuenta,  sin embargo, que en algunos años aumentó en los países de
América del Sur y otros en América Central. Con la excepción de 1 978 y
1 979, los incrementos de las tasas fueron superiores a la media mundial
entre 1 976 y 1982.
Los  recursos destinados a  la defensa o gastos militares comenzaron a
disminuir considerablemente a partir de 1 984 en el hemisferio sur, ante los
graves problemas económicos que origina la deuda externa, la cual subió de
manera alarmante desde los comienzos de  a  década de los ochenta.
Durante el período de 1 972 a 1 982 la renta per cápita creció a una tasa de
promedio anual de 1,6 por 100, los gastos del Gobierno central, excluido el
militar, en un 6 por 100, y el gasto militar en una tasa de 12,4. El esfuerzo
económico se concentró en la importación de armamentos, que aumentó
sectorialmente hasta 1982 en un 13,2 por 100 (26).

(26)   SIPIRI, Yearbook —1985—. World Armaments and Disarmaments. Stckholm International
Peace Reseach Institute. Estocolmo, 1985; p. 452.
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Sin embargo, en la región centroamericana la tasa del promedio anual de
crecimiento de los gastos militares, entre 1981 y 1 985, y para el total de los
países del istmo, aumentó hasta un 1 4 por 100, mientras que para el mismo
período de años anteriores había subido un 9,5 por 1 00. Como nos señala un
informe del SIPRI:

«Todos estos países (se refiere a los Centroamericanos), a excepción
de  Costa Rica, dedicaron más del 20 por 1 00 de sus Presupuestos
Nacionales a  preparativos militares, mientras que Nicaragua, que
desde  1982 ha estado manteniendo una ‘economía de guerra”,
destinaba más del 38 por 1 00 de su Presupuesto Nacional, y alrededor
del  60 por 1 00 de sus inversiones públicas, a fines militares» (27).

Además estos países contaron con dos fuentes de financiación suplementaria -

al gasto nacional: Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Por parte
norteamericana, solamente durante 1 983 la ayuda militar ascendió a unos
550  millones de dólares a  cuatro de las naciones amigas: Costa Rica,
Guatemala, Honduras y El Salvador, siendo la mayor partida para este último
país. La Unión Soviética, por el mismo concepto, ayudó a Nicaragua desde
1979  a  1982 en  unos 125 millones de dólares, y  en  1984 en 250,
barajándose estas dos cifras durante el período comprendido entre 1979 y
1 984: ségún los norteamericanos, la ayuda de los países del Pacto de
Varsovia alcanzó los 500 millones de dólares y según fuentes sandinistas
entre 1980-1 984 la ayuda militar soviética fue de 340 millones.
A  pesar de  todo ello,  Hispanoamérica fue  la  región de  los  países-
subdesarrollados que redujo más los gastos militares durante el período de
1 980-1 989, con respecto al PNB: en esta década tiene una disminución en
su  crecimiento de -—0,7; en el año 1989 de un —0,6; siendo la media de
estos de un —6,0 (28). Las naciones más desarrolladas fueron las que
rebajaron en un mayor porcentaje sus gastos militares. Así nos encontramos
con  que Argentina pasó de unos presupuestos de Defensa, en millones de
dólares, de 1889 (1 985) a 582 (1 990); Brasil, de 1 731 a 505; y  México de1 941 a 528, teniendo también en cuenta que son estos tres países, por otra

parte, los que mayor deuda externa tienen. Otras naciones que disminuyeron
considerablemente sus  gastos militares son: Perú, de  614  a  160; y
Venezuela de 824 a 676 (29), (cuadro 1), pp. 238-239.

(27)   Thhe, Marck, Editor. Armas y Desarme. Hallazgos del SIPRI. Fundación de Estudios sobre
•      la Paz y  las  Relaciones Internacionales (FEPRI). Editorial Siglo XXI. Madrid, 1989;

pp.  274 y 275.
(28)   SIPRI. Yearbook -—1991—, World Armaments-and  D,sarmaments. Oxford  university

Press. Nueva York, 1991; p. 183.
(29)  Balance Militar 1991-1992. Traducido del Military Balance publicado anualmente por el

«International Institute for Strategie Studies’>, Revista Ejército. Marzo, 1992. Ediciones del
Servicio  del Estado Mayor del Ejército. Madrid, 1 992.
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Sin embargo algunas repúblicas latinoamericanas subieron sus presupuestos
de  Defensa en el mismo período, pero hay que reconocer que ha sido debido
a  problemas coyunturales, como sucedió en Colombia que, ante la lucha
contra el norcotráfico y la guerrilla, sus gastos pasaron de 274 millones de
dólares en 1985, a 1 .045 millones en 1990. Por distintos motivos también
subieron en el  Ecuador, al  reequipar a sus Fuerzas Armadas ante los
conflictos fronterizos con Perú; Guatemala y Honduras, que han tenido que
renovar su material militar liviano y pesado debido a la lucha contrainsurgente;
y  que en la actualidad se ha llegado ya a pactos concretos con la guerrilla
y  soiucionad.o el problema de fronteras entre Honduras y Nicaragua, a causa
de  la guerra de la Contra, con lo que reducirán sus gastos militares.

En  cuanto a las importaciones de armamentos debemos de señalar que
siguieron las pautas que se reflejan en sus presupuestos: una ascensión en
la  compra de armas pesadas desde finales de la década de los sesenta,
incremento en los setenta, para disminuir considerablemente durante los
años ochenta, aunque no por igualen todos los países. En su conjunto, en
el  hemisferio centro y sur americano las naciones aumentaron sus compras
en un 7,1 por 100 en el quinquenio 1965-1 969; en un 9,1 por 1 00 entre 1970-
1974; 9,4 en 1975-1979 yen  un 13,5 por 100 entre 1980-1984, en que
comenzó a  bajar considerablemente tras la  guerra de las Malvinas y
después de la guerra civil en Nicaragua y El Salvador.

Si  nos atenemos a los datos señalados por el Instituto Internacional sobre la
Paz y el Desarme de Estocolmo, encontramos que en 1 980 América del Sur
importaba armas pesadas por un valor total de 2.1 37 millones de dólares,
cantidad que fue subiendo hasta el año 1984, en que alcanzó su mayor nivel
con  2.980, para comenzar su descenso y llegar a importar en 1 990 tan sólo
680 millones. Lo mismo le sucedió a América Central, que de 181 en 1980,
pasó a 1 .250 en 1 984, descendiendo a 287 en 1989 y volviendo a subir a 368
en  1 990 (30).

Una nueva estrategia regional: La cooperación técnica
y  profesional de los Ejércitos

Después  de  que  las  Fuerzas Armadas entregaron el  poder en  sus
respectivos países a  los civiles, se han ido  produciendo una serie de
encuentros bilaterales o regionales entre dirigentes de los distintos Estados,
con  el fin de evitar las discrepancias que existían entre algunos de ellos
debido a problemas fronterizos.

(30)   SIPRI, Yearbook, 1991; pp. 228 y 229.
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Desde el comienzo de la década de los ochenta se han realizado una serie
de encuentros y entrevistas entre miembros de los Ejércitos iberoamericanos,
patrocinados por los Gobiernos. Según Caro:

«La cooperación multilateral en América Latina y el Caribe se da en el
marco de la realización de conferencias y reuniones que agrupan a
representantes de las Fuerzas Armadas del continente, y a base de la
existencia  de algunos tratados regionales, siendo el  Sistema de
Seguridad Regional del Caribe uno de los que tienen mayor vigen
cia» (31).

Entre los últimos testimonios de cooperación militar podríamos destacar los
realizados entre Brasil y  Argentina, en tiempos de Raúl Alfonsín y  José
Sarney, que continuaron con los acuerdos entre los presidentes Ménem y
Collor de Melo, sobre todo en materia nuclear. También se ha hablado de
proyectos conjuntos en el campo de la industria aeronáutica, entre los jefes
de  las Fuerzas Armadas de los dos países, así como de la realización de
maniobras militares conjuntas sobre todo con la Marina y la Fuerza Aérea.
En 1 985 pilotos argentinos fueron ya entrenados por especialistas brasileños,
y  en 1 986 se anuncié que se buscarían canales técnicos y de cooperación
entre  las  dos  «potencias», de  armamentos iberoamericanos para  el
desarrollo conjunto de  la  industria militar. Aunque no se  han  llevado
totalmente al terreno práctico, sí al estudio de la fabricación conjunta del
avión de combate denominado Paraná, aprovechando el alto desarrollo de
sus industrias aeronáuticas.

También Brasil y /enezuela han comenzado a buscar una cooperación
entre sus Fuerzas Armadas, realizándose en 1985 las maniobras conjuntas
Venbras-85 en  aguas brasileñas, e  intercambiándose alumnos en  las
escuelas  de los dos países. Brasil desarrolla, en  la  actualidad, unos
programas bilaterales militares con Chile, con intercambio de reuniones al
más alto nivel.

Por su parte, Argenlina ha entablado conversaciones con los mandos de las
Fuerzas Armadas de Chile, después de que durante muchos años ambos
Ejércitos mantuvieron como «amenazas» sus tesis opuestas fronterizas,
sobre todo en el ya resuelto contencioso del canal de Beagle. Como dato
debemos destacar que ert 1 98.6 el general jefe de la Fuerza Aérea de Chile
fue  condecorado c:on la  Orden de Mayo por su homónimo argentino el
brigadier Ernesto Crespo. Lo mismo sucedió con los jefes de la Armada,
cuando  el  vicealmirante Ramón Arosa visitó  Chile. Desde entonces

(31)  Caro, Isaac, América Latina y  el Caribe en el mundo m//itar. Flacso. Santiago de chile,
1986; p. 59.
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comenzó una cooperación entre ambos Ejércitos, que durante años se
habían mantenido «distanciados». También Argentina comenzó con Perú
una colaboración militar en 1985.

Chile  fue el  primero, junto con Perú, que llevó adelante una serie de
conversaciones destinadas a  limitar los  armamentos entre dos países
fronterizos. De estas conversaciones y reuniones entre mandos militares se
consiguió  que  se  limitaran los  gastos para una  mayor confianza de
seguridad subregional entre las dos naciones. Lo mismo que con Perú, Chile
realizó  una serie de  reuniones y  contactos bilaterales con Uruguay y
Ecuador. Asimismo, Ecuador y Perú llegaron a unos acuerdos de cooperación
militar en 1 991 tras sus acuerdos fronterizos.

Con  todas estas referencias queremos subrayar que en la actualidad las
Fuerzas Armadas iberoamericanas buscan compromisos de no «rearmarse»
ante el posible temor a sus vecinos que existía antes. Estas relaciones son
el  comienzo para una cooperación a  nivel no tan  sólo bilateral, sino
subregional y regional eficaz, que ha hecho cambiar las «amenazas» de las
Fuerzas Armadas las cuales, durante los últimos años, no sólo han reducido
considerableménte sus gastos militares y sus efectivos, sino sus cuadros
profesionales.

Ante todas estas cuestiones, lo más importante a destacar es, que nunca
hasta ahora —en la década de los noventa, a finales del siglo XX— las
Fuerzas Armadas de Iberoamérica se han encontrado con unos cambios tan
espectaculares. Cambios que habrá que mantener, sin llegar a que se
resienta la institución militar como una parte importante y necesaria para la
consolidación de los sistemas democráticos y el desarrollo de los pueblos.
La reducción de sus presupuestos y efectivos, así como la reconversión de
sus industrias militares, se han llevado a cabo con problemas que fueron
superados con la aquiescencia de ambas partes: de políticos y militares.

Lo  más importante ahora es conseguir unos Ejércitos que, disminuidos en
número en casi todo el hemisferio, encuentran en su trabajo profesional la
vertebración de su vocación, participando en las tareas y misiones que se
les  encomienden, para asentar en cada país los regímenes democráticos
que consigan el desarrollo y el bienestar que necesitan, con toda urgencia,
los  pueblos iberoamericE nos.
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