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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Hay pueblosque asombranverlos recorrerlos más variadosescena
rios de época,dandocuerpoa una enigmáticaunidadde sistemaque les
hace, inequívocamente,
estar siendosiempreel mismo,aunquenuncalo
mismo; desempeñandoa la vez las funcionesde agente,actory autor de
su singularhistoria;atentoshasta el detallea una estrategiano escritaen
ninguna parte,que les permiteabrirsepaso entreel desafíode sus rivales;
empezandoprácticamentede cero a cada nuevageneración,despojados
casi siemprede su riqueza,del fruto de su trabajo,pero embriagadosa
toda hora de su incomprendidoideal;sanandosin pararcomo puedencon
escasos maestros,sus erroresy sus vicios;levantándosede sus derrotas
como siles hubieranhechoindiferentesal sufrimientoy al horror; mitifi
cando generosamentea sus héroes(tana menudopresuntos)y olvidando
enseguidaa sus falsosguías,los que arrastrana las horassombríasy a
las horasestúpidas;sin dejarde sernuncaunaextrañaluz consoladoraen
la marchahumanahaciaalgo desconocidocon lo que ellos, esospueblos
videntes, están familiarizadoscomo si fuerasu más seguroterritorio.
Todo lo cual,desdeluego,no haypueblode cuantoshan atravesadola
historia del que esto, de algún modo, no pueda decirse;pero, como tam
bién es lógico,de unos se puede decir mejor que de otros, y de algo de
eso es de lo que trata este númerode “Cuadernosde Estrategia”que el
lector tieneahoraentre manos.
Con lo primeroque se va a encontrares con el estudiosobre “La pro
fesión militaren la Españarenovada”,de/generalLagunaSanquirico,des
tacado protagonistay expertoen los procesosde pacificacióncentroame
ricanos. En el presente volumen,dedicado a “La recuperaciónde la
memoria histórica.El nuevo modelo de democraciaen Iberoaméricay
—
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España al cabodel sigloXX”, hemospasadoa primertérminolos trabajos
de los dos especialistasmilitaresdel Seminario,por presentarambosuna
clara síntesisde los resultadosmás relevantesde nuestroequipodurante
1998. La complejatemáticade la formacióndel militarprofesionalde cara
al pleno restablecimientode la vida democráticaen Iberoamérica,a la luz
de la íntegraexperienciaespañola,constituyeun textode primeraimpor
tancia. A su vez, “Las fuerzasarmadasy los procesosde cambiodemo
crático en Iberoamérica(1977-1998)”del coronelAlvaro de Arce,interre
laciona muy autorizadamentelas nuevassituacionesnacionalesen que
han ido situándoselas fuerzasarmadasdurantelos últimosveinteaños,
con los contextossociológicosrespectivos.
Un giro importante,que profundizaen el dinamismosocialy sindicaldel
mismo proceso,lo da la investigacióndel especialistaen movimientos
sociales, profesorRubio Cordón.Su “nuevomodelode democracia”,que
emerge del análisis de “Los movimientossocialesde base: sindicatose
integración”,será leída con tantafruicióncomoresultadoesclarecedorpor
todos los conocedoresdel intrincadoproceso revolucionariovivido por
nuestra comunidadde países,en funciónjustamentede nuestroprocesode
integraciónen marcha,duranteel sigloxx. Complementariamente,
en “Eco
nomía y democraciaen e/inicio de un nuevo siglo”, el economistaJosé
Déniz describe y cuantifica en toda su crudeza la durísimasituación
impuesta a Iberoaméricapor un modelode mercadomundialen el que a
toda economíaperiféricale son impuestascondicionesde alto sufrimiento
colectivo. Lo cual, cada vez de modo más apremiante,nos aboca a no
seguir sumisamentelos modelosdominantessinoa crearel nuestropropio.
Formando tambiénconjuntocoherentecon los dos textosanteriores,el
del embajadorLozanoEscribano“Algunosaspectosde la participaciónde
España en e/procesode pacificacióny democratización
en Iberoamérica”
documentay analizacon granrigorel papeldiplomáticocumplidofielmente
por España,en el doble contextoiberoamericano
y europeo.
Dos trabajosde excepcionalinterésson respectivamentelos del edu
cador Barnach-Calbó
y del antropólogoCalvoBuezasen “Unanuevaedu
cación para una nuevademocraciaiberoamericana”
y “Educaciónen valo
res solidarioscomofundamentode las democraciasdel sigloXXI’ Todolo
que dicen ambos títuloses desentrañadocon crecesen estos dos estu
dios. El lector interesadono quedaríadefraudadopor su lectura.
A su vez, los dos títulos finalesdel volumen“La recuperaciónde la
memoria históricade Iberoaméricaen la Españade final de siglo (1988—
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1998)”, del historiador Pedro Borges, y “Reflexiónhispánicasobre la
democracia desde una noologíapolítica”, del noólogoManuel Lizcano,
representansendasmiradas,una micro-y otra macro-analítica,que ayu
dan a pensar en profundidada todo el que sigue alerta este momento
único en la vidade la familiaiberohablante.
EL

—
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CAPÍTULOPRIMERO
LA PROFESIÓN MILITAR EN LA ESPAÑA
RENOVADA

LA PROFESIÓNMILITAREN LA ESPAÑARENOVADA

Por FRANCISCO
LAGUNA
SANQUIRICO

Introducción
Una de las áreasde la sociedadque en estosúltimosaños más está
evolucionandoes sin duda el de la defensa.A partir de las dos grandes
guerras mundiales,que algunostratadistasconsiderancomouna sola, se
han aceleradotantolos cambiosen el panoramaestratégicocomolos que
afectan másdirectamentea la estructurade los ejércitosy a las relaciones
entre éstosy el restode la sociedad.
En el origen de estastransformacionesestán los modernosconcep
tos sobre la guerra y la paz y el denominado“nuevoorden mundial”.La
paz, que siempreha sido una aspiracióndel hombre,aparecehoy como
un proyectocolectivoy una de las misionesespecíficasde las fuerzas
internacionalesque organizanlas NacionesUnidas.A la vez que desa
parece el riesgode una confrontaciónnuclear,surgennuevasamenazas
contra la estabilidady seguridadde las nacionesy se multiplicanlos con
flictos.
Pero los cambiosno se circunscribena los ejércitos,la tecnologíade
los nuevosmediosde combatey su empleo,sino quetambiénla sociedad
está evolucionandoa tal ritmoqueel hombrese encuentraen muchasoca
siones desorientadoy se sienteincapazde plantearla solucióna los pro
blemas con los que se enfrenta. En definitiva,que es precisoestudiar
estas transformaciones,las que afectana la sociedadcomo un todo y las
—
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que afectanmásespecíficamentea las FuerzasArmadas,en el marcode
un panoramaestratégicodiferentedel de la “Guerrafría” (1).
El conjuntode riesgosy amenazas,y las opcionesen favor de la paz,
hacen necesariouna reflexiónsobre los temasde defensay seguridad,
pero también,y quizásante todo, sobrela profesiónmilitar,sobreel modo
de entenderel antiguo oficio de soldado. Este se deriva de las nuevas
misiones de los ejércitos,pero también,como queda antes dicho, de las
profundas transformacionesdel conjuntode la sociedad,de los medios
que ésta poneen sus manospara su defensay de la actituddel conjunto
de la sociedadante el problemade la seguridady la paz.
La diversidadde estatemáticaaconsejalimitarlospuntosa tratary ubi
carlos en el tiempoy en el espacio.Eltítulo del trabajo“La profesiónmili
tar en la Españarenovada”lo sitúa en ambos parámetros.Se trata de
reflexionarsobreel momentoactualy por dondeapuntanlas tendenciasal
adentrarse en el nuevo siglo. Abarca en sentido propio lo que hoy es
España en el ámbitointernacional,perotambién,en sentidolato,lo que se
refiere al conjuntode nacionesque conformanla cultura hispana,o de
modo aún másamplio,la culturaiberoamericana.
El parámetrogeográficode estasconsideracionesobligaa una adver
tencia previa.Un errorfrecuente,al tratarde compararo de sugerirvías de
cooperación,es generalizaren exceso,como si todaslas nacionesde este
amplio mundo Ibérico y Americanopudieran,sin más, identificarse.Lo
mismo sucedenaturalmentecuandose citan a los “paísesafricanos”o a
los “asiáticos”como si se encontraranen la misma situaciónArgelia y
Sudáfrica, o fueran los mismosproblemaslos que afectana la Indiay a
Japón, por ponerejemplosextremos.En el cuadro1se recogenalgunos
datos significativosde las diferenciasque existen.
Las cifras son de por si suficientementeelocuentesy resultanclaras
las diferenciasde todo orden que existen entre unas nacionesy otras.
A los efectosde estas reflexionesse trata solamentede resaltarel error
que supone considerar el hemisferio como un conjunto uniforme de
países.

(1) MUÑOZALONSO,A.-

«Los cambiosde modelosde FuerzasArmadasse realizanen el
marco de otroscambiossociales,técnicos,de valores. Conferenciaen el CESEDEN
(1998).
—
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CUADRO 1
PRESUPUESTO

DATOS

DEFENSA (5)
PAÍSES

SUPERFICIE POBLACIÓN

Km2

ARGENTINA 2.780.092

PIB/HAB. (5)

TOTAL

% PIB

VOLUMEN FAS

mili.

Mill.

35

8.900

3.732 1,5

73.000
R. 375.000

BRASIL

8.511.965

166

5.900 10.341 2,1

314.700
(132.000 S.M.O.)
R. 1.115.000

CHILE

756.626

15

10.500 1.990 3,5

94.300
(32.800 S.M.O.)
R. 50.000

ESPAÑA

505.954

39

15.100 8.439 1,5

197.500
(108.000 S.M.O.)
R. 431.900

MÉXICO

1.958.201

94

7.000

2.582 0,8

92.842

10

13.100 2.853 2,8

175.000
(60.000 S.M.O.)
R. 360.000
54.200
R. 210.000

VENEZUELA 912.050

7,9

7.900

PORTUGAL

903

1,2

79.000
(31.000 S.M.O.)
R._8.000

Para facilitar la exposición de una idea o establecer una valoración
puede ser necesario agrupar todo lo posible aquellos elementos que ten
gan rasgos comunes o similares, pero no se debe caer en el extremo de
‘uniformar” las descripciones y menos aún las conclusiones. Cada nación
tiene sus rasgos peculiares y, cuando se plantea un tema como generali
zable, debe darse por supuesto que se trata de un recurso teórico que en
el supuesto de trasladarse a temas concretos exige matizaciones.

Diversidady rasgoscomunesdel militarprofesional
en Españae Iberoamérica
El espacio geoestratégico iberoamericano aiarca desde el Sur de
Estados Unidos a la Patagonia. Esto significa que hablar de Iberoamérica
es referirse a un conjunto de mas de veinte naciones con características
—
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tan diversasque no puedencitarsecomo si se tratarade un conjuntouni
forme. A su veztienennumerososrasgoscomunes,no solo históricossino
económicos,socialesy culturales,que configuranun mosaicode paíseslo
suficientementeafinescomo parafacilitarla cooperacióny la transmisión
de experienciassociopolíticas.No en balde S. Huntingtonlo ha conside
rado como uno de los bloqueso civilizacionesque en el futurovan a con
formar el panoramaestratégico(2).
Además de las que tienen origenculturalfrancéso anglosajón,basta
con una miradaa un mapa para concluirque no es posibleincluir en un
mismo conjuntoa Méxicoo Brasil,con paísescomo Cubao Paraguay.Las
diferencias,evidentesen lo puramentegeográfico,son aún mayoresen lo
económico y culturaly, en concreto,en lo que se refiere a las Fuerzas
Armadas y al ejerciciode la profesiónmilitar. Se puede hablar de que
poseen rasgosafines,fruto de su situaciónen un mismoámbitosociopolí
tico, de una lenguay de una historiaen partecomún, perosin llegar a la
conclusiónde que se enfrentana los idénticosproblemas.
El idiomaes un importanteelementode identificacióny un vehículode
comunicaciónentre los pueblos.En estedoble sentidohay que valorarel
hecho de que los paísesde Iberoaméricahablenla mismalengua,o como
en el caso de Brasil, una notablementepróximay con raíces comunes.
Esto ha facilitadoduranteaños el intercambioy la cooperacióny, en el
ámbito de lo castrense,ha propiciadoque por encimade la influenciade
Francia, Alemaniay últimamenteEstadosUnidos,subsistanaquellasraí
ces y siga abiertala puertade la cooperaciónentre Españay el mosaico
de nacionesdel continenteamericano.
Cabe destacarla influenciaque han tenidolas editorialesmexicanasy
argentinas en la difusiónen españolde obras de estrategiay de sociolo
gía militar,de autores,no solo iberoamericanos,
sino tambiéneuropeosy
norteamericanos.En estamismalíneacabedestacarel interésque mues
tran las Escuelasy Academiasy los mismosmilitaresprofesionalesde dis
poner de las obraseditadasen España.
No en vano sus FuerzasArmadastienen origen en la colonización
española y portuguesa.El procesode independenciacristalizóen el siglo
pasado, despuésde la Guerrade la Independenciade Españacon Fran
cia, y los grandescaudillosque la iniciarony llevarona caboprocedíande

(2)

HUNTINGTON,Samuel P.- «El choquede civilizaciones».
Ed.
—
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PAIDOS.

los Ejércitospeninsulares.La mayorparte de las Escuelasy Academias
militares se fundaronsobrela basede las ya existentesy, en muchasoca
siones, con los mismosdirectoresy profesores,por lo que no es de extra
ñar que en su origenel conceptode la profesiónmilitarfuera muy similar,
cuando no idéntico(3).
Posteriormentela historiade cada paísha ido enriqueciendoy modifi
cando estosrasgosy seríaun error noteneren cuentalas tensionesy con
flictos surgidosa lo largode estosdos sigloso menospreciarla herencia
de la cooperaciónmilitarde ejércitoscomo el alemán,el inglés o el fran
cés, que por otro ladohan tenidomuydistintopeso en Chile,Argentinao
México. Lo mismo puededecirsede la incidenciaque en la formaciónde
los cuadrosde mandoha tenidola “Escuelade las Américas”de Panamá,
a través de la cual los EEUU extendieronsu teoría de la “Seguridad
Nacional” y les implicaronen el enfrentamiento
entre bloques.
Mas allá de estas diferenciashay que tener tambiénen cuenta que
cada pueblotiene su propia historiay su idiosincrasia.Aunquese hayan
dado circunstanciasque los aproximan,la historiapara estasnacionesno
se inició en 1492 sino que existieronimportantesculturasprecolombinas
que se tradujeronen formasdiferentesde convivenciay de organización
política. Las FuerzasArmadasde Españay de Iberoamérica,comopartes
de la sociedad,tienenmuchode común,perotambiénson diferentesy en
consecuenciaes necesarioser muy prudentesal plantearproblemasque
afectan a la totalidadde estos paísesy muchomás al proponerposibles
vías de solución.
Dentro de estoslímitesdebensituarseestas reflexionessobre la pro
fesión militar. Españaha afrontadoen los últimos veinte años los retos
derivados del cambiode régimenpolítico,de autoritarioa democrático,la
apertura a los paísesoccidentales,la integraciónen Pactosy en Fuerzas
multinacionales,la participaciónen numerosasOperacionesde Paz de la
ONU y la modernizacióndel modelode Ejército.Esta serie de aconteci
mientos, propiosde la naciónespañola,estánconfigurandouna formade
entender la profesiónmilitarque no es idénticaa la evoluciónque se vive
en Iberoamérica.Pero,de igual modo que sucedeen otros camposdel
quehacer humano,puedeser de interéstenerloscomo referencia.

(3) La creación de Academias y Escuelas Militares en Iberoamérica,se detalla en el trabajo
“La enseñanzamilitarinstrumentode cooperaciónen Iberoamérica”.
En Cuadernos de
Estrategia n 92.
—
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Nuevas misionesde los ejércitos.
Las nuevastareasdel militarprofesional
Al igual que las restantesInstitucionesy Organismosdel Estadolas
Fuerzas Armadastienencomo misiónprincipalatendery solucionarpro
blemas y necesidadesdel conjuntode la comunidad.En este contextola
razón de ser de los ejércitoses proporcionarel necesariomargende segu
ridad que precisaun pueblo para su vida y desarrollo.Hoy este objetivo
general se traduceno solo en la defensadel territorioy de los habitantes
y sus bienes,sino tambiénen la colaboracióninternacionalparadefender
los interesesnacionalesy paracumplircon los compromisosinternaciona
les que haya contraído(4). A estas misioneshay que añadir las que con
carácter subsidiariohan de realizar,dentro o fuera del propio territorio,
para ayudaren las catástrofeso cubrir las necesidadesque en unadeter
minada circunstanciano puedanatenderotrosorganismos.
La aceleradaevoluciónquevive la Humanidadinfluyeen el conjuntode
estas misiones.Por una parte, ha variado el escenarioestratégicoy las
relaciones internacionalesya no se rigen por el mismo modelode equili
brio de fuerzasde hacepocosaños. Porotrala sociedadestá modificando
sus estructuras,capacidadtecnológicay esquemasde valores.Todoestos
cambios inciden en las misionesde las FuerzasArmadasy dan lugar a
intervencionesantes no previstas.A su vez, éstascondicionanel ejercicio
de la profesiónmilitary configuranun modeloque, basadoen el tradicio
nal, tiene rasgosy peculiaridadesdiferentes.
Es evidenteque esta evolución,máso menosrápiday profundasegún
los casos, no se planteapor igual en todas las naciones.En Españahan
coincidido en estefinal de siglo, unascircunstanciasque orientarona sus
Ejércitos haciamodelosnuevosque, manteniendomuchasde las raíces
tradicionales,les acercana los que parecese constituiránen el siglo xxi.
En este sentido,y teniendoen cuenta lo ya comentadosobre el peli
gro de generalizar,estasreflexionesse orientana considerarlas caracte
rísticas y los condicionamientosde las nuevasmisionesy en qué forma
están influyendosobrelas FuerzasArmadasespañolas.En la medidaque
las circunstanciassean iguales o similares,puede servir sin duda, de

(4) Ideaexpuestaen numerosostrabajos.Bastecitarcomoejemploa FedericoMayorZara
goza, DirectorGeneralde la UNESCO.Conferencia
de clausurade la CátedraCervantes
en la AcademiaGeneralMilitarde Zaragoza(1998).
—
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ayuda y apoyo para otrosejércitosy facilitar un fructíferointercambiode
experiencias.
Nuevas misiones para los ejércitos
No todaslas misionespuedencalificarsede “nuevas”.Enla actualidad,
y los analistaspolíticosmas rigurososafirmanque la presentesituación
puede duraraños,son muchoslos paísesque se enfrentana conflictos,o
amenazas,convencionales.
Estoes, que sus ejércitostienenqueactuar,o
estar preparadosparaello, de cara a este tipo de conflictos.El empleode
medios massofisticadosy modernosno varíael carácterde estosenfren
tamientos, aunqueeso sí influyasobrelos procedimientos
tácticosy logís
ticos. No hay que olvidarque nos encontramosen un momentohistórico
en el que el espectrode una guerra mundialha desaparecidodel hori
zonte, pero en el que son constanteslas guerrasno previstaso tachadas
de imposibles(5).
Nos encontramosen plenoperíodode cambio,lo que aconsejaorien
tar el análisishacialos factorescondicionantesy no sobrelos resultados.
Esto es, sobre los rasgoso característicasde las nuevasmisionesy no
sobre como van a organizarselos ejércitos,aunqueen todo caso puedan
servir de referenciacómo se están estructurandoen las nacionesmas
desarrolladas.
Los ejércitosde las nacionesmás industrializadas,que se orientan
básicamente hacia la política exterior (6), se enfrentana compromisos
nuevos y a nuevasamenazas.El cambiomás importantese produceen el
campo de la estrategia,que pasa de tener como finalidadprioritariala
“defensa” en sentidoestricto,a lograrla “seguridad”.No se trata de una
simple modificaciónde palabras,sino de algo de mayor alcance.En el
período de la “guerrafría” se fue pasandode las teoríasde la contención
a la disuasiónnuclear,la respuestaflexible,la destrucciónmutuaasegu
rada, la defensacolectiva,hasta llegara la de los “escenariosde seguri
dad”. En esta últimase planteacomoobjetivoasegurarun espacioen el
que se eviten,se controleny se solucionenlos conflictosemergentes,con
el objetode que no se extiendana otros puntosque pudieranhacerpeli
grar los interesesnacionaleso la paz internacional.
(5) MUÑOZ ALONSO, Alejandro.- En conferenciacitada.
(6) OcHoA,J. y Beltrán, y. R.- “Las FAS hablan”. Ed. PAIDOS.
—
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Esta modificación,de grancalado,llevaa que las intervencionesde las
Fuerzas Armadasse desarrollenen teatrosalejadosde las propiasfronte
ras, tengan en la mayoríade las ocasionesel carácter de operaciones
combinadas-conjuntas,
hayande recurriren muchosmomentosa la exhi
bición de fuerzacomo medidade disuasióny se vean obligadasa desa
rrollar una actividadimportanteen el campode las relacionespúblicas.
La actuaciónen zonas alejadas plantea problemaslogísticos y de
adaptación al medio,pero sobretodo modificala percepciónque tiene la
sociedad sobrela razónde ser de sus ejércitosnacionales.Los problemas
logísticos son evidentes,sobretodo cuandose trata de zonasgeográfica
mente alejadas,con climasdiferentesde los habituales,en el entornode
pueblos de culturasdesconocidas,etc. La consecuenciainmediataes que
la orgánicade las unidadesha de hacersemásflexibley con capacidadde
adaptarse a distintosteatros,a la vez que se han de potenciaren todo lo
posible la capacidadlogísticay de transporte.
Pero comoquedadicho,lo más importantese refierea la razónde ser
de los ejércitos.La sociedadpercibe su necesidadporque sabe que se
organizaron para la defensainmediatade sus propiedadesy sus bienes,
en el másampliosentidode la palabra.Estapercepciónse dificultacuando
estos se implicanen misionescuya justificaciónno siemprequeda clara
para la opiniónpública.Posiblemente,este sea uno de los motivospor el
que se tiende a la profesionalización
de todo el personal,puesto que el
servicio militarobligatoriotuvo su origenen la necesidadde defenderlos
bienes y la vida de los ciudadanos.
No se debe olvidar que en los períodosde hegemoníade Españay
Portugal las fuerzas que combatíanen los territoriosde ultramar,estaban
formadas por soldadosy marinerosvoluntariosy en muchoscasos,mer
cenarios (7). Existen pues antecedentesal proceso de “profesionaliza
ción”, peroconvieneno olvidar que el entornosocioeconómicoy los cua
dros de valoresvigentesen la sociedaderan notablementediferentes.
Por el mismomotivocitadode lograrun espaciode seguridad,las ope
raciones habrán de ser llevadasa cabo, en la mayoríade los casos,por
unidades de másde un ejército(Tierra,Mar y Aire,y por eso se denomi

(7) QUATREFAGES,
René

.-

“Los Tercios’Ed. Eército.
—
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nan “conjuntas”)y .demásde una nación(de ahí su carácterde combina
das). Estascaracterísticasobliganno solo a organizarlas unidadespara
que sepuedanintegraren fuerzasmultinacionales,
sinoa que debencono
cer las doctrinasoperativasde los otrosejércitosy por consiguienteha de
levantarse la reservade las propias,el empleode mediosinteroperativos,
potenciar el conocimientode otrosidiomas,etc. El conjuntode estasmodi
ficaciones llevaa la superaciónde los particularismosde cada ejércitolo
que, en parte, ayudará a eliminar el espíritu corporativo,aunquetenga
también el riesgode suprimircaracterísticasy tradicionesque continúan
siendo necesarias.
La estrategiade la disuasiónha estadosiemprepresenteen los plan
teamientos de las FuerzasArmadas,peroa diferenciade lo que sucedeen
las operacionesque comentamos,la advertenciaque supone exhibir la
capacidadmilitarpropiase dirigíaa los ejércitosenemigoso a sus gobier
nos. Las característicascomplejasde los conflictosactualesdan lugar a
que algunasde estasdemostracionesde fuerzase realicencomomensaje
a grupossocialesciviles,ciudadeso pueblos,que de algunaformason el
soporte de los combatientes.
Estas accionesde disuasiónexigenun planeamientodiferentey supo
nen para las unidades,y para los profesionales,cierta frustración,o al
menos les obligana un esfuerzode comprensión,en la medidaque no son
operacionesmilitaresen sentidoestrictoy que tienencierto montaje“tea
ral”. Presentancierta similitudcon los desfilesy paradasmilitares,con la
sustancial diferenciade que estasexhibicionesse realizannormalmente
en el ámbitode la propiasociedady con el objetivode conseguirsu apre
cio y apoyo.
Las característicasantes citadastienencomocomplementola impres
cindible necesidadde fomentarlas “relacionespúblicas”.Dandopor cierto
el proverbiode que “no hay nadanuevo bajoel sol” y que desde la anti
güedad los grandesjefes militarescuidaronsu propiaimageny la de sus
ejércitos, hoy esta necesidadha cobradomucha mayorfuerza y ningún
ejército puedeprescindirdel esfuerzoque suponemanteneruna relación
constante y positivacon el restode la sociedad(8).

(8) Ya en 1954el generalRidwayhizoun llamamientopara la creaciónde un ejércitocons
ciente de la importanciade las relacionespúblicas”.HarryL. COLES. ‘Poder civil y poder
militar”. Ed.HbbsSudamericana.
“
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Amenazas en el horizontedel próximosiglo
Desde hacealgunosaños hansurgidonuevasamenazasparala paz y
la seguridadde las naciones.Lo que durantesiglosfueroncuestionesde
orden interno, cuya soluciónrecaía casi en exclusivaen las fuerzas de
seguridad, han pasadoa constituirun problemade ordeninternacionaly
en consecuenciapuedenafectara las misionesde los ejércitos,aunqueen
la actualidaden España, al igual que en otras nacionesde nuestro
entorno, enfrentarsea estas amenazassigue siendo responsabilidadde
otros organismosdel Estado,como la GuardiaCivily la Policía.
Dejando apartecuantose refierea la conservacióndel medioambiente,
las nuevasamenazasmás importantesque señalandiversostratadistasy
políticos, especialmentenorteamericanos,son: el narcotráfico,el crimen
organizado y el terrorismo.En bastantesocasionesse encuentranentre
mezclados,perose trata de temasdiferentes,que influyenen los ejércitos
y en los militaresprofesionalesde modosmuydiversos.
El narcotráficoha pasadode entendersecomo un problemade mafias
y contrabandistas,
que debíany podíansercombatidospor la policía,a un
entramadode organizacionescon ramificacionesen todos los paísesy que
en ocasionescuentancon verdaderas“unidadesparamilitares”para su
defensa, dotadasde mediosaltamentesofisticados.No se trata por tanto
en este estudiode analizar lo que se refiere a la salud pública o a la
pequeña delincuencia,o a otras cuestionesrelacionadascon las drogas,
sino a sus efectossobrela paz.
Los EEUU han presionadoduranteaños para que las FuerzasArmadas de Iberoaméricalo considerencomo un auténticaamenazay acepten
como una de sus misionescontribuira combatirlo,pero los mandosmilita
res de casi todos los paísesse resisten,tanto por las implicacionessocia
les que puedentener estasoperaciones,como por considerarque corres
ponden al campopolicialy no al militar(9). Lo mismoha sucedidocuando
se ha planteadoen otrosforos,en los que aceptandosu importanciano se
considera que atajarlosea responsabilidad
de los ejércitos.
Sin embargo,parececlaroque en algunoscasoshande intervenirfuer
zas militares,bien por la envergadurade la operacióno los mediosque

(9)

VELIK, Juan.- “La amenaza del narcotráfico” en “Paz y Seguridad en América Latina y el
Caribe en los 90”. NNUU. Lima (1992).
—
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han de emplearse(aviones,lanchas,mediosde destrucciónde plantacio
nes, etc) o porqueel enfrentamientocon los delincuentesexija acciones
militares en sentidoestricto.Porestosmotivos,la peticiónde los EEUUse
ha reiteradoinclusoen organizacionescomola OTAN.
En la medidaque tenganque intervenir,las unidadesmilitareshabrán
de cambiarsu organización,dotarsede distintoarmamentoy materialy
prepararseadecuadamente
paraestetipo de combate.El planeamiento
de
estas operacionesno es sencilloy ha de hacersesiempreen íntimacola
boración con fuerzasde la policía,lo que supone,sin duda, un cambio
importante en cuantoal estiloy formade actuar de unidadesy cuadrosde
mando.
Una de las dificultadesmayoresdetectadaspor algunosoficialesque
han tenidoque actuar,es que el contactocon el mundode la drogapre
senta especialespeligrosen ordena la corrupciónde los miembrosde las
unidades. En los paísesproductores,que normalmenteson de renta baja,
las enormessumasde dineroque mueveel narcotráficosuponenun riesgo
para los mandosy para el personalde tropa,que se añadea los propios
de todo enfrentamiento.
Muy ligadoal narcotráficose encuentrael crimenorganizado.No están
claramentedefinidossus límites,pero se tratade uno de los términosque,
reiteradamente,apareceen estudiossobre las amenazasde los próximos
años. Dejandoal margenal delincuenteindividualo a las bandasorgani
zadas que siempreexistieron,lo nuevoha sido la apariciónde redesinter
nacionales que se apoyanentre sí, se proporcionanarmasy materialtéc
nico e, incluso,instalan“centros”de instrucción.
Todo ello hacemasdifícilcombatirloy, en la medidaque actúanen coo
peración con el narcotráficoo con gruposterroristas,han llegadoa consti
tuir una verdaderaamenazapara la sociedad.La paz, en bastantespun
tos del mundo,dependede la mejorade las condicionesde vida, de la
solución de problemasétnicoso sociales,de la capacidadrealde la justi
cia, etc, y, en muchoscasos,los esfuerzosde la sociedadparaalcanzarla
se ven obstaculizados,o inclusodetenidos,por las accionesde lo que se
ha denominadoel “crimeninternacionalorganizado”(10).

(10) El trabajode JoséPardode Santayanaen el n 65 de la Rey.PolíticaExterior:“Riesgos
y amenazasde la OTAN”,aportadatosque confirmanestepeligro,así comola relación
entre el crimenorganizadoy el comercioilegalde armamento.
—
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España cuenta para abordareste problemacon la GuardiaCivil que
siendo una Instituciónde caráctermilitar,forma parte de las Fuerzasde
Seguridad del Estado.Disponede mediosadecuadospara combatircon
tra gruposo bandasorganizadas,sin que lleguena ser unidadesmilitares
propiamentedichas.La formaciónde su personal,y en especialla de sus
cuadros de mando,les permiteactuar con eficacia en este ámbito y al
estar habituadosa cooperarcon la policíanacional,la judicial, etc, son
capaces de hacerfrentea estaamenazasin tener que introducircambios
en sus medios,métodosoperativosy normasde comportamiento.
Pero posiblementeel peligromayorentreestastres nuevasamenazas
provenga del terrorismo.No de la acciónde un terroristaaislado,más o
menos fanático,sino de las accionesplaneadasy llevadasa cabo por gru
pos organizadosy con apoyointernacional.Sea cualesseansusobjetivos
sociales o políticos,los actosterroristaspretendencreartemore inseguri
dad en el conjuntode la sociedady, por lo tanto, atentana la paz. En la
medida que los apoyosprovengande otras naciones,planteanun com
plejo problemaen el campode las relacionesinternacionales,
que puede
llevar al enfrentamientoarmado(11).
En cualquiercaso, convieneen primer lugar señalar las diferencias
entre actoscriminales,acciónsubversiva,terrorismopropiamentedichoy
guerra de guerrillas.El atentadoo asesinatode una personalidad,aunque
se trate de un dirigenteo un político,es un temaexclusivamentepolicialy
se diferenciadel restopor la ausenciade una organizaciónque respalde
al responsable.
La acciónsubversivaes una,operaciónsocio-política,con unósfines y
unos mediosque correspondena las característicasde la organización
que las lleva a cabo. Combatirlascorrespondepor enteroa los órganos
policiales o de informacióndel Estado.Cuandose involucraa las Fuerzas
Armadas en esta lucha,en casi todas las ocasionesse pierdeel sentidoy
la orientaciónque tienen las operacionesmilitaresy es posibleque llegue
a pervertirsu razónde ser.
La guerrade guerrillases una modalidadde enfrentamientobélicoque
puede plantearseen escenariosmuy diferentes,con fuerzas de distinta
(11) Ejemplosde esta reaccióndefensivade las potenciasamenazadas
han sido los bom
bardeosde la sede de la OLPen Túnezpor la aviaciónisraelíen octubrede 1985y las
recientesaccionesde represaliade EEUUcontrabasesde terroristasen Sudány Afga
nistán.
—
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entidad y, por lo tanto,tener característicasmuy diversas.Suponela pre
sencia de “unidades”militareso paramilitaresy paracombatirlasse preci
san unidadesespeciales,tanto en organizacióncomoen materialy en el
entrenamientode sus hombres(12).
El problemadel terrorismointernacionalestá en que no se limita a
acciones llevadasa cabo por gruposmáso menosorganizadosy con una
ideología concreta,sinoque se mezclacon los otrostres modeloscitados
y ha dado el paso de lo exclusivamentenacionala las organizaciones
internacionales.El terroristasiempreha necesitadoapoyos,peroel incre
mento de estasaccionesen los últimosañosse basa en el hechode que
otros Estadoshan intervenido,de maneramáso menosdiscreta,propor
cionando armas,camposde entrenamientoy apoyoeconómico(13).
La diversidadde situacionesno permitededuciruna orientacióngene
ral respectoa como incidesobre las misionesde las FAS.En España,de
forma similara los paísesdel entorno,el Estadoempleapara combatirel
terrorismoa las Fuerzasde Seguridady, muyen especial,a losCentrosde
Información(quehoy se llamanen casi todoslos países,de “inteligencia”).
Sin embargo,la extensiónde estas organizacionesy sobretodo su posi
ble capacidadpara hacerseen el futurocon armasde destrucciónmasiva
(14), está haciendoreflexionara los estadosmayoresde los paísesmás
afectados, sobrela futuraintervenciónde los ejércitos.
Si esto sucedeserá imprescindiblela máximacolaboracióncon las
fuerzas de la policía.Tambiénhabránde especializarsedeterminadasuni
dades, con organizacióny materialadecuadosa la nuevamisiónasignada.
No cabe dudaque todo ello influiráen la formacióndel militarprofesional
que deba intervenir,quien,además,muchasveces puedeestar motivado
porque las accionesterroristasse hayan dirigido hacia instalacioneso
miembros de su ejército.

(12) Amplia esta idea el trabajo de Francisco Morales “El terrorismointernacional
comofac
tor desestabilizador”
en el Boletín de Informacióndel CESEDEN n 254.
(13) Este es el motivo de la acción aérea de represalia que realizó EEUU contra el Cor.
Gadafi el 14 de abril de 1986.
(14) En lo que se refiere a España el TGral. Calderón, Director del Centro Superior de Infor
mación de la Defensa (CESID), lo ha confirmado en diversas ocasiones: Entrevista
publicada en “Tiempo”, el 8 de noviembre 1997, y en la conferencia pronunciada en la
sede de la Unión Europea en 1998. En el mismo sentido se ha expresado el Primer
Ministro del Reino Unido Mr. Tony Blair, en su articulo en “ABC” del 15 mayo 1998.
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Es necesarioreiteraraquí lo ya indicadosobre los riesgosque supone
para las FuerzasArmadaslas accionesque desvíensu razónde ser origi
nal. Este es el motivopor el que la mayoríade las nacionesoccidentales
se mantienenhoy al margende la luchacontrael terrorismo,pero se trata
de un reto que en el futuro es probableexija una revisión y, en conse
cuencia, se planteela necesidadde formara unapartede los militarespro
fesionales para capacitarlos,técnicay moralmente,paraestetipo de con
flictos (15).
La paz comoobjetivoy comoestrategia
Las Operacionesde Mantenimientode la Paz constituyenuna misión
que por su importanciaconvienetratar en un puntoaparte. Los estudios
sobre la seguridadestán íntimamenterelacionadoscon los de los esfuer
zos delhombreen favorde la paz.AunquecomoafirmaA. Ekirch“el deseo
popular de paz que caracterizóa las dos décadasque siguierona la 1GM
no impidióel estallidode otro granconflictomundial”(16),hoy másque en
ninguna otra época es universalla aspiracióna una paz perpetua.Sin
embargo, el mundose encuentraalejadoaún de este horizonte.
La paz ha sido el objetivoúltimode toda fuerza armada.Comoya Cer
vantes puso en boca de D. Quijoteen su “discursosobrelas armasy las
letras”: .esta paz es el verdaderofin de la guerra,que lo mismoes decir
armas que guerra.Prosupuesta,pues,estaverdadque el fin de la guerra
es la paz...”(17).
“. .

El problemaconsisteen cómo alcanzareste objetivo.No es nuevoel
intento de buscarlaa travésde las negociaciones,pero lamentablemente
durante siglosse ha tratadode solucionarpor la luchamásque por la vía
diplomática. Hoyse trata de sustituirel “si vis pacenparabellum”romano
por “si quieres la paz ayudaa construirla”,pero mientrassubsistael peli
gro de que estallela violenciaeste nuevoadagio no deja de ser un obje
tivo, o un proyecto,que precisapararealizarseel respaldode unadefensa
eficaz.

(15) Este punto queda recogido en la Declaraciónfinal de la Cumbre de la OTAN en Madrid
(1998).
(16) A. EKIRCH, Arthur.- “El poder popularde paz como factorde la política exterior’ en
“Podercivil y podermilitar”.Op.cit.
(17) CERVANTES,M. DE. “El ingeniosohidalgoO. Quijotede la Mancha”,cap. XXXVII.
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Lo realmentenovedososon las Operacionesde Mantenimientode la
Paz. Desdehace algunosaños se insistetantosobrelas misionesde paz
que llevan a cabo los ejércitosque parececomo si estasfuerana ser sus
únicas misionesen el futuro.Todohace pensarque la intervenciónde las
Naciones Unidasen el procesode prevencióny soluciónde los conflictos
bélicos se incrementaráy queaumentaráel númerode estasoperaciones,
aunque esto no signifiqueque en el horizonteprevisiblese vayana trans
formar los ejércitosen unidadesde “policíainternacional”y vaya a desa
parecer su genuinarazón de ser, que se justifica por el hecho del fenó
meno guerray las estrategiaspara evitarlao alcanzarla victoria.A estas
intervencionesde la ONU hay que añadir las que con su respaldo,o por
propia iniciativa,están realizandoy desarrollaranaún más en el futuro,
otras OrganizacionesRegionales,como OTAN,OSCE,UEO, UEA, OEA,
etcétera.
Por lo prontoson necesariasalgunasprecisiones.Aunquese denomi
nan genéricamente“Operacionesde Mantenimientode la Paz”,bajo este
título se incluyenaccionestan diversascomolas de “prevención”,“imposi
ción” o consecuciónde la paz, y “mantenimiento”.
Poreste motivohoy se
emplea el términomas ampliode “Operacionesde Paz” (18). Cada una
plantea distintas exigenciasa las fuerzas que intervienen,aún cuando
todas ellastengancomo objetivola paz.
La prevenciónde los posibles conflictosse logra, ante todo, por la
acción políticay policial.Raravez estallande manerainesperada,sobre
todo cuandolos paísesdel entornoestán atentosa las tensionesde todo
tipo que van surgiendo.Por este motivo,es fundamentalla intervención
internacional tratandode ayudara la soluciónde los problemaseconó
micos, socialeso políticosque suelenestaren el origen.Las FASpueden
apoyar estos esfuerzos con tareas de formación de los cuadros de
mando, cooperaciónpara mejorarla organizacióny estructurade aquellos
ejércitos, etc.
En el casode que intervengancomoFuerzasde Pazsu labores cuasipolicial ya que se trata de impedir,o al menoscontener,aquelloschoques

(18) Aclaran las diferencias los textos oficiales editados para este tipo de intervenciones:
“Manual de Operaciones de Paz”, DIRECCIÓN
GENERAL
DE POLiTICA
DE DEFENSA,
y las
“Orientaciones para Operaciones de Mantenimiento de la Paz” del ESTADO MAYOR DEL
EJÉRCITO.
—
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que pueden transformarseen enfrentamientosmás graves. No es por
tanto una tarea estrictamentemilitary, siempreque sea posible,son más
adecuadas las fuerzastipo Guardia Civil. Lo que sucedees que no en
todos los paísesexisteny son bastanteslas operacionesde estetipo que
las NNUUhan organizadocon unidadesmilitarespropiamentedichas.
La imposiciónde la paz planteaun problemade intervencióntípicade
FuerzasArmadas.El Consejode Seguridadde la ONUha recurridopocas
veces a esta opciónpor las limitacionesque suponelograrel acuerdode
los 5 miembrospermanentes,máximecuandose trata de situacionesque
se presentancomo “asuntosinternos”de una nación.De todos modosva
cobrando fuerza la necesidadde llevar a cabo accionesde “imposición”
como lo demuestranlos últimosinformesdel SecretarioGeneralde la ONU
y las opinionesa favordel derechoa la “injerenciahumanitaria”(19).
Estas operacionesse planificany se realizancomo una operaciónde
guerra. Unavez detenidoel conflicto,que es su verdaderoobjetivo,toma
rán la iniciativalas medidaspolíticas,pero inicialmentees precisosolucio
nar el enfrentamientobélico.Elprimerproblemaque se planteaes la nece
sidad de disponerde fuerzassuficientescomo para lograrla disuasióno
para impedirque continúenlos enfrentamientosque han dado lugar a la
intervención,lo que muchasveces resultamuy difícil ya que las distintas
naciones son reaciasal empleode susunidadesen misionesque la socie
dad no acabade considerarcomo propias.
En segundolugar, planteael problemade que la doctrinade empleo,
los procedimientosy el armamentodisponible,en muchasocasionesno es
el más adecuado.Por razones parecidasa las ya comentadas,existe
cierta resistenciaen los ejércitospara modificarsu doctrinaadaptándolaa
este tipo de acciánes(20).Entercerlugar,hayque teneren cuentaquelas
propias unidadestienen tambiénque identificarsecon la finalidadde la
operación y con los objetivospropuestos.No se puedeexigirsin más una
“disciplinaciega”paralanzarsea un combatecon posiblesbajas,que ade
más no se lleva a cabo contra un enemigosino que buscaseparara los
contendientesmanteniéndoseneutrales.

(19) Informesde Butros-Galien 1992 y 1996,y del actual SecretarioGeneral Sr. Koti Annan,
en la ‘MemoriaAnualsobrela laborde la Organización.
1997’
(20) Desarrolla esta idea Andrés Smith Serrano en su trabajo NacionesUnidasy el mante
nimientode la paz”.Rey. Política Exterior n 65.
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Las accionesde consolidaciónde la paz se fundencon tareas de
reconstruccióny de ayudahumanitaria.En amboscamposla misiónde las
FAS es, por una parte,similara las operacionesde prevencióny, por otra,
de apoyoa la poblacióncivil parala reconstrucciónde instalacionesy ser
vicios básicos.Tambiénhabránde realizarmisionestípicamentecastren
ses como son las de desarme,desmovilización
y desminado.
En definitiva,puededecirseque las Operacionesde Pazse presentan
como uno de los retosdel futuroque más influiránen los Ejércitosy en el
quehacer del militardel próximosiglo(21).En la medidaque siguensiendo
elementos clavesde la disuasióny de la paz,las FAStendránque mante
ner su capacidadoperativa,mejorarsus mediosy sus procedimientosy
estar en condicionesde actuarde formarápida,flexible,conjuntay combi
nada con las Fuerzasde otrasnaciones.Peroa la vez hande prepararse
para actuar en Operacionesde Paz que se moveránen el campode lo
cuasi-policial o de intervencionesbélicas limitadasy de características
muy especiales.
De la importanciade este nuevocampode actuaciónda una idea el
cuadro II en el que se recogenalgunascifrasde lo queya estánrealizando
España, Portugaly los países Iberoamericanos.Tambiéncabe citar que
desde 1996se estáestudiandoun proyectode organizaciónde unas Fuer
zas Iberoamericanas
de Paz,con el objetivode facilitarla participaciónde
los paísesque se integraranen las Operacionesque promovierael Con
sejo de Seguridadde las NNUU.
Todo esto, a su vez, influiráen la formade vivir la profesión,tanto por
la preparaciónespecíficaque exigecomo por la formaciónética y sociopolítica que se precisa.A medidaque se superanlos problemasinternos
y los fronterizos, los ejércitos se orientan hacia el exterior y hacia las
operaciones de paz en el mas amplio sentido de la palabra. Las FAS
españolas, que iniciaron su participaciónen 1992, han visto como se
incrementaba su prestigio internacionaly como mejoraba su imagen
social. Ello ha contribuidoa una mejor disposiciónde la Administración
del Estado para dotarlasde los mediosnecesariosy de cara a las pro

(21)

MAYOR ZARAGOZA, F.- En la conferenciacitada planteael tema de que es necesario
“pasar de Fuerzasde guerraa Fuerzasde paz”.
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pias unidades, estas operaciones han mejorado la cohesión interna y el
nivel de operatívidad (22).

CUADRO II
PAISES QUE PARTICIPAN EN
DIFERENTES OPERACIONES DE PAZ
DE LA ONU EN CURSO

PAISES
QUE HAN OFRECIDO
FUERZAS
AL SECRETARIO
GENERAL
EN 1998

ARGENTINA

en 8

X

BOLIVIA
BRASIL

en 4
en4
en 2

X

CHILE
CUBA
ELSALVADOR

X

en 1
enl

ESPAÑA
GUATEMALA
HONDURAS

en3

PORTUGAL
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CARACTERÍSTICASDE LA PROFESIÓNMILITAR
EN LA DÉCADAFINALDELSIGLOXX
Las características de una profesión dependen en gran parte de las
misiones que han de llevar a cabo quienes la ejercen. Estas son las que
determinan, en último extremo, su razón de ser. A estos condicionantes se
(22) Españaha colaboradoen 23 Operacionesde Paz,de ONU,UE y OSCE,de carácter
muy diverso.Posiblemente
la quemasrepercusión
socialhatenidoes la de Bosnia,por
el númerode hombresque han participadoen los sucesivosdestacamentos
y su difu
sion en losmediosde comunicacion.
Hayquedestacarlasrealizadasen Centroamérica
por el éxito alcanzadoen los Acuerdosde Paz,y con unascaracterísticas
totalmente
distintas, la participación
de unidadesaéreasen las accionesde ataquea posiciones
serbias comomedidadisuasoria.
Actualmentese estádesarrollando
una iniciativaespañolaparaconstituirunasFuerzas
Iberoamericanasde Paz (FIP)que facihtaríala cooperacióncon la ONU cuandoésta
solicite fuerzasparauna accióndeterminada.
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unen,especialmenteen el caso de la militar,las trqçiicionesde la Institu
ción y los valoresy pautasde conductade la sociedada la que pertene
cen (23).
Tras la reflexiónde lo que pareceserán las misionesde las Fuerzas
Armadas en el futuroinmediato,convieneanalizarahoralo que se refiere
a la incidenciasobrelas mismasde la evoluciónde la sociedad,dejando
el temade la tradiciónmilitarpara posteriorestrabajos.
En Españala sociedadestá experimentandograndescambios.En el
ámbito de lo castrensehay que resaltar:la superaciónde la estratificación
social; la incorporaciónde la mujera todos los camposprofesionales;y el
desarrollo de los movimientosen favor de la paz. Enepígrafeseparadose
analizará la aspiracióngeneralizadahaciala democracia,que influyetanto
sobre las estructurasde los ejércitos,como sobreel propio“oficiomilitar”.
La estratificaciónsocial
En los ejércitos,másque en otrossectoresde la sociedad,han estado
vigentes durantesigloslas diferenciassociales.Sin llegarni muchomenos
a las diferenciasde castascomoen Japóny otrasnacionesde Oriente,ha
existido una clara separaciónentreel estamentode los oficiales,el de los
suboficialesy el de la tropa.Aunquecabe afirmarque la profesiónmilitar
ha sido muchomásabiertaque otrasa la movilidadsocial(lo demuestran
los casos de altos mandosque iniciaronsu andaduracomo soldadoso
marineros),ha sidouna realidadque, sociológicamente,
constituíanclases
diferenciadasy distanciadas.
En el mundomodernose han superadomuchasbarrerasy las formas
en el tratosocial,antes rígidas,se han hechomuchomásflexibles.Al mar
gen de la valoraciónquedesdeotrasópticasmerezcanestoscambiosy de
que la superaciónde las diferenciassocialesno es ni tan universalni tan
completa como a veces parece,esta evoluciónsuponepara la profesión
militar un cambiomuy importante.Ante todo es evidenteque las formas
exteriores ya están modificándose,lo que no solo se reflejaen lo externo
sino que influyetambiénen las formasde subordinacióny en consecuen
cia en la propiadisciplina.

(23) Desarrollaen profundidadeste terna el generalALONSO BAQUER en ‘El militaren la socie
dad democrática”.Ed. EUDEMA.
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En otro sentidoel ejerciciodel mandose tendráque apoyarcada día
más en la competencia,la dedicacióny la comunicacióncon los subordi
nados. Por diversosmotivos,que sería prolijo analizar,la autoridadpor
razón del cargo o del empleopierde peso ante la que nace de la capaci
dad de liderazgoy esta orientaciónva a reforzarseen el futuro.
La incorporaciónde la mujer
Uno de los cambiosmásimportantesdel sigloxx es, sin lugara dudas,
la incorporaciónde la mujera todas las áreasde actividad.El procesose
inició en el sigloxixpero ha sidoa partir de la II GuerraMundialcuandose
ha acelerado,alcanzandotareas que durantesigloshabíanestado reser
vadas a los varones(24).Tal es el caso de los ejércitosen los que está
provocandouna revolucióntantoen lo formalcomoen lo que afectaal sen
tido de la profesión.
En las formas,los cambiosson evidentesy es curiosoconstatarqueen
las FASa las que se están incorporandola reacciónmás corrientede los
profesionalesha sido de cierto rechazoy bastanteescepticismo.Poco a
poco se han ido venciendolas resistenciasinicialesy, en el caso de
España, la opiniónmás comúnes que no solo su comportamientoindivi
dual es bueno,sinoque su incorporaciónestásiendopositivapara las uni
dades.
En todo caso suponeun cambioen los usos y costumbrescastrenses
que se irá reflejandoprogresivamente
en la imagende las FuerzasArmadas. Estoscambioshande ir de la manode los que se gestenen el con
junto de la sociedadporquede otro mododistorsionaríanla convivenciay
el trabajode las unidades.Soloes posibleeste pasoallí dondese estápro
duciendo en otroscampos,pero lo que interesadestacares que se trata
de una tendenciaque se aceleraráen el futuro.
Más importanteque las formas(son numerosaslas alusionesa las ins
talaciones, a la uniformidado a los problemasde la maternidad)es la
influencia que tendrá en el modo de ejercer la profesión.Como afirma
Julián Marías,se ha estudiadola ‘razónvital masculina”y poco o nada la
“razón vital femenina”,esto es, lo que enriquecea la personael hechode

(24)

VPDAURRETA,M.- “Laguerray la condiciónfemenina
en la sociedadindustrial,elcasode
Francia”.DG. de a Juventud.
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ser mujer(25).Sin llegara la teoríafeministade que unade las raícesde
la postergaciónde la mujer ha sido el patriarcado,en el que tambiénse
encuentrael origende las accionesviolentasy de las guerras(26),parece
evidente que la sociedadactual se enriquecerácon la aportaciónde “lo
femenino” y ello redundaráen todos los trabajosy todas las profesiones.
En qué medidalos rasgosmás profundosde la feminidad,que Julián
Marías sitúa sobretodo en la “interioridad”,el “sosiego”y la “capacidadde
resignación”,van a influiren el ámbitode lo castrenseo seránmodificados
acercándosea los que hoy se considerancomomasculinos,por la presión
social de los hábitosmilitaresy las característicasde sus misiones,es algo
difícil de predecirpero sobrelo que será necesarioestaratentos.
Movimientosen favor de la paz
En otroepígrafese han tratadodiversosaspectosde las Operaciones
de Pazy su posibleincidenciaen las misionesde los ejércitosy a través
de este cambio,de las característicasde las FuerzasArmadasdel futuro.
Pero sobreel sentidode la profesiónmilitarno solo influiránestoscambios
sino tambiénla actitudsocialhacia los movimientospacifistas.Lo que en
otros tiemposse calificabanegativamentey se tildabade cobardía,hoy no
solo no se despreciasino quese ve consimpatíay recibeel apoyomayori
tario de la sociedad.
A medida que en el mundo occidental-desarrollado
se mantengao
incremente esta corrientede pacifismo-antimilitarista,
se verá afectadala
vocación militarpor desarrollarseen un “ambientehostil”. Para evitar las
reacciones negativasserá necesarioun esfuerzosuplementariode diá
logo, relacionessocialesy desarrollode unaculturade defensa.
LA ASPIRACIÓNDE LA HUMANIDADA LA DEMOCRACIA
Bastante másque las nuevasmisionesy que los cambiossocialesinci
dirá el procesogeneralde democratización
en el que nosencontramos(27).
La democraciapuede entendersecomo ideal de vida y como sistema

(25) MARÍAS, Julián. “La mujer en el siglo xx”. ALIANZA.
(26) FIsAs,Vicens. ‘Cultura de paz y gestión de conflictos”,cap. XI. Ed. ICARIA. Tambiénen
“La mujer en el mundo actual” recopilación de PINALOPEZGAY.Ed. UI Menéndez
Pelayo.
(27) HUNTNGTON, Samuel P.- “La tercerao/a”. PAIDOS.
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político-social.Como ideal de vida reafirmalos valoresdel hombrecomo
persona, lo que llevaa un determinadoestilo de mandoy al fomentode la
participaciónde cuantosformanpartedel cuerposocial.En cuantosistema
de convivenciase traducepor una parte en la estructuraorgánicay por
otra en las normasde actuación.Y, lógicamente,se desarrollade forma
diferente segúnse tratede organismos“sociales”o de organismos“políti
cos”.
La democraciacobrasentidode ideal o de referenciacuandose basa
en la convicciónde que los hombressomosradicalmenteiguales,esto es,
que todo ser humanoposee los mismosderechosbásicosy en conse
cuencia mereceser tratadocon respetoy consideración.Este criterio no
se oponeen absolutoa la existenciade una estructurajerárquicay a las
exigenciasde la disciplina,sinoque se ha de traduciren unasnormaspara
el correctoejercicio del mandoy en cauces de participaciónde todos,
teniendo en cuenta,eso sí, los distintosnivelesde informacióny de res
ponsabilidad.
En los ejércitosmodernosestosdos factorestienenya unagran impor
tancia y es de preverque cadadía será mayor.No es fácil señalarlos lími
tes que debenexistirpara lograrla eficaciaen el cumplimientode las órde
nes y a la vez respetarel área de iniciativay de responsabilidadde cada
individuo, pero en esta línea se está desarrollandoel nuevo estilo de
mando militar(28). De igual modo suponeun reto estructurarcaucesde
participaciónpara encontrarsolucióna los problemasque se refierena la
convivencia,la gestiónde personal,etc. Todoellosin menoscabode la dis
ciplina y de que sean los órganosresponsablesquienesen últimotérmino
decidan (29).
En la mayoríade los ejércitosde las nacionesmásdesarrolladasestá
limitado, e inclusoprohibido,el ejerciciodel derechode asociaciónsindical
o política,cauces por los que el ciudadanocivil hace efectivasu partici
pación en la vida pública.Las razonesde estaslimitacionespara los mili
tares son muy diversasy comentarlasdesbordaríael objeto de este tra
bajo, pero interesaseñalarque las tendenciashacia el futuroapuntana
encontrar vías alternativasa lo que significaun sindicato,que como tal
(28) RealesOrdenanzas
paralas FuerzasArmadas;tituloIV.“Decálogodel mando”.Estado
Mayor del Ejército.
(29) Elartículo181de lasRealesOrdenanzas,
fijalaslimitaciones
quetienenlosmilitaresespa
ñoles.Puedenasociarselibremente
conlaexcepción
de sindicatosy partidospolíticos.
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tenga los derechosde representaciónante las autoridades,derecho de
huelga, etc. En Españael proyectode Ley del Régimendel PersonalMili
tar Profesional,lo regulacon la creaciónde Consejosde Personal,que con
una amplia representaciónpuedan ejercereste papel entre el personal
militar y la Administraciónde Defensa(30).
En la medidaquese superanbarrerasy las FASse integranen el con
junto de la sociedad,será inevitableque se acentúenlas exigenciasde
una mayordemocraciaparticipativacomo resultadode la osmosisde cri
terios y valores.Sin embargo,esto no significaque no existan razones
suficientes para que se establezcannormativasparticulares,del mismo
modo que rigenparalos jueces,los diplomáticosy paraotroscargospúbli
cos.
El segundoaspectoa considerares el que se refierea la democracia
en cuantosistemasocio-político.Endefinitivase tratade plantearcómose
resolveráel temade los ejércitosdemocráticos.¿Quéseentiendepor ejér
cito democrático?,o planteadode forma mas radical:¿Tienenesta carac
terística cuando pertenecena una nación organizada según criterios
democráticoso se precisa que en su organizacióny procedimientosde
actuación se introduzcantambiénfórmulasdemocráticas?
La confusiónentredemocraciacomo idealde vida y comoorganización
política dificultala respuestaa estosinterrogantes.Ante todo habríaque
preguntarsesi es posiblela aplicaciónde sistemasdemocráticosen la acti
vidad de los ejércitosy cómo es posiblecompatibilizarla disciplina,cuya
necesidad nadie niega,con los sistemasde participacióny deliberación
para la tomade decisionesen el combateo en situacionesde crisis.
Si se establecela necesariadistinciónentre las dos formasde enten
der el concepto“democracia”(31) es posible plantearel tema. Cuatro
característicaspermitendistinguira unas FuerzasArmadasdemocráticas:
pertenencia a un Estadodemocrático,integraciónen la sociedada la que
defienden, subordinaciónal poderconstituidoy respetoa las personas.
(30) Desdehace algunosaños existeun movimientoen favor de la libre asociaciónde los
militares,encabezada
por EUROMIL.Se tratade unaAsociacióninternacional
encabe
zada por militaresalemanes,holandeses
y paísesdel N. de Europa.
(31) Enel ConsejoInterparlamentario
celebradoen ElCairoen septiembre
de 1997fueapro
bada la“Declaración
universalsobrela Democracia”
en laque se diferencianclaramente
los principiosde la democraciay los elementosy ejerciciodel gobiernodemocrático.
Hay que destacarquefirmaronestaDeclaración
los 137Parlamentos
nacionalesmiem
bros de la Unión,entrelos quese encuentran
ademásde Españay Portugal,_17
paises
iberoamericanos.
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La primeracondiciónes la básicapor cuantoha de ser la organización
política de la sociedadla que ante todo poseaesta característica.Sin este
primer paso sobran las restantesconsideraciones.La integraciónen la
sociedad aseguraque no sea un elementoextrañoy distintoal conjuntoy
a la vez permiteel intercambiode pautasde conductaentreambossecto
res de la sociedad.La subordinaciónal poderpolíticoha de estarrecogido
en las leyesgeneralesdel Estadoy en las particularesdel estamentomili
tar. Porúltimo,el respetoa la persona,estoes, valorara todo ser humano
como sujetode los mismosderechosy deberes,al margende su sexo o
condición socialha de ser norma en la convivenciay en el ejerciciodel
mando (32).
Cabe afirmarque estosrasgosson las referenciaspara valorarel nivel
“democrático”de unos ejércitos.Otros rasgos,como puedenser las fór
mulas de representatividad,
las formasde participaciónen la gestiónde los
temas que afectenal estatutodel personalmilitaro a determinadasface
tas de la vida cotidiana,los mecanismosde defensade los derechosindi
viduales, etc.,son secundariosy se derivandel espíritudemocráticoy de
las costumbresy tradiciones.
PAPEL DE LA ENSEÑANZA MILITAR ANTE
LA NUEVA PROFESIÓN MILITAR

La llave de todo cambiosocial está en la enseñanzay las Fuerzas
Armadas no constituyenuna excepcióna estaregla.En la medidaqueten
gan que enfrentarsea nuevasmisionesy que los rasgosde la profesión
evolucionen,la enseñanzaen su conjunto,se ha de ir modificando,en el
contenido de los planesde estudio,en el régimende vida, profesoradoy
cuantos elementosintervienenen el procesoformativo(33).
El primerpunto a considerarson los contenidos.Dentrodel esquema
que actualmentese sigueen los CentrosMilitareses necesariointroducir
cuanto se refiereal nuevopanoramaestratégicoy a la transformaciónque
supone pasar de los conceptosclásicosde “defensadel territorio” a la

(32)

PECES BARBA, Gregorio.- En su artículo “La Ética del derecho” (ABC del 12agosto 1998)
destaca la importancia de la idea del hombre centro del mundo, como base de una
auténtica cultura.
(33) LAGUNA, F.- “La formación del militar profesional en la España renovada”.Cuadernosde
Estrategia n 97.
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seguridad compartiday a lograr “escenariosde seguridad”.Junto a las
misiones tradicionaleshabrá que incluir las que se pueden denominar
como “nuevasmisiones”:Operacionesde Paz y accionesfrentea las dife
rentes amenazasa las que hoy se enfrentanlas naciones.
El mando,que siempreha ocupadouna parteimportantede la forma
ción del militarprofesional,debe enriquecersecon las aportacionesde la
moderna Psicologíay de la Sociología.De ellasse deduciránlos criterios
sobre integraciónen la sociedad,subordinaciónal poderdel Estado,res
peto y no discriminación
de las personas,etc. Complementonecesarioha
de ser el conocimientode la Constituciónvigentey de cuantasLeyesque
afectan a la Defensa.
Todo este bagajeno puede,ni debe, incluirseen el períodoinicial de
formación,lo mismoqueno puedeolvidarseque no partede cero sinoque
la enseñanzacastrensese inicia“sobre”jóvenesprocedentesdel sistema
general del Estado.Teniendoesto en cuentahan de tenersepresentelos
distintos nivelesdel proceso,sobre la basede que la formacióndel militar
es continuay progresiva.Al igual que sucedeen otrascarreras,la militar
ha de impartirseteniendoen cuentala edady la categoríade los alumnos,
lo que no excluyeque seanválidasparatodos las orientacionesgenerales
de los planes.
De estadiferenciacióndependeránlas fórmulasmásadecuadasrelati
vas al profesoradoy en qué centros se han de impartirlas enseñanzas.
Aunque existendiversosmodelosel másgenerales que existanCentros
de Formacióndependientesdel Ministeriode Defensa,con una mayoríade
profesoradomilitar,pero que tanto en un caso como en el otro, cada día
sea mayorla cooperacióncon el estamentocivil, sobretodo en la fase de
especialización.
Los contenidoshan de ir de la manode las normasy pautasde con
ducta. De nadavale quese conozcanintelectualmente
los contenidossi no
se asumen.No es posiblela democraciasin hombresdemócratas(34),y
cualquier progresolegislativoquedaríaestancadosi no se logra que se
traslade a la realidaddel ser y actuarde los ejércitos.
Estos criteriosson los que sigue el procesode modernizaciónde la
enseñanza militaren España.Terminadorecientementeel primerpaso, la
evolución de los acontecimientosy los cambiostecnológicos,aconsejan
(34)

FUKUYAMA,F. ‘El

final de la historia”.
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cambios que permitanalcanzarcon mayoreficacialos objetivospropues
tos. Enestesentidoes de destacarla importanciaquetiene la cooperación
con las FuerzasArmadasde otrasnacionesparacompararmétodos,valo
rar resultadosy facilitarla accióncombinadaen el desarrollode misiones
internacionales.
En qué medida los parámetrosexpuestos,más allá del ámbito de la
enseñanza,son válidos,no sólo paraEspañasinotambiénpara los países
iberoamericanos,es algo que ha de ponderarsecon prudenciay en todo
caso estudiarseen su conjunto.
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CAPÍTULOSEGUNDO
LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS
PROCESOS DE CAMBIO DEMOCRÁTICOEN
IBEROAMÉRICA (1977-1998)

LAS FUERZASARMADASY LOSPROCESOSDE CAMBIO
DEMOCRÁTICOEN IBEROAMÉRICA(1977 1998)
-

Por ÁLVARO
DE AFcEy TEMES
Introducción
En la historiade las repúblicasiberoamericanasnuncadurantetanto
tiempo los sistemasdemocráticoshan perduradoen todos sus territorios,
con la excepciónde Cuba. Es verdadque han existidopaísesen donde la
primacía del podercivil, bajoel “autoritas”de la soberaníadel pueblo,ha
sido la constantehistóricaen el devenirde su política,pero creemosque
en el conjuntode la HistoriaContemporáneade Iberoaméricano había
existido, hasta ahora, un períodotan significativoen el cual los políticos
dominen la políticadesdeunos gobiernosque tratan,conjuntamentecon
la sociedadcivil, de consolidarsus regímenesdemocráticos.
Parecen cadadía máslejanosaquellostiemposen que se podíaescu
char que las academiasmilitareseranen dondese preparabana los futu
ros presidentesde las repúblicas.Es verdadque dicho asertono era del
todo cierto,puespaísescomoChile,Uruguay,Colombia,Venezuela,Costa
Rica y México habíantenido largasetapasde gobiernosciviles,o mejor
dicho, habíanpasadopor circunstanciasanómalasque en mayoro menor
número de años, algunavez, tuvieron“gobiernosde facto” o “regímenes
militares”, peroestofue la excepción.
Debemos tambiénde reconocerque esa “lucha por la democracia”
llegó en una horapoco propiciapara conformarel estadode derechoque
—
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debe prevaleceren todo estadoo nación.Por un lado nos encontramos
que en el períodoprevioa las “transicionesa la democracia”,los militares
ocuparon, como nunca lo habían hecho anteriormente,las principales
áreas en la toma de decisiones,ante el desarrollismoque comenzabaa
emerger, desde hacía tiempo, en las regiones de habla hispana. Sin
embargo, en el terrenode la política,los partidostradicionalesapenassí
estaban estructuradosy no contabancon grandesbasesde militanciay
con personasque tuvieranun indiscutibleliderazgo,tanto a nivelde aso
ciación como de ámbitoregionalo nacional.Si las comunidadespolíticas
no consiguieroncasi nuncala fortalezaquese requiereen todojuego polí
tico, a comienzosde los años ochentase debatíancasi en la clandestini
dad, en muchasnaciones,debidoa su prohibiciónpor los uniformados.
También la economíase encontrababajo mínimosen lo que los eco
nomistasbautizaroncomo “la décadaperdida”.Cuandolos militaresaban
donaron el poder la deuda externa era tan grande que, como indicador,
debemos señalarque entre todos los paísesdel mundofigurabanen los
diez primeroslugares, cuatro iberoamericanosy, entre los veinte con
mayor deuda,seis.Así el primerodel “ranking”en 1982figurabaBrasil,con
87.000 millonesde dólares;en segundolugar México,con 80.000millo
nes, seguidospor Argentina,en el tercerlugar,con 43.000millones,y, en
quinta posición,Venezuelacon 28.000 millones.En el puesto trece se
encontraba Perú, con 11.500millones,y en el veinte lugar Bolivia,con
3.100 millonesde dólares.En cuanto a la inflaciónsus dígitos eran tan
numerosos que durante muchosaños algunos países no consiguieron
rebajarlos a solamentedos.
En la décadade los ochentaen los paísesde Américadel Sur, y des
pués en la de los noventaen Centroaméricay el Caribe,se han sucedido
una serie de procesosdemocráticosque ni los más optimistaspensába
mos pudierantranscurrirde la forma en que lo hicieron. Es verdad que
aunque no se han cerradotodas las heridasde los “procesosmilitares”,a
nivel de ciudadanía,los dirigentespolíticos—casi todos ellos—se han
preocupado de que la paz lleguea sus países,aun a sabiendasde que
han quedadopor el camino posturas encontradasque son difíciles de
explicar a “posteriori”,pero que hay que mirar haciael futuro y subirsea
tiempo en el tren de las globalizaciones,para conseguirque las incipien
tes, y aún frágilesdemocracias,puedanocupar un sitio en el desarrollo
económicoquese estállevandoa caboa finalesdel sigloXX. Mediantelas
privatizacionesde aquellasempresasque tantos milesde dólaresle cos
taban al estado,los gobiernostrataronde atraer a los inversionistasinter
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nacionalesparasu compray modernización,
a la vez que seconvertíanen
unos mercadosemergentesmuy interesantes,y de esta forma pagaban
también su deuda externa,con el fin de podersolicitarnuevoscréditosa
bajo interés,parainvertiren el desarrollodel país.
La retiradade los militaresa sus cuartelestuvo una fisonomíadistinta
a la de épocasanteriores,nuncatan conflictivascomo esta. Fueronlos
actores externose internoslos que influyeronde una maneramuy explí
cita. Se utilizómás el pragmatismohistóricoque la venganzaentre parti
dos. No olvidemos,en primerlugar,que los paísesIberoamericanos
tam
bién participaronen la “Guerra Fría”, pero por desgracia,en trincheras
distintas dentrode suspropiasfronteras.Tampocodebemosolvidarqueel
alineamientoideológicono sólovinode la manode unas FuerzasArmadas
profesionalizadas,con un clarosentidoen la defena de los valoresocci
dentales, sino que fueron las que pusieron en práctica la “Doctriñade
Seguridad Nacional”,impuestapor la potenciahegemónicadel norteque
colaboró en todo momentocon los ejércitosiberoamericanosdesde su
“ComandoSur”, la “Escuelade las Américas”y los “Fondosde AyudaMili
tar y Económica”.
Todo comenzócon un pactono escritodondelos militaresdejaríanlos
gobiernos de “facto”si se podíanir a sus cuarteles,y a suscasas,sin nin
gún problemaen el futuro.Perolos ejércitosno se percataronde que deja
ban a los políticos una “gran papeleta”que resolver,y máximecuando
conocían que algunoslíderespodríanser sus presidentes,y habíanpro
metido a sus electoresrevisartodos los “procesosanteriores”,sin darse
cuenta de que ni los teatrosde operacioneseran los mismos,ni los esce
narios políticosiguales,ni siquierase podríahablarde lo acaecidode una
manera objetiva,porquela luchacontrala insurgencia,la guerrillaurbana
y rural,la guerrade baja intensidadentre unosy otros,no iban a reconci
liar sus posiciones,sinotodo lo contrario.
Casi veinteañosmástarde se están abriendolas nuncacerradasheri
das y se pretendenabrir las tumbas de algo que ya no tiene remedio
alguno, salvoel consabidodesgastepolíticode la transicióna la democra
cia. Sin embargo,es más que nuncanecesariala paz, la reconciliacióny
el fin de los procesosa los regímenesautoritarios,por el procedimiento
que cada paístenga establecido,o por disposicionescomo “Punto Final”
en Argentina,o las que se promulgaronen otrospaíses como Nicaragua.
Si queremosconsolidar/ademocraciase tienenque implementaraún más
todas las estructurasdel estadoy conseguirconcertacionesentre fuerzas
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políticas en donde,en estosmomentos,lo más importantees construirla
paz dentrode un estadode derecho.
El optimismonos lo avalan los más de cientocincuentacomiciosque
librementese han realizadodesdeprincipiosde la décadade los ochenta.
Desde luegoque, desdeentonces,se han producidoalgunoshechosais
lados que nos vienen a demostrarque a las repúblicasiberoamericanas
aún les hacenfalta añosy deseospara olvidarel pasado—meestoyrefi
riendo a unosy a otros—y que en los procesosaparecenciertosvaivenes
políticos que puedendetener,por momentoso por un tiempo, las transi
ciones democráticasque se están llevandoa cabo en toda Iberoamérica,
salvo en Cuba.
Es verdad que lo acaecidoen Haití, Panamá, Ecuador,Venezuela,
Perú, Guatemala,Argentinay Chile puederetrasarlos procesosdemocrá
ticos volviéndoloshaciaatrás,y haciéndolosmásfrágiles.Peroa pesarde
todo lo que aún puedesucederlesa las ‘nuevasdemocracias”iberoameri
canas, la granrealidad,la verdaderacuestión,es quea finalesdel sigloXX
Iberoaméricadespediráy entraráen el tercermileniocon todos los presi
dentes de sus repúblicaselegidospor el puebloy por su Constitución.
Lo que se estábuscandoahorapor partede algunospolíticos,ciudada
nos y militares,es encontrarun “modelode diálogo”para que las tristes
secuelas de algunos regímenesmilitares puedan solucionarsede una
manera pragmática,ya que todos están involucradosen que despuésde
tanto tiempose vuelvana cuestionarleyesaprobadasdentrodel ordena
mientojurídicolegal,y que comiencende nuevounosenfrentamientos
que
a todosperjudicaríany no se conseguiríanadacon el pasode los años. Si
es necesariohacerun acto de “GranReconciliaciónNacional”,por ambas
partes, reconociendounosy otrosla conculcaciónde los DerechosHuma
nos, hágase,pero es muy difícil para la gobernabilidadde un país, y más
con sistemasdemocráticos,
avanzarhaciaadelanteen buscade la paz per
dida antaño,con el cuestionamiento
díaa día, o por períodosmáso menos
largos, sin quelos procesosde transicióna la democraciano se tambaleen
o impidanla estabilidadde la gobernabiidaddelpaís,temaeste,“sine qua
non”, no se podráseguiravanzandoen el desarrollode las economíasde
éstos países.Hoy por hoy,y despuésde las privatizacionesde los gobier
nos de Américadel Sur,se estáinsistiendo,como nuncase habíahechoen
toda su historia,y a pesarde la gran crisis económicamundial,desdeel
Fondo MonetarioInternacional,la UniónEuropea,y de maneraespecialel
Reino de España,en que se puedeconfiaren estasnacionesa la horade
—

48

—

invertir, ante su seguridadpolíticay el despegueeconómicodefinitivode
estas repúblicas,a pesardel competitivoy difícilmundode la globalización,
pero para elloes necesarioconsolidarlos procesosdemocráticos.
EL REGRESODE LOSMILITARESA SUS CUARTELES:EL FINAL
DE UNA ÉPOCAY EL COMIENZODE LA REDEMOCRATIZACIÓN
EN
IBEROAMÉRICA
A finalesde los añossetentacomienzaa observarseen los paísesibe
roamericanosgobernadospor regímenesmilitares,unoscambiosprofun
dos por los deseosde las cúpulasde las FuerzasArmadas,de las Juntas
o Presidentesde “facto”,por abrir unos espaciospolíticospara un diálogo
informal, y no oficial,de los uniformadoscon la dirigenciade los tradicio
nales partidospolíticos,o con supuestoslíderesque les son afines,con la
vista en ir buscandoapoyosparaque en un tiempono muy lejano,según
cada país,puedandejarel poderde una maneraque en el futurono ten
gan que responderante la ciudadaníade lo realizadodurantesus gobier
nos autoritarios.Para Goodman:
Una guerrafría de desconfianzamarcólas relacionesentre los civi
les y los militaresen AméricaLatina en los últimoscincuentaaños.
El resultadofue la alternanciade regímenesmilitaresy civilesen la
mayoría de los países (...). Los líderesmilitaresy civilesno se han
tenido mutua confianza.Los militareshan vistoa los políticosciviles
como incompetentesy autoindulgentes(1).
Existe toda una literaturaa la horade señalarel porqué,cuandoy cómo
los militaresdeseanvolver a sus cuartelesy dejar la políticaactiva.Para
Finer dos son las condicionesnecesariasparaque esto se llevea la reali
dad: en cuantoa disposiciones,que existaun consensointernoy una pro
tección adecuadaa los interesesde retiro,y, segundo,en cuantoa las con
diciones sociales,la existenciade organizacionesa las cualesentregarel
poder (2). ParaHuntington,que estudióla democratización
de los sistemas
políticos en todo el mundo,nos señalaque llegóa Latinoaméricaen 1977,
la dialécticade la historiase impusosobrelas teoríasde las cienciassocia
les, y nos encuadralo acontecidodentrode lo que él denomina“La Tercera
(1) GOODMAN,
Louise W. “Los militares y la democracia: A modo introducción”.En “Los mili
tares y/a democracia”,Goodman y Rial, compiladores,Montevideo,1990,pág. 2.
(2) FINEn SE. “El retorno a los cuarteles”. En “Los militares. ¿El retorno a los cuarteles?’.
Grupo Editorial Latinoamericano(GEL). Buenos Aires. 1985, (pág. 30).
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Ola de Democratización”,en un estudio que analiza los quince años
siguientes al del fin de la dictaduraportuguesa,en 1974,en donde,“apro
ximadamenteen treintapaísesde Europa,Asia y AméricaLatinalos regí
menes autoritariosfueron reemplazadospor otrosdemocráticos”(3).
No vamosa entraren el análisisdel por qué esta “terceraola de demo
cratización”, ni en las anteriores,así como sus “contraolas”,pues no es
este el lugarde su disección.El objetivofinal de esta teoríatiene unaana
lítica que demuestralos ciclosdemocráticosde las nacionesen el tiempo
y en el lugar.En el hemisferioamericano,al sur de Río Grande,las repú
blicas que conformanlos antiguosterritoriosportuguesesy españolesse
han caracterizadopor períodos—máso menoslargos—de gobiernosde
los “caudillos”,de los jefes de las milicias,y mástardedel intervencionismo
militar en la políticaactiva hasta convertirse,por el hechode ser un uni
formado, en el presidentede “facto”de algunode los países de lenguas
ibéricas. Bastarecordarque en 1954sobre veinteestadosiberoamerica
nos, trece estabangobernadospor militaresy, en 1975,más de la “mitad
de la poblacióntotal del continentevive en estados—nos recuerdaAlain
Rouquié—cuya administraciónse encuentraa cargode regímenesmilita
res o con predominiomilitar.EnAméricadel Sur,seis naciones,que repre
sentan las cuatro quintaspartesdel territorio,tienencomo presidentesa
oficiales que lograronel podermerceda sus paresy a un “feliz” golpede
estado” (4). En estos últimosveinte años estas repúblicasfueron demo
cratizando sus instituciones;celebrandoeleccioneslibres,secretas,y uni
versales; eligiendoa sus presidentes,y demás cargos políticos a nivel
nacional,regionaly municipal,tratandode regirsepor unasConstituciones
de acuerdocon las nuevasnormasinstitucionalesy jurisdiccionales.Antes
de finalizarel segundomilenio,Iberoaméricacuentaen sus repúblicascon
presidentescivileselegidospor el pueblo,con la únicaexcepciónde Cuba,
y que han tenidovariassucesionespacíficasen los relevospresidenciales
de acuerdocon lo establecidoen su Constitución.
Todo esteprocesode democratización
comenzócon un clarodeseode
los militaresde retirarsea las funcionesy cometidospropiosde la organi
zación militar.Hay estudiososdel tema,como el sociólogoFernandoBus
tamante, que no consideraba,después de diez años, en 1990, que las
(3) HUNTINGTON,
Samuel P., ‘La TerceraOla:La democratización
a finalesdel sigloXX’. Edi
torial PAIcOS.Barcelona.1994,(pág. 33).
(4) RououlÉ,
Alain.‘Podermilitary Sociedaden la políticade Argentina”.EditorialSigloXXI.
BuenosAires.1984.
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FuerzasArmadaspudieranvolver,otravez,a la escenapolíticadel hemis
ferio americano.“Nos costaríamuchodemostrarque esterepliegueno las
deja por completolibresde su papelpolíticomáso menosencubierto”(5).
Desde luego las FuerzasArmadassiemprehan tenido,como “institución
del estado”, un lugar “sui generis” en todos los gobiernosde los países
desarrollados,pero, tambiénsiempre,bajo las órdenesdirectasdel Jefe
del Estadoy por delegacióno por jurisdicciónconstitucional,del primer
ministro y del ministrode defensa,que en Iberoaméricatambiéncuentan
en la actualidad,en casi todos los países,con un políticocivil al mandode
esta carteraministerial.
Por supuestoque en el qrdende las cosas,la instituciónmilitartieneuna
mayor o menorimportanciaen la tomade decisionesen algunasrepúblicas
que en otras.Porejemploen Colombia,unode los paísesen dondelos mili
tares hantenidouna de las menores“representaciones”
en la escenapolí
tica de susregímenesciviles,la guerrillasecularmarxista,y actualmentelos
“narcoejércitos”o las “fuerzasparapoliciales”,obligana los presidentesy a
los órganosde la administración
del estado,a tenerun mayorcontactoy a
crear gabinetesde crisisinternos,ante la continuapresenciade la actividad
guerrilleray la actuaciónde sustropasy la preparaciónde susmandospro
fesionales, en la “guerra”contra el poder del narcotráficoy la violencia
generalizada,en estepaísdondegranpartede suterritorioesselvático.Sin
embargo, el presidentePastranallevóa cabouna seriede contactosindi
rectos y directoscon la guerrilladel Ejércitode LiberaciónNácional,en sus
deseos de entendimientocon la guerrilla,a la que desease incorporea la
vida políticaactiva y defiendapor estos mediossus reivindicaciones.En
principio,en Colombia,se tiene programadapor la Comisiónde la Pazuna
reunión formalparael mesde febrerode 1999;sin embargo,no se sabesi
esta reuniónse llevaráa la prácticaya que mientrasel ejércitoregularse
va retirandode unas regionesque dominabala guerrilla,entre octubrey
noviembrede 1998,tantoel Ejércitode LiberaciónNacional(ELN),como
las FuerzasArmadasRevolucionarias
Colombianas(FARC)han llevadoa
cabo diversosoperativosde guerrasubersivaal atacarvarios municipios
del interiordel país,ocasionandonumerososmuertos,heridosy desapare
cidos entre personalmilitar y la policíaantidroga.El presidentePastrana
tuvo que suspenderun viaje oficiala Venezuela,ante los acontecimientos
que se estabanproduciendoen el país,a finalesde 1998.
(5)

BUSTAMANTE,Fernando. “Losparadigmas
en e/estudiode/militarismoen AméricaLatina”.
En “Los militaresy la Democracia”,
Goodman, Medelson y Rial compiladores, PHEITO,
Montevideo, 1990, pág. 27.
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Algo que ha cambiadosubstancialmente,
es la actitud de los políticos
emergentesen las nuevasasociacionespartidistasy en el seno de los tra
dicionales partidospolíticos.Como reconoceGoodman:
Una de las llavesdel éxito fue el reconocimiento
por parte de los civi
les de que unatransiciónde un gobiernomilitara unocivilno es inme
diata. Las transicionesexitosasutilizaronun procesode aumentogra
dual del controlcivil en lugarde un controltotalinmediato(6).
En 1977había en Iberoaméricadoce países en los que el poder lo
tenían los militares,y en la mayoríade los casoshabíanalcanzadola pre
sidencia de la nación mediante“golpes de estado”. Estos países eran:
Argentina, Brasil,Bolivia,Chile,Ecuador,El Salvador,Guatemala,Hondu
ras, Paraguay,Panamá,Perú y Uruguay.En cinco nacioneslas Fuerzas
Armadas desempeñabanun importantepapeldentrode la políticaactiva:
Colombia, Cuba,RepúblicaDominicana,Nicaraguay Venezuela.Y en tan
sólo dos repúblicasel control político estabaen manos de los políticos:
México y Costa Rica(7) (cuadro1).
Cuando los militares emprendieronsu retiro a los cuarteles, eran
muchos los que no creíanque desdeentoncesmuchascosasibana cam
biar —por partede los políticosy de los militares—y que su agorerapros
pectiva fracasaríacomo pronósticoa medioy corto plazo. Sin embargo,
había algunosestudiososdel temaque llamábamosa los añosochenta“la
décadade la democracia”(8), en contraposicióna los criteriosde la mayo
ría de los iberoamericanistas
que pensandosólo en la economía,la deno
minaron “la décadaperdida”.ParaHurtadose deberíantener,en el futuro,
varias cuestionesa la hora de estudiarlos procesosde la retiradade los
militares de la escenapolítica.En 1988Hurtadoescribía:
La aurora democráticaque hoy vive Iberoaméricaparece ser cir
cunstancial porque se sustenta sobre variablescoyunturalesy no
sobre una mutaciónestructuralque asegure definitivamenteel sis
tema democrático(9).

(6) GOODMAN,
Louise W.op. cit. pág. 3.
(7) Esta división de los países en tres grupos la hizo el profesor Luis Germain en un artí
culo bajo el título de La situación en América Latina”. Revista de Estudios Poleomolá
gicos, n 22. París, 1977.
(8) FITCH,J. Samuel. Hacia un modelo democrático en las relacionesciviles-militares”. En
Democracia y Fuerzas Armadas en Suramérica”. CORDES,Quito, 1988, pág. 279.
(9) HURTADO,Osvaldo. “Democracia y Fuerzas Armadas en Suramérica”. CORDES, Quito,
1988.
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CUADRO N21
Presidentesiberoamericanos
en 1977
Presidentesque habíanalcanzadolajefaturade la naciónmediantegolpesde estado,
elecciones fraudulentaso apoyadospor las FuerzasArmadascuandocomenzaronlas
transiciones democráticasen el año 1977:
ARGENTINA
GeneralJoséRafaelVidela

(1976-1981)
Golpe
deEstado

BRASIL
GeneralErnesto
GeiselBeekman

(1974-1979)
Sucesión
Militar
(GolpedeEstado)

BOLIVIA
GeneralHugoBanzer

-1978)(1971 Golpe
de Estado

CHILE
GeneralAugusto
Pinochet

(1973-1988)
Golpe
de Estado

ECUADOR
Triunvirato
militar
Presidente
AlfredoPoveda

(1976-1979)
Sucesión
Militar
(Golpede Estado)

EL SALVADOR
GeneralCastroHumberto
Romero

(1977-1979)Golpe
deEstado
Impuesto
porlosMilitares

GUATEMALA
GeneralKjellLaugerud
García

(1974-1978)
Impuesto
porlosMilitares

HONDURAS
AlbertoMelgar
Castro

(1975-1978)
Impuesto
porlosMilitares

PARAGUAY
GeneralAlfredoStroessner

988)
(1954-1 (Golpe
Militar)
Presidente
Electo
ApoyoMilitares

PANAMÁ
DemetrioB.LaIcal

972-1978)(1

PERÚ
GeneralFrancisco
Morales

Elegido
ApoyadoporelGeneral
Torrijos

(1975-1980)
Golpe
militar

URUGUAY
Los militaresdeponenal presidenteBordoberrye imponena AlbertoDemicheliLizaso
y despuésa AparicioMédezManfredo(1976-1981).
Fuente: Elaboracióndel autor.
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Sin embargopara otros analistas,entre ellos AugustoVaras, lo que
estaba sucediendoen el continentesur americanoera:
Un procesosostenidode liberaciónpolíticay de democratizaciónde
los regímenesmilitaresautoritarios.A pesarde las enormesdiferen
cias de forma,de naturalezay ritmo,estosprocesoshan comenzado
a recrear un nuevo marco político regionalcaracterizadopor una
nueva presenciade la “civilidad”(sic) en la toma de decisiones(10).
Antes de seguiradelantedebemosreseñar,aunquesea muy sumaria
mente, el por qué se fueron los militaresdel poder en algo más de una
década (11). Para nosotros,en primer lugar, la cúpula de las Fuerzas
Armadas se dio cuentaque no podíansustraeral paísde la crisis econó
mica que estabanatravesando.No hay que olvidarque la deudaexterna
se incrementóentre 1970y 1980,en Iberoamérica,de 27.000millonesde
dólares a 231.000millones,con unospagosanuales(interesesmásamor
tizaciones) de 18.000millonesde dólares.De aquí que se tuvo que rene
gociar la deudapara cumplirlos pagosque no se podíanrealizary ya con
gobiernos democráticosla deudatotal iberoamericanaalcanzóla cifra de
los 417.500millonesde dólares,equivalentea variasvecesel importedel
“Plan Marshall”que EstadosUnidoshabíaprestadoa Europa,despuésde
la SegundaGuerraMundial,para reconstruirsus maltrechaseconomíasy
sus desoladastierras.
En segundolugar,el final o el fracaso de los militaresen su gestión
para dirigir a la ciudadaníay hacerprosperaral paísdentro del concierto
de las naciones.Tercero,el deterioroque en la sociedadcivil se estaba
ocasionando a la instituciónmilitar. Cuarto,el choque de la Doctrinade
Seguridad Nacional,impuestoy redactadopor los norteamericanos,
y los
cambios que se produjeronen los EstadosUnidos,al implantarsela admi
nistración del presidenteCarter,quien obligó a que se cumplieralo que
tanto se habíadebatidoen la Conferenciade Helsinki(1975)sobreel res
peto a los DerechosHumanos.Carter ordenó retirar la ayuda militar a
todos los paísesdel hemisferioque conculcasenestosderechos.A Was
hington le interesabanahoragobiernosciviles ante su políticade denun
ciar a la UniónSoviéticapor la “violacióncontinuade los principioáhuma
VARAS, Augusto. “Autonomía
Castrensey Democraciaen AméricaLatina”.En “La auto
nomía militaren AméricaLatina».EditorialNueva Sociedad,Caracas, 1988, (pág. 13).
(11) ARCE Y TEMES, Alvaro. “LasFuerzasArmadasen Iberoamérica
a finalesde/sigloXX’. En
“El futurode la ComunidadIberoamericana
despuésdel V Centenario”,
Cuaderno de

(10)

Estrategia n 65, Centro de Publicacionesdel Ministeriode Defensa, Madrid, 1993, pág.
213 a 242.
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nos” y no cumplimientodel Acta Finalde Helsinki,aprobadaen la Confe
rencia de Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE)(12).Quinto,al ter
minar la luchaarmadacontra la guerrillaen muchasde estasrepúblicas
con regímenesmilitares.Sexto,el dar por perdidatodacreaciónde un par
tido sólido y con una gran base de electoresque pudieraconvertirseen
“sus sucesores”.Séptimo,la fortalezay el poderde convocatoriaque iban
alcanzandolos partidospolíticostradicionales,apoyadospor sus respecti
vas “Internacionales”.
Octavo,los “frentes”que se ibanformandoen solici
tud y exigenciade que los países volvierana ser gobernadospor civiles
elegidos libremente,manifestándose
formacionesde distintosignoe ideo
logía, a la horade solicitarla vueltaa regímenesdemocráticos.Noveno,la
concienciaciónde la sociedadcivil de que algo habíaque hacerpara ter
minar con los regímenesmilitares,y décimo,problemasinternosy exter
nos especialesy singularesde algunasrepúblicascomo,por ejemploen
Argentina el fracasode los militaresen su guerrade las Malvinascontra
Gran Bretaña,una guerraque de antemanoestabaperdidaante el lide
razgo y actitudde la primeraministrabritánicaMargharetThachery la descoordinación de las tropas argentinas como reconoció, entres otras
muchas cosas,el “InformeRattenbarg”.
Todas estascuestionesy otras, comoel derrumbamiento
del “Murode
Berlin”, el fracasodel marxismoen 1988con el desmenbramiento
del “Blo
que Comunista”,y el fin de la bipolaridad,con el poderde los EstadosUni
dos como potenciahegemónicaen el mundo,hizoque no sólo en los años
ochenta los regímenesmilitaresdesapareciesenen el continentesur, sino
que se terminarantambiénen los noventacon las guerrasde baja intensi
dad que durantemuchosañosse llevarona cabo en Centroamérica,
apo
yadas por los norteamericanos.
Los militaresen los procesosde cambio:
las transicionesa la democracia
Por vez primeraen la historiapolíticos,profesores,sociólogosy estu
diosos de la investigacióncomenzarona analizarestecambiorepentinode
los militarespor dejarel poder.Nuncaen las páginasde la historiade la
(12) Véasetextodel ActaFina!’de la Conferenciade Seguridad
y CooperaciónEuropea,fir
mada en Helsinki,el 1 de agostode 1975.Tambiénpor la UniónSoviéticay todos los
“paísesde/Este”,ademásde losEstadosUnidosde Américadel Norte.“TextosFunda
mentales”. Editadopor la SecretaríaTécnicadel Ministeriode AsuntosExteriores,
Madrid, 1992.
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mayoría de los paísesiberoamericanos
se habíanproducidounos hechos
así, y sobretodo, una desmovilizacióndel autoritarismomilitar en bloque
en toda Iberoamérica.
La verdades que, muyprobablemente,
silos militaresintuyeranlo que
la ciudadaníales exigió después,y en la actualidad,es muy probableque
no condujeranlas “transiciones”como lo han hecho.La anulaciónde toda
“autoamnistía”,que los primerosgobiernoshicieronde las leyesfirmadas
por los militaresantes de dejarel poder,ha llevadoa que en paísescomo
Argentina, Chiley Uruguay,y de otra maneramuydistintaen Centroamé
rica, se hayanproducidosituacionesde tensióny hastade “crisispolíticas”
en algunas repúblicas,a pesar de los relevos en la presidenciade la
nación de políticosy partidos,así como el funcionamientodel ordena
miento jurídico-constitucional,
ante casos como las destitucionesy proce
sos judicialesde los presidentes,cuestiónque nuncase habíaproducido,
como los casos de Collor de Melo (Brasil)y CarlosAndrés Pérez (Vene
zuela).
También debemosde subrayarque los procesosde democratización
han sidomuydiferentesen la fechade abandonodel poderpor partede los
militares,y en comose llevóa caboel transcursode las transiciones,de las
que no se podría afirmar que todas se encuentranconsolidadas.Al no

CUADRO N 2
Años en que comienzanlas eleccioneslibresy los militarestraspasanel poder a los
civiles. Los primerospresidenteselectosdespuésde los regímenesde «facto’.
1979
1980
1982
1982
1983
1984
1985
1985
1986
1988
1989
1990

ECUADOR
PERU
HONDURAS
BOLIVIA
ARGENTINA
SALVADOR
EL
URUGUAY
BRASIL
GUATEMALA
PARAGUAY
PANAMA
CHILE

Roldos
JaimeAguilera
Belaunte
Fernando
Terry
Roberto
SuazoCórdoba
Fidel
Hernán
Zuazo
Alfonsín
Raúl
Napoleón
José
Duarte
María
Julio
Sanguinetti
Sarney
José
(fallecimientoNeves)
Gincio
CerezoBrécalo
General
AndrésRodríguez
Guillermo
Endara
Aylwin
Patricio

Fuente: Elaboraciónpropia.
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haber sidoigualeslos modelosen los procesosde los regímenesmilitares,
ni en todosellosla luchaarmadacontrala “subversión”no han tenidounos
resultadosigualesa la horade valorarel costopolíticoy militar.
Llegar a una reconciliaciónentre los pueblosenfrentadosentre sí o
contra las FuerzasArmadas,es algo que ha originadoserioscontratiem
pos a los actores políticosde las transiciones,y a la gobernabilidadde
unos paísesque han tenidoo tienen,problemasparacerrar sus procesos
democráticos.
La transicióncomienzacuandolos militaresentreganel podera los civi
les y se celebranunaseleccioneslibres,secretas,universalesparalos que
tengan edadde votar,con igualdadde oportunidadespor parte de todos
los partidos,la no exclusiónde nadieque deseeparticiparde acuerdocon
los principiosdemocráticosde las leyes electorales,y que se realicenen
libertad. ParaO’Donnelly Schmitter:
Las transicionesestán delimitadas,de un lado por el inicio del pro
ceso de disolucióndel régimenautoritario,y del otro,por el estable
cimiento de algunaformade democracia,el retornoa algún tipo de
régimen autoritarioo el surgimientode una estructurarevolucionaria.
Lo característicode las transicioneses que en su transcursolas
reglas de/juego políticono están definidas(13).
Muchasveces,la participaciónde los ejércitosen la vidapolíticade Ibe
roamérica se ha producidoante el “poder autónomo”que desde hace
muchos años tienen como institución,y a la que consideranuna especie
de “soberaníaad hoc” que ellos poseen por encimade las instituciones
políticas.También,y en esto si estabande acuerdocasi todos los cuadros
militares, durantemuchotiempo, se considerabancomo los “continuado
res de la soberanía”que sus antepasadosuniformadosconsiguieronpara
el pueblotras las guerrasde la independencia:
creían —y algunossiguen
creyéndolo— que el militar de carrera posee un “autoritas”como ciu
dadano por formar partede la instituciónmilitar,“herederade los Liberta
dores”. Se consideran“árbitrosen situacionesde crisis políticas”,porque
en muchasocasiones,y en distintasépocas, la sociedadcivil solicitósu
intervención o protecciónbajo el escudode su fuerza,como institución
armada del estado-nación,que está por encimade las luchaspartidistas.
(13)

O’DONELL, Guillermo; SCHMITTER, Phillippe. “Transiciones
desdeun gobiernoautoritario.
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Es tan difícil para los civilesinteresadosen el temay el análisisde los
ejércitos en Iberoamérica,que los militaresabandonenpara siempreel
poder, que algunosde ellos no creen aún que el “podermilitarautónomo”
vaya desapareciendopoco a poco,y en más o en menos,segúnlos paí
ses. Comonos dice Bustamante:
En los tiemposquecorrenlas FuerzasArmadasretornanpor doquier
a suscuarte/esy tomanunaposiciónde aparenteprescindencia(sic)
política. Nos costaría demostrarmucho que este repliegueno los
deja por libresde su papel políticomás o menosencubierto(...). Su
ausencia no las deja de estaracompañadaspor una acción (...) de
gran alcanceen la vida cotidianade las institucionesy aparatosdel
Estado (14).
Aunque los procesosde transicióndemocráticaen algunospaíses no
están aún consolidados,los políticosy parte de la sociedadno son capa
ces de darsecuentaque a finalesdel segundomileniolas FuerzasArmadas tienen que atender nuevas misiones,en cuanto a la Seguridady
Defensa tanto nacionalcomo transnacional,en el conciertode las nacio
nes. Ademásno comprendieronque los intentosde “asonadas”o “hacerse
ver” que en los años ochentay noventasucedieronen Argentina,Chile,
Perú, Paraguay,Venezuelay Uruguay,no eran intentospara derrocaral
régimen civil instituídodemocráticamente,
sino que querían que se les
reconociesesu “fuero”,ya que para la mayoríade los miembrosde estos
ejércitos su lucha “contra la subversión”era el deber sagradopara la
defensa de su patria, comole habíanenseñadoen susColegiosy Escue
las en basea la Doctrinade SeguridadNacionalque habíadiseñadoWas
hington, y de otraformaenfrentarsea la bipolaridaden la “guerrafría” con
tra la “amenazacomunista”.Precisamenteuno de los shock a que los
militares de algunosde estospaísestuvieronque enfrentarse,ha sido ante
la reacciónde una gran parte de la sociedada la que siempreconsideró
estaba “protegiendo”:la clasemedia.
Los cuadros militaressentían que habían cumplido al salvar a la
nación de un “destinopeor que la muerte”(...).Consorpresay dolor,
en muchoscasosauténtico,iban a descubrirque el sometidoen vez
de amar a sus salvadores(...) los odiaba “cordialmente”(15).

(14)
(15)

BUSTAMANTE.op. cit., pág. 2.
PERELLI,Carina. “Los legados de los
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El intervencionismo
militaren la políticaactivahay que reconocerque
viene de lejos. Sólo nos hace falta recordarque despuésde la II Guerra
Mundial, en 1954,había doce repúblicas,de las veinteque incluimosen
Iberoamérica,en cuyos sillonespresidencialesse sentabanuniformados,
y en menosde diez años—en 1961—sólo quedabael GeneralStroess
ner, que se hacía relevaren su cargo por “su partido”en las urnasy Fidel
Castro en Cuba,en dondecon su uniformeverdeolivadirigíala revolución
marxista con airesmilitaristas.
Podríamosdecir,dentrode una tipologíade las transiciones,que unas
se realizaroncon el consensoentre las FuerzasArmadasy el partidoque
triunfó en las urnasy en otras, el establecimiento
de la democraciafue, y
es, más difícil ante la necesidadde que los militarestenganque ser juz
gados de nuevo,cuandocreíanque esta cuestiónhabíaterminadocon la
promulgaciónde las leyesde amnistía.
Dentro de las transicionesde los regímenesmilitaresa civiles,desde
que las FuerzasArmadasde Ecuadordecidierondar paso a los partidos
políticos para que se hicierancargo del poder, en 1977, han sucedido
tantas cosasy de tan variadosigno,que es muyprobableque si los ejér
citos creyeranque las disposicionesde autoamnistíaque se habíandado
como colofón final a sus “regímenesautoritarios”,fueran anuladas,en
algunos países hubierantardado muchosaños más en retirarsea sus
cuarteles, hasta no haberconseguidoeximirsede sus actosen la guerra
sucia contrala subversión,comoellos los denominan.
Las transicionesa la democraciaen los paísesdel ConoSur: las
consecuenciasde unosregímenesautoritarioscon víctimasy
desaparecidosen unas“guerrasno declaradas”
Argentina, Chile y, en muchamenosproporción,Uruguay,han tenido
unas transicionesa la democraciamuy difícilesya que en los tres países
las FuerzasArmadasllegan al poder tras un “golpe de estado”cuyo fin
era terminar con la guerrilla rural y urbana,de ideologíamarxista.Por
otra parte, desde Washingtonse mantenía la Doctrina de Seguridad
Nacional, y en los años setenta se vivía aún, dentro del mundobipolar,
con el enfrentamientoEste-Oestey como primeraamenaza la doctrina
comunista, convirtiendoseen el “primer enemigoa batir” en el hemisfe
rio americano.
—
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Los militaresargentinosse habían hecho cargo del poder en 1976
—ante una gravecrisis polítjca—,nombrandoprimerpresidentede “facto”
al GeneralVidela.Por aquellasfechas la guerrilladominabala situación,
en grandesáreasdel país,y las FuerzasArmadasse lanzaron,junto con
la policía,a unos enfrentamientos
en los que se cometierontoda clasede
abusos en lo que se dio en llamar“guerrasucia”.El ex capitánAstiz, en
una entrevistapublicadaen enero de 1998,reconoceque el númerode
desaparecidosdebede estarentre los seis mil y los diez mil (16).
Ante la situaciónpolíticay ciudadana,que cadavez mostrabamásdes
contento con el régimenmilitar,y tras el fracasode la guerrade Malvinas
frente a Gran Bretaña,que el “Informedel General Rattenbach”critica
desde un punto de vista político-militar,el GeneralGaltieri abandonala
presidenciay tiene que ser un generalen retiro,ReynaldoBignone,quien
se hacecargodel paísen julio de 1982,y prometeeleccionespara 1983y
la vueltaa los cuartelesde los militares.
Las eleccionesde 1983las gana el partidoRadicalcon el 52% de los
votos y es elegidoPresidenteel doctorAlfonsín.El Presidentetiene que
enfrentarsea cuatro principalesproblemas,muysensiblespara la opinión
pública y que eran retosde su programaelectoral.El primerode ellos, la
caótica situacióneconómicaque no consiguiósolucionar.El segundo,una
serie de alzamientosde gruposmilitareslideradospor el TenienteCoronel
Rico y el CoronelSeneldinque solicitabanla ayudade su “Comandanteen
Jefe”, el presidente,para que los uniformadosno tuvieranque ir uno tras
otro a los tribunales:Alfonsíndecretóla Ley de “ObedienciaDebida”y de
“Punto Final”,despuésde que se dieraa conocerel informeelaboradopor
la “ComisiónNacionalSobre Desaparecidosde Personas”que presidía
Ernesto Sábato,y que recogíacerca de 10.000denunciasde muertosy
desaparecidos.El tercero,el difícil procesode todos lo miembrosde las
tres Juntas Militares,que fueroncondenadosa severaspenasde cárcely
puestos en libertadpor el PresidenteCarlosRaúl Ménenque le sustituyó
en la presidenciade la nación.Y cuarto,tratarde dar estabilidada un país
en donde habíanquedadomuchos“gruposde tareas”sin trabajoal reti
rarse los militaresa sus cuarteles.
La transiciónpolíticade Argentina,junto a la de Chile,son las másdifí
ciles de superaren toda Iberoamérica.SegúnAlain Rouquié:
(16) Entrevista publicada en la revista “Tres Puntos”, en Buenos Aires, en el mes de enero
de 1998.
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Es indudableque sin su .derrotamilitarlas FuerzasArmadashubie
ran podidoprolongarsu régimenduranteañosy negociarcondicio
nes favorablespara abandonarel gobierno(17).
En cuantoa Chile (1973-1989)el GeneralPinochettrató de normalizar
su “régimenmilitar” medianteuna nueva Constituciónque fue aprobada
en plebiscito,y que se convirtióen la vía por la que transitó su quehacer
político y que le permitía continuar hasta el año 1989 con su política
autoritaria. La derrota en la consultaelectoral,a la que Pinochetse pre
sentó como únicocandidato,supusoel convocareleccionespresidencia
les abiertas,siendoelegido PatricioAlwyn, de la democraciacristiana,y
el generalse convirtióen el Jefe Supremodel Ejército,del que fue rele
vado en marzode 1998,pasandoa ser “senadorvitalicio”segúnseñalala
Constitución.
La transiciónchilenatambiénes muyduray el presidenteEduardoFrei
se encuentracon la posibilidadde que tanto el GeneralPinochet,otros
militares chilenos,y tambiénlos argentinos,puedanser extraditadossi tie
nen causasprocesalesen España.En Chiletambiénhubodesaparecidos
durante y despuésdel golpemilitar,elevándosela cifraentre2.000a 3.000
personas. La repercusióna nivelmundialde la solicitudde procesamiento
del GeneralPinochetpor un juez español,ha producidoun fuertechoque
en la sociedadchilenaen dondedos partidospolíticos,que alcanzanalre
dedor del40% de los votos,defiendenen las cámarasal GeneralPinochet
y se oponena que sea juzgadofuera y dentrode su país.
Uruguay, junto con Chile, son dos de las principalesnacionesque
cuentan con una sólida tradición democrática en Iberoamérica.Sin
embargo, los militaresdieron un golpe de estadoen 1973aunquemantu
vieron como presidentea Bordaberryhasta 1976. Las FuerzasArmadas
tuvieron que combatirel terrorismode los “tupamaros”,y con el pasode
los añosse dieroncuentade que estabanperdiendoel quehacercomoins
titución del estado,y convocaronun plebiscitoen 1980 para que se apro
bara una nuevaConstitución,con la promesade que al año siguientese
producirían eleccionesgenerales,libres y democráticasen el país. El
resultado fue negativo,por lo que el ejército,al conocerel pensamiento
nacional, y despuésde perderla iniciativa,dialogacon los políticostradi
(17) ROUQUÉ,
Alain. Losmilitaresen lapolíticalatinoamericana
desde1930’.En ‘Historiade
AméricaLatina.Políticay Sociedaddesde1930».Cambridge University Press. Editorial
Grijalbo, Barcelona, 1977, (pág. 328).
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cionales y se llega a la firmadel “PactoNaval”,en el que se les otorgaba
a los militaresalgunasconcesionesdurantecierto tiempo,y en 1984se
celebran eleccionespresidencialesy legislativas,y se promulgaunaley de
amnistía.
En Uruguaytambiénhubo el problemacon los desaparecidosy algu
nos militaresincluso llegarona ser llamadospor los jueces. Se discutió
también políticamentesilo másimportanteal finalde los regímenesautori
tarios, era “conocerla verdad”o bienconcederla amnistía.ParaBatlle,“la
amnistía no significaque los crímenesno se hayan cometido;significa
olvidarlos”.A esto le respondióel presidenteSanguinetti:“El límite es si
vamos a mirar al futuroo al pasado(...). Silos francesestodavíaestuvie
ran pensandoen su Nochede San Bartolomé,todavíase estaríandego
llando entreellos” (18).
Argentina, prácticamente,no cuenta hoy con un ejército capaz de
inmiscuirsepor la fuerzaen la políticaactiva.Porotroladolos militareshan
pedido perdón públicamentepor los sucesos de la “guerra sucia” por
medio de su Comandanteen Jefe. Sin embargo,e igual que en Chile, la
transicióndemocráticaaún no estáconsolidada.EnChileel caso Pinochet
ha vueltoa abrir las heridasde un puebloque sólo mirabahaciaadelante.
La solicitudpor partede la justiciaespañolaha vuelto a abrir la tremenda
herida de antaño.Son en estosdos países,Argentinay Chile,en dondeno
se sabeaún cuandofinalizarála transicióny cómo:si dividiendoa un pue
blo (chileno)o cómose puedevolveratráslas leyesde “PuntoFinal”apro
badas por quienestienenpotestaddemocráticapara hacerloen Argentina.
Cuatro transicionesdistintasa la democracia:
Ecuador,Perú,Boliviay Paraguay
Ante todo debemosde señalarque fueronlos militaresde Ecuador,los
primeros en restituira los partidospolíticossu competenciaparacelebrar
unas eleccioneslibresy democráticas.Las FuerzasArmadas,que habían
llegado al podermedianteun “golpede estado”en 1972,publicanuna Ley
Electoral que poneuna seriede restriccionespolíticasque van desde no
poder presentarsea los comiciosa aquellosque ya lo hicierancon anterio
ridad (el perennecaudillo Velasco Ibarra que había sido elegido cinco
veces), y ser ecuatorianoe hijo de ecuatorianos(cláusulacontraAssad
(18)
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Bucanan, líder marxistay jefe de la Concentraciónde FuerzasPopulares,
e hijo de un libanés).Además,los militaresimpusieronuna seriede condi
ciones paraqueno pudieranser acusadosde ningúnactodelictivodurante
su mandato.
Después de un conflictoen el senode las FuerzasArmadas,ocurrido
en 1975,los militaresderrocana su compañerode armasde la presiden
cia, GeneralRodríguezLara,que es sustituidopor un triunviratoal mando
del generalAlfredoPovedaen 1976.Habíanllegadoal poderpor mediode
un golpemilitarcontrael presidenteVelascoIbarra,convirtiéndoselos mili
tares en un “GobiernoRevolucionarioNacionalista”de carácter progre
sista. Sus reformasen las estructuraseconómicasy el modode ejercerel
poder teníanmuchoque ver con el del generalVelascoAlvaradode Perú,
que era el primergobiernode “facto”militarde izquierdasen todo el hemis
ferio, salvo Cuba. Es el Consejode Gobierno Militar quien anuncia la
vuelta a un gobiernocivil, promulgandouna nuevaconstituciónque se
aprueba en 1978,fecha que se considerael iniciode la transicióndemo
crática ecuatoriana,y en el año 1979es elegidopresidenteRafaélRoldos
Aguilera. El profesorHuntingtonnos dice:
Los acuerdospara alcanzarla democraciatuvierondistintasformas.
Las transicionesen Brasil,Perú,Ecuadory Boliviase caracterizaron
por “tentativasde acuerdoentre la oposicióny un representanteofi
cial de la coaliciónque intentaballevar la transicióndel régimen
autoritario” (...). Eran acuerdostácitosde procedimientosbásicosde
gobierno para transición(19).
Se recuerdaaquí que las FuerzasArmadasecuatorianasse encontra
ban muy politizadaspor los partidoso influenciadaspor los principales
actores del poder.El intervencionismo
en políticaes paraBustamante,“un
fenómenoque tienesu raíz en la esferacivil y no de voluntadendógenade
las FuerzasArmadas por extendersu control sobre el conjunto de la
nación” (20). Desdeentonces,y a pesarde algunascrisis internas,Ecua
dor fue gobernadopor civiles,variandola influenciade los militaressobre
cuestiones extracorporativas,segúnel presidenteque saliera elegidoen
las urnas. Desdeentonces,Ecuadorha tenido diez presidenteselectos,
con la excepciónde cortosperíodosde crisis.
(19) HUNTINGTION,
Samuel. Op.cit. (págs. 154/155).
(20) BUSTAMANTE,Fernando. “FuerzasArmadasen Ecuador:¿puede¡nstitucionalizarse
la
subordinaciónal poder civil?’. En “Democraciay FuerzasArmadasen Sudamér/ca”.
CORDEL, Ecuador, 1989, (pág. 158).
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La transiciónen Perúse está llevandoa cabopoco a poco,debidoa la
lucha contra SenderoLuminoso,el problemadel narcotráfico,la guerrilla
del “MovimientoRevolucionariode TumacAmaru”(MRTA),los dañospro
ducidos hace dos años debidosa los efectosdevastadoresde los tempo
rales de lluvia,el hundimientode su economía,y los problemaspolíticos
causados por los dos últimospresidentesAlan Garcíay Alberto Fujimori.
El GeneralVelascoAlvarado,tras un golpede estado,en 1968,se convir
tió en un líder populistaque “comenzóa realizaruna seriede reformasque
beneficiabana la gran mayoríay que significabanreformasestructurales
imprescindiblespara dar estabilidada la democracia,una vez comenzara
a funcionar nuevamente” (21). Estas palabras fueron escritas, sin
embargo, por el GeneralMoralesBermúdezque encabezóun “golpemili
tar” en 1975y destituyóal GeneralVelascoque tratabade imponerla doc
trina que los militareshabíanelaborado,para todos los sectoresproducti
vos y sociales,en el conocidoCAEM(Centrode Altos EstudiosMilitares).
Fue el General Moralesquien convocaeleccionesy promulgala nueva
constituciónde 1979.
Tras doce añosde gobiernosautoritariosmilitares,en 1980es elegido
presidente FernandoBelaúndeTerry teniendoque gobernaral lado de
quienes en 1968le habíanarrebatadoel poder,al aparecerla guerrillade
Sendero Luminosoque colocó en el escenariopolíticode nuevo a las
Fuerzas Armadas.Ante la ofensivade la guerrillael presidenteBelaúnde
no tiene másremedioque investirpor decretoa las FuerzasArmadas,con
poderes de autoridadpúblicay militarsobre las zonaspor donde se des
pliegan los guerrilleros.
En 1985es elegidopresidenteAlan García, primerpresidentedel tra
dicional partidoAPRAde De la Torreque habíafallecidoantes.Enlas elec
ciones de 1990se presentandos“outsiders”quecapitalizaronlos votosdel
electorado: Mario VargasLlosa, un prestigiosonovelista,y un descono
cido, AlbertoFujimori,de descendencia
japonesa.Fujimoriconsiguela pre
sidencia con su plataformaelectoralCAMBIO/90.Los dos últimospresi
dentes dejaronmanoslibresa las FuerzasArmadasparaque destruyeran
a la guerrillaquetantos problemasle estabaocasionandoal país.Ante la
imposibilidadde llevara cabo su programapor los problemasde carácter
jurídico-legalque Alan Garcíale había dejado“como sucesión”,y con las
buenas relacionesque tenía con los militares,a los que habíaentregado
(21)

MORALES BERMÚDEZ, Francisco. Democracia y FuerzasArmadas en Peri]’. Véase en
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—

64

—

las riendasde la guerrasubversiva,en 1992,en abril, el presidenteFuji
mori, lleva a cabo un “autogolpe”y disuelveel Congreso.Estesucesose
ve como una vuelta atrás en la transicióna la democraciaperuana.Sin
embargo, la rapidez de reflejosde Fujimorile hace convocarelecciones
para un “CongresoConstituyente”y, en un golpe de suerte,las Fuerzas
Armadas detienenal líderde SenderoLuminoso,AbimaelGuzmán,con el
consabido debilitamientode la guerrilla.
Aunque se critica a Fujimoripor dejar “a las FuerzasArmadas las
manos libres,dentrode unosamplioslímites,para desdela estrategiay la
táctica militarcombatirla insurrección”,tambiénsus dos predecesoresen
el cargo, Belaúndey Alan García,habíanhecholo mismodado el peligro
que para la consolidacióflde la democraciaen un país como Perú, que
necesitaba de una estabilidadpolítica, tenía la amenazade la guerrilla
maoísta de Senderoy el mal funcionamientode las instituciones.
Despuésde una confrontaciónarmadaentre peruanosy ecuatorianos,
por delimitar sus fronteras en la amazonía,los presidentesFujimoriy
Daniel Maluad,firmaronel “AcuerdoGlobaly.Definitivode Paz”en Brasi
lia, en octubrede 1998,tras 170añosde disputas,antecinco presidentes
latinoamericanos,ademásde la presenciade los Reyesde Españaque
habían sido invitadosespecialmentea estaceremonia.
En los otros dos países,Bolivia y Paraguay,las transicionestambién
tuvieron unosdesenlacesmuydistintos.EnBoliviala transicióna un régimen
democráticollegódespuésde una seriede “golpesy contragolpes”de los
militares que no se entendíanentresí. Despuésde una seriede gobiernos
de “facto”,desdeprincipiode los años sesenta,en 1971el GeneralHugo
Banzerpromueveunainsurreccióncontrasucompañerode armasel Gene
ral JuanJoséTorres.Sieteaños mástardeel GeneralJuanPeredase hace
con el poder,por un breve periodode tiempo,ya que ese mismoaño es
derrocado por el GeneralDavid Padilla,produciéndose,en definiciónde
Alain Rouquié,“unaanarquíapolítica”,duranteel periodode 1978a 1982.
Entre estasfechas seis generalesse conviertenen “presidentesde tacto”,
pero no reconocencomoJetede Estadoa WalterGevaraArce,vencedoren
las eleccionesde 1979,y al quedestituyenpor otro“golpede estado”,esta
vez dirigidopor el CoronelNatusch.Antelas presionesinternasy externas
se hacecargodel poderla presidentadel SenadoLydiaGreiler,hastaque
un sectormilitarvuelvea subirsea los blindadosparaencaramarSe
al poder.
De estos“golpesy contragolpes”el mássangrientose registróen junio
de 1980,que instauróen la presidenciaal GeneralGarcíaMeza,el cual
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pretendía “extirparel cáncerdel marxismo”en Bolivia.En 1982es elegido
presidentepor el Congresode los DiputadosHernánSilesSuazo,de cen
troizquierda,nombramientoque aunqueno gustóa los militares,fue acep
tado por el GeneralGuido Vildosoque presidíala “Junta Militar”y que
deseaba la llegadade los civilesal poder.Desde 1982se han venido eli
giendo presidentesen eleccionesque al principiofueronsupervisadaspor
observadoresextranjeros.Despuésde Siles Suazoes elegidopresidente
en 1985,el veteranopolíticoVíctor Paz Extensoro,quienentregóa su vez
la presidenciaa Jaime PazZamoraen 1989.En 1993alcanzala Jefatura
de Estado Gonzalo SánchezLozada. En 1997 gana las eleccionesel
General HugoBanzer,que habíagobernadoen Boliviadesde1971a 1978
con un gobiernoque naciódel “golpede estado”dadopor él mismoy que
terminó su mandatoal ser derrocadopor otro “golpemilitar”.
Bolivia es el país iberoamericanoque más intervencionesmilitaresha
tenido. En totalsumanalrededorde 160,aunquehayquienseñalaqueson
alrededor de 200 las intervencionesde los militaresen la historiade esta
república.
Rouquié nos recuerdaque Boliviaestuvoen manosde los militaresde
1964 a 1982,con tan sólo tres brevesintervalosciviles.Duranteeste pe
ríodo el país llegóa tener unosdiecisietepresidentes,ochode los cuales
—seis militaresy dos civiles—,lo fueronduranteel transcursode los años
1978 a 1982.
Por otra parte, Paraguay,que forma parte de Mercosurcon Brasil,
Argentina y Uruguay,ha tenido un presidentemilitar, el GeneralAlfredo
Stroessner,que despuésde derrocara RomeroPereira,en 1954,se con
virtió en el “político-militar”que más tiempo estuvoen el poder: 34 años
(1954-1988).Durantetodo estetiempocontócon los votosmayoritariosdel
Partido Coloradoy con el apoyoinstitucionalde las FuerzasArmadas.En
1988 un “golpemilitar”lo derribadel podery el GeneralAndrésRodríguez
es el nuevopresidentede la nación,que en ese mismoaño ganalas elec
ciones presidencialescon el 73%de los votos.En 1991se convocanelec
ciones de nuevopara la formaciónde una AsambleaConstituyentedonde
el PartidoColorado,que lo respalda,consiguióla mayoríaen la Asamblea.
Un año mástarde entraen vigorla nuevaconstituciónque prohíbela ree
lección. De esta forma,en 1993,es elegidopresidenteJuan CarlosWas
mosy que es quiense encargade la transiciónhaciala democraciaen el
país. Sin embargola vida políticase ve enturbiadapor el enfrentamiento
entre el GeneralLinoCesarOviedo,que fueJefe del Ejército,y el gobierno
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que estabade acuerdocon la detencióndel GeneralOviedoacusadopor la
justicia de lanzaracusacionesfalsascontrael PresidenteWasmosy.
En junio de 1998 se celebranen Paraguaylas segundaselecciones
libres en muchosañosy en dondeel nuevopresidenterecibeel bastónde
mando de su antecesor,en una ceremoniaque muchosjamáshabíanpre
senciado. Sin embargofue de nuevoel PartidoColoradoquienobtienela
mayoría y salió elegidosu candidatoRaúlCubasGrau, que desdeel pri
mer momentoencuentraproblemasen el seno de su propiopartidoy en
las FuerzasArmadas,al firmarun decretoque poneen libertadal exgene
ral LinoOviedo.Las primerasmedidasrealizadaspor el presidenteCubas
fueron, en primer lugar,conmutarla pena de 10 años de cárcel para el
exgeneral Oviedo“por intentode golpe de estado”en 1996; la segunda,
renovar el Tribunal Militar Extraordinario;y tercero, dentro de lo que le
correspondea la instituciónmilitar,dejar en libertada unosdoscientosuni
formados que se habíaninvolucradoen el intentode golpe en 1996.Sin
embargo, en septiembredel 1998, se apruebauna ley que prohíbeel
indulto delGeneralOviedo,y los problemasdentrodel partidodel gobierno
comienzanpocodespuésde alcanzarCubasel poder.
Como podemoscomprobar,paísescomo Paraguay,aún se encuentran
en los iniciosde la transicióna la democracia,no solamentepor problemas
causados por los militares,sino por la faltade unasgarantíasconstitucio
nales, y el ejerciciode unapolíticaen un estado-naciónque no cuentacon
unas estructurasfuertesparagobernaren democracia.
Brasil: unatransiciónpasoa paso
La intervención
militaren Brasilen 1964no era algo nuevoen la histo
ria de esta gran república.Desdehacía muchosaños los políticosy los
partidos tradicionalesjugabana ganarseal “grupo”que tenían dentrode
las FuerzasArmadaspara llevar a cabo la gobernabilidaddel país. Las
FuerzasArmadasbrasileñassiempreteníanentre sus cuadrosa profesio
nales, de unoy otrosigno,que se identificabancon los dos polosde la polí
tica activa.Si contemplamosla historiainmediata,desde1930,nos encon
tramos con seis intervencionesmilitares,aunque las cinco primerasno
tuvieron una “toma de poder”. Como nos recuerdaAlain Rouquiécuatro
veces contra las democraciaspluralistas:1937,1954,1961y la que llevó
al podera las FuerzasArmadasen 1964.Enotrasdos ocasioneslo hicie
ron para garantizarla Constitución:en 1945y 1955. El paradigmade la
influencia de la intervenciónmilitaren la políticabrasileña,lo encontramos
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en que en 1945fueron dos militareslos que encabezaronla candidatura
de dos de los grandespartidos:El mayor generalEduardoGómespor la
“Unión DemocráticaNacional”(UDN) y el GeneralEnrico Dutra por los
“getulistas” del PartidoSocialDemocrático(PSD).
Antes de seguiradelantecon las consecuenciasde los gobiernosmili
tares de 1964a 1985,deberíamosrecordarque, al igualque en otrosesta
dos iberoamericanos,
la crisis que se provocael 31 de marzode 1964con
el levantamientode las guarnicionesmilitaresen Mina Gerais,entre otros
motivos, fuepor las amenazasquese temíanse produjesenen todo el país,
ante la movilizaciónde campesinosy obrerosque, de manerarepentinay
simultánea,se movilizarona nivelnacionaly alarmarona gran partede la
población,al escenificarlas algaradasy protestascomo“unasalteraciones
de caráctercomunista”.Poreso y comonos señalaHelgioTriudade:
La intervenciónmilitarde 1964resultó,en últimainstancia,de unpro
ceso de articulaciónprogresivadel conservadurismoliberal de la
clase política, las Fuerzas Armadas,los grandes propietarios,los
empresarios,y los estratosmediosurbanos(22).
La vueltade Brasila la democracia,que comienzacon las elecciones
indirectas a la presidenciacelebradasen 1985, no fueron precisamente
ganadas por un hombrepatrocinadopor los militares,sino por el candidato
del partidode la oposiciónTancredoNeves,del MovimientoDemocrático
Brasileño (PMDB),que tuvo una gran mayoríaen los estadosmásdesa
rrollados. El partidogubernamentalperdióel mandatoen la Cámarade los
Diputados aunqueretuvoel poderen el “ColegioElectoral”que era quien
iba a designaral presidente.Paulo Maluf,candidatogubernamental,per
dió su elección a la presidencia,según la mayoría de los candidatos,
debido a su “duracampaña”por lo que hubodelegadosque le abandona
ron al final para darlesu voto a Tancredo.
Cuestionesdel azar políticohacenque el primerpresidenteelectocivil
no lleguea ocuparel cargo.TancredoNevessufreunagravedolenciaintes
tinal y tienequeseroperadode urgencia.El vicepresidente
José Sarneyes
nombrado presidenteante la muertede Neves,segúnseñalala sucesión
constitucional.Precisamenteel senadorSarneyhabíatrabajadoal ladode
los militaresy era consideradocomo unode los líderesdel PSD,hastaque
(22)

TRINDADE, HELGI0. “Partidos políticos y transicionesdemocráticas:el populismoy el ante
populismo en la política de Brasil’. En “Los sistemas Políticosen América Latina”,Meyer,
Lorenzo y Reyna, José Luis (coordinadores).EditorialSiglo XXI, México, 1989, (pág. 27).
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dejó el partidodebidoa las diferenciasque tenía con la direccióndel Par
tido SocialDemocrático.Sarney,a pesarde que Neveshabíaprometidoun
ambicioso programasocioeconómicono llegó a cumplirlo,sobre todo en
cuanto a la entrega,con la reformaagraria,delcampoa los“sin tierra”.Sar
ney convocaeleccionesdirectaspara gobernadoresde estados,prefectos
y parael “CongresoConstituyente”
que redactay decretauna nuevaCons
titución que es aprobadaen 1988.
En 1989Sarneyentregala presidencia,despuésde muchosaños,a su
electo sucesorFernandoCollorde Melo,quiendimiteen 1992ante la acu
sación de corrupciónaprobadaen el Congresode los Diputadosy antes
de que fuera ratificadapor el Senado.El vicepresidenteItamar Franco
asume la presidenciahastaque su ministrode economíaFernandoEnri
que Cardoso,un senadordel PartidoSocialdemócrata
Brasileño(PSDB)y
el hombreque sacó al país del caos económico,se presentaa las elec
ciones de 1994y consigueganar en la primeravuelta con el 54% de los
votos. En 1998, y cuando los “efectosfinancieros”del derrumbede las
economíasde los paísesasiáticosy de Rusiarepercutegravementeen los
países iberoamericanos,
sobre todo en Brasil, Cardoso,“el intelectualde
izquierdas”,consiguede nuevoen la primeravueltael mandatoante una
dificilísimasituacióneconómica.Sealzó con la victoriapor menosmargen
que en su primermandato,venciendode nuevoa su antiguocontrincante
el líder sindicalLuis IgnacioLulaSilva.
En 1985los militares,tras las elecciones,se quedaronal margendel
proceso políticode la transicióna la democracia.Sin embargo,cuandoen
1964 se había producidootra “quiebra democrática”y los militaresse
hacen cargo del poder, las fuerzas políticasconocíanque las Fuerzas
Armadas no pretendíanquedarseen él. Fueronlos acontecimientos
de los
años setentay principiosde los ochentalo que fuedemorandosu vueltaa
los cuarteles.Fueroncinco los períodosen que Brasilfue gobernadopor
oficiales Generalesde “cuatro estrellas”.Duranteel primer períodofue
designado Presidenteel GeneralCastelloBranco(por un Congresoexpur
gado), con un mandatoentre 1964-1967.El segundoperíodolo podemos
situar entre 1967y 1969,con el GeneralArturoDa Costae Silvaen la pre
sidencia; con él aparecióla guerrilla,y las manifestacionesmasivasen las
zonas industriales.El tercerperíodo,lo lideróel GeneralEmilioGarrastazu
Medici (1969-1974),debidoa la enfermedadde CostaSilva,que tieneque
abandonar el poder. El GeneralMedici restablecela pena de muerte y
vence al movimientoguerrillerocuatroaños despuésde que éste secues
trara al embajadornorteamericanoen Brasil. Lo lleva a cabo con “mano
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dura”, ya quemuchosde suscompañeros—durantela épocade extensión
del comunismopor Iberoaméricacon apoyocubano—le señalaronque la
posibilidad de abrir un procesoliberalizadoren aquellosmomentospodría
conducir al país a una “auténticaguerracivil”.
El cuarto período(1974-1979)llegó de la mano del GeneralErnesto
Geisel quiensubrayóque el cambiopolíticose ibaa realizar“gradual,lento
y seguro”,y anuncióde nuevo,comosus compañerosanteriores,volvera
la democraciay la legalidad.En 1974 se celebran elecciones,relativa
mente libres para el Congreso,y las gana el partidode la oposición.En
cuanto a la economía,se llegó a hablardel “milagrobrasileño”al conseguir
el régimenmilitar,de 1968a 1974,una tasade crecimientodeI 10%,y cua
druplicándoselas exportaciones.El quintoperíodo(1979-1985) lo preside
el GeneralJoao Figueiredoquien señala que no se alcanzó antes la
“Redemocratización”,debidoa las huelgasde 1978a 1980,a la inflacción
que alcanzóel 100%y a la deudaexternaque se elevóa 87.000millones
de dólaresen 1982,la mayordel mundo.
Ante estassituacioneseconómicasel GeneralFigueiredo,que iniciaun
“proceso haciala transicióndemocrática”nadamás llegar al poder,auto
riza los partidospolíticos(1979),celebra eleccionespluripartidistas(des
pués de 18 años),y tiene que aprobarhastatreintay siete devaluaciones
del cruceiroen 1982.Las eleccionesde formadirectason para goberna
dores estatales,diputadosfederales,casi todos los alcaldes,un tercio de
los senadoresfederalesy representantesy concejaleslocales.El partido
de la oposición,el MovimientoDemocráticoBrasileño(PMDB)obtieneuna
victoria aplastante.A pesarde que en 1983se iniciala campañade la elec
ción del presidentepor el voto directo,el primermandatariocivil del país
es elegidopor el “ColegioElectoral”y comoseñalamosantes,venceen los
comicios el PMDB.
Como nos diceEduardoRuizes la figuraemblemáticadel GeneralGol
bery de Coutoe Silvadurantelas dos décadasde podermilitar,el artífice
teórico del golpede estadode 1964,y “el mentor ideológicode la rede
mocratizaciónoriginal.Y es que valía más una prudentetransicióndemo
crática controlada(...) que mantenersetercamenteen el gobierno”(23).
Brasil no tuvo el traumáticoperíodode transicióna la democracia,como

(23) Ruiz CONTARDO,
Eduardo; BENíTEZ,
Raúl y CÓRDOBA,
Ricardo. “Lucha y Conflicto”. En
“América Latina, hoy’. Editorial Siglo XXI, México, 1990, (pág. 262).
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sucedió, y aúnsucede,en algunospaísesiberoamericanos,
sobretodo en
Argentina y Chile,donde se sigue pidiendoque se juzgue a los militares
que participaronen la “guerra sucia”. En Brasil, las FuerzasArmadas
siguen teniendoinfluenciaen los círculosde “tomade decisiones”,peroha
comenzadohace años su declive.Duranteel gobiernode Collor de Melo
se redujola presenciade militaresen su gabinete,como el Jefe del Gabi
nete Military las FuerzasArmadasdejaronde interveniren cuestionesque
no eran propiasde la instituciónmilitar.Actualmentese trabajaen la susti
tución de los tres ministeriosmilitarespor el de Defensa,se redujeronlos
presupuestosmilitaresy el gobiernofirmó el Tratadode No Proliferación
de Armasde DestrucciónMasivaen Iberoamérica.En 1990se suprimióel
Servicio de InteligenciaNacionaly fue sustituidopor la Secretaríade Asun
tos y Estrategias(SAE). Duranteel enjuiciamientode Collorde Melo los
militares mantuvieronun prudentesilencio,y “sólo lo interrumpieronpara
recordar su apoyoa la Constitución”.La nuevaConstituciónde 1988es la
más restringidaen cuantoa las funcionesy misionesde las FuerzasArmadas y las deja sin ningúnpapelpolítico.En la Constituciónaparecenuna
serie de limitacionesparalos militares,así comounasindicacionesde sus
misiones que van desdela “defensade la Patria (sic), la garantíade los
poderes constitucionalesy, por iniciativade cualquierade ellos, de la ley y
el orden”(24).
Brasil consiguióuna transiciónsin rompercon las FuerzasArmadasy
respetó la amnistíapara los militares,ante posiblesdenunciasde violación
de los DerechosHumanos,en 1979,por delitoscometidosdesdeel año
1964. El gobiernocivil respetóesta amnistía,y desde1985no se ha pro
cesado a los uniformados,como se hicieraen otrospaíses,a partede que
en el régimenmilitar“no se cometieronmuchosabusos”.Fue el General
Figueiredo,quien segúnHuntington,“amplióel procesohastala democra
tización: “Tengoque llevara estepaísa la democracia”,dijo en 1978antes
de asumirsu cargo,y así lo hizo”(25).

(24) Brasil. La Constitución de 1988 dedica la Sección Tercera del Capítulo VII a “Los Servi
dores Públicos Militares”, art. 42 que contiene 11 apartados. También el título V dedi
cado a la “Defensa del Estado y de las Instituciones Democráticas”,y en su Capítulo II
“Das Forças Armadas”, cuenta con los artículos 142 y 143, cada uno de ellos con dos
apartados. Recogidodel libro “LasConstituciones
enIberoamérica”.
Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1992, (págs. 92, 93 y 123).
(25) HUNTINOTON,
Samuel. Op. cit. (pág. 128).
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Centroamérica:Lasdemocraciasinciertas
Desde el siglo pasadoCentroaméricay el Caribe formanparte de la
frontera norteamericana
del sury estaampliazonaestáconsideradacomo
“exclusiva”parala seguridaddel paísen la defensainmediatade sus“inte
reses vitales”.Si a principiosdel siglo xx los norteamericanosinvadieron
algunas nacionesdel istmopara protegersus intereseseconómicos,tam
poco tuvieronreparoalgunoen hacerloa finalesde este siglocon la inter
vención de Panamáy de la isla Granada.Desdeque en Cuba triunfó la
revoluciónmarxista,Washingtonno permitióqueningúnotro“foco”de esta
ideología se asentaraen el hemisferioamericanodel que se considera
potencia hegemónica.
Basta recordaraquíque los EstadosUnidosnuncaestuvierontancerca
de declararunaguerraen la confrontaciónEste-Oeste,como por la cono
cida “crisis de los misiles”que la UniónSoviéticapretendíadesplegaren
Cuba en 1962,y que teníanun radiode acciónque alcanzabatodo el terri
torio americanohasta el norte. El mensajedel presidenteKennedyen la
noche del día22 de octubrede 1962fue claro y preciso:“En la isla prisio
nera (sic)se estátrabajandoal presenteen la preparaciónde unaseriede
emplazamientosde proyectilesnuclearesofensivos(...). El propósitono
puede ser otro que el establecerlas condicionestécnicasnecesariaspara
un ataquenuclearcontrael hemisferiooccidental(...). Esta urgentetrans
formación de Cuba (...) constituyeuna amenazaexplícitaa la paz y a la
seguridad de toda las Américas (...). No nos expondremosprematura
mente o innecesariamente
a las consecuenciasde una guerranuclear(...).
Pero tampocovamosa esquivarese riesgocadavezque debamosenfren
tarnos con él” (26).
Si desdehacíadécadaslos norteamericanos
apoyabana los gobiernos
de los paísesCentroamericanos
en defensade sus intereseeconómicos,
desde entoncesapoyóa todo gobiernoconservadoro a regímenesmilita
res de “facto”con tal de dominarlosy preparara los mandosy soldadosen
la “Escuelade las Américas”,que tenía su sede en la “zona norteameri
cana” del Canalde Panamá,especializándolos
en “guerrasubversiva”.

(26) Discursodel presidenteKennedy en la noche del 22 de octubre de 1962, 23 horas GMT,
realizado desde Washington.Véase “Las luchas de la postguerra”,el capítulo dedicado
a “El mundo al borde de la guerra”. Editorial COESA S.A., II Tomo, Buenos Aires, 1968,
(págs. 290 y siguientes).
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ro a principiosde la décadade los años ochentatriunfa en Nicara
la revoluciónSandinistahaciéndosecon el poder,aumentando,poco
a poco, considerablementesus FuerzasArmadas,que reciben moderno
armamento de la antigua Unión Soviética.Al otro lado del Atlántico, la
OTAN adviertea los soviéticosque si no retiransus misilesde alcance
medio SS-20, que alcanzan España, fabricarían los Pershing-2y los
“misiles de crucero”para desplegarlosen países europeosde la OTAN.
La escaladaen este períodode la “guerrafría” hace que Reaganapoye
la sustituciónde los militaresen los gobiernosiberoamericanospor par
tidos o gruposmoderadoscon los que puedacontar con los presidentes
civiles, y sus partidospolíticos,a la vez que con los militaresen la Junta
Iberoamericanade Defensa,por si tuviera algún problemacon la Unión
Soviética.
Así es como Reaganse implicade maneraexplícitacon el gobierno
salvadoreñoque venía combatiendo,hacía ya treinta años, a la guerrilla
marxista del FMLN.En 1984triunfaen las eleccionespresidencialesJosé
Napoleón Duartey los EstadosUnidos,a comienzosde1983,proporciona
205 millonesde dólaresde ayudaeconómicay 26 millonesde dólaresen
asistencia militar.En la últimadécadala guerrahabíaocasionado75.000
víctimas. En 1989gana las eleccionesAlfredoCristiani,que aceptanego
ciar con la guerrillay a finalesde 1991el gobiernofirmacon el FMLNunos
acuerdos de paz.Medianteellosse obligala entregade las armas,la reor
ganización del ejércitoy de la policíay la guerrillase desarma,pasandoa
convertirse despuésde las eleccionesde 1994,en la segundafuerzapolí
tica del país, en los comiciosque ganaArmandoCalderón(ARENA)que
consigue controlarel Congreso.
A la sombradel marxismo,en Nicaragua,DanielOrtegaganaunaspri
meras “elecciones”,y es invitadopor el PresidenteCarter,con sus colabo
radores, a quienesles entregaun paquetede ayudade 8 millonesque se
elevaron a 75 millonesde dólaresal aprobarlosel Congreso.Con el giro
de los sandinistasal régimencubanocomienzaa desconfiarsede ellos y
su rearmehaceque Reaganpatrocinela guerrillade la CONTRAy los san
dinistas tienen que gastar la mitad de su presupuestoen armamento,
alcanzando la inflacciónel mayor nivelconocidoen el mundooccidental:
33.000 %. En 1990se celebrannuevaseleccionesy triunfa una coalición
denominadaUNO,al frentede la cuál está VioletaChamorro,quienanun
cia una “amnistíaincondicional”e inclusoconservaunos años comoJefe
del Ejércitoal sandinistaHumbertoOrtega.
—
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Los norteamericanosutilizaronHondurascomo base para combatira
los sandinistas.Los militaresdejaronel poderen 1981,comoconsecuen
cia de la presiónnorteamericana,y es elegidopresidenteRobertoSuazo
Córdoba (liberal),entregandola presidenciaen 1985 a otro civil, José
Azcona Hoyo,(liberal).Se consigueque el país siga teniendoun político
civil en la presidencia,y así es como RafaelLeonardoCallejasasumeel
poder en 1990,y en los comiciosde 1993entregala jefaturade la nación
a su sucesor,elegidoen las urnas,CarlosRobertoReina.A pesarde los
sucesivos relevosde presidentescivileslas FuerzasArmadashondureñas
sacaron los carrosde combatea las callesde Tegucigalpa,en agostode
1995, ante el anunciode un posibleprocesamientode los militarespor los
abusos con respectoa los DerechosHumanos.
Panamá, que aún no tiene un siglo de historiaindependiente—antes
era una provinciade Colombia—representapara los EstadosUnidosuna
zona de granimportanciaestratégica,tantocivil comomilitar,ya quea tra
vés de su Canallos norteamericanos
tienenunapuertade entradaal Pací
fico, desdela costaAtlántica.En 1968,ArnulfoArias consiguevenceren
unas disputadaseleccionesa sus oponentesy es nombradopresidente.
Sin embargo,su mandatosólo duró once días. La GuardiaNacionallo
derroca y el gobiernopasa a unaJunta Militar,al mandodel hombrefuerte
panameño,el GeneralOmarTorrijosHerrera.Torrijosfue el que mantuvo
el liderazgoen la políticapanameñay negociócon las administraciones
de
Nixon, Fordy Carterpara que la soberaníadel Canal de Panamápase a
depender exclusivamentede Panamá,mediantelos acuerdosque firma
ron Torrijosy Cartera partirdel año 2000. En 1978es elegidopresidente
de la naciónArístidesRoyo,pero tras morir el GeneralTorrijosen un acci
dente en 1981,el presidentepresentala dimisiónel 30 de julio de 1982,
según su versión,por cuestionesde salud,y segúnmuchosanalistaspolí
ticos porquelo “echóla GuardiaNacionalque pasó a estar mandadapor
el GeneralNoriega”.
El enfrentamientoentre el GeneralNoriégay el gobiernode los Esta
dos Unidoses profundoy evidente.Ante la imposibilidadde que Noriega
se aparte del poder,los norteamericanosimponenun boicot a Panamá,
en donde surge un importante movimiento anti-americano.En 1989
Noriega anula las eleccionesque dieron ganadora GuillermoEndaray
ante estarespuestadel GeneralNoriegalos americanosinvadenPanamá
con unafuerza de ataquede unos 20.000soldados,ordenadapor el pre
sidente Bush. Despuésde reponeral mandode la naciónal Presidente
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Endara y extraditaral generalNoriegaa los EstadosUnidos,se consigue
detener un levantamientomilitarcontra el PresidenteEndara,quees des
baratado por las tropas estadounidenses.El GeneralNoriega es proce
sado y condenadoen los Estados Unidos a cuarentaaños de prisión,
acusado, entre otras cosas,de tráfico de narcóticos.Las eleccionesde
1994 dieron vencedor a un candidato“torrijista”, el PresidenteErnesto
Pérez Balladares.
En el últimoaño del siglo,en 1999,se tendráque llegara unosacuer
dos sobre las instalacionesdel Canal,al dejarde ser de soberaníaameri
cana. Aunque no se discuta que el país podrá seguir administrandoel
Canal, se pone en tela de juicio que puedaseguirhaciendolo mismocon
las instalacionesde apoyoy su mantenimiento,que requierenun presu
puesto de funcionamientode unos500 millonesde dólaresal año.Aunque
estamos en el añode la entregadel Canala los panameños,es prematuro
señalar comoquedarála disposiciónde su utilización.Hacedos años, en
un sondeode opinión,el 75 % de los panameñospreferíanque continuase
la presenciamilitarnorteamericana
por razoneseconómicas.
Guatemala es ‘el último país de cuya transición a la democracia
dependerá mucho el cumplimientoíntegrode los Acuerdosde Paz por
parte de las fuerzasgubernamentales
y los gruposguerrilleros.El actual
presidente AlvaroArzú, del partidode AvanzadaNacional(1996-2000),
desea, segúnsus palabras,“construirla paz y la democraciaen mediode
los procesosde transición”.En 1996, el 29 de diciembre,se firmaronlos
“Acuerdos de Paz” con la Unión NacionalRevolucionariaGuatemalteca
(UNRG), coordinadorade todas las faccionesde la guerrilla.El presidente
Arzú, que en su programatiene como tema principalterminarcon la dis
criminación social, combatirla miseriay la violenciaindiscriminada,etc,
señaló que “La firmade la Paz no es el principiodel fin de los problemas.
Es el principiode muchasotrasinquietudes”,entre ellasla corrupciónque,
“ha llegadoa pudrirel almade la nación”.
El presidenteseñaló,con respectoa las FuerzasArmadas:
El Ejércitose había sobredimensionado,
involucrándoseen activida
des queno le correspondían,desgastándoseintencionadamente
por
cuestiones de corrupcióny violaciónde los DerechosHumanos.El
mismo excesoocurrióen el sectorprivado(...). Queremosun Ejército
más moderno,logísticamentemáságil;pretendemosreconvertirtoda
esta maquinariamilitar (...). El Ejército va a tener otras muchas
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tareas. Estamostrabajandoen la accióncívicadel Ejército,reorgani
zándolo para acercar/oa la poblacióncivil (27).
Cuba, por un lado,y CostaRicapor el otro,son las dos excepcionesal
hablar de Iberoamérica.Cubamantieneen el podera un movimientomar
xista muypragmáticoa la horade conseguirrecursoscon el turismoy per
mitir de una manera“sui generis”las inversionesprivadasinternacionales.
Fidel Castroes el políticoen activocon másañosde ejercicioen América:
cuarenta años al frentede la políticacubana.
Costa Rica,que aboliósusejércitosen 1948,ha tenidoproblemaseco
nómicos que trata de superar,pero es la nacióncon másprofundosentido
de lo que es la democracia,el amor a la patria,y con un sistemade ense
ñanza ejemplar.
Centroaméricaconoció,por vez primeraen el hemisferioamericano,
cómo todos susacuerdoscon la guerrilla,de un ladoy de otro, ademásde
los ejércitosregulares,se hanproducidomedianteel diálogopropiciadopor
países iberoamericanos
como los del “Grupode Contadora”,“Esquipulas1
y II”, “ComisionesInternacionalesde Reconciliación”,“ComisiónInterna
cional de Verificacióny Seguimiento”,etc. Tambiénayudarona que se fir
maran los Acuerdosde Pazy que estosse verifiquen,mediantelos Cuer
pos de Pazde NacionesUnidas,que bajolas siglasde ONUCAy ONUSAL
fueron lideradospor Generalesdel Ejércitodel Reinode España(28).
Alain Rouquiéen un análisisde lo que fueronlas FuerzasArmadasen
los últimosaños nos dice:
El papel políticode las Fuerzas Armadasdel continenteha variado
en el espacioy en e/tiempo (...). Por supuestolas raícesmás pro
fundas de la hegemoníamilitarno están en la sociedadmilitar,del
mismo modoque no se puede considerarque las FuerzasArmadas
sean las principalesresponsablesde la inestabilidadcrónicade cier
tas regiones(29).
(27)

FLORES, Manuel. “A/varoArzú: Todoslos sectoresde la sociedad—ejército,empresa
rios, iglesias,sindicatos,
guerrilleros—se habíandesbordado’En “Gobernabilldad:
un
reportajede AméricaLatina”,Fondode Cultura Económica, México, 1997, (págs. 125 a

136). La entrevistase realizó 0112 de marzo de 1996.
(28) Ver con mayor amplitud en “La Pazy/a Seguridad
en Iberoamérica:
Laintervenciónnor
teamericanay de las NacionesUnidasen las zonas de conflicto”,Alvaro de Arce y
Temes, en “Estrategiay Futuro:La Pazy Seguridad
en la Comunidad
Iberoamericana”,
Cuadernos de Estrategia n 86, Ministerio de Defensa,Madrid, 1996, (págs. 193 a 222).
(29) RouauIÉ. Op. cit. pág. 232.
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Sin embargo,a pesarde todo lo que hemosexpuesto,no sabemoslos
próximos pasosque se puedendar en el futuro. La catástrofenaturalque
ha azotadoa toda Centroamérica,
en 1998,sabretodo a Nicaraguay Hon
duras, ha ocasionadoel retrocesoen varias décadasen su desarrollo,
puede ocasionarenfrentamientosentre gobiernoy oposiciónque pueden
tener algún reflejoen las transicionesdemocráticasque se están llevando
a caboen la actualidad.Lo que tenemosque reconocer,como alguienlas
calificó, es que en Centroaméricalas democraciasson inciertas. Sin
embargo ya nuncalas cosasserán comoantes,en dondeel día a día se
vivía con los enfrentamientosentre gruposguerrillerosy ejércitosregu
lares. Gran parte de Centroaméricatiene que recuperarsede la tragedia
natural que hizo cambiarel paisajede muchoslugares.Esperamosque
esta gran catástrofe,una mása los ciudadanos,no los dividaa la horade
reconstruir los países en esta época de transición a la democracia.
Centroaméricatendrá que hacer frente, también,a la reconstrucciónde
sus países,y a las institucionespolíticas,económicasy sociales,paraque
la transicióna la democraciano se conviertaen un fracaso.
LAS FUERZASARMADASEN LOSPERÍODOSDETRANSICIÓN
O CONSOLIDACIÓN
DE LA DEMOCRACIA
Despuésde señalarcómofueroncadauno de los procesosde cambio
en la mayoríade las repúblicasiberoamericanas,
debemosde señalar,en
primer lugar,dos períodosdiferentes:los cambiosproducidosen las repú
blicas del continentesur y los que se realizaronen AméricaCentral.La
diferencia es que mientrasen las nacionessudamericanasnos encontra
mos con toda una tipologíade procesosde regímenesmilitaresa situacio
nes democráticas,con los actores principalesque en este caso fueron,
además de los militares,los políticosy la presiónejercida por la propia
sociedad, en AméricaCentrallos cambiosse llevarona cabo graciasa
•unos“Acuerdosde Paz”entre la guerrillay los gobiernoscivilesrespalda
dos, a veces con poco interés,por las FuerzasArmadas.
Además, en los paísessuramericanoslas transicionesse adelantanen
el tiempo,siendo Ecuadorel primerpaís, en 1977,en donde los militares
entregaron el podera los civiles,quieneseligieroncomo presidentede la
nación a JaimeRoldósAguilera.En cambioen Centroamérica,el proceso
cte las transicionesdemocráticases máslentoy.se realizacon presidentes
civiles, tuteladospor los militares,que son los que ponen en marchatoda
una etapade encuentros,desencuentrosy reunionesqueademásson rea
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lizados, en un principio,dentrode un marcoregional.Despuésdel “Informe
Kissinger” sobrela realidadcentroamericana,
es el “Grupode Contadora”
(Colombia,Venezuela,Méxicoy Panamá),que celebraronsu primerareu
nión en la islaque llevasu nombreen 1983,los queformaronun grupoque
a los dos añoshabíaredactadoun procedimientoparala mediaciónde los
conflictos que se desarrollabanen el istmo. El “Acta Finalde Contadora
para la Paz y Cooperaciónen Centroamérica”fue concluidaen junio de
1986. Sin embargo,y dadala complejidadde los procesosen cada uno de
los países,despuésde un períodode estancamiento,las negociaciones
son reemplazadas,desde1987,por negociacionespolíticassubregionales
que llevan a cabo los presidentesde estasrepúblicas,en cuyas delega
ciones aparecenmiembrosde las FuerzasArmadas.
Es así comose producenuna serie de acuerdospresidencialescomo
el de Esquipulas11(1987),Costa Rica (1988),El Salvador(1989)y Hon
duras (1989),y que partentodos ellosdel “Acta de Contadora”,teniendo
como principalreuniónla “Cumbrede Presidentesen Guatemala”,el 25 de
mayo de 1986,en la que se decidióformalizarlas reunionesde los presi
dentes centroamericanos
como una instancianecesariay convenienteen
donde poderanalizarlos problemasmásurgentesque se presentanden
tro del área de la paz entre el gobiernoy la guerrillay, al mismotiempo,
buscar unassolucionesapropiadaspara el desarrollode la región.
El siguientepaso importantepara que la paz y seguridadexistanen
Centroaméricafue la declaraciónsobreel “Procedimientopara Establecer
una Paz Firmey Duraderaen Centroamérica”
conocidapor “EsquipulasII”
en 1987. Es a partirde aquí cuando El Salvadorcomienzael procesode
contactos oficialescon la guerrilla,con la ayudade la “ComisiónInterna
cional de Verificacióny Seguimientos”,
y comoen la “Cumbreen Costa del
Sol” (El Salvador),en febrerode 1989,el Presidentede Nicaraguadio a
conocer su disposiciónparaque se llevarana cabo unaseleccioneslibres
en las que años más tarde pierdenel poderlos sandinistasy fue elegida
presidentadoña VioletaChamorro.
A pesarde las reunionesde los presidentesde las repúblicascentroa
mericanas y de los contactosinternoscon la guerrilla,no avanzanen el
sentido de crear procesosde transicióndemocrática,hastaque los Esta
dos Unidos comienzana involucrarse,aunquesea de una manerainfor
mal, en el afianzamientode la paz internaen cada país—Nicaragua,El
Salvador y Guatemala—,y se llegana crear “ComisionesNacionalesde
Reconciliación”.Tambiénlos Cuerposde Mantenimientode Pazde Nacio
—
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nes Unidasen Nicaragua(ONUCA)y en El Salvador(ONUSAL),contribu
yeron a que la paz se’fuera asentandoen estas dos repúblicas,y más
tarde en Guatemala,con la aprobaciónde los “AcuerdosSuscritosentreel
Gobierno y las URNG”,que se firmaronen Méxicoa principiosde enerode
1994.
Hay que subrayarque a fines de sigloxx la democraciano ha llegado
aun a los puebloscentroamericanos.
Las FuerzasArmadashabíanacep
tado, con bastantesrecelosen muchoscasos,el fin de las guerrasde baja
intensidad en esta regióny, sobretodo, la desmilitarizaciónde la guerrilla
y la reducciónde los ejércitos,al no tener ahoralos militaresunaamenaza
concreta. Al ver cómo se reducensus cuadrosprofesionales,y cómo el
presupuesto para los ejércitosbaja a unos nivelescomo nunca habían
estado antes,los militaresse encuentranpreocupadosante un nuevoreto
en su vidaprofesional.De todasformas,y anteel desastrenaturalque hoy
viven algunasnacionesen Centroamérica,nadase puededecir de cómo
se va a continuarcon los procesosde transicióna la democraciaen esta
región, cuandocontra lo primeroque hay que luchares por la reconstruc
ción de los países.
En cuantoa los militaressudamericanosdebemosde reseñarque, si
pudieran volver atrás en las transicionesdemocráticas,algunoslo hubie
ran hecho,comonos parecelo haríanen Argentinay Chile,en dondecon
tinúan apareciendoy desapareciendoprocesosjudicialescontra los uni
formados. En cuantoa Perú,las FuerzasArmadas“están hoy” con este
presidente,y comoen todos los paísesiberoamericanos
los presupuestos
han disminuido,por lo que los uniformadosno podríanllevara cabo nin
guna “intentonaintervencionista”,pero sí, en cambio, utilizarel sistema
democráticoparasu “luchapolítica”,como ha venido haciendoel General
Hugo Banzer,presidentede “facto”en Boliviadurantemuchosaños,y que
hoy ostenta,por elecciónpopular,la presidenciade la nación.También
recogemosaquí las posibilidadesque el exTenienteCoronelHugoChávez
—que lideróen 1992dos intentosde golpe de estado—y,cuandoestose
redacta, figuracomo líder de una de las mayoresfuerzaspolíticasque se
presentan en las eleccionesde Venezuela,en segundavuelta en diciem
bre de 1999.
Creemos que los procesode transicióna la democraciaestán,prácti
camente, cerradosen casi toda Sudamérica,pero no así su definitivacon
solidación. El ejemplomás claro y recienteha sido el caso del general
Pinochet. Cuandoel gobiernodel presidenteFrei y la sociedadchilena
aceptaban el comienzodel fin de la transición,la detencióndel actual
—
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senador Pinocheten Londres,ha vueltoa abrir unasprofundasheridasen
Chile y una divisiónen la sociedadque pensábamosque cada día que
pasaba se iba cerrando.
Además, debemosde señalarque no consisteen que los militaresya
no tengan “poderde acción”para intentarcualquier“cuartelazo”.Lo que
nos parecea nosotroses que las consolidaciones
democráticasllegaránsi
los gobiernosdemocráticosse preocupanmuchomás por la mejoraeco
nómica y socialde los pueblos,en dondea los cientosde milesde pobres
que hay en Iberoaméricase unenlos millonesde “manode obra desocu
pada”.
Los conflictossocialesde alta intensidadpuedenser,y no los ejércitos,
los que no nos permitanaun ver consolidadoslos sistemasdemocráticos.
La paz internasiemprenecesariaen la democraciasoloserá posiblesi los
grandes sectoresde la sociedad,la clasemedia,tienenparapodervivir.Si
no se llega prontoa una redistribuciónen los salariosy a unas reformas
fiscales, apoyadaspor el desarrolloeconómicoen equivalenciade empleo,
los sociólogosy politólogospodránseguir debatiendo,como lo hacenen
la actualidad,si son “másdemocráticos”los “sistemasparlamentariosque
los presidencialistas”.La conso/idaciónde la democraciaen Iberoamérica
está pendiente,a fin de siglo, en que cada pueblopuedasentirse“indivi
dualmente persona”,y no un númeromása la horade votaren las urnas,
o si los poderespresidencialistastiene un “déficit democrático”con res
pecto a los sistemasparlamentarios.
Nunca hasta ahora la instituciónmilitar había comprendidoque sólo
desde las libertadesde los pueblosse puedecultivarla democracia.Las
Fuerzas Armadasformanparte de la mismasociedadde los pueblosde
donde provienen.La sociedadcivil tendráqueexigir a los políticosque no
se produzcan “crisis democráticas”como antaño, en donde, de una
manera o de otra, eran, en ciertoscasos,invitadosa intervenira los mili
tares.
Si los ejércitosiberoamericanos
se encuentranen la actualidaden unos
profundos procesosde cambio,tambiénlos líderespolíticosy las institu
ciones constitucionalestendrán que buscar los “mejoresmodelos”para
que el desarrollosostenidode la economíapermitavivir en paz y tranqui
lidad a todos los pueblosque conformanIberoamérica.
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CAPÍTULOTERCERO
LOS MOVIMIENTOSSOCIALES DE BASE:
SINDICATOS E INTEGRACIÓN

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE BASE:
SINDICATOS E INTEGRACIÓN

Por JosÉLuis RuBioCORDÓN

EL NUEVO MODELO DE DEMOCRACIA

El nuevomodelode democraciano puedeconfigurarsecomo la nega
ción, en algún sentido,del modelovigentede Democraciasin adjetivos,
aceptado y asumidopor el mundoactual,especialmentepor Occidente:la
soberanía resideen el pueblo;esta se expresaen eleccionesperiódicas
entre diferentesopcionesideológicas(partidos)que determinanlos pode
res Legislativoy Ejecutivo;el respetode las minorías(la posibilidadde que
puedan convertirse,a su vez, en mayorías),y la defensapermanentey sin
fisuras de los derechoshumanosy políticosde los ciudadanos.
No puede,pues, consistiren la substituciónde esta Democraciasin
adjetivos por una “Democraciaorgánica”—como la propia del régimen
franquista—,o una “Democraciapopular”—comola propiade los países
de “socialismoreal”,de inspiraciónmarxista-leninista,
y en concretoel régi
men castrista—.Es decir: no se puedesubstituiruna Democraciasin adje
tivos por otra adjetivadaque comienzapor arrebatarla soberaníaal pue
blo.
Ha de partir,pues,de la afirmaciónde esta Democraciaque tiene que
ser “formal” inevitablemente.Aunque debe añadir —nunca restar—ele
mentos complementarios
paraalcanzarel más alto nivelde participacióny
representaciónpopulares.
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El principiodel que parecenecesariopartires el de que si la Democra
cia significapluralidadde opcionesideológicas(partidos),igualmentesig
nifica pluralidadde cauces orgánicos(partidosmas entidadespopulares
no partidarias).
La afirmaciónde este segundoaspecto es lo que evitará la actual
deformaciónque conducela Democraciahaciasu caída en la Partitocra
cia, en donde los partidosasumenrepresentacionesque no les corres
ponden, tergiversandola naturalezade los otros cauces,así como la pro
pia naturaleza.Y es lo que de distintivoy propiodebey puedeaportar la
ComunidadIberoamericana.
La ComunidadIberoamericana
debey puedeaportar,pues,a la Demo
cracia vigente,el fortalecimientode otroscaucesde representación
y par
ticipación no sometidosa los partidos,como:
la representaciónde las comunidadesétnicamentediferenciadas
—indígenaso negroafricanas—,
no solamenteparael logrodel res
peto a su personalidad,sino, también, para la aportaciónde sus
valores particularesen el marcocomúnde nuestracultura mestiza;
la organizacióny representación
de los núcleosurbanos—especial
mente de los pequeños—fuera de las limitacionesde partido,según
los intereseslocalesconcretos;
la representación
de la vida laboraly económicaa travésde vías sin
dicales no sometidasa disciplinaspartidarias,según los intereses
concretos de clase;
la representación
de las asociacionesde defensade la mujer,en su
lucha por la equiparaciónde derechos,fuera de criteriospuramente
de partido;
la representaciónde otros interesesy preocupacionesculturales,
medioambientales,deportivos,etc, que no debenser interferidospor
imposicionespartidarias.
—
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Por supuesto,todo ello en convivenciaarmónicacon la necesariainde
pendencia de la Justicia,como uno de los tres poderes del Estado,en
donde la penetraciónpartidaria produce los mayores estragos para la
Democracia.
Y, finalmente,manteniendola libertady la autonomíaplenasde la vida
religiosa de los ciudadanos.
En la medidaen que cadauna de estaslíneasde la realidadsocialten
gan una fuerte presenciarepresentativaindependientede las corrientes
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ideológicas partidarias,el funcionamientode la democraciaserá más
pleno y el desaliento,que con frecuenciaapareceen nuestrarealidadante
el hecho de las carenciasde la Democraciarestauradapero ineficaz,
podrá superarse.
El hechode la recuperacióndemocráticaen los países iberoamerica
nos constituye,sin duda, uno de los elementospositivosmas esperanza
dores de nuestrofinalde siglo.Cualquierinflexiónque desviaseo pusiese
en peligroesta consolidaciónpolíticafrente a nuevasaventurasde domi
nio dictatorial—aunquese presentarancon aires de redenciónpopulary
como luchascontrala corrupción—seríaun retrocesoque lamentar.Sería
la entradaen una nuevaetapa de opresióny violenciaque forzosamente
tendría que desembocar,antes o después,en otra restauracióndemocrá
tica. Habríamosperdidootrosveinte o treintaaños en el caminode nues
tra maduraciónpolítica.
Por eso, los defectos e insuficienciasde la situaciónactual han de
corregirse con más y mejor democracia,no poniendo en discusión la
misma.
No es una observaciónobligaday rutinaria.Hay síntomasde que la
discusión crece sobre la base de desalientospopularescrecientes.Es
cierto (1) que el hechode que los puebloshayantomadoen sus manosla
dirección política,a travésde la vía de los partidospolíticosy de los pro
cesos electoralesconducentesa Parlamentosrepresentativos,no ha
impedido el crecimientoconstantede las desigualdadessociales.Es cierto
que ello producedesilusiónen muchos—sobretodo en los sectoresmás
pobres—y preocupación
en todos.Acabade publicarel politólogoperuano
Carlos Francoun librosintomático:“Acercadel modode pensarla Demo
cracia en AméricaLatina”.Es francamentepesimistaante el desarrollode
la Democracia—tal como se concibeen el pensamientoeuro-norteameri
cano— en los países de Iberoamérica.Los regímenes“representativós
particularistas” establecidosdejan fuera de la representaciónreal a
amplias capas de la ciudadanía.Para Carlos Franco ello les priva del
carácter verdaderamente
democrático.
Sin embargo,algunos comentaristasargumentancontra este pesi
mismo que la Democraciaincompletao imperfectano es la negaciónde la

(1) Rusio CORDÓN,José Luis: “Iberoamérica:
Democracia,
injusticia,críticay superación”.
En
“Cuadernos de Estrategia”, Madrid, n286, abril 1996. Págs. 147 y s.
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Democracia,que puedeser el caminopara la Democraciamáscompletay
más perfecta(al fin y al cabo, la Democraciaoccidentaltambiénempezó
siendo la Democraciade una minoría).
Nicolás Lynchcomenta:
Respecto de ellos (los países de América Latina) me parece que
Franco exagerasu calificaciónal no considerarlosdemocráticos.Así
como el autor no expone,de maneradetallada,el curso históricode
desarrollo democráticooccidental,no tiene la misma benevolencia
para con la América Latina, quizásotras urgenciasse mezclanen
este caso para tratar a la regióncon tantorigor. Creo que es mejor
considerara estas democracias,que por supuestomerecenun aná
lisis específicouna por una, comoel estadioinicialde nuestrademo
cracia política, a partir de la cual podremosdesarrollaruna plena
democracia representativa,y por qué no, quizás en el futuro una
democraciasocial(2).
La posiciónde Nicolás Lynch es integradora,no negativa.Viene a
decir: añadamos,no quitemos; enriquezcamosla Democraciay hagá
mosla a nuestramedida,sin deformarla,sin escaparnosde su esquema
nuclear. Sostiene:
Creo entoncesque, de lo que se trata,es haceruna recreación“rica”
del conceptode democracia,que se nutra lógicamentede la expe
riencia y pensamientosdemocráticoslatinoamericanos,
dondeCarlos
Franco y yo, seguramentevamosa estar muy de acuerdoen que el
legado populistao nacional-popular
juega un rol fundamental,pero
donde tambiénhay necesidadde incluir los movimientosdemocrati
zadores “desdeabajo”,quepara muchosanalistashansidoinvención
de algunospocoscreyentescomoel que esto escribepero que con
sidero siguensiendo fuentefundamentalde nuestropresentey por
venir democráticos.Ello no quitapor supuestoque recibamosla ins
piración de lo mejorde/pensamientoliberaly socialdemócrata
(3).
En esta línease muevela confluenciade dos vías de movilizaciónen
la Iberoaméricaactual: de un lado, la de la propia “sociedadcivil”, que se
organiza y presentasu desplieguede energíasa travésde múltiplesorga

(2) LYNCH,
Nicolás: “La democracia barata en nuestra América”. En “Socialismo y Partici
pación”, Lima, g 82, septiembre 1998, pág. 48.
(3) LYNCH,
Nicolás: op. c., pág. 47.
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nizaciones de base; y de otro, la de un pensamientocríticoque va acer
cándose, a travésde indagacionesy reflexionescada día mascomprome
tidas, a un desenlaceno negativosino de síntesis.Al fin y al caboel sen
tido y la singularidad—tambiénaquí “mestiza”—de Iberoamérica,de la
ComunidadIberoamericana.
Necesariamente,hay que ir haciendoun examendetenidode cadauna
de esasvías de acciónde la sociedaden su caminohaciala conquistade
una presenciaimportante,en la medidade su valía,en la vida y en la toma
de decisionesde cada país —y del conjunto—,con representaciónsufi
ciente.
Comunidadesindígenas,colectividadesciudadanas,asociacionesde
defensa de la mujer,organizacionessindicales,etc han de estarpresentes
y ser examinadascomo fuerzas en crecimiento,activas y capaces,que
han de completar—no suplir—la acción ideológicay global de los parti
dos.
Nos detenemosahoraen una de estasvías, de ricay a veces“heroica”
tradición: los sindicatos.Y, en principio,en cuanto fuerza actuanteen el
proceso de integraciónregional,cuya voz ha de ser necesariamente
escu
chada.
LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO SINDICAL
EN IBEROAMÉRICA

La historiadel movimientoobrero sindicalen Iberoaméricapresenta
facetas a vecessimilaresy a vecesdistintasde las europeas.Lo máscla
ramente distintoes el hechode que, por las circunstanciasen que se pro
duce el proceso“emancipador”de los territoriossometidosa las Coronas
ibéricas, la mismaexistenciade la clase obreraurbanase retarda,y apa
rece muy posteriormentea la europea.Lo más claramentesimilares el
hecho de queen los orígenesdel movimientode asociaciónobreraen Ibe
roamérica desempeñanun papeldeterminantelos inmigrantesproceden
tes del Viejo Continente,que aportan sus definicionesideológicas,sus
planteamientosy sus luchasintestinasdel arsenaleuropeo.
Puede repasarsela historiade este movimientoobrerociñéndosea las
distintas faseso etapasen que se desarrollala vida de los pueblosiberoa
mericanos tras su “formal”independencia,segúnlas formasque va adop
tando su “real”dependencia.
—
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Ha de tenerseen cuentaque, en virtudde la contradiccióneconómica
en que vivía el Imperioespañolen América—incapacidadmetropolitana
española y capacidadcolonialamericana—se originantres consecuen
cias inevitablesante las limitacionescomercialesimpuestasdesdeMadrid
y la escasezde producciónmanufacturerahispana:por un lado, se pro
duce un fuerte crecimientodel contrabando;por otro, se desarrollauna
amplia producciónartesanalen las zonas del interior,y, finalmente,tam
bién surgenaspiracionesal logrode una independencia
en las clasespro
pietarias, deseosasde libertadcomercial.
La contradicciónteníatambiéntres posiblessalidas:o bien la conver
sión de la Penínsulaen verdaderametrópoliy de Américaen verdadera
colonia —ampliodesarrollomanufacturerocon el que atenderlas deman
das americanas,tantoen manufacturasa exportarcomo en productospri
marios a importar—.O bienla conversiónde la Américahispanaen su pro
pia metrópoli.O bien,finalmente,alcanzarla llamada“independencia”
con
librecomerciopara insertarseen el sistemade dominaciónde una nueva
metrópoli —estaverdaderay capaz—:la Gran Bretaña.
La primeraalternativaes la intentadaa lo largo del siglo xviii por los
Borbones, que tratan de “racionalizar”económicamenteel Imperio,pero
choca con la realidadimperanteen sus dominiosamericanos,que ya esta
ban convertidos—en forma poco “ortodoxa”desde un criterio colonia
lista— en los principalesdestinatariosde sus excedentes.Era posibleuna
independenciaa la norteamericana—proteccionismo
para el propiodesa
rrollo industrial—o una independenciadistintaque, a pesarde las procla
mas, convertiríaa los Virreinatosen Repúblicasdependientesde los inte
reses económicosingleses.
España carecíade capacidadpara imponerseen América.Inclusoen
la propia penínsulapara evitar el desplieguenapoleónico.Quedabades
cartada la primeraopción.Cualde las otrasdos podríaimponerseera una
cuestión que dependíade quienesadministraranlas independencias
for
males conquistadas.Unas primerasluchas emancipadoras,de carácter
popular y de luchasocialcontrael dominiode las minoríascriollasterrate
nientes, son vencidas.Más por estasminorías—que se sentíanhumilla
das, además,por la imposiciónde funcionariospeninsulares—
que por las
fuerzas “realistas”.Estas clases criollas propietarias—lo más español
racialmente—imponenseguidamentesu propiaindependencia.
Y, natural
mente, la libertadcomercial,el desplieguede sus apetitosde ocupación
total de la tierra—destruyendolas comunidadescampesinas—,y el fin de
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la producciónartesanalde las zonasentoncesmás prosperasy desarro
lladas.
La que podríamosllamar“preburguesía”,los dueñosde los grandes
talleres artesanales,que pudieranhaberse convertidoen una auténtica
“burguesía industrial”en condicionesde protecciónadecuadas—comose
produjo en Norteamérica—
sucumbióante la imposibilidadde competircon
los productosmásbaratosde fabricacióninglesa.Igualmente,desapareció
la posibilidadde que los trabajadoresde esos talleresde producciónarte
sanal se transformaranen claseproletariaurbana.
Primera Fase (hastalos años70 deI sigloXIX)
En una PrimeraFase(hastalos años70 del siglo XIX) no hay posibili
dad, pues,de existenciade un verdaderomovimientoobrero.Las prédicas
sociales de quienesse han impregnadode las ideasutópicaseuropeasde
la épocay regresana América,quedanreducidasa pequeñoscenáculos.
Lo únicoque puede manifestarsees la concreciónde diferentesmutuali
dades que agrupana los artesanosautónomosque atiendena cada uno
de los oficios.
Naturalmente,se producenresistenciasartesanalesfuertes,como las
de la Argentinadel interiorfrente a imposiciónporteña,como la de los
gobiernos representativosde estos interesesde Bolivia(Belzu)y Colom
bia (Melo).Todosellos acaban siendo derrotados.Como, finalmente,es
derrotado en la Guerra de la TripleAlianza,en 1870,el experimentode
desarrollo no neocolonialdel Paraguay.Queda,con ello, sometidoel sub
continente al proyectobritánico.
Inglaterra,fracasadaen su empeñode conquistadirectade los territo
rios del Ríode la Plata —invasionesde 1806-1807—parasubstituira las
perdidastrece coloniasdel Norteque han constituidolos EstadosUnidos,
triunfa, sin embargo,en su posteriorempeñode conquistaeconómica.
Bajo este signo, en esta primerafase, no es posibledesarrolloindus
trial alguno.Ni es posible,por lo tanto, clase proletariani vida sindical.
Segunda Fase(entre 1870y 1914)
En la segunda fase (entre 1870 y 1914), (estallidode la Guerra
Europea) se produce un cambio significativo:Inglaterra—y en menor
medida otros países industriales—se encuentran en condicionesde
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exportar, no ya solo sus manufacturas,sino tambiénsus excedentesde
capital. Con ello se puedeninstalarnuevasempresasde servicios,finan
cieras, o de explotaciónde las riquezasnaturales—minas,plantaciones,
posteriormentepozos petrolíferos,ganaderías,
en los paísesiberoa
mericanos. Porsupuesto,no se trata de reproduciren estospaísesla for
mula en que la metrópolise transformóen potenciaindustrial.Se trata de
producir un mayoraprovechamiento
de la explotaciónneocolonial.
.. .—

Pero, de cualquierforma,esas empresasse instalan.Y, con ellas apa
rece ya un ampliosectorobrerourbano,y podráproducirse,por lo tanto,
la apariciónde vida sindical.
Lo que sucedees que, lo mismoque las empresasson extranjeras,de
capital foráneo,tambiénel movimientoobreroque aparecees de proce
dencia extranjera.Son inmigranteseuropeos,especialmentede países
latinos —italianos,españoles,franceses,
los que constituiránlas pri
meras asociacionesobreras.Primeroaparecenlos huidospor las perse
cuciones a los miembrosde la 1Internacional.Después,una riadade millo
nes de huidospor la miseriaen Europa,que aspirana una nuevavida y a
la fortunasi es posible,al otro ladodel Océano.
.. .—

Mientras que en Europael sindicato,creciendoen dimensión,había
pasado de lo locala lo internacional—a la AsociaciónInternacionalde los
trabajadores(AlT)o 1Internacional,creadaen Londresen 1864—,en Ibe
roamérica es la Internacionalla que precedey lleva a los sindicatos.Se
funda en BuenosAires en enerode 1872,con exiladosescapadosde la
persecucióna los participantesen la “Comuna”de París,una primerasec
ción francesade la Internacional.Prontola siguen,en el mismoaño, otra
sección italiana,otra españolay otra comúna las tres. Los sindicatospro
piamente dichosvendránmastarde:en 1878se crea en la capitalargen
tina la UniónTipográfica.
El predominiolatinoen la inmigraciónque llega a esta parte de Amé
rica determinala orientación“bakuninista”(anarquista)de las primeras
expresiones del movimientoobreroorganizadoen los países iberoameri
canos. Más tarde,en 1882,aparece,tambiénen BuenosAires, el grupo
“Vorwárts”integradopor inmigrantesalemanes,en la linea“marxista”.Con
ello quedaninstaladaslas dos caras de la 1Internacional,cuya historiafue
una constanteguerraentre Bakuniny Marx.
Los planteamientoseran exactamenteigualesa los que se daban en
Europa. Porqueaquel movimientoobreroiberoamericanono tenía, inicial
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mente, raícesen la realidadpopular de las tierras de adopción.Por un
lado, no tenía en consideraciónel carácterneocolonialde la realidaden
que vivía.Y, por otro, muchomenospercibíala unidadde fondoque, den
tro de esa dependencia,ligaba a toda la América indohispana.No hay
conexión —salvo casos muy excepcionales—entre los distintospaíses.
En cambio,hay unafuertecomunicacióncon los paíseseuropeosde pro
cedencia.
Aquí apareceel caso singularde Italia,que desplazaa Américafiguras
de suanarquismotan destacadascomoMalatestay Gori.Pero,sobretodo,
la comunicación
es con España.Díazdel Moral,en su clásicolibrosobrela
“Historia de las agitacionescampesinasandaluzas”,que abarca mucho
más de lo quesu títulopudieradar a entender,comentaa esterespecto:
Las emigracionesnormalesen buscade trabajoy las producidasen
diferentes épocaspor las represionesGubernamentales,
han sido la
fuente mas importantedel movimientoobreroen la Américaespa
ñola. En bien o en mal, los países hispánicosdel NuevoContinente
deben a su metrópolieste nuevoproductode la vidamoderna.
la proyección más intensa y más interesantedel anarquismo
peninsular es hacia el continenteamericano:no existe, probable
mente, sectorningunode la sociedadespañolaque sostengarela
ciones más extensasy más cordialescon los hombresdel Nuevo
Continente: el movimientoobreroes, con toda probabilidad,uno de
los lazos espiritualesmás considerablesentre Iberiay susnaciones
filiales. Es una impropiedadhablardel anarquismoespañol:España
constituyesolo unaprovinciadel ampliomovimientolibertariode Ibe
roamérica.El intercambiode hombresy de ideasentre ambasorillas
del Atlánticoes incesante.A cada represióngubernamentalespa
ñola se produce un éxodo de militanteshacia las repúblicasdel
Nuevo Mundo,y las persecucionesen una de estasoriginancorrien
tes inmigratoriasen las demásy en la Península;muchosde los pro
pagandistas queactúanen nuestrasvillasy ciudadesconocenla poli
cía y las prisiones de la Argentina, el Uruguay,Chile, Brasil o
Norteamérica.Las emigracionesy reinmigracionesen busca de tra
bajo nutrenlos gruposy las asociácionesobrerasde las dos orillas
de! océano ibérico,y los luchadoresmas significativosmantienen
correspondenciaepistolar(4).
(4) DiAz DELMORAL,Juan: “Historia de las agitaciones campesinas andaluzas”. Madrid,
Alianza Editorial 1967, págs. 122 y 180.
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Nos encontramosasí con una primeraaparición,no de un proyecto,
pero sí de un sentimientode integración,en estecaso másque de los dis
tintos países iberoamericanosentre sí, de cada uno de los países con
España. (Es una constante:Españaestarásiemprecomo ultimarazónde
unidad cuandosetratede integraciónde los paísesiberoamericanos).
Más
intensa, naturalmenteen los casos de Cubay PuertoRico, aún territorios
españoles hasta 1898.(La intensarelaciónentre sindicalistasespañolese
iberoamericanosha sido estudiadaampliamenteen la Tesis Doctoralaún
inédita, presentadaen la Universidadde Alcalá de Henares,en mayo
pasado (1998)por Maríadel MarArauzSegura:“Re/acionesentreel Movi
miento Obreroespañoly e/iberoamericano(1860-1920)”.
A partir de este momento,hay que considerarlos movimientosde inte
gración sindicalque se van a produciren tres lineas:
Aquellos que propugnanuna conexiónintimade carácteriberoame
ricano (latinoamericano).
Aquellosque propugnanuna conexióníntimade carácterpanameri
cano (o interamericano).
—Aquellos, muy raramentey nunca cuajados, que propugnanuna
conexión íntimade carácterpan-ibérico(Iberoaméricamás los paí
ses peninsulares).
—

—

En la segundafase, es decir en la comprendidaentre los años 70 del
pasado siglo y el estallidode la Guerra Europeaen 1914,no se concreta
ninguna de las tres en una organizaciónestable. Parece ser que sola
mente los anarquistas—entoncespredominantes—
a través de la FORA
argentina convocaronuna reuniónde representantesde variospaísesdel
área para lograrlo.Con resultadonegativo,por lo que parece(5).
Tercera Fase(entre1914y 1929)
En latercerafase(entre1914y 1929)sevan a concretarfórmulasde inte
gración tantoen el sentido“latinoamericano”
comoen el “panamericano”.
Y
aparecerá,igualmente,un proyectofrustradoen el sentido“panibérico”.
La RevoluciónMexicana(que estallaen 1910),la Guerra Europea—o
1 GuerraMundial—(iniciadaen 1914),y la RevoluciónRusa(producidaen

(5)

ALBA, Victor: Historia del movimiento obrero en América Latina”. México, Libreros Mexi
canos Reunidos, 1964, pág. 457.
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1917) seránacontecimientos
que pondránen marchauna nuevaetapaen
la vida iberoamericana.
Los sucesosde México,de tan hondarepercusión
en todos los paísesal sur de sus fronteras,pondránde evidenciala ines
tabilidad profundaque subyacíabajo la aparente“paz neocolonial”.Los
acontecimientosque dan origena la UniónSoviéticaponenen marchauna
nueva estrategia—leninista—de cambioque atrae a ampliossectores
obreros, antes inclinadosa las vías anarcosindicalistas.
La Guerra Euro
pea significa,por otra parte,el cambiode centro principalde dominación,
que pasade la Gran Bretañaa los EstadosUnidos.
Norteaméricainicia esta hegemoníadesarrollandométodosde inter
vención violenta—frecuentesdesembarcosde “marines”y largosperiodos
de ocupación—,lo que produceun generalizadosentimientoanti-imperia
lista y, con ello, la tomade concienciade que el movimientoobrerode los
pueblos de la Américaindohispanano es por enterosimilaral de los paí
ses desarrolladosdel Norte, porqueaquí se añade a la explotaciónde
clase, la explotaciónnacional.Los sectoressindicalestoman conciencia
de una realidaddependienteque antesignoraban.
Los intentosde integraciónsindicalen estetiempo—desdela Guerra
Europea a la Gran Depresiónde octubre de 1929—se van a producir
representandoopcionesmuy encontradas:
Primero, concarácter“panamericano”.
EnLaredo(Texas,EstadosUni
dos) se fundóen 1918una ConfederaciónObreraPanamericana(COPA),
alentada por la AFLnorteamericana
y la CROMmexicana.Su desarrollova
a ser pobre y perecerá,víctima del seguimientoal Departamentode
Estado de los Estados Unidos que la AFL querrá imponerle,antes del
Congresoque habríade celebrarseen La Habanaen 1930.
Segundo, con carácter “panibérico”.Existe un proyectode la UGT
española,adoptadoen su Congresode 1918y ratificadoen el de 1920,de
creación de una Federaciónde TrabajadoresIberoamericanos,
que habría
de integrarsindicatosde España,Portugaly los paísesde la Américaibé
rica.
El comiténacionalde la UGTpresentaen esteúltimoCongresoparasu
aprobación el siguientetexto:
La delegaciónobrerade Españaen la Conferenciadel Trabajocele
brada en Washingtonha podido recogerlos deseosde los obreros
organizados en Américadel Sur y Portugaltambiénrepresentados
en dicha Conferencia.Es anhelo de todos estospaíses establecer
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con la Unión Generalde Trabajadoresde Españarelacionescons
tantes y constituir,si fuera posible, una Federaciónde trabajadores
iberoamericanos.
Es evidenteque un mayorcontactoy hasta el establecerlazosespi
rituales entre los organismosobrerosde las diferentesrepúblicasde
América y Portugaly la UniónGeneralhabríade sermuybeneficioso
para los trabajadoresde estospaíses y mucho más cuando,en lo
sucesivo, no podrán actuar los organismosobreros centralessin
tener en cuentala situaciónde los pueblosque por su historiasean
más afines.
Teniendoestopresentey considerandoque así se respondeal uná
nime deseo de los representantesde este Congreso, el Comité
Nacional, con gran satisfacción,proponese autoriceal que se nom
bre para que hagatodoslos trabajosconducentesa la realizaciónde
los propósitosdichos,y para, si es posible,organizaruna Conferen
cia en Madridde representantes
de todoslos organismosobrerosen
América del Sur,Portugaly España,a fin de tratar de todos los pro
blemas que les sean comunes.
La propuestarecibió la aprobaciónde os asistentesa la reuniónque
adoptó el acuerdosiguiente:
El Congresoapruebala propuestadel ComitéNacionalen estacues
tión y se le autorizapara hacer todos los trabajosconducentesa
constituir la Federaciónde TrabajadoresIberoamericanos
y a organi
zar una Conferenciaen Madrida la que concurranrepresentaciones
de todos los organismosobrerosde América(en sus países de ori
gen latino),Portugaly España.
Se estaDleceno obstante,la condiciónde que, en el caso de cele
brarse la Conferenciade trabajadoresde países iberoamericanos,
los acuerdosde ellano tenganefectividadhasta sersancionadospor
nuestra internacional(6).
El proyecto,pues,se enmarcabadentrode la acciónde la Federación
Sindical Internacional(FSI),ligadaa la II Internacional,socialista.Debería
integrar sindicatosamericanoser esta linea,ni anarquistasni comunistas.
Pero los sindicatosen la lineade la FSIse mostrabanmuyendeblesal otro

(6)

LARGOCABALLERO,Francisco: Presente
y futurode la UGTde España”.Madrid, Minerva,
1925, págs. 22-224.
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lado del Atlántico.Los trabajadoresmilitantes,en general,van a ir desli
zándose de las posturasanarcosindicalistas
a las propiasde la III Interna
cional, o InternacionalComunista,creadaen Moscúen 1919,y de su rama
sindical: la InternacionalSindicalRoja(ISR)creada,tambiénen Moscú,en
1921, sin intermediosocialista.Ni las circunstancias
españolas,ni las inter
nacionales permitenque el proye.ctode Federaciónde TrabajadoresIbe
roamericanos prospere.La anunciadaConferenciade Madridnunca se
celebra. Se desvanecela posibilidad‘panibérica”de unaorganizaciónsin
dical de los pueblos‘que por su historiasean masafines”.
Tercero, con carácter puramenteiberoamericano(latinoamericano),
surgen, ligadosa internacionalesmundialesy como ramasregionalesde
las mismas,una entidadanarcosindicalista
y otra comunista.
La anarcosindicalista
naceen BuenosAires,en una reuniónconvocada
por la FORAargentina,en 1929,que reúnea representantes
de variospaí
ses hermanos.Adoptaráel nombrede AsociaciónContinentalAmericana
de Trabajadores(ACAT),como regionalde la nuevaAsociaciónInterna
cional de Trabajadores(AlT) creadaen 1922-1923en Berlín,tras la rup
tura del anarquismocon la Revoluciónsoviética.Su ideologíaes la del
“comunismo libertario”.Para entoncesesta corrientese encuentraya ini
ciando su decadenciaen América.(Pesea su nombre—Continental—
sus
miembros son exclusivamentede los países iberoamericanos.No está
presente su correspondientenorteamericana,
la IWW).
La comunistanace, el mismoaño 1929,en Montevideo,en conexión
con la InternacionalSindicalRoja(ISR), y se va a denominarConfedera
ción Sindical Latinoamericana(CSLA).Apareceen un momentoen que
proliferangruposobrerosmuymilitantesy activosen la lineadirigidadesde
Moscú, muycompenetradoscon las ideasanti-imperialistas.
La dirección
soviética pugna por una orientaciónmássosegadaque la pretendidapor
los obreroscomunistasiberoamericanos.
“Modestiaen las aspiraciones”,
es la consigna.No están dadaslas “condicionesobjetivas”para la revolu
ción, se argumenta.
Cuarta Fase (1929-1953)
La cuarta fase (1929-1953)se caracterizapor las consecuenciasen
Iberoaméricade la Gran Depresión,seguidapor la II Guerra Mundial,la
Guerra Fría y el conflictode Corea.
—
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Con la Gran Depresión,originadapor el hundimientode la Bolsa de
Nueva Yorken octubrede 1929,se hundetambiénel comerciomundialde
productos primarios—que son la base de las economíasiberoamerica
nas—. Bajanlas cantidadesexportadasy bajantambiénlos precios.Con
ello, Iberoaméricave reducidaen un 30 por ciento su capacidadde com
pra. Es una gran catástrofepara el sistemaneocolonial,que afecta a la
vida políticade casi todos los países,produciendoinnumerablesalteracio
nes traumáticas.
Sin embargo,como efectoy consecuenciade esta disminuciónde la
capacidad de compra,las manufacturasque no se puedenadquirirfuera
empiezan a producirseen el interiorde algunospaíses.Surgeo se forta
lece visiblementeuna burguesíaindustrialque producepara el consumo
interno, frentea la oligarquíatradicionalque producíapara la exportación.
Ello significa,lógicamente,un crecimientonotablede la poblaciónobrera
urbana.
Se ha producidoasí un crecimientoy nacionalizaciónde estaburgue
sía. Y un crecimientoy nacionalización
del proletariado,puestoque ya no
procede en su mayor parte del exteriorsino de los sectorescampesinos
del interior.
Estos efectosse incrementancon la II GuerraMundial(1939-1945):se
exporta ahora másy se puede importarmuy pocode las potenciasdedi
cadas a la producciónbélica.El procesode “industrializaciónpor sustitu
ción de importaciones”se precipita.Pero,además,la dificultadde compra
en el exteriorhaceque se acumulenen el interiorcrecientesdepósitosde
divisas. Hay enriquecimientode los países.Y es posiblesatisfacera la vez
las demandasde la burguesíaindustrialy de las clasesobreras.
Sobre esta alianzacoyunturalde clases—burguesíanacionaly prole
tariado nacional—nacen los “populismos”iberoamericanos:
“varguismo”
en Brasil,“cardenismo”en México,“peronismo”en Argentina..,y en países
de desarrollomenorlos momentosde Arbenzen Guatemalay Villarroelen
Bolivia.
Una de las característicasde estos movimientos“populistas”es la
fuerza sindical,que se incrementay fortalece—con notablescrecimientos
en los niveles de vida populares—,aunque habitualmente,con fuerte
dependenciadel Estado.
Pero, pasadaslas circunstanciasde la II Guerra Mundial, llegadala
Guerra Fría(1947),y sobretodo al concluirla Guerrade Corea(1953),las
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condiciones comercialesinternacionalesretornan a sus circunstancias
anteriores. Ya no se podrásatisfacera la vez a obrerosy empresarios,la
época de los “populismos”ha concluido.
¿Y que acontece,mientrastanto, en los movimientosde integración
sindical?
Primero: se produceun ampliodesplieguede los intentos“latinoame
ricanistas”,bajo el controlhabitualde la Internacionalcomunista(III Inter
nacional o Komintern).
Efectivamente,la CSLAsigueactuandopor un tiempo,pero la llegada
al poderdel Nacionalsocialismo
en Alemania(1933)fuerzaa dar unvuelco
en la estrategiacomunistamundial,planteándosela necesidadde pasar
del “nosotrossoloscontratodos”al “todosunidoscontrael fascismo”como
enemigo principaly máspeligroso.Nacela estrategiade los FrentesPopu
lares en 1935. De estaforma se disuelvela InternacionalSindicalRojae
igualmente la CSLA(1936).Los sindicatosafiliadosigualmentese disuel
ven para que sus integrantesingresenen los sindicatossocialistas.
La consignaes idénticaen todas partes.Pero,mientrasen Europaes
posible su cumplimiento,porquelas organizacionessocialistas—afiliadas
a la FSI—son las másfuertes,en Iberoaméricano es así. ¿Dondeinte
grarse, pues?
Han de ser los propiosseguidoresde las orientacionesemanadasde
Moscú los que tendránque tomar la iniciativapara crear otra central en
sustitución de la CSLA. Bajo la presidenciade Vicente LombardoTole
dano, líderde la CTMmexicanareciéncreadapor Cárdenas,se constituye
en 1938, en la capital de México,la Confederaciónde Trabajadoresde
América Latina(CTAL).
La CTALnace invocandola unidadde todos contra el fascismo.Pre
tende ser abierta y no estrictamentecomunista.Pero pronto sufrirá los
efectos del Pacto Germano-Soviético(23 agosto 1939), que obliga a
mutismos embarazosos,y a desentendersede l GuerraMundial.Con la
invasión alemanade la URSS(22junio 1941)vuelvela políticade Frentes
Populares a escala internacional.La alianza bélica ruso-norteamericana
fuerza a la CTALa lanzarsepor una vía ideológicamente“panamerica
nista” y de estrechacolaboracióncon los EstadosUnidos. El Departa
mento de Estadole correspondey apoya.En el discursoal IV Congreso
(Cali, 1944) el presidentede la CTAL, LombardoToledano,ataca dura
mente a la “quintacolumna”,que en principiopredicó el “hispanismo”,y
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que quería “dividir al Continenteen dos Américasopuestas:la América
Sajona y la AméricaLatina,contralo cual la CTALproclamala unidady la
bandera del americanismo”.
LombardoToledano,en su discurso,insistía:
Para la AméricaLatinasobretodo existee/inminentey gravepeligro
de perder la guerra...por ello estamos en contra del ataque que
actualmentese lleva a cabo con el pretextode combatiral judaísmo
y al protestantismo.Sabemosque esta es una nuevafórmula,una
modalidad nuevade los adversariosde la democracia,levantanesas
venenosasconsignaspara esconderdetrásde ellas sus verdaderos
propósitos antipopulares.Nadie ha preconizadoel advenimientodel
comunismoen Américaen éstahora.Lo queocurrees quedetrásde
estas consignas,de marcadosabor fascista,está el ataqueferoza
Estados Unidos,a la UniónSoviéticay a la GranBretaña.
También exponía:
Por fortuna,estamosmuy lejosya de la etapaen que se confundían
el imperialismoyanqui y el generosoy gran pueblo de los Estados
Unidos, y al imperialismobritánicocon el estupendopueblode Ingla
terra. Tambiénestamosmuylejosde aquellasactitudesrománticasy
estériles que nos llevabana gritar enardecidosen contra del impe
rialisrno sin realizartareasconcretasy decisivasen pro de la libera
ción definitivade nuestraspatrias. Hemossustituidoesto por una
concepción técnicade la soluciónde los problemassociales(7).
Para mostrarsu buenavoluntadla CTALimparteconsignaspara opo
nerse en tiempos de guerra a cualquiermovimientohuelguístico.Y se
enf rentacon los sindicatosde los países“populistas”,a los que considera
“fascistas” y, especialmenteal peronismoargentino,con su proclamada
Tercera Posición—ni imperialismocomunistani imperialismocapitalista—.
Pero esta políticale trae la oposiciónen este momentode estossindica
tos y poco despuésel despeguede muchasorganizacionesobrerasque
se han inclinadodefinitivamentehaciael espíritu“panamericano”.
Cuando se iniciala GuerraFría,la CTALpretenderecuperarsus posi
ciones anti-imperialistas
y radicales,peroya se encuentraen franco retro
ceso.
(7)

POBLETE TRoNcoso, Moisés: “EJ movimiento obrero latinoamericano”.México, Fondo de
Cultura Económica, 1946, págs. 269 y s.
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Segundo: con carácter“panamericano”sóloaparecenunas organiza
ciones sindicalesamericanasal final de esta fase. Precisamentees la
Guerra Fría lo que las origina. EstadosUnidostemeque en caso de con
flicto bélicolas retaguardiascontinentales,
sus vecinosdel Sur,mantengan
a sustrabajadorescontroladosporel enemigo.Elapoyoa la CTALse torna
en urgenteluchapor su desplazamiento.
La grancentralmundial,la Fede
ración Sindical Mundial(FSM),creada en Londresen 1945, en el entu
siasmo de la postguerray la victoriacontra el fascismo,se ha quebrado
con el desgajamientode las entidadesno marxistas-leninistas
y la funda
ción de la ConfederaciónInternacionalde OrganizacionesLibres(CIOSL),
también en Londres (1949). La FSM queda en manoscomunistas.Se
retorna a la guerracivil del sindicalismointernacional.
Así, por gestionesnorteamericanas,
se crea en Lima(1948),anticipán
dose a la CIOSL,la ConfederaciónInteramericana
de Trabajadores(OIT),
de carácterdemocráticoy anticomunista.Para asegurarun control más
preciso, es sustituida(1951)por una nuevaregionalde la CIOSL:la Orga
nización RegionalInteramericanade Trabajadores(ORIT), que nace en
México y quese convertirárápidamente—y hastael presente—en la más
fuerte centralamericana.
La ORITno solamentese levantapara arrebatarel dominiosindicala
los comunistas,tambiénse enfrentacon los sindicatosdel ‘populismo”,
especialmentea la CGTargentina.
De aquí que el peronismocompleteuna acciónencaminadaa la for
mación de una entidad latinoamericanaen línea de Tercera Posición,
creando, tambiénen México,y en el año siguiente(1952),la Agrupación
de TrabajadoresLatinoamericanos
Sindicalistas(ATLAS).
Tercero: no existe ningún conato ‘panibérico”. No se produce ni
siquiera con la llegadaa Españade la II República(1931).Muchomenos
tras la GuerraCivil(1936-1939).Lo que sí produceestaes la llegadaa Ibe
roaméricade un contingenteextraordinariode militantesy líderessindica
les españolesexilados.
Quinta Fase (1953-1973)
La quintafase (1953-1973)significa,comoquedaindicado,el retornoa
la situaciónanterioren las relacionescomerciales.Se acabapara Iberoa
mérica la buenaépoca.
—
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La etapase inauguraen plenaGuerra Fría,y en ella los conflictosse
agudizan, unas veces nacidosdesdela propia realidadiberoamericanay
otras muchasnacidoscomoreflejodelconflictomundialentrelas dos gran
des superpotencias.
Unos paísesemprendencaminosde “desarrollodependiente”,con cre
ciente conversiónde sus burguesíasnacionalesen burguesíasdesna
cionalizadas,conquistadaspor la ayudade capitalesexteriores.Ello conlleva crecientesdesigualdadessociales,resistenciaspopularesy, para
vencerlas, accionesde fuerzaque instalandictadurasacogidasa la Doc
trina de la SeguridadNacional“el enemigoestáen el interior”.
Otros paísesemprendencaminosrevolucionarios,nacionalizadores
en
mayor o menor grado de las principalesriquezasde cada país. Desde
diversos orígenesideológicos,y con muy diversosmodosde producirse,
todos ellossignificanun ciertogradode socialización:Bolivia,Cuba,Chile,
Perú.
Los primerosdestruyen,anulan, la fuerza sindical.Los segundospro
curan apoyarseen ellasaunquesometiéndolaa un controlmás o menos
intenso. En Bolivia,la revoluciónde 1952crea un verdaderoco-gobierno
entre el partido (MNR) y el sindicato (COB). Los sindicatosbolivianos
alcanzan la másalta cota de poderque se ha producidonuncaen Iberoa
mérica. En Cuba, los sindicatosse conviertenen piezasdel aparatodel
Partido, instrumentosde los planes de produccióna la manerasoviética.
En Chile, participanactivamenteen los cambiosque producela Unidad
Popular, conservandosu autonomía.El régimen militar nacionalistade
Perú crea su propiafuerzasindical,pero no suprimela pluralidad.
En cuantoa las formasde integraciónsindicalamericana:
Primero, continúadesarrollándosey ampliándosela linea “panameri
cana” (o “interamericana”)
de la ORIT.Coninflexionesimportantes:de una
mayor presenciay pesode la centralnorteamericana
(AFLy despuésAFL
CIO) inicialmente,a un mayorpeso y presenciaiberoamericanaposterior.
Segundo, en la linea puramentelatinoamericana,se producenlos
nacimientosde dos entidades,ambasabiertamenteen pugnacon la ORIT,
pero también profundamenteenfrentadosentre sí. Mientras, la ATLAS
desaparece.
—
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Un sectorde procedenciacristiana,que ha ¡do creandoasociaciones
en variospaíses—con el nombrede AcciónSindicalde tal o cual país—,
que formamilitantespero no sindicatos,se organizaen Santiagode Chile
(1954),fundandola ConfederaciónLatinoamericanade SindicalistasCris
tianos (CLASC), vinculadaa la mundial cristiana (CISC). Todavía no
agrupa a sindicatos,sólo a militantesobreros.Su trayectoriava hacién
dose progresivamentemásradicalcontra la presiónnorteamericanay en
pro de unavía “autogestionaria”.
Siguiendolos pasos—queha contribuido
determinantementea dar—de la CISCal transformarseen Confederación
Mundial del Trabajo(CMT),quequiere presentarsecomoexpresión,sobre
todo, del TercerMundo,se transforma(1971)en su VI Congreso(Caracas)
en CentralLatinoamericana
de Trabajadores(CLAT),enfrentandotantoa
los sectoresmarxistascomo a los interamericanos.
Desde el primer momento,esta corrientesindical apuesta decidida
mente por la integraciónlatinoamericana,
oponiéndosecon la mismaener
gía a cualquierideal“panamericano”.Estova a constituiruna de sus ban
deras de lucha más tenazmente sostenidas.En su “Declaraciónde
Principiosde la CLASC”aprobadaen 1968,se afirma:
11. INTEGRACIÓN:
La unidadde los pueblos latinoamericanoses una condiciónindis
pensable y una exigenciahistóricapara la realizaciónplena del des
tino personaly colectivode las nacionesy de los hombreslatinoa
mericanos, y para la supervivencia de América Latina con
personalidad,mensajey poderpropiosen el conciertode las demás
naciones del mundo.
La integracióndebeser latinoamericana;
es decir,pensada,realizada
y controladapor los latinoamericanos.Y esto exigerealizar todo el
proceso de la integracióna travésde institucioneslatinoamericanas.
La integracióndebe ser no solamente económica,sino también
social, cultural,políticay fundamentalmente
humana.
La integracióndebeser esencialmenteintegraciónde pueblosy de
gobiernos que representena sus pueblosy no de nuevosintereses
oligárquicos,o de monopolioso de gobiernosque no representana
sus pueblos.
La integracióndebe ser un factor de aceleraciónde los procesos
revolucionariosnacionalesy se debe realizar simultáneamenteen
todos los paísesde AméricaLatina,puestosde pie todosjuntos y al
mismo tiempoy, en todaspartes,para hacerla unidadde los pueblos
—
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la últimapalabrade la revolucióny la primerarealidadde la Nueva
América Latina.
Teniendo en cuenta estos principiosse rechazadefinitivamenteel
sistema panamericanocon todassus institucionesy se luchapor la
cancelaciónde todoslos acuerdosy compromisosque han sujetado
hasta el presentea AméricaLatinaa la dependenciay predominio
imperialista de los EstadosUnidos.
Igualmenterechazanlos actualesintentosde integraciónque se rea
lizan dentrode un esquemaliberalcapitalistay con neta iniciativay
monopolio de los EstadosUnidosy a travésde institucionespana
mericanas, que solamente van a potenciar los centros de poder
capitalista y van a consolidarmás brutalmentelas ataduras de
dependenciay predominioimperialistay capitalistacon grave detri
mento para la promociónde los trabajadoresy para el auténtico
desarrolloy liberaciónde los puebloslatinoamericanos.
Definitivamentelos trabajadoresorganizadosdebenser e/factormás
dinámico y conscientedel procesode integraciónrevolucionariade
América Latina,ya que la liberaciónde los pueblosy de los trabaja
dores estácondicionadaen formaineludiblea la unidadreal de todo
el continentelatinoamericano(8).
Como quedadicho,la ATLASde TerceraPosicióndesaparece,aunque
en granmedidarecogesu espíritula CLAT.Conocasióndel derrocamiento
del PresidenteargentinoPerón por el golpe de las FuerzasArmadasde
1955, la llamada“RevoluciónLibertadora”intervienemilitarmentea la CGT
y desarticulaa la ATLAS.
Por su parte,la linea comunista,ampliamentereforzadapor el triunfo
de la RevoluciónCubana(1959)y su posteriordefiniciónmarxista-leninista
(1961), lleva a un Congresocelebradoen Brasilia (1964) en el que se
constituye,con el objetivode llegar en su día a una “centralúnica”,el Con
greso Permanentepara la UnidadSindicalde los Trabajadoresde América
Latina (CPUSTAL).Inmediatamente,
la CTALse disuelvey sus miembros
se insertanen la nuevaorganización.El CPUSTALse considerala rama
regional de la internacionalsindicalcomunista:la FSM.

(8) CLASC:“Declaraciónde Principiosde la CLASC’.CaracasDIP-CLASC,1968.
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Sexta Fase(desde1973)
La sexta,y última,fase (desde1973)en la que nos encontramos,sig
nifica una profundizaciónen las circunstanciasde la anterior,aunqueen
los últimosaños se vive el final de la Guerra Fría,al producirseel hundi
miento de los regímenescomunistasdel Esteeuropeodesde 1989.
Lo que se afianzaes el dominiode las grandescompañíasTransna
cionales en la economíamUndial.Una fecha que ha de considerarsesim
bólica en este desplieguees la de 1973,cuandose crea la ComisiónTri
lateral, como foro mundial de debate —y, en el fondo, de toma de
decisiones— de dichas compañíasTransnacionales.La dominaciónpor
países concretos—imperialismode las grandespotencias—es sucedida
por la dominaciónpor las Transnacionales,que sobrepasanlos intereses
nacionalesde estas grandespotencias.La estrategia“trilateral”llevaa un
mundo sin barreraso fronteraspara la penetraciónde esas compañías
transnacionales.Se impone, para ello, obligadamente,una política de
corte neoliberal.
La catástrofedel llamado,intencionalmente,“socialismoreal”, lleva a
una tendenciade consideraciónde la formulaliberal-capitalista
comoúnica
posible, viabley universalizable:
formulatriunfadora,con carácterdefinitivo
sobre el socialismo.Hastael extremode que se apuntela idea de que se
ha llegadoal “Finde la Historia”.Conello se ha entradoen lo quese llama
“globalización” (Hasta la izquierda iberoamericana,en gran medida,
renuncia a los sueñosrevolucionariosy se refugiaen la pretensión,más
modesta, de realizarlos cambioshaciala nivelaciónsociala travésde una
profunda reformaimpositiva).
Las consecuenciasde ésta imposiciónde “ajustesduros”en los países
iberoamericanosllevaa la adopciónde medidasque resultanlesivaspara
las mayoríaspopulares.Y, naturalmente,a una pérdidadel podersindióal.
Las restauracionesdemocráticasno logran invertir las progresionesdel
paro y de la caída de los salariosreales.
En cuantoa las internacionalessindicales,la marxistaFSM es grave
mente lesionadapor la caídade los regímenescomunistaseuropeos,y su
filial latinoamericana,
el CPUSTAL,languidecey ha de refugiarsu sedeen
la resistenteCuba.
La CIOSLy, paralelamente,su regionalORIT,consideranque son prác
ticamente las únicasentidadesrealmenterepresentativasen cada una de
sus esferas,como si tambiénparalos sindicatoshubierallegadoel “Fin de
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la Historia”.Opiniónque no es compartidapor la CMTy su regionalCLAT,
que se consideran,ciertamentemenorespero más representativasde los
intereses de los trabajadoresdel TercerMundo.
Especialmentebeligerantese ha mostradosiemprela CLAT,como regio
nal de máximaimportanciaen el senode la CMT.Mientrasque la líneade
los sindicatoseuro-norteamericanos,
predominanteen la CIOSL, plantea
ante las Transnacionales
una postura de aceptaciónpero sometidaa un
“código de conducta”,la linea de inspiracióncristianamantieneuna oposi
ción muchomáscondenatoria,en defensade los pueblossubdesarrollados.
Igualmente, mantienenposturasenfrentadasante el tema de la inte
gración. La ORIT-CIOSLaboga por la integración“panamericana”,y la
CLAT-CMTpor la integraciónexclusivamente“latinoamericana”.
El lenguajesindical —o social en general—de ORIT y CLATno es
demasiado diferente entre ambas centrales. Por eso el enfrentamiento
actual entre ambasse centraespecialmenteen el tema de la integración:
“interamericana”para la primera,exclusivamentelatinoamericanapara la
segunda. Es esta, en el presente, la lucha más enconada. Hasta el
extremo de que, al producirseen abril de 1998la II Cumbrehemisféricaen
Santiago de Chile,cada una de las dos centralessindicalesorganizauna
conferencia “social” previa o paralela.En esta pugna,sin duda la ORIT
parte de unasituaciónde fuerza másconsiderable,pero la CLATmantiene
una posiciónmás combativa.
LA ORIT“INTERAMERICANA”
La ORITdefiendela integraciónsindical“panamericana”(o “interame
ricana”), esa es la razón de su existenciadesde sus antecedentes,la
COPA y la CIT.Su concepciónde lo que debe ser una “regional”obrera
parte de la concepcióngeográficacontinental.Enningunamedidatiene en
cuenta las profundasdivergenciasque impiden—en muchosaspectos—
la homogeneidadde los movimientosobrerosde las dos vertientesdel
conjunto americano.
De aquí que ideascomo la “Iniciativapara las Américas”planteadapor
el Presidentede los EstadosUnidosGeorgeBush,y posteriormentela del
PresidenteBilI Clintonde unaZona de LibreComercioqueabarquea todo
el continente,promovidaen sucesivasCumbrespresidencialesamerica
nas, hayansido acogidascon beneplácitopor la ORIT.
—
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En diciembrede 1994 se celebró en Miami, convocadapor el Presi
dente norteamericano,
la 1Cumbrede Jefesde Estadode las Américas.En
ella se aprobó el establecimientode un Área de Libre Comerciode las
Américas (ALCA),que deberíaponerseen marchaa partir del año 2005.
La II Cumbrese celebró en Santiagode Chile,entre los días 16 y 18 de
abril de 1998,insistiéndoseen el mismopropósito.
Consecuentementecon sus planteamientostradicionales,la ORIT ha
seguido muy de cerca todos los movimientosderivadosde estas reunio
nes, celebrandoconferenciasparalelasa los encuentrosministerialesrea
lizados entre las Cumbres.Precisamente,coincidiendocon la II de estas,
convocó una llamada“Cumbrede los Pueblosde América”,en la misma
capital chilena,que se celebróentre los días 15 y 18 de abrilde 1998.
El propósitode estareuniónfue, lógicamente,el planteamientode una
ALCA no limitadaa los aspectoscomerciales,quetenga en cuentalos de
tipo social,según lo entiendenlos sindicatos.La “Cumbrede los Pueblos
de América”contócon la asistenciade representantes
de la ORITy de los
más importantessindicatosiberoamericanos,
así como de la AFL-ClOnor
teamericana.
Ya en la reuniónanterior,en BeloHorizonte,en mayode 1997,la ORIT
había expresado:
Los trabajadoresy trabajadorasno nos oponemosa los procesosde
integración;los queremosy necesitamos,pero los actualesacuerdos
de integraciónson apenasde uniónde mercados,de libre comercio,
y excluyena las mayoríasde la sociedad,pues se dan en el contexto
de globalizaciónneo/ibera!.Tampoconos oponemosa la globaliza
ción, el problemaes que ella ocurre bajo la forma neo/ibera!,alta
mente marginantey generadorade nuevasdesigualdades,a/tiempo
que amplíalas históricamenteexistentes.
En esta declaración,la ORIT no escondé la gravedad del deterioro
social que se manifiestaen el continente:
Las estadísticasy la vida cotidiana no dejan lugar a dudas. La
pobreza y la extremapobrezasiguencreciendoen el continente.La
economía informaly el subempleose incrementan,igual cosa ocurre
con el desempleo.Los salarios reales continúana la baja o en el
mejor de los casos están estancados.
—
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El nuevocrecimientoeconómicosuponela creaciónde poco empleo
y de mala calidad. Actualmente4 de cada 5 empleosgeneradoslo
son en la pequeñaempresay en la economíainformal.Se trata de
empleo de baja productividady mal remunerado.Las grandesinver
siones transnacionalesson intensivasen capital y ahorradorasde
fuerza de trabajo.Hay empobrecimiento
de las capasmediasy dete
rioro generalde la calidadde la vida.
Por todo ello, la exigenciaque planteanse centra en la necesidadde
atención a los aspectossociales,en principioolvidadosen el proyectode
la ALCA:
Es necesarioque los acuerdosde integraciónvayan mas allá de la
apertura de los mercadosy su desregulación.La integracióndebe
hacerse con todos y tiene que ser democráticay participativa.Es
necesario que la dimensiónsocialsea incluidaen la integración.Esto
le dará viabilidadpolíticay consistenciaeconómicaal proceso.
El documentode Belo Horizonte,de 1997,concluía:
Queremos que se formeun grupo de trabajotripartitoen el seno del
ALGA encargadode analizarel impactode los procesosde integra
ción en los trabajadoresy trabajadoras.
Pedimos la creaciónen el seno del ALCA de un Foro Laboral,con
particípaciónde los sindicatos.Este órgano tendríacarácter consul
tivo y serviríapara hacerpropuestasencaminadasa mejorarlas rela
ciones laboralesy la calidadde vida de los trabajadoresy trabaja
doras y con impactosobre el conjuntode lo social.
Pedimos participar,ser sujetos del proceso, de esa manerapodre
mos evitar ser sus víctimasy contribuira un éxito sostenible(9).
La llamada“Cumbrede los Pueblosde América”,paralelaa la II Cum
bre de Jefes de Estado,contó con varios Foros sectoriales(Ambiental,
Derechos Humanos, Mujeres, AlternativasSociales .Y Económicasde
Comercio y Desarrolloe Indígena);y en su “Declaraciónfinal”, fechada,el
18 de abril de 1998,con un lenguajeexigentey duro, expresaba:
Las organizacionessindicales,sociales, ambientales,de mujeres,
indígenas, de derechoshumanos,de educadoresy parlamentarios
(9)

ORIT:

“Manifiesto del Foro Labora!’. Belo Horizonte, mayo 1997. En

ORTEGA ANGEL,

Roberto: Foro Sindical de las Américas. Cumbre de los Pueblos de América”. Madrid,
mayo 1998. -Trabajo de Curso de Doctorado. Inédito.
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reunidos en/a Cumbrede los Pueblosde América,venimosa expre
sar nuestraposicióncomúnen favor de una integracióneconómica,
social y culturalque realmentebeneficiea los pueblosde las Améri
cas, y no a partir de los marcoscomercialesquehastaahorahan diri
gido las corporacionesy aplicadolos gobiernos.Nuestrapropuesta
de integracióntiene como prioridad la democraciaparticipativa,el
desarrollo sustentable,la justicia social y la diversidadcultural y
étnica.
No tenemosningúnmotivopara creeren el cumplimientode los com
promisos sociales firmadospor los gobiernos.La mayoría de los
resultados del Ciclo de ConferenciasSocialesde las NacionesUni
das aún necesitanser implementados.Creemosque las proclama
das preocupacionessociales de los gobiernoscontinuaransiendo
tratadas comó monedasde cambioen las negociacionescomercia
les. En la práctica estas declaracionesson contradictoriascon las
políticas que producenel deteriorode los serviciospúblicas.Conti
núan los programasde privatizaciónde la educación,de la seguridad
social en la mayoríade los países del continente.
Estamos convencidosque Américano necesitalibrecomercio.Nece
sita comerciojusto, inversionesreguladasy consumo consciente
para privilegiarnuestrosproyectosnacionalesde desarrollo.
Rechazamosel carácterantidemocráticoque caracterizaa acuerdos
como el ALCA.Organizacionesrepresentativas
de distintossegmen
tos de la sociedadcivil del continenteson excluidasde esteproceso.
Ni siquiera los parlamentariosson consultados,restringiendoaún
más los límitesde la democraciarepresentativa.No aceptamosque
los acuerdos de esta naturaleza, que repercuten,negativamente
sobre el conjuntode la población,continúensiendo firmadosa costa
de nuestrospueblos.
Demandamosque las fundamentalesrenunciasa nuestrasoberanía
económica, que implicaría la concreciónde acuerdoscomo el de
Libre Comerciode las Américaso el Multilateralde Inversiones,sean
decididos final y directamentepor los ciudadanos de América,
mediante mecanismos plebiscitarios, precedidos por debates
nacionales plenamenteinformados.
La propagandadel libre comercioes contradictoriacon el bloqueo
comercial a Cuba.
La Cumbrede los Pueblosde Américareafirmaque los procesosde
integración continentaldeben construirsesobreprincipiosde demo
—
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Gracia participatíva,igualdad,justicia social, respetoa la diversidad
cultural y étnicay desarrollosocialy ecológicamentesostenible(10).
LA CLAT“LATINOAMERICANA”
La CLATdefiende,en el terrenosindicaltambién,la idea de la “patria
grande” exclusivamente“latinoamericana”,(segúnel pensamientoboliva
riano).
Como se vió, la CLAT,desde su nacimientocomo CLASC, situó la
cuestión de la unidadlatinoamericanaen la primeralínea de sus objetivos.
Y en ella se ha volcadosin descanso.
Ya en 1983reunióen la sedede la Universidadde los Trabajadoresde
América Latina(UTAL),en San Antoniode los Altos, no lejos de Caracas,
un 1Congresode los Trabajadorespor la Unidadde AméricaLatina.
En este Congresose firmó la “Cartade los Trabajadoresy los pueblos
por la Unidad Latinoamericana:La Segunda Independencia”,que finali
zaba con estaspalabras:
La Patria GrandeLatinoamericana,libre,justa, soberanay solidaria
será sobretodo obra y responsabilidaddel Movimientode los Traba
jadores, quien debe buscarsu efectivaunión y con mayoramplitud,
conformar un verdaderoMOVIMIENTOPOPULARLATINOAMERI
CANO, cuyas basesinicialesdejamosconstruidascomo aportecon
creto y específicode este PRIMERCONGRESODE LOS TRABA
JADORES PORLA UNIONLATINOAMERICANA,
expresandocon la
misma firmezay compromisoque lo hicierael LibertadorSimónBolí
var. “El sucesocoronaránuestrosesfuerzos,porque el destinode la
América se ha fijadoirrevocablemente”.
Para nosotros,la SEGUNDAINDEPENDENCIAHA COMENZADO.
NUESTRA PATRIAES AMÉRICA.
Dado en Caracas,Cunadel LibertadorSimónBolívar,en el Día de la
Raza, 12 de Octubrede 1983(11).
En la reuniónse aprobó la creaciónde una entidad•específicacomo
continuadora de los esfuerzosdel Congresopara la divulgaciónentre las
(10) ORIT: “Declaraciónfinal de la Cumbrede los Pueblosde las Américas”.Santiago de
Chile, 18 abril 1998.
(11) CLAT:“Por la UniónLatinoamericana”.
Caracas, MOPUL, 1987, pág. 277.
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clases popularesy trabajadorasdel ideal unitario:el MovimientoPopular
por la Unión Latinoamericana.En su Comisión Promotora,además de
numerosos líderes sindicales figuraba el general (retirado) peruano
Edgardo MercadoJarrín, quien había participadoen las sesionesexpo
niendo unaconcepciónde la “seguridadnacional”totalmentecontrapuesta
a la de la llamada“Doctrinade la SeguridadNacional”imperanteentonces
aún —dictatorialmente—
en diversospaísesiberoamericanos.
La CLAT,en toda su actuaciónviene profundizandoen la tesis de la
integración “nacional”de la “PatriaGrande”,segúnel ideal bolivariano.Y,
consecuentemente,en la negacióncerradade la posibilidadde una inte
gración continental,“panamericana”.
La CLATha seguidoatentamentelas Cumbresde Jefesde Estadoy de
Gobierno iberoamericanas,desde la primeracelebradaen Guadalajara
(México) en 1991,y ha enviadoa cada una de ellas un informecompro
metido, en el afán de dar un contenidosociala todo procesounificador.
Igualmente sigue los procesosconcretosde integración,como el del
MERCOSUR,creadoentre Argentina,Brasil, Paraguayy Uruguay,al que
se han asociadoChile y Bolivia y que esperaenglobarpronto a toda la
América del Sur.
Pero en lo que la CLATactúa con mayordecisiónen los últimosaños
es en su políticade oposicióna los intentosde integración“panamericana”,
en cuantoque consideraque ello es solo un instrumentode los Estados
Unidos para renovarsu dominacióne impedirla unidad“latinoamericana”.
Sólo una Iberoamérica(o AméricaLatina)unidapodrá en su día estable
cer un provechosodiálogode iguala igual con Norteamérica.Desdela dis
persión no hay dialogobeneficiosopara los actuales“EstadosDesunidos”
del sur del río Bravo.
Cuando se producela firmadelTratadode LibreComerciode los Esta
dos Unidos,Canadáy México(el NAFTA),la CLATfija su posiciónel 23 de
agosto de 1992,y afirma,entre otrascosas,que desea:
Alertar y denunciarque en la prácticala Iniciativapara las Américas
está destinadaa reforzar,profundizary culminarel proyectoneolibe
ral en toda la región....
Expresar nuestrorechazoa la estrategiabilateralque la propia Ini
ciativa para las Américasimponesiguiendoya una muy conociday
triste políticade los EstadosUnidoshacia AméricaLatinay el Caribe
orientada a dividir e imperary para hegemonizar,aun sabiendoque
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no pocos Gobiernosde la regiónmuy lamentablemente
ya han acep
tado oficialmenteestebilateralismo;denunciarque estebilateralismo
apunta a fracturargravementela indispensablesolidaridadque debe
haber entre nuestrospueblosy nacionessi se quiereavanzarhacia
la comunidadlatinoamericana
y caribeña,con el no menosciertopeli
gro de poner a pelear a todos contra todosy establecerun proceso
de balcanizaciónque hará imposibleel proyectolatinoamericano.
El documentoconcluíacon estaspalabras:
Comienzan ya claros síntomasde un procesosiniestroy perverso
donde se pondráa todosa pelear contra todosen el marcodel indi
vidualismo materialistaque segreganlos neoliberalesy que lleva el
triste sálvesequien pueda. La CLATtiene completarazón cuando
insiste en que en estasperspectivaselproyectode la comunidadlati
noamericanay caribeña se puede hacer definitivamenteinviabley
obligarnos a integranosen el proyectode los otros, en este caso en
el proyectode integraciónpanamericanaque es la doctrinade la Ini
ciativa para las Américasy que nunca ha sido desactivadacomo
Doctrina Monroe(12).
La CLATpromueve,juntamentecor representantesde los Parlamen
tos Latinoamericanoy Centroamericano,del Consejo EpiscopalLatinoa
mericano (CELAM),de numerosossindicatose inclusodel CPUSTAL—no
de la ORIT,que como se vio convocóotra reunióninmediatamentedes
pués—, una II Cumbre Social Latinoamericana,en Santiago de Chile,
entre el 1 y el 3 de abril de 1998,previaa la II Cumbreinteramericana.
En la “Declaraciónde Santiagode Chile”,firmadaal final del encuen
tro, los reunidosno se manifiestanopuestos,en principio,al éxito de la
Cumbre hemisféricade Jefes de Estadode todo el continente,pero insis
ten en la necesidadde culminar un procesode integraciónlatinoameri
cano, previo,antesde afrontarel proyectocontinental.
Esta “Declaración”expresaen su punto7:
Advertimos que hay quienespretendendebilitarlos actualesproce
sos de integraciónde AméricaLatina en el Proyectodel ALGA, con
lo cual se haría inviableel procesode unidady de comunidadlatino
americana. Destacamosnuestra apoyo a las posicionesasumidas
por el MercadoComúndel Sur (MERCOSUR),el SistemaAndino de•
(12)

CLAT: Comunidad Latinoamericana e Iniciativa para las Américas: ¿Alternativa o Des
tino”. Caracas, FLATES, 1992, págs. 382 y 383.
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Integración (SAIN), el Sistema de Integración Centroamericafla
(SICA) y la Asociaciónde Estadosdel Caribe(AEC),que se orientan
a lograr el máximode cooperación,de concertacióny de unidad
regional antesde la puesta en marchadel ALCA previstapara el año
2005. Estoexigeactuar a nivel de los gobiernosy tambiéncon la par
ticipación activay deliberante de la sociedad civil de la región(13).
El boletíninformativode la CLATinformabadespuésde esta“Cumbre
Social”, que el secretariogeneralde esta central,EmilioMaspero,advertía
contra las interferenciasdel proyectodel ALCAen el procesode integra
ción propiamentelatinoamericano:
Entrevistado por los mediosde prensa el SecretarioGeneralde la
CLAT enfatizóque hay el gravepeligrode confundirel ALCA con los
procesos de integraciónlatinoamericanay hay quienesestánintere
sados en profundizaresa confusión.El ALGA,dijo, no es un proyecto
de integraciónen el sentidopreciso del términoy del concepto.Su
objetivo es e/libre comercioy el establecimientode un área comer
cial que estableceráun mega-mercadodesde Alaska a Tierra de
Fuego. Es un procesoque será básicamentemonitorizadopor las
leyes del mercadoy de la liberalizacióneconómicay donde las
empresas transnaciona
les y globalesseránlos actoresprincipales.
Maspero añadíaque era necesarioapurarlos procesosde integración
propias antesde la llegadadel año 2005,fecha en que los EstadosUnidos
piensan que comiencedicho“megamercado”.
Destacaba,igualmente,que:
para los trabajadoresde AméricaLatinay del Caribeel proyecto
de la ComunidadLatinoamericanade Naciones(CLAN) es el que
mas convienea los pueblosy a los trabajadoresrepresentandouna
solución superiory más radicalque la aplicaciónde simplescláusu
las sociales,laboralesy ambientalesen los acuerdoscomerciales,
los cualespor su propia naturalezason impenetrablesy absoluta
mente insensiblesa toda dimensiónhumanay social.Señalóque la
Comunidad Latinoamericanade Naciones(CLAN) es la mejor res
puesta y propuestaa la globalizacióncapitalistay neoliberal,la cual
no se puede ignorar,pero que no es en modo alguno la que debe
gobernar y conducirlos destinosde nuestrasnaciones,de nuestros
pueblos y de los trabajadores(14).
(13) “1/ Cumbre Social Latinoamericana”.En “CLAT Noticias”, Caracas. Año VII,r 2, 1998.
(14) “El ALCA no es/a integración latinoamericana”.En “CLAT Noticias”. Caracas, Año VII,
n 2, 1998.
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En el Manifiestodel 1° de mayo de 1998,firmadoen SanAntoniode los
Altos, la CLATpide la unidadde acciónpara,entre otros objetivos:
La CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDADLATINOAMERICANA
DE
NACIONES que integre a todos los países de América Latinay el
Caribe sin discriminación,para desarrollareconomíasproductivasy
complementarias,en libertady democracia,con participaciónpopular
y justicia social, que sea garantíade la paz internay externade los
pueblos (19).
Finalmente, el XI Congresode la CLAT,reunidoen MéxicoDF del 8 al
15 de noviembrede 1998,tuvo como tema central el de la Unidadde la
Comunidad Iberoamericana,combatiendolas perspectivasde la ALCA.
«PANABERISMOSINDICAL”
Un toque de “paniberismo”se dio en el mencionado1Congresode los
Trabajadorespor la Unidadde AméricaLatinade 1993,al aprobarseuna
resolución con el siguientecontenido:
XIV EN LA COMUNIDADHISTÓRICAIBEROAMERICANA.
CONSIDERANDO:
Que históricamentelos pueblospeninsulareshan estado estrecha
mente vinculadosen el destinohistóricode AméricaLatina.
RESUELVE:
Hacer un llamadoa los pueblospeninsularesibéricos de Españay
Portugal, y muy especialmentea su clasetrabajadora:
—Para considerarcomo objetivosuperior de su política, la vincula
ción con los puebloslatinoamericanos,en razónde su comunidad
de culturay de historia,por encimade cualquierotra vinculación
basada fundamentalmente
en la geografía;
—Para que asumanel ideal bolivarianode la Patria Grande,como
pueblos que también se han liberado de la vieja dominación
común;
—Para que contribuyanfraternalmenteen la edificaciónde la gran
comunidad democrática,libre y justa, en su luchacontra las domi
naciones imperialistasdel presente(16).
(15) CLAT “Manifiesto del Primero de mayo de la CLAT’. En: “CLAT Noticias”, Caracas, Año
VII, n 2, 1998, pág. 2.
(16) CLAT “Por/a Unión Latinoamericana».Caracas, MOPUL, 1987, págs. 268y 269.
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Hay que recordarcomo el texto,ya reproducido,de la declaraciónfinal
de aquel Congresocelebradoen el bicentenariodel nacimientode Simón
Bolívar, concluyecon esta data:
Dado en Caracas,cuna del LibertadorSimónBolívar,en el Día de la
Raza, 12 de octubrede 1993.
La gestade la independización
no olvidala fecha—antirracistaa pesarde
que Yrigoyenla denominara“Díade la Raza”—en que se gestóla unidad.
ANEXO: CRONOLOGÍA
1776
1810-1824

Declaraciónde Independenciade los EstadosUnidos.
Guerras de Independenciade la Américaespañolaconti
nental.
1822
Independenciade Brasil.
1823
(2 diciembre)El Presidentede los EstadosUnidosJames
Monroe, en su mensajeal Congreso,proclamala llamada
“Doctrina Monroe”:Américapara los americanos.
1872
Se crean en BuenosAires las Seccionesfrancesa,italiana
y españolade la 1Internacional(AsociaciónInternacionalde
los Trabajadores(AlT), nacidaen Londresen 1864).
1878
Se funda en BuenosAires la Unión Tipográfica,primera
organizaciónverdaderamentesindical.
1888-1890 Se celebraen Washington,EstadosUnidos,la Conferencia
Panamericana,que constituyela Oficina Internacionalde
las RepúblicasAmericanas.
1910
La IV ConferenciaPanamericanaacuerda transformarla
Oficina Internacionalen UniónPanamericana.
1918
En Laredo,Texas,EstadosUnidos,se crea la Confedera
ción Obrera Panamericana(COPA),inspiradapor la AFL
norteamericanay la CROMmexicana.
1919
En BuenosAires se celebra la 1 ConferenciaSocialistay
Obrera Panamericana.
1920
El Congresode la UniónGeneralde Trabajadores(UGT)de
España apruebadar los pasosconducentesa la creación
de una Federaciónde TrabajadoresIberoamericanos,con
sindicatos españoles,portuguesesy de Iberoamérica.
1929
Se fundaen BuenosAires la AsociaciónContinentalAmeri
cana de Trabajadores(ACAT),ligadaa la AsociaciónInter
nacional de Trabajadores(AlT)anarcosindicalista.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

1938

-

1948

-

-

1951

-

-

-

1952

-

1954

-

1960

-

1961

-

1962

-

1964

-

-

1966

-

Se fundaen Montevideola ConfederaciónSindicalLatinoa
mericana (CSLA), ligada a la InternacionalSindical Roja
(ISR) comunista.
En México DF se funda la Confederaciónde Trabajadores
de AméricaLatina(CTAL),dentrodel espíritude los Frentes
Populares.
En Lima se funda la ConfederaciónInteramericana
de Tra
bajadores (CIT),anticomunistay antifascista.
En Bogotá,la IX ConferenciaInteramericanatransformala
Unión Panamericanaen Organizaciónde los EstadosAme
ricanos (OEA).
En MéxicoDF se crea la OrganizaciónRegionalInterameri
cana de Trabajadores(ORIT), como rama regional de la
ConfederaciónInternacionalde OrganizacionesSindicales
Libres (CIOSL).
Se fundaen San Salvadorla Organizaciónde EstadosCen
troamericanos(ODECA).
En México DF se crea la Agrupación de Trabajadores
Latino-AmericanosSindicalistas(ATLAS),de TerceraPosi
ción.
En Santiagode Chile se crea la ConfederaciónLatinoame
ricana de SindicalistasCristianos(CLASC)vinculadaa la
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos
(CISC).
Se firma el Tratado Generalde IntegraciónEconómicade
América Central.
En Puntadel Este,Uruguay,se crea la Alianzapara el Pro
greso (ALPRO),inspiradapor el Presidentenorteamericano
Kennedy.
Se crea la AsociaciónLatinoamericanade Libre Comercio
(ALALC).
Se celebraen Brasiliaun Congresopor una CentralÚnica
de trabajadoresde AméricaLatina,que lleva a la creación
del CongresoPermanentepara la Unidad Sindicalde los
Trabajadores de AméricaLatina(CPUSTAL),en linea cas
trista.
Se funda el ParlamentoLatinoamericano.
Se crea la Asociación de Libre Comercio del Caribe
(CARIFTA)no hispano.
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-

1967

-

-

1968

-

1969

-

1971

-

1973

-

1975
1978

-

-

1980

-

1983

-

1990

-

1991

-

-

1994

-

El Consejo de la CLASC cambia el contenidode estas
siglas por el de ConfederaciónLatinoamericanaSindical
Cristiana.
Se crea la organizaciónde la Cuenca del Plata, entre
Argentina, Bolivia,Brasil,Paraguayy Uruguay.
En La Habanase celebrala Conferenciade la Organización
Latinoamericanade Solidaridad(OLAS),en linea revolucio
naria y de luchaarmada.
En su “Declaraciónde Principios”la CLASCformula como
uno de sus objetivosprioritariosla UniónLatinoamericana,
rechazandoel ideal panamericano.
Se fundael PactoAndinoentreBolivia,Chile,Ecuador,Perú
y Venezuela.(Se adhiereColombiaen 1973, y se separa
Chile en 1975).
La CLASC, en su sexto congreso,adopta el nombrede
Central Latinoamericanade Trabajadores(CLAT).
Se crea la Comunidaddel Caribe (CARICOM)no hispano.
Reemplazaa la CARIFTA.
Se crea el SistemaEconómicoLatinoamericano(SELA).
Se crea el PactoAmazónico,con Bolivia,Brasil,Colombia,
Ecuador,Guayana,Perú,Surinamy Venezuela.
Se funda la Asociación Latinoamericanade Integración
(ALADI), que reemplazaa la ALALC.
(octubre) Se celebra en San Antonio de los Altos, Vene
zuela, concluyendoen Caracas,el 1Congresode los Tra
bajadores por la Unidadde AméricaLatina,convocadopor
la CLAT;Se crea el MovimientoPopularpor la Unión Lati
noamericana.
(27 junio) El PresidentenorteamericanoGeorgeBushanun
cia su programa“Iniciativapara las Américas”.
(26 marzo)Se funda el MercadoComúndel Sur (MERCOSUR) entreArgentina,Brasil, Paraguayy Uruguay.(Poste
riormente se “asociaran”Chiley Bolivia).
(julio) Se celebraen Guadalajara,México,la 1CumbreIbe
roamericanade Jefes de Estado y de Gobierno,con asis
tencia de todos los correspondientes
de Iberoamérica,Por
tugal y España.
(1 enero) Entraen vigor & Tratadode LibreComercioente
Estados Unidos,Canadáy México(NAFTA).
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.

-

1995
1998

-

-

-

-

-

(diciembre)Se celebraen Miami, Estados Unidos,convo
cada por el Presidente norteamericanoBilI Clinton, la
1 Cumbrede Jefesde Estadode las Américas.Se acuerda
el establecimientode un Area de Libre Comerciode las
Américas (ALCA)que deberáempezara funcionara partir
del año 2.005.
(1 enero) Iniciasu funcionamientoel MERCOSUR.
(1-3 abril) Convocadopor la CLAT,se celebraen Santiago
de Chile la “II CumbreSocialLatinoamericana”.
Se formula
la “Declaraciónde Santiagode Chile: ComunidadLatinoa
mericana, Democracia,Desarrolloy JusticiaSocial”.
(15-18 abril)Convocadapor la ORITse celebraen Santiago
de Chile la “Cumbrede los Pueblosde América”,abogando
por la aperturadel ALCAa las cuestionessociales.
(16-18 abril) Se celebraen Santiagode Chile la II Cumbre
de Jefesde Estadode las Américas.
(octubre) En la VIII Cumbre Iberoamericanade Jefes de
Estado y de Gobierno,celebradaen Oporto, Portugal,se
acuerda constituiruna Secretaríapermanentede las Cum
bres.
(8-15 noviembre)se celebraen MéxicoDF, el Xl Congreso
de la CLATbajo el lemacentralde la Unidadde la Comuni
dad Latinoamericana.
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CAPÍTULOCUARTO
ECONOMÍA Y DEMOCRACIA EN EL INICIO
DE UN NUEVO SIGLO

ECONOMÍAY DEMOCRACIAEN EL INICIODE UN NUEVOSIGLO

Por JOSÉDÉNIzESPINÓS
Este trabajotiene la intenciónde introducirun conjuntode ideas que
sirvan de pretextopararecrearun debate,necesariamente
crítico,Sobrela
relación entre la economíay la democracia,con explícitasreferenciasa la
realidad de AméricaLatina, aunque implícitamentese hable tambiénde
otras regionesdel mundo. Hemosdivididoestas observacionesen siete
apartados. Inicialmente,se examinala vinculaciónentre las dos principa
les variablesy las desigualdades,para enseguidadiscutir la repercusión
de las reformaseconómicasde corte liberalizanteen la distribucióndel
ingreso. En un siguientemomento,se caracterizael fenómenode la gb
balización y el surgimientoy consolidaciónde nuevoscentrosde decisión,
lo que permitirá,a paso seguido,discutirqué ha pasadocon los cambios
económicosy la sociedadcivil. Finalmente,se concentranlos comentarios
en los problemasde la democracia,la participaciónpolíticay la goberna
bilidad, y se extraen,brevemente,algunasconclusionesfinalesy reflexio
nes sobreotras estrategiasde desarrollo.
ECONOMÍA,DEMOCRACIAY DESIGUALDADES
Desde hace unos años es un tema recurrenteel asociarla favorable
evolución económicacon los procesosde democratización,sobre todo
cuando se analiza la experiencialatinoamericana.Sin embargo,no se
debe olvidarel caso de algunospaísesdel Mediterráneoque, en el último
cuarto de siglo, pasaronde regímenesautoritariosa democraciasdel tipo
europeo y muysingularmente,la situación,paraalgunosparadigmática,de
España. No obstante,delimitaremosnuestroanálisisa dichospaísesame
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ricanos, por encontrarseen plena dinámicade este procesoy, en conse
cuencia, donde el debateadquieremayor relevancia.
Simplificandomucho,se puedenidentificardos o tresgrandesdiscursos.
Desde una posición,que podríamosdenominaroficial,el discursoque se
defiende partede la premisaque la crisis que estallóen los primerosaños
80 ha sidocontrolada,que el crecimientoeconómicoes unaconstante,que
los desequilibrios
macroeconómicos
disminuyen,que la deudaexternadeja
de tenerel pesoque tuvoy que la modernización
y la eficienciadel sistema
económicopermitenunaaperturaexternaen unaeconomíade mercadoglo
balizado y conformandoáreas de integraciónregional.Se pone el énfasis
precisamenteen la integraciónplenaen la economíamundial(incorporando
tecnología e inversionesextranjeras),con las exportacionescomo fuente
principal del dinamismoeconómico.Y si bien se reconocela existenciade
costes sociales,se argumentaque para superarla crisissólo se podrádis
tribuir despuésde crecer.Este contextoeconómico,a su vez, se correla
ciona con la recuperacióny consolidaciónde la democracia.
Una variedadposteriorde estediscurso,que algunoscalificande eco
nomía socialde mercadoo liberalismosocial,para tomardistanciade las
posiciones más extremasdel neoliberalismo,parte de similardiagnóstico,
pero impulsaprogramasque disminuyanlos efectosmás adversosen el
ámbito social, en particularlos que lleven a un mayor conflicto. Es así
como se propiciaun incrementode la intervencióndel estado,sobretodo
en las políticascontrala pobrezay en las fórmulasde concertaciónde los
actores.
Desde otra posición,se planteaun discursocríticoque sostieneque la
crisis de AméricaLatinaes muchomás profunda,que la recuperaciónes
parcial y que las políticasde crecimientollevadasa cabose agotancon el
añadido de un deterioroen las condicionesde vida de la mayorparte de la
población, con manifestacionesgravesde polarizacióny desintegraciónde
la sociedad,con marcadosíndices de exclusióny graves daños ecoló
gicos. Todo ello en un ámbito donde la globalizaciónha puesto en riesgo
la autonomíanacional,debilitandoal Estado,su principalexponentepolí
tico, y donde los avancesdemocráticosson muyfrágiles,mientrasla vio
lencia delictivase incrementa.
Para esta interpretación,el mayor desafíoque tienen las sociedades
latinoamericanasse encuentraen las condicionesbásicasde vida que
afectan a grandessectoresde la población,especialmenteen la existen
cia de grandessegmentosde pobrezay de extraordinariasdesigualdades
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en todos los planos.Sin embargo,no acabade configurarseel paso del
discurso a un nuevo proyectoalternativo,ocupandoéste una creciente
preocupaciónen distintosámbitossocialesy políticos.
Sobre este tema conviene puntualizarque la reanudacióndel creci
miento económicoen AméricaLatinaen los años 90 no recuperólos mis
mos nivelesde desigualdadexistentesen los años70, sino que el modelo
de desarrolloaplicadocontribuyóa nivelesmás altos de desigualdad.En
efecto, la redistribuciónregresivade los recursosaumentólos ya elevados
niveles de desigualdaden la regióny debilitó(cuandono excluyó)las ins
tituciones asociadasa los procesosde inclusión.Cabepensarque el cre
cimiento económicopor sí solo difícilmentereduzcala pobreza (posible
mente, la reproduzca)o, silo hace, es a un ritmomuy lento. A tal grado,
que algunoscálculosestimanque sólo con un crecimientosostenidopor
habitante del 4% se podríaalcanzarreducirel númerode pobresa la mitad
de la actualen 18 años.
Esta consideraciónestá asociadaa la discusiónsobre el papelque el
estado deberíatener en el desempeñoredistributivo,en la políticade los
gastos sociales.En la mayoríade los casos, las políticasdiseñadaspara
abordar la pobrezay la desigualdad,primordialmente
a travésde inversio
nes en capital humano,como educacióny salud,quedaronrelegadasen
función de otrasprioridadesa cortoplazo,como el pagode interesesde la
deuda externao el objetivode mantenerlos equilibrioseconómicos.
Estas circunstancias,que refuerzanaspectosestructuralesde desi
gualdad, tienden a una mayor polarizacióneconómicay social,desarticu
lando aún más las sociedadesciviles. Una de las expresionesde este
fenómeno es que los trabajadoresorganizadosse debilitande manerasis
temática, al perderalgunosde los derechosobtenidosen fases históricas
anteriores o su propiaefectividad.El trabajotemporal,la mayorflexibilidad
laboral, los bajos salarios,etc, ha repercutidoen el comportamientode
estos actores,que cadavez másse ven incapacesde representarlos inte
reses de quienesno son miembrosde la organización,perdiendobase
social de sustento,capacidadde movilizacióny organización,aumentando
el distanciamientoentre los dirigentesy los cotizantes y llevando, en
muchos casos, a una crecientefragmentaciónsindical, reduciendoaún
más la fuerzacolectivade negociación.
Los impactosde esta tendenciase verán máso menosamortiguados
de acuerdoa la naturalezay estructuraespecíficade las diferentessocie
dades civiles. Porello, supuestamente,en aquellospaísescon una sacie
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dad civil másfuerte, los efectosdesarticuladoresde las políticasde desa
rrollo se verán mitigadoso, por lo menos, se tiene una mayor capacidad
para resistir las consecuenciasregresivas.Así, es posible constatarlo
kiego de compararlas consecuenciasde los impactossobre diferentes
sociedades civilesque sufrieronsemejantespolíticaseconómicasy socia
les. Y no es sólo en el plano de la organizaciónsindical,sino tambiénen
el político.La sociedadcivil reflejacual es el sistemainstitucionalizadode
partidos políticosy, por lo tanto, tambiéncual es el procesode inclusión
existente. Por ello, en algunasde las sociedadeslatinoamericanasla res
tauración de un régimendemocráticocorrespondióa recuperaruna tradi
ción, no sólo jurídico-política,sino en cuanto a comportamientosen las
relacionessocialesy, por lo tanto,en las negociacionesentre los actores.
Sin embargo,en otrassociedades,más débilesen su articulación,no
hay tal restauración,sino un intentode construirpor primeravez un régi
men jurídico democrático.Se da el caso de países en los que práctica
mente no ha existidoun movimientolaboralde ámbito nacional,con ape
nas una bajísima proporciónde la población económicamenteactiva
sindicalizada y muy fragmentada,con partidos políticossin tradición (a
veces, simplessociedadesde coyuntura)y con una reducidaexperiencia
electoral. En algunoscasos,se han vivido guerrascivilescuya dinámica
por definiciónes contrariaa la culturade la sociedadcivil. Enesa medida,
los desafíosque se tienenson de otra dimensión,y correspondena situa
ciones totalmenteinéditas.
Lo dicho hasta aquí nos lleva a la necesidadde establecerun marco
interpretativo que, para nosotros,parte de la evidenciaque, en términos
generales, América Latina tiene una potencialidadeconómicasuficiente
como para asegurar un nivel básico de vida a su población,pero, sin
embargo, entre otros aspectos relevantes,suele considerarseque su
desarrollo tiene un alto gradode ineficienciaen el aprovechamiento
de los
factores productivosque posee. Esto últimoqueda en evidenciaen una
investigación dirigida por Angús Maddison (VuskovicBravo, 1993: 21)
donde se comparanlos datos promediosde seis paíseslatinoamericanos
(Argentina, Brasil,Chile,Colombia,Méxicoy Venezuela)con la economía
de EstadosUnidos.Con respectoal valor 100 para este último país, los
promedios latinoamericanosson de 31 para la productividadde la fuerza
de trabajoy en las exportacionespor habitante,36 en la dotaciónde capi
tal físico por personaocupada, 48 en los niveles educacionalesde esa
fuerza de trabajo,140en la disponibilidadde tierra de cultivopor habitante
y menosde 26 en el tot?l del productogeneradopor persona.
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Pero la débil capacidadpara produciry suministrarlos bienesy servi
cios básicosnecesariosparasatisfacera los grandessectoresde la pobla
ción, debe examinarseen asociacióncon la capacidadde accesoa esos
bienes, esto es, a como se distribuyenentre los individuosy los grupos
sociales. Es el problemade la igualdadde oportunidadesy los gradosde
desigualdad existentes.Esta es precisamenteuna de las causas de a
pobreza. Una contradicciónflagranteen el mundodel desarrolloes la que
se produceentre los recursosexistentesy la distribuciónde los mismos.
En otros términos la desigual distribuciónde un recurso fundamental
como, por ejemplo,la abundanciade alimentosy la condiciónde millones
de personassufriendodesnutricióny hambre.En nuestroámbitocultural,
no hay que olvidarque unode los rasgossingularesde AméricaLatinaen
el mundoes la de tener los mayoresgradosde desigualdaden la distribu
ción del ingreso.Y el riesgoes quela dinámicade la desigualdadse repro
duzca. Es decir,que continúenaltas tasasde concentraciónde la riqueza,
de desempleoy subempleoy su estrechovínculocon los elevadosíndices
de pobreza,quese consolideno amplíenlas brechasentrelas estructuras
económicasy sociales“modernizadas”y las que no están integradasen
esa dirección(como las tradicionaleso “atrasadas”y las informales).
REFORMAS ECONÓMICAS Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

En este apartado,partiendode lo que venimosdiciendo,vamosa con
centrar nuestra atención en las reformas llevadas a cabo en América
Latina en los años recientes,pero destacandocómo las políticaseconó
micas que las impulsaronse relacionancon la distribucióñdel ingreso,que
es la variableque nos interesaaquí destacar.
Como fue dichoanteriormente,las políticaseconómicasque se aplica
ron desdelos años80 trajeroncomo resultadoprofundasreformasestruc
turales y recobrarla estabilidadmacroeconómica.
No obstante,a puntode
finalizar la décadade los 90, inclusodesdelos mismosmediosque la apo
yaron, se compruebaque los resultadosno son satisfactorios.Y no lo son
hasta en el planoeconómico,puesel crecimientoeconómicopromedioen
la actualdécadaes de apenasun 3.3%,cuandose plantearonobjetivosno
inferiores al 7%. Por otra parte, la pobrezasigue afectandoa unos 140
millones de habitantes,el desempleono diminuyey la distribucióndel
ingreso siguesiendola másdesigualdel mundo.
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En un recientetrabajode dos economistasvinculadosal BancoIntera
mericano de Desarrollo(Londoñoy Székely,1998: 197 Ss), se establece
que “despuésdel enormedeteriorodistributivode los años ochenta,y a
pesar de la recuperacióneconómica,la equidady la pobrezano mostraron
mucho progresoen los noventa”.El promedioaritméticode los coeficien
tes Gini de 0.49, no sólo demuestraque América Latinaes la regióndel
mundo con mayordesigualdaddel ingreso,sino que estáa másde 15 pun
tos por encimade paísesdesarrolladoscomo EstadosUnidos,Canadáo
Australia, o los países del este y sur de Asia, y aún más distante de
Europa. Sólo es comparableal promediode paísesafricanos,apenaspor
debajo de la medialatinoamericana.
Los distintosgruposde la poblaciónde la regióntuvieronimportantes
cambios en los ingresosreales percibidosentre 1980 y 1995, como se
refleja en los indicadoresde distribución.Un notablepunto de inflexiónes
la crisis de la deuda externa,con una caída máximadel ingresoreal por
habitante en todos los grupos (medidos en quintiles) al año 1983. Sin
embargo, es a partir de ese momentocuando los cambiostendenciales
adquieren relieve.Así, los ingresosrealesdel 20% más rico mantuvieron
la tendenciacontinuade crecimiento,el 60% de la poblacióncon ingresos
intermediosse fueron recuperandoy el 20% más pobre, por el contrario,
tuvo el descensorelativomás importante,sobretodo desde 1986,que no
ha recuperado.
Esta evoluciónde los ingresosen los quintilesmásbajos,muestratam
bién que la pobrezatuvo importantesvariacionesen este mismo periodo.
En los años 70, la tasa de pobrezamoderada(U$S2 por día) descendió
de másdel 40 % a poco másdel 20%de la población,y el númerode per
sonas en tal condicióndescendiómás de un 30% en términosabsolutos.
En los años80, másde un 10%adicionalde la poblacióncayóbajo la línea
de pobreza,la mayoría bajo la pobreza extrema(U$S 1 por día), lo que
representa un aumentode casi 60 millonesde pobrespara la región(35
millones de ellos de pobrezaextrema).En los años 90, ‘la estabilidaddis
tributiva ha coincididocon pocoscambiosen la incidenciay magnitudde
la pobreza”(:203),en la medidaque las tendenciasde deteriorose detie
nen, perono se revierten,y a 1995el númerode pobresen AméricaLatina
es de 140millonesde personas.
Lo anterior merece dos puntualizaciones.La primera, conceptual.
¿Qué es lo que entendemospor pobreza?¿Es ella sólo medibleen térmi
nos de ingresosmonetarios?¿Oen términosestadísticosen general?¿Es
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válido un criterio homogéneopara realidadestan diferentes?Cualquiera
que sean las respuestas,lo sustanciales que la pobrezatiene magnitudes
e incidenciasde primerorden en la economíay la sociedadde estos paí
ses. Esta circunstanciala convierteen un eje centralde cualquierpolítica
de desarrollo,incluyendola valoraciónde la misma(es decir,su éxito o fra
caso), pues la recuperacióneconómicano se ha visto reflejadaen igual
medida en estossectoressociales.
La segundapuntualizacióntiene que vercon la heterogeneidadlatinoa
mericana. Por lo tanto, hay que reconocerque los gradosde desigualdad
y pobrezason muy diversosentre los distintospaísesdel área. La menor
desigualdad se registraen la mayoríade los países del Cono Sur y del
Caribe anglófono.La mayordesigualdady tambiénla mayor pobrezaes
visible en Brasily en Centroamérica.La regiónandinaestá en el promedio
regional. Porsu parte, Méxicoy Chile,aunquetienen una pobrezamode
rada presentanalta desigualdad.Pero, asimismo,las disparidadesen la
distribucióndel ingresoentre paísestendierona aumentaren los años 90
y a consolidarsituacionesque veníande antes.Así es que se comprueba
que aquellospaísesque tenían inicialmenteun menornivel de desigual
dad han logrado un mayor progreso distributivo (caso de Uruguay y
Jamaica) y, viceversa,aquelloscon un mayor nivel de desigualdadinicial
tendieron a aumentarla.
Como dicen los autores anteriormentecitados, “la teoría económica
sugiere que son la dotaciónde recursosy la acumulaciónde factoreslos
principales factores que determinanel acontecerdistributivo de largo
plazo” (:207).Pues bien, siguiendoeste criterio,si comparamosAmérica
Latina con el resto del mundo,constatamosque esa región “es relativa
mente pobreen capitalfísicoy humano,relativamenteabundanteen recur
sos naturalesy con un alto gradode desigualdadde la tenenciade la tie
rra y los activoseducativos”(:210).Enconsecuencia,estoshechosno sólo
explicarían la dinámicade los cambios distributivosocurridos en estas
décadas en Latinoamérica,sinoque “los cambiosen la desigualdadde los
países deAméricaLatinadeberíanguardarrelacióncon los esfuerzosrela
tivos de acumulaciónde activosde capitalfísicoy humanoy con el creci
miento económico”(:213).Quienesdefiendenlas reformasaplicadasen
estos años, consideranque se generanreduccionesen la desigualdadal
atraer más inversionesy aumentarla productividad,aunque los grados
vrían de acuerdoa como se distribuyeel capital humano,siendo obvia
mente menoren aquellospaísesen que éste está mal distribuido.
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De acuerdoa este razonamiento,donde huboen AméricaLatinauna
ejecución adecuadade las reformasestructurales,éstas contribuyerona
evitar un mayordeteriorode la desigualdad.Por lo tanto,si no se hubieran
puesto en marchaestasreformasla desigualdadseríahoy mayor.La con
tribución positivaestuvoen la recuperacióndel ingresoy la inversión,pero
se vio contrarrestadapor el débil crecimientoeconómicoy las crecientes
disparidadeseducativas.Enconsecuencia,como las reformasno han sido
suficientes, para disminuirsignificativamentela desigualdady la pobreza,
es necesariomejorarestosámbitosy llevaradelanteotrasreformas,como
ser en los mercadosde capitaly de trabajoy en las institucionespúblicas.
Los elementosque aportaesta visiónpara el análisisno deja de remi
tir a nuevos interrogantes.Sobre todo hay un par que inquieta, y es la
construcciónde escenariosque bordeanla economíaficción, cuando se
señala que de no haberse realizadolas reformas los resultadosserían
peores y cuandose le atribuyelo positivoa las reformasy lo negativoa la
no aplicaciónde las mismaso de otrascomplementarias.
No se puededis
cutir sobrelo que pudoser y no fue, porqueen esa lógicavalenpreguntas
como la siguiente:¿Y si se hubieranhechootras reformaslos resultados
no podrían haber sido mejores?.Por otra parte, como comentaen la
misma publicaciónquien era en ese momentoel ministrode Hacienday
Crédito Públicode Colombiay hoy secretarioejecutivode la CEPAL,José
Antonio Ocampo,“cuántode ello es el resultadorealmentede las reformas
estructuralesversusdos factoresadicionalesque son tambiénfundamen
tales: la estabilizaciónmacroeconómica,
quees un hechonotabledigamos
de los añosnoventa,y el flujo internacionalde capitales,que precisamente
facilita la estabilizaciónmacroeconómica,no nos engañemos.O sea, es
mucho másfácil estabilizarla economíabajocualquiersistemaeconómico
si uno tienebuenaabundanciade recursosexternosquesi tieneuna esca
sez de recursos externos como la tenía América Latina en los años
ochenta” (:247).Peroel dato objetivo,que se desprendede cualquieraná
lisis, es que las desigualdadesy la pobrezaexistentesestán causadaspor
factores estructuralesque son incompatiblescon cualquierestrategiade
desarrollo que pienseen mayoresgradosde equidadparala poblaciónlati
noamericana.
Globalizacióny nuevoscentrosde decisión
Como hemos dicho sn otra oportunidad(1998),es necesarioasumir
que las transformacionesque se han venido produciendoen las últimas
décadas marcanun cambioprofundoen la evoluciónde la economíay la
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sociedad capitalistamundial. Que lo que coloquialmentedenominamos
globalizaciónno es algocoyunturalni casual,por el contrario,se inscribe
dentro de la propia naturalezadel sistemay de su lógica,y responde,por
lo tanto, a factores estructurales.Este procesode internacionalización,
necesario para la propia reproduccióndel sistema,se ha transnacionali
zado y cruzatransversalmente
el planetade norte a sur y de oeste a este,
articulando en su espacio a segmentosimportantesde tas economíasy
sociedades nacionales.Pero simultáneamentea esta inclusiónse profun
diza la exclusión de territoriosy poblaciones.La economíamundialse
basa más en la competenciaque en la cooperación.Es, pues,una globa
lización concentradora,excluyentey asimétrica,tanto hacialos otroscomo
en su propio interior.Entre paísesy al interiorde los países.No sólo se
redefine la divisióninternacionaldel trabajo,sino la jerarquíay el papel o
función de los diferentessujetos.La identificaciónde éstos hace posible
precisar cuálesson los espaciosde intersecciónentre ellosy los intereses
compartidoso en conflicto.
El sujetomásdinámicode este procesode mundializaciónes la corpo
ración transnacional(TN),que tieneen la doctrinaneoliberalla justificación
para su acción y que, transgrediendosu propio discurso,condicionala
evolución estratégicade la economíainternacionaly los estilosde desa
rrollo. Su comportamiento,sin límites ni control, trasciendelos ámbitos
nacionalesal tiempoque el poderde los estadosha ido disminuyendo.La
desregulaciónpúblicano ha significadouna menorintervenciónen la eco
nomía, sinouna nuevaregulacióndesdeel ámbitoprivadoy transnacional,
con un poderque coarta la libertadde decisiónde los otros sujetos eco
nómicos, socialesy políticos.Estascircunstanciaseconómicashan redu
cido notablementela soberaníanacionaly unos nuevospoderes,en nom
bre del mercado,sustituyena los que han sido elegidoscomocandidatos
con representaciónde los partidospolíticos.
A los efectosde nuestrotema,es importantesubrayarestehecho:que
sea la empresaTN el nuevocentrode la tomade decisioneseconómicas.
.Y que a principiosde los años 90, como señalael economistaF.F.Clair
mont (1997:41), de las 37.000firmas transnacionales(con 170.000filia
les) sean tan sólo las doscientasprimeraslas que controlanel núcleoduro
de la economíamundial.Es desdelos primerosaños80 que, a travésde
comprasy fusiones,el procesose expandiómuchomás rápidamente,con
virtiéndose la concentraciónde empresasen motorde la acumulaciónde
capital. Comorecogeel autor,citandoa la revistanorteamericanaFortune
del 5 de agosto de 1996, estas empresas“han arrolladofronteras para
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hacerse con nuevos mercadosy tragarse a los competidoreslocales.
Cuantos más países, más beneficios. Las gananciasde las quinientas
empresas másgrandes han crecidoun 15%, mientrasque el crecimiento
de sus rentasalcanzabajusto el 11%“. Para tener ideade la concentración
y el podereconómicoque esto significa,recordemosque, de continuarel
ritmo de unionesempresarialesque se produjeronentre 1986 y 1996,el
coste acumuladode esas transaccionesde ahora al año 2000 será de
unos 10 billonesde dólares, mientrasque el productointerior bruto de
Estados Unidosen 1996,y en precioscorrientes,fue de 7.6 billonesde
dólares. Por otro lado, esto permitetambiéneconomíasde escala en el
mercado mundial.Así es como “cinco empresas,entre las más grandes
transnacionales,han ocupadomás de la mitad del mercadomundialen
sectores clavesdel aeroespacial,del equipamientoeléctrico,de los com
ponentes electrónicosy del software;otras dos lo han hecho igualmente
en la restauraciónrápida;y cinco en los sectoresde bebidasno alcohóli
cas, tabacoy bebidasalcohólicas (:44). El AcuerdoMultilateralsobre
Inversiones (AMI), que se está negociandodesde mediados de esta
década en el seno de la Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo
Económico (OCDE),que incluyea los países más ricos del mundo,pre
tende establecerunas reglasque garanticenel marcojurídicode los inter
cambios. Se le atribuyea un alto cargo de un organismointernacionalel
haber sostenidoque de esta manerase está escribiendo“la Constitución
de una economíamundialunificada”(Wallach,1998:72).
...“

Más allá a como evolucionenestos y otros acontecimientos,el peso
económico de las TN condicionangrandementelas esferassocialy polí
tica, muy intrincadascon las decisioneseconómicas.Por una parte, las
políticas de concentración(ademásde otras causas,por ejemploasocia
das a la innovacióntecnológica,para incrementarla competitividad)traen
como inmediatoresultadola pérdidade fuentesde trabajo.Es interesante
a este respecto,y sin entrar en otrasconsideraciones,recordarel caso de
la factoríade Renaulten Vilvoorde(Bélgica)que anunciósin previoaviso
el cierre, perdiéndosemás de 3.000 puestosde trabajo,en simultaneidad
con el despidode másde 2.700 trabajadoresen Francia.Las razonesque
se argumentaronse relacionancon las pérdidasdel grupoy el costemayor
de fabricaciónde los vehículoscon respectoa otros países.La reacción
fue la convocatoriade una huelgade ámbitoeuropeo,al considerarlos sin
dicatos de la empresaque no se respetó la Carta Social Europea que
obliga a informara los sindicatosen caso de despidocolectivo.Este pro
blema de deslocalizaciónen una economíaglobal, tiene que ver con el
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modelo de desarrollosocialque se defienday, por consiguiente,lo que sig
nifica protecciónsocialy empleo.
Por otra parte,la preeminenciade lo económico,y sobretodo de los
medios financieros,ha traído como resultadoque un empresariocomo
George Soros (Ramonet,1998: 119) sostengaque “los mercadosvotan
todos los días”y que “son los mercadoslos quetienensentidode Estado”.
Como reafirmaButros-Ghali,ex secretariogeneralde las NacionesUni
das, “la realidaddel poder mundialescapaampliamentea los estados”,
como ocurre con los mediosde comunicaciónde masas,controladospor
grandes grupos empresariales,que dominanlas redes multimediay las
autopistas de la información,homogeneizandoideas y valores a escala
mundial. En las actualescircunstancias,los podereseconómicóy mediá
tico (en la generalidadde los casos,asociados)han cambiandola natura
leza que se le atribuyóal poderpolítico,cuestionandoen su mismaesen
cia el conceptodominantede democracia.
Por ello,es muyimportanteinterveniren el contenidode las agendaseco
nómica,socialy política,y frentea unaeconomíaglobalconstruirrespuestas
globales,pero queabarquena las diferentesdimensionese interesesterrito
riales. Ante un poderque ha cambiadolas reglasde juego hay que respon
der tambiéncon nuevasreglasdejuego.Ni el fatalismode queno es posible
cambio alguno,ni la ingenuidadde recurrira instrumentos
superadosy ence
rrarse en la fragmentación
nacionalo local.De ahí,porejemplo,la relevancia
de considerarlos derechoslaboralescomoderechoshumanos,puescuando
se cuestionanaquellosse estáncuestionandoéstos.La exclusióndel mer
cado laboral(delderechoal trabajo)y el deteriorode las condicionesde tra
bajo (en particularentrelos jóvenesy las mujeres)ponenen dudalas bases
mismas delmodelode desarrolloque se aplica.Enconsecuencia,
es primor
dial vincularexplícitamente
estosaspectos,a la vez que reformularel papel
políticoy económicodel estado(comoámbitorepresentativo
de los ciudada
nos paraejercerel poder)y de otrasinstituciones
y organizaciones
sociales
(que organiceny dinamicenparticipativamente
a la sociedadcivil),paraentre
todos hacerposible,perocomopartede una estrategiamásamplia,que las
“normasfundamentales
del trabajo”o la “cláusulasocial”de la Organización
InternacionaldelTrabajo(OIT)se incluyanen la normativade la Organización
Mundialdel Comercio(OMC),de formatal que vayanacompañadaspor un
sistema multilateralque sancionesu incumplimiento.
Endefinitiva,ante una
economíaglobalque presionasobrelos derechosde los trabajadorescabe
impulsarunosderechoslaboralesy ciudadanostambiénglobales.
—

129

—

CAMBIOS ECONÓMICOSY SOCIEDADCIVIL
Los estudiosde la últimadécadasobre las experienciasde las transi
ciones democráticasen Europacentraly orientaly en AméricaLatina,han
puesto el énfasisen el papeldesempeñadopor la sociedadcivil en la ter
minación de sus regímenesanteriores,redescubriéndoseasí el concepto
de sociedadcivil, que habíaquedadoolvidadoen la literaturamás tradi
cional. Incluso,alguna perspectivateórica quería,de esta manera,reivin
dicar la participaciónde los llamadosgrupos subalternos,en los nuevos
cambios sociales.Sin embargo,esta visión ha quedadoeclipsadapor la
que le da preeminenciaen estosprocesosa la élitey, másparticularmente,
a determinadosgrupos minoritariose individuosque son considerados
como los rectoresdel cambio.
Sin entrar en profundidadesteóricas, que no correspondenen este
momento, sí consideramosque es necesarioreflexionarsobre la ambi
güedad del conceptode sociedadcivil y reivindicareste “espacio”como
factor mediadorpara entenderlas consecuenciaspolíticasy sociales de
los cambioseconómicos.Másaún, seguramentela construcciónde alter
nativas a la actual desarticulacióny fragmentaciónsocial deba dirigirse
hacia una accióncolectivaque fortalezcala sociedadcivil, como analiza
remos en un próximoepígrafe.
La visión liberalsobre la sociedadcivil es la dominante,como corres
ponde a la actualhegemoníade esta doctrina.Dichode maneramuysim
plificada, definea la sociedadcivil en términosde derechosy deberesindi
viduales, y se la identificacon la expansiónde la economíade mercado.
Los individuos racionalesson los que crean la sociedad civil cuando
deciden vivirjuntos para haceravanzartosinteresesprivadosindividuales.
Su fuerza radicaen la presenciade valoreso normasde comportamiento
que son la base para un consensosocial, que moderalas tendenciasde
división, y que llevaa desecharla importanciadel poderen las relaciones
sociales y los efectospolíticos.
Desde otra perspectiva(de “tradición colectivista”),y siguiendo en
líneas generalesla interpretaciónde P.Oxhorn(1995:107ss), la sociedad
civil es definidacomo“la tramasocialformadapor una multiplicidadde uni
dades autoestablecidassobre basesterritorialesy funcionales,que coe
xisten pacíficamentey se resisten colectivamentea subordinarseal
estado, al tiempo que exigen la inclusión en las estructúras políticas
nacionales”. Lo que queremosresaltar de esta visión, a los efectos de
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nuestro razonamiento,es lo siguiente:que centra la atenciónen las rela
ciones de poder,que al hablar de unidadesautoestablecidasse pone el
énfasis en la importanciade la organizaciónen la generaciónde poder
político, y que la sociedadcivildebe ser entendidaen términosde su rela
ción específicacon el estado.
Unos brevescomentariosa los tres puntos.Con respectoal primero,
especificar que,en una dinámicade resistenciae inclusión,las sociedades
civiles fuertesreflejanunarelativadispersióndel poderpolíticoa travésde
toda la organizaciónpolítica, contribuyendoa regímenesdemocráticos
estables y tambiénfuertes,y, por lo contrario,donde el poderpolíticoestá
más concentrado,la sociedadcivil es más débil y sus perspectivasde
estabilidad democráticaa largo plazoson menores.Enel segundopunto,
se quieresubrayarque la capacidadde los grupossubalternosparaorga
nizarse con autonomíade otrossujetoscorrespondea las sociedadescivi
les desarrolladascapacesde sostenerdemocraciasestables.Un ejemplo
son las organizacionesde autoayudacreadasen determinadaszonas de
los paísessubdesarrollados,
que les confiereuna capacidadpara definiry
defender susinteresesen un contextode procesospolíticosmayores,con
tribuyendo así a diseminarel poderpolíticoa su favor.Y, finalmente,en el
tercer punto, destacarque la autonomíade la sociedadcivil respectoal
estado no implica aislamiento,sino más bien tener las unidadessociales
la capacidadpara definir interesesy actuar compitiendounas con otras,
para influir sobre la políticaestatal.Esta relaciónpuede ser fluida y recí
procamentefortalecedora,selectivao antagónica.
Conviene aquí haceruna precisiónen lo que se refierea la terminolo
gía utilizada.Cuandose habla de gruposo de unidadessociales,deben
tomarse en un sentidoheurístico,parano entrar en una discusiónteórica
sobre la divisiónsocial.Lo importantea considerares que en la actualidad,
las explicacionesde la dinámicade la sociedadcivil deben no limitarsea
lo quefueronlos análisisclasistas,debiéndoseintroducirlos llamadosnue
vos movimientossocialesy otras dimensioneso identidadesno clasistas
que, en algunoscasos,son más importantespara la organizaciónen la
sociedad civil.
De acuerdoa lo que se viene desarrollando,deberíaexistir una alta
correlación entre lo que se consideransociedadescivilesfuertesy demo
cracia política,como entrecrecimientoeconómico(mejorseríaentre desa
rrollo económico)y democracia.Sin embargo,tal procesono es automá
tico o inevitable.Unavez más sirve el ejemplolatinoamericano.
Los altos
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niveles de desigualdadsocialminaronel surgimientode sociedadesciviles
fuertes, incluso en aquellospaíses que tuvieronuna rápida industrializa
ción. Por lo demás,unastendenciaseconómicassimilaresno tienennece
sariamente un mismo impactosocialy político,en la medidaque la natu
raleza específicade cada sociedadcivil los mediará.
Pues bien,cualquieraque sea el conceptode sociedadcivil y de demo
cracia que se defienda,lo cierto es que si los cambioseconómicoshan
aumentado el nivelde concentracióneconómicay de los centros de toma
de decisión,se tiendea disminuirel pesode la sociedadcivily de la expan
sión de la inclusiónsocialy la democratización.Porlo contrario,silos cam
bios económicoshubierancontribuidoa una mayordispersiónde los recur
sos del poder políticoy hubieranaumentadola capacidadde organizarse
de los gruposmayoritarios,ello hubierafacilitadomayoresnivelesde inclu
sión socialy democratización.
DEMOCRACIAY PARTICIPACIÓN
POLÍTICA
Sin quererentrar en una discusiónconceptualque desbordaeste tra
bajo, no cabedudaque entre los conceptosplurivalentesestá el de demo
cracia. ¿A que nos referimoscuando hablamosde democracia?¿A que
venimos haciendoreferenciacuandoutilizamosestetérmino?Comopunto
de partidavale citaral Diccionariode la Lenguade la RealAcademiaEspa
ñola, quiendefinedemocraciacomo “doctrinapolíticafavorablea la inter
vención del puebloen el gobierno”y como “predominiodel pueblo en el
gobierno políticode un Estado”.Y por pueblo,otro términoque no es uní
voco, entiendeal “conjuntode personasde un lugar,regióno país”,y tam
bién a la “gentecomúny humildede una población”.En todo caso,y coin
cidiendo con el uso popular, la palabra democraciava asociada a su
carácter político,aunque,seguramente,como conceptofilosóficoo desde
alguna otravisiónteórica,abarcaríatambiénlo socialy lo económico.Por
otra parte, y como se recoge en el DiccionarioUNESCO de Ciencias
Sociales (1988,vol. II :650),la democratización,como procesosociopolí
tico, es entendidacomo la superaciónde tensionesy conflictospolíticos,
económicosy socialesa través de la máximaparticipaciónautónomadel
pueblo en las tareasy serviciosde la comunidadpolítica.
A los efectosde este análisis,seguiremosatribuyéndoleal conceptode
democracia la condiciónde sistemade relacionespolíticas,cuyo sentido
es la participaciónen relacióna los procesosy estructurasde decisióny
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que “estarácondicionada,en cada momento,por las característicasde los
elementos del sistema político, que se consagraninstitucionalmenteen
una forma específicadel Estado”,como dice Eduardo Ruiz (1995: 68).
Desde este puntode vista, es un elementodefinitorioel de la participación
política en la sociedad,y por lo tantoes una cuestiónde poder,de tomade
decisiones. Lo políticopropiamentedicho está en que esa participación
responde a procesosy estructurasde decisión,y se vincula,en conse
cuencia, a relacionesy estructurasde poder,y no se puede desligarde
factores tales como la estructurasocial y la cultura políticaexistentes,y
sus componentessimbólicos.En este plano,es dondequedan estableci
das las funcionesy los contenidosdel Estado.Por lo tanto, la democracia,
como formade relaciónpolíticay social, debe permitira los miembrosde
una sociedadel accedera los bienesque en ella se generan,para lo cual
es menestertener capacidaddecisoria.La democraciano debesersólo un
instrumentode regulaciónpolítica,sino un procesopolíticoque conduzca
a mejorarlas condicionesde vida de los ciudadanos.
Dicho lo anterior,podemoscontrastaresas característicascon la hete
rogénea realidadde AméricaLatina y comprobarque, para muchosde
estos países,ese conceptode democraciano se correspondecon su pro
pia experiencia.Enefecto,en esos lugares,las desigualdadesen general,
y la participaciónen particular,están muy diferentementedistribuidas.
Como se apuntó,las políticaseconómicasque se adaptaron,lo han sido
en un contexto de hegemoníade la globalización,donde las grandes
empresas transnacionales,los centrosfinancierosy tecnológicosexternos
y los órganismosmultilateralestienen la capacidady el poderpara tomar
las grandes decisionesestratégicas,quedandolos estadosy gobiernos
nacionalesinscritosen esa lógicay reducidosa un pequeñoespacioeco
nómico y políticodesdedonde negociar,en funciónde los interesesque
defiendan, que en una buena parte son coincidentescon los externos.
Resultadode esas políticasha sido la alta concentraciónde los recursos,
excluyendo o reduciendodel excedenteeconómicoa significativossecto
res de la población.La brechaentre unos estratosde ingresoy otros se
amplió, incrementando,en la mediade la región,la exclusión.
Como parte de este proceso,el estadofue perdiendopeso y transfi
riendo capacidaden la toma de decisiones,reduciendoasí la funciónde
mediación de las institucionespolíticas.De este modo, además,determi
nados sujetossociales,que habíanlogradosu inserciónen estosespacios
públicos, y que correspondíana capas medias con expectativasde
ascenso, tendierona debilitarsey desaparecer,con lo que se perdió un
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cierto gradode autonomíay la supuestaneutralidadque se les atribuía.Al
mismo tiempo,coincidíancon otros sectoresmediosque se constituyeron
en esos años, no necesariamentevinculadosa la administraciónpública,
aunque sí a su sombra, y donde la educaciónsirvió como canal de
ascenso social y económico.Sus pautas de comportamientocorrespon
dieron a lo que sueledenominarsela ‘modernización”,en el caso funda
mentalmente urbana y culturalmentevinculadaa los fenómenosde los
centros. Se perdió,asimismo,una simbologíay una cultura. En su lugar,
otros grupossocialeso segmentosde éstos ascendierono se consolida
ron, respondiendoa los aspectosmás dinámicosdel vigente modelo de
desarrollo y, por lo tanto, internacionalizados
en sus conductasy compor
tamientos, y con una menornecesidadsocial para la participaciónactiva
en las estructuraspolíticastradicionales.En unos casos y en otros, se
amplió el distanciamientocon los representantespolíticoshabituales.Por
consiguiente,esto no significóuna mayor aproximacióna los rasgosde la
perspectivaconceptualque se ha recogido,como serque el “pueblo”tenga
un mayor accesoal “poder”,con mayoresgradosde participación,mejor
organizacióny más alta capacidadpara incidir en la toma de decisiones.
Por lo contrario,al nuevoestadode baja intensidadle correspondenunos
ciudadanos y una democraciatambiénde baja intensidad.
Todas estastransformacioneshan ido acompañadasde otrosfenóme
nos que, aunqueni siquieraanalicemossomeramente,tienen gran rele
vancia paralo queaquí examinamos.Unode ellos,es el fortalecimientode
lo que se llamael sectorinformal.El crecimientodel númerode excluidos
trajo como resultadoel crecimientode la economíay el trabajoinformal.
Por lo tanto, tambiénse ha ido construyendoun nuevotejido social,con
nuevas estructurasy mecanismosde cohesión,y otrosvaloresy compor
tamientos respectoal estadoy el conjuntode la sociedad.En la generali
dad de los casos,aunqueestadísticamenteno existen, con ellos se coe
xiste. Y buena parte del crecimientoy la dinámicaeconómicade algunos
países sólo se explicanpor sus aportesal productointeriorinformal,pero
real. Aunque parezcauna ironía, en varios países,este sectoramortigua
la crisis económicay social, y tambiénpolítica,aunque sea por omisión.
Son, en esa medida,funcionalesal modelo,aunqueeste haya sido quie
nes les expulsódel ámbitoformal. Pero,no olvidemosque, a la vez, otro
segmento del sectorinformalse dedicaa otrasactividades,siendoel prin
cipal protagonistadel notable auge de la violenciacivil, delictiva,en las
grandes ciudadeslatinoamericanas,
cuestionandoduramentela seguridad
pública.
—

134

—

Otro de los fenómenosque es digno de atención,es la transformación
de la organizacióndel estadoy el gradode desconfianzahacialas institu
ciones. En efecto,con cambiosadministrativos-jurídicos
o sin ellos,tos dis
tintos nivelesdel estadoadquierenun protagonismo,por accióno por omi
sión, que no tenían antes. La democratizaciónpone sobre la mesa el
debate sobrelo localo lo municipal,como sobrelo estadualo provincialo
departamental.Esto se inscribecomo parte del procesode descentraliza
ción, que es consideradovital para la modernizacióninstitucional,y que
cuestiona la centralizaciónde las decisionesen el ámbitodel poderejecu
tivo central.El gradode participaciónelectoralrefleja,en muchoscasos,el
grado de confianzaen incidiren la elecciónde los representantesy en su
capacidad de decisión.Ademásde la desconfianzahaciael ejecutivoy el
parlamento,tambiénexistennivelesaltos de escepticismopara otras ins
tancias del gobiernodel estado, como es la administraciónde justicia.
Igualmente,estos hechosestán asociadosa los distintosfenómenosque
suelen identificarsecon la corrupcióno con la influenciade los poderesfác
ticos, profundizandola desconfianza.En cualquiercaso, todo esto reper
cute en la legitimidaddel sistemapolítico,másallá de su legalidadque, en
la actualidad,no suelecuestionarse.Poreso es inquietanteque disminuya
el númerode personasque participanen el juego electoral,que votan,sin
por ello tener unaexpresiónorgánicade no sentirseincluidosen el sistema
democrático. Pero,no tiene igual alcanceque esta tendenciase presente
en unas sociedadeso en otras, pues aunquepueda tener elementosde
comportamientocomunes,la problemáticaen una sociedadde la satisfac
ción (comodiría Galbraith)no es la mismaque en la de su contrario.
DEMOCRACIAY GOBERNABILIDAD
La situaciónanteriormentedescritaes visualizadacomo incompatible
con un avancereal de la democracia,y ha llevadoa que algunoshablen
de “democraciarestringida”,cuando no “tutelada”o “controlada”.En cual
quier caso,a una democraciacualitativamentemenosfuerte. Pero,acaso
la no correspondenciaentre el conceptoy la realidad¿se debe a lo res
trictivo de la definición,elaboradaparaotro tiempoy espacio,o a los obs
táculos estructuralesexistentesen la propiarealidadparaque sea posible
su materialización?O a la combinaciónde amboselementos?Esto nos
lleva a la polémicasobrela gobernabilidaddelas democracias,que adqui
rió especialrelievecuandoel informede MichelCroziera la ComisiónTri
lateral, a finalesde los años 70.
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En este informese aconsejala posibilidadde limitarla participaciónde
los ciudadanosen la acciónpolítica.Con ello se pretendeevitarlo que se
consideraron excesos que hicieron peligrar la extensión de las propias
democracias.Se consideraque es preferibleextenderla influenciademo
crática sin entrar a discutir lo cualitativode la misma.Másimportanteque
la profundizaciónes la ampliación del espacio democrático.Parecían
incompatiblesexpansióncon profundización.
Y en aquellosaños,estoscri
terios se impusieron.“Así se llega al pesimismopopperianoque admite
que a lo máximo a que puede aspirar un ciudadanoes a cambiar de
Gobierno cada cuatro años, desapareciendoen el interregnocotidiano”
(Estefanía, 1997: 101). Como en muchas otras partes del mundo, en el
caso latinoamericano,tambiénpredominóesa línea de pensamiento.Así
se privilegiaronlos mecanismosde tutela y control político antes que la
construcción de canales de participación.La idea de gobernabilidades
entendida con la intenciónde conjurarlos conflictoso de funcionalizarlos,
de tener procedimientosque permitanhacergobernableun sistemadonde
las desigualdadesson crecientes.
Basándonosen el referidotexto de EduardoRuiz(1995:78), merecela
pena destacaralgunosde los aspectosde estosmecanismosde goberna
bilidad. En primer lugar,se estableceuna sustancialdiferenciaciónentre
dos dimensionesde la negociación,la económicay la política. Esta divi
Sión permite no enfrentarel problemaen su integridady facilitar ciertas
concesiones,sin resolverlas causasmás complejas,que podríancuestio
nar el propiofuncionamientodel sistema,y no sólo en el planode la repre
sentación. Así, segúnlos casos,la parcelaciónde la problemáticapermite
más o menosgradosde manejabilidad,canalizandoo posponiendoel con
flicto. Porotraparte,la flexibilidaddel trabajodificultala negociacióncolec
tiva y la parcializa,a veces a nivelesde negociaciónprovincialo local,y
debilita aún mása las centralesde ámbitonacionalque tendrían,en prin
cipio, una mayorcapacidadde presión.Del mismo modo,el trabajoinfor
mal se ha convertidoen un mecanismode desviacióndel potencialcon
flicto. Es muy heterogéneo,no tiene identidadni cohesiónde grupoy no
dirige sus presionessobre el estado. Su dispersióne individualismolo
hace funcionala la gobernabilidad.
Por lo demás, los partidospolíticoshan ido perdiendosu tradicional
papel, sin por ellodejarde ser estructurasque representangruposde inte
reses con perspectivasde accederal poderdel estado,pero dondesu pro
pia capacidadde representacióny participaciónde las bases,militanteso
votantes, tiende a disminuir.Sin embargo,sus dirigentescumplenla fun
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ción de negociaciónque ayala el propio funcionamientodel sistemay lo
reproduce en el escenariopolítico.Estos hechoshan llevadoa que algu
nos analistas hablen del “partidotransversal”,para expresarhasta que
grado se han diluidolos perfilesideológicosy de acción.De igualmodo, la
legislación electoral(hay veces que habríaque decir la “ingenieríaelecto
ral”), en algunos sistemas políticos, sirve también para fortalecer una
endogamia partidistay facilitarel controlpolítico.Sea a través de la pon
deración de los votossegúnla unidadelectoral,sea medianteporcentajes
para la representaciónproporcional,donde no siemprela proporciónde
votos se ve reflejadaen la proporciónde representanteslegislativos,sea,
en definitiva,con unos costespresupuestalesparallevaradelantecampa
ñas electoralesque suelenser muy elevadosy que ya de partidageneran
una mayor selección. Fortaleciendocada vez más esta orientación,la
redefinicióndel papelde los poderesdel estadohaceque se concentreen
el poderejecutivola capacidadde negociacióny de iniciativalegislativa.La
contracara a estepresidencialismo
es queel poderlegislativova quedando
relegado a unasfuncionesy facultadesque le llevana distanciarsede sus
representadosy a perderlegitimidad.Algo semejanteocurrecon el poder
judicial, pues su imagen de autonomíase va perdiendocuando se hace
evidente que su conformacióny los ascensosdependen del ejecutivo.
Queda todo libradoa la presenciaazarosade juecesde fuertey protagó
nica personalidad,judicializandomuchas veces la política. En algunos
otros países,un fenómenosemejantese manifiestacon la militarizaciónde
la política,es decir,con la participación,explícitao no, en la tomade deci
siones políticade partede la instituciónarmadao de actoresde la misma.
En muchosotroscasos,los mediosde comunicacióncumplenunafunción
de amalgamade determinadasinstanciasde la gobernabilidad.De ahí el
interés de las esferasde poderen condicionarsus mensajesy los valores
que se difunden;por lo tanto, la concentraciónempresarialde los mismos
tienen tambiénun significadopolíticopara el sistema.
En definitiva,la penetraciónde este discursoy de su lógica,que sim
plifica los fenómenospolíticosy socialesy los analizaen términosmeca
nicistas, ha llevado a identificar gobernabilidadcon estabilidady con
democracia,y por lo tanto,a concentrarel esfuerzoen la búsquedade la
gobernabilidadmásque en la búsquedade la democracia,como proceso
de construccióndinámico,estoes, plural,participativoy —por qué no?—
conflictivo. Aquí parece olvidarse que un sistema con alta estabilidad
puede no ser democrático,sino inclusotodo lo contrario,comoque un pro
ceso democratizadorpuedeser pocoestable,y en amboscasos los ejem
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plos abundan.Pero el problemacentral radicaen que la democraciano
puede reducirsea máso menosestabilidad,que esta variableno es la que
define lo democrático.Que el problemano es de gobernabilidad,entendida
como una relación entre gobernantesy gobernadosbasada en la obe
diencia de estosa la autoridady a su control. Unademocraciavaciadade
contenido y respondiendofundamentalmente
a una lógica institucionalista
y formal,jurídicay administrativa,que traeríaconsigo resultadosautorita
rios. De ser así,esta seríaunavisiónahistórica,profundamenteinmovilista
de la historia. Pero, como vimos con anterioridad,creemosque el pro
blema de la democraciaes máscomplejoy respondea otros propósitos.
REFLEXIONES SOBRE OTRAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Después de examinaren términosgeneralesla relaciónentre la eco
nomía y la democracia,y hacerconcretasreferenciasa la realidaddeAmé
rica Latina,se puedenextraerinicialmentetres conclusionesbásicas.Una
primera, de naturalezadigamosmetodológica,se desprendede la propia
línea conductora del razonamientoexpuesto, y es la fuerte relación
existente entre las diferentesdisciplinassociales.Hoy aún más que ayer
es necesariorecuperar,reconstruyendo,el conceptode cienciassociales,
dada la fertilidad intelectualde trabajar de manera ¡nterrelacionadalos
diferentes nivelesde conocimientoque reflejanla propiadiversidade inter
condicionalidadde la realidad.Y si es posible,intentarir construyendoun
espacio intradisciplinario,donde el objeto delimitadoteóricamentevaya
integrando esosaspectos.Unasegunda,es la de reiterarla importanciade
tener un conceptoque articulelos diferentesnivelesdel análisis.En este
caso, claramentees el desarrollo.Esto es, las relacionesentre los siste
mas económicoy políticopuedenexplicarseen mejorestérminossilos ins
cribimos comopartede las estrategiasde desarrolloque se postulen.Por
que, creemosque tanto las políticaseconómicascomo el ejerciciopolítico
son instrumentosque deberíanalcanzarobjetivosque favorezcanla cali
dad del desarrollohumano(que de eso se trata), pero las variacionesse
dan de acuerdoa las visionesque orientanesas estrategias.Y, unatercera
conclusión, es que las concepcionesy las realidadespredominantesson
insostenibles en razón de sus consecuenciaseconómicasy políticas,
como hemosexpuestoen las páginasanteriores.
De lo dicho, surgen un conjunto de otras reflexionesque pretenden
identificar componentespara elaborarotras opcionesde accióncolectiva
ante el inicio del nuevosiglo, y pensandoen las sociedadeslatinoameri
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canas. Con toda seguridadque el recurrira la obra del economistaRaúl
Prebisch,uno de los másfértiles pensadoresde aquellaregión,hacemás
sugerente esta tarea. Extrayendode su cuerpoteóricolos principiosque
tienen másvinculacióncon nuestrotema, lo primeroque queremosrecor
dar de su pensamientoes que, aunque el capitalismoperiféricoforma
parte del sistemacapitalistamundial,tiene una seriede condicionesespe
cíficas, y que su naturalezaes imitativa del capitalismodesarrollado.
Desde los centros hay un procesode irradiacióny propagaciónde “técni
cas, modalidadesde consumoy demásformas culturales,ideas, ideolo
gías e instituciones.Todoello en una estructurasocialfundamentalmente
diferente”, y es allí donde “se encuentrala raíz de las contradiccionesde
donde surgen las grandes fallas internas del capitalismo periférico”
(1981: 211).
Haciendo un análisisen línea con nuestraprimeraconclusión,al mer
cado le atribuyeuna gran significacióneconómicay política (1983: 33),
porque “la supresióndel mercadono es compatiblecon el procesode
democratización”.Sin embargo“no hay que pedir al mercadolo que el
mercado no puede dar”, porque hay que tomar en consideraciónqué
estructuras y qué relacionesde poder están detrás del mercado,“pues
ellas son las que estántrastornándolo”.Son estas disparidadesde poder
una variabledeterminante,y las que han hechoque la concepcióndel libre
cambio de las fuerzas del mercadorespondana los interesesde los paí
ses que él llamadominantes,y que dejaal margena la periferiade la eco
nomía mundial.Poreso,cuandoéstacomienzaa competircon los centros,
“los centrosse olvidande las leyes del mercado”,comprobando“que los
centros jamásviolanlos principios:cuandono les vienenbien los dejande
lado”. Las disparidadesde poderson la causade que las fuerzasdel mer
cado se hayanfalseado y por eso no imponensu regulaciónen casos
como los de la distribucióndel ingreso,la acumulaciónde capital,el comer
cio internacionalo el medioambientey el movimientofinancierointerna
cional. Comocorolariode ello, piensaque hay que renovarlas concepcio
nes de la economía“vinculándolasa interpretacionesque incorporenla
estructura socialy sus mutacionesen la teoríadel desarrollo”(:34).
Por otra parte, y siemprevinculandovariableseconómicascon otras
variables políticasy sociales,Prebisch(1981:210) comentalo que llama
la “irradiaciónideológicade la democraciaredistributiva”,que considera
positivamente,peroque, sin embargo,“no respondedel todo a las exigen
cias de la realidadperiférica”.En ésta, piensa,es necesariala transforma
ción del sistema,“no sólo pararedistribuir,sinosobretodo para acumular”,
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porque hay que aprovecharel potencialde acumulacióndel excedentey
cambiar la composicióndel capitalque se acumule,como puntode partida
de una distribuciónmás dinámicáy racionaldel ingreso,más allá de apli
car medidasinmediataspara mejorarla situaciónde los estratosde más
bajos ingresos.Por lo tanto, transformacióndel sistema, pero también
transformacióninstitucionaldel estado,puescree “que es posibletransfor
mar el sistemapara hacer compatiblela equidad,el vigor del desarrolloy
el avancey consolidacióndel procesodemocrático”.Pero nos recuerda
(:213) la secuenciade los hechoshistóricos,al afirmarque “el procesode
democratizaciónse abriópaso en los centroscuandose habíaconseguido
una considerableacumulaciónde capital”,en cambio“la democratización
periférica se desenvuelveantes que la acumulaciónrespondaa la exigen
cias dinámicasdel desarrollo”,a las vez que tiene un sesgodistributivoy
conflictivo.
Más allá de lo recogidode la visión estructuralistade Prebisch,otras
reflexiones nos lleva a recuperarlas ideas que tienen a la sociedadcivil
como eje principalde explicación.Volvamosa recogerla observaciónque
la debilidadde las sociedadescivilessignificaque las bases de la demo
cracia son pocoprofundas.Lastransformaciones
de estosúltimosañosen
países comolos de AméricaLatinahancambiadola composicióny la orga
nización de los sujetossocialesde los sectorespopulares,sobretodo por
la precarizaciónde las relacioneslaborales,con una fuerteexpansióndel
sector informal.Los sujetos claves tradicionalespara impulsar acciones
colectivas hoy formanparte de ámbitosmásdiversos,y en algunoscasos
son uno más entre esos muchosgrupos fragmentados.Algunosautores
creen que un posibleeje alternativo,para construirsociedadescivilesmás
fuertes, es la organizaciónterritorialsobre la base de interesescomunes
de aquellosque tienen limitadas oportunidadesde vida y de consumo
(Oxhorn, 1995:130).La argumentaciónes la siguiente:la crecientesegre
gación espacialde muchassociedadeshace posiblereforzaridentidades
e interesescompartidosen formas, que el precario empleo no puede
hacer. Estos colectivostienen unos territoriosde referenciadonde com
parten viviendas,centros de enseñanzay de salud, etc, y donde se pue
den delimitar la defensa de unos mismosderechosciviles básicos, que
incluso podríanser claves para regularlos entornoslaborales.Surge un
nuevo conceptode comunidad,que trasciendeexclusivamenteel lugar de
trabajo, y que es más integral.Al respecto,en AméricaLatina hay una
valiosa experienciade organizacionescomunitariasde diversostipos,que
serían una reservade creativacapacidadorganizativa“a la que se podría
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recurrir como parte del esfuerzopor (re) construirlas sociedadesciviles
desarticuladas medianteprocesosde inclusiónsin interferencias”(:131),
recreándose la vida de millonesde habitantes.Por lo demás,hay otros
esquemas y programasde desarrollo que podríamosagrupar bajo el
común denominadorde desarrollolocal.
En cuantoa posibleselementosconstitutivosde una estrategiaeconó
mica, hay que recuperartres preguntasbásicasde la economíaque ayu
darían a suelaboración:¿paraquiénproducir?¿quéproducir?¿cómopro
ducir?. En los últimos años se ha privilegiadola producciónpara la
exportación, por sobre la producciónpara el consumointerno. Una parte
de la mismay otra importadase dirige a satisfacerlas demandasde con
sumo de sectoresde mediosy altos ingresos.Como ha sido dicho (Vus
kovic, 1993: 168),la superaciónde la pobrezareclamala decisiónde pro
ducir para los sectoresde menos ingresos,la mayoría de la población.
Pero esta decisiónsignificaríauna reconversiónproductiva,que jerarqui
zaría los suministrosde bienesy serviciosparasatisfacerlas necesidades
básicas. Si las posicionesno son excluyentes,¿cómohacercompatibles
estrategias de diferentesignificadoeconómicoy social?.Por otro lado, al
intentar responderla preguntade ¿cómoproducir?surgentambiéndiver
sas opcionessobre, por ejemplo,la incorporacióntecnológica.Concen
trarla en algunossectoreso ramas o extenderlaal conjuntode la econo
mía? En todo caso, las tres preguntasoriginaleshay que comprenderlas
interrelacionadas,y así y todo son apenasuna primeraaproximacióna los
problemas del desarrollo,cuyo debate desbordanuestras posibilidades
presentes.Sin embargo,otro de los problemasdecisivostiene que vercon
las relacionesentre crecimientoeconómicoy distribución.A la estrategia
concentradoradel ingresocon la perspectivade distribuirdespuésde cre
cer se puedeoponer la estrategiade redistribuircomo base para el creci
miento. Lo quees lo mismoquedecir queconcentrandoel esfuerzoen dis
minuir la pobreza,se crean,las condicionespara una mayor dinámica
económica que sea ademásequitativa,y por lo tanto, menosdesigualy
más democrática.
En conclusión,no hay recetas.Al “pensamientoúnico”no se le debeopo
ner otropensamientocerrado.Hayque trabajarcon nuevasformasde pen
samiento. De las experienciashistóricasde mestizajesiempreresultaron
respuestascreativas.Sontiemposparamestizarlasteoríasy las ideologías.
El debateno debe ser solamenteeconómico,sino fundamentalmente
polí
tico, y dondetodosseamoscomprometidos
participantes.
El estaren la ante
sala del nuevosiglopareceser un estímulointelectualpara debatir.
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Por TOMÁS
LOZANO
ESCRIBANO

RAZÓN DE ESTETRABAJO
El incluirel presentetrabajoen estenúmerode Cuadernosde Estrate
gia, dedicadoa la recuperaciónde la memoriahistóricadespuésdel 98,se
basa en que uno de los aspectosde la recienteHistoriade Españaque
mejor encarnay simbolizaesa recuperación,un siglodespuésdeI 98, es
la actuaciónde la sociedadcivil españolay, como emanaciónde ella, la
acción políticay de cooperación,la de la diplomaciay la de las Fuerzas
Armadas y Cuerposde Seguridaden el apoyo a los procesosde paz y
democratizaciónde Centroamérica.
El que cerca de un siglo después del general repliegueespañol de
1898, Españahayavuelto a Centroaméricaen unas misionesde asisten
cia y ayudaa los esfuerzosde varios Estadosiberoamericanos
en pro de
la pacificacióny democratizaciónde la región del istmoCentroamericano,
cuyas costasy playasbañanlas aguasdel Caribe,tiene un profundosig
nificado en tornoa la Recuperaciónde la MemoriaHistórica.Estoes lo que
con este trabajose quiereejemplificar.
Me centraréen él, principalmenteen lo realizadoen El Salvador,con
referencias brevesa los otros conflictos,de Nicaraguay Guatemala,todo
ello por exigenciadel límitea la extensióndel texto.
—
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Refiriéndose a este tema, el profesorCelestinodel Arenal,cita unas
declaracionesen 1983del entoncesMinistrode Asuntos ExterioresFer
nando Morán.“El temade Centroamérica,es un tema vital parala política
exterior españolaen el sentidode que si realmenteno hay una acción
clara españolaen Centroamérica,incluso la credibilidadde los principios
en que se inspirael programasocialista,podríasufrir algo”.
En estetiempogobernabael PartidoSocialista,que basabasu acción
exterior en Iberoamérica,cerca ya de la conmemoraciónde 1992, y no
lejos tampocoen el tiempo del Centenariode 1898,en una políticacom
prometida y activa a favor de la democracia,los DerechosHumanosy el
desarrollo.
LOS CONFLICTOS BÉLICOS CIVILES EN CENTROAMÉRICA

Durante las últimascuatrodécadas,la región de Centroaméricase vio
inmersa directao indirectamenteen los conflictosbélicoscivilesque hasta
diciembre de 1996se desarrollaronen tres de dichos Estados;concreta
mente en Guatemala,Nicaraguay El Salvador.Lastres guerrascivilespro
dujeron inmensaspérdidasde vidas humanasy déstruccionesen las tres
naciones afectadas.Asimismoel éxodode refugiadosy exiliados,cifrado
en varios millonesde desplazados,fue muy dolorosopara ellas.Todo lo
cual no dejó de repercutiren otros territorios políticos soberanosde la
zona.
A partirde 1987,los generales,profundosy vehementesdeseosde paz
de las poblacionesdeterminaronel iniciode una serie de esfuerzosinter
nacionales para conseguirmediantenegociacionessolucionesa los con
flictos.
Como es importantepara conocerla participaciónde Españaen los
procesos de democratización
y pacificaciónde Centroamérica,
voy a expo
ner un breveresumende las etapasque condujerona la finalizaciónde las
crisis centroamericanas.Seguiré para ello, entre otras fuentes,los datos
del InstitutoCentroamericanode EstudiosPolíticosde 1987.
A partir de 1.987 y principalmentedurante 1988-1989-1
990-1991,en
los tres Estados donde existían conflictosciviles de diversa intensidad,
Nicaragua, El Salvadory Guatemalacomenzaroncon lentitud,dificultades
y tenacidad,procesosde diálogoy negociación.
—
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Una muestrade esos difícilesobstáculosque huboque superarfue lo
sucedido en El Salvador,que cuandose llegó a la mesade negociaciones,
ello estuvoprecedido,y despuésacompañado,por momentosde intensi
ficación de la confrontaciónmilitar,que supuso la pérdidade la vida de
miles de salvadoreños,la mayoríade ellos,víctimasciviles no alineadas
con ningunode los bandosen lucha,comofue el trágicocaso de los seis
ilustres jesuitashispano-salvadoreños
de la UniversidadCentroamericana
(UCA), que fueronverdaderosmártiresde la luchapor la paz, la justiciay
la democratizaciónde El Salvadory Centroamérica.
La comunidadinternacionaljugó en aquellosaños un papel determi
nante en el desarrolloy avancede los progresosque se consiguieronen
esas inicialesfases negociadoras.En ese papel intervino activamente
España, junto a otros países.
Así fue en efecto,en el iniciode las negociacionesde paz,y en el caso
concreto de Nicaragua,el logrode desmovilizacióny desarmede la resis
tencia Nicaragüense,significóel fin de una guerrairregularque duró ocho
años, con un saldotrágicoe irreparablede vidashumanasy destrucciones
de la riquezade la nación.El impulsoiniciala la mediaciónlo dieron,en
gran medida,las secretaríasgeneralesde las NacionesUnidas y de la
Organización de EstadosAmericanos.Las NU, por medio de ONUCA,
para el desarmede la resistencianicaragüense;del representanteperso
nal del SecretarioGeneralen el caso de El Salvadory del observadorde
la ONU,en el caso de Guatemala.La OEA a travésde la ComisiónInter
nacional de Apoyoy Verificación,CIAV.
La comunidadinternacionaltambiénse hizo presenteen el caso de
El Salvadorcon las gestionesrealizadaspor el denominado“Grupo de
Amigos” del SecretarioGeneralde la ONU,integradopor los gobiernosde
Colombia, España,Méxicoy Venezuela.
Estas gestionesestuvieronencaminadasa lograr un avenimientode
las posicionesdel gobiernode El Salvadory del FrenteFarabundoMartí
para la LiberaciónNacional(FMLN).
En generalla acciónde mediaciónen diversosconflictoscentroameri
canos por varios de los gobiernoscitados, entre ellos España,estuvo
acompañada por otras accionesimpulsadasen el ámbitoiberoamericano
e internacionalpor el Mecanismode Consulta y ConcertaciónPolítica,
conocido como Grupo de Río, herederoy continuadorde las determi
nantes gestiones de pacificacióniniciadas por el Grupo de Contadora
—
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en 1983. España,desde fuera del Grupo, lo apoyó y colaborócon él,
desde su formación.
PARTICIPACIÓNDE ESPAÑA
El embajadorYagoPico de Coaña,directoconocedory trabajadorpro
fesional en las intensasgestionesespañolasde apoyodesdevariadasins
tancias a los procesosde mediación,pacificacióny democratizaciónde
esta regiónde Iberoamérica,ha explicadodesdeestosmismosCUADER
NOS, y en diversas publicacionesy conferencias,cómo se desarrolló
desde fechastempranasestaintensaacciónespañola.Enella participaron
la diplomacia,las Fuerzasde Defensay Cuerposde Seguridad,Policíay
Guardia Civil, en misionesde paz;y la sociedadde nuestropaís, a través
de diversasONG,s.Lo primerofue convencera gobiernosy guerrillasque
no era posibleni siquieradeseable,el triunfo bélico de una parte sobre la
otra. Las basesde una negociacióncreíble eran la voluntad políticay la
participaciónde los interlocutoresválidos.Igualmentese intentó llevaral
ánimo de las partes enfrentadasque el pueblo no entenderíaperderuna
oportunidad históricade entablarun diálogointegralque condujeraa una
paz duradera.
Mediante el ejerciciode una diplomaciadiscreta,y con el conocimiento
y a instanciasde los respectivosgobiernos,se propiciaroncontactoscon
las distintasfuerzasirregulareso gruposinsurreccionalesexistentesen la
zona, como respaldoa la laborde buenosoficiosejercidapor el Secreta
rio Generalde NU.A travésdel ya citado,Grupode Amigos,se contribuyó
decisivamenteal logro de la paz en El Salvador,selladaen Méxicoel 16
de enerode 1.992,y de Guatemala,firmadaen algunosde sus documen
tos en Madrid,a mediadosde diciembrede 1996,y los documentosfina
les en la capitalguatemalteca,el 29 de ese mes. En Nicaraguase propi
ció el desarrollode unas eleccionesimpecablescon la elaboracióndel
registro electoral,parael cual la cooperaciónespañolasuministrólos orde
nadores y la presenciade numerososobservadoresespañoles,lo que
permitió un tránsitopacíficodel régimensandinistade DanielOrtegaa Vio
leta Barriosde Chamorro,que entregóen 1997el podera otro presidente
civil, ArnoldoAlemán.Además,en la paz en Nicaraguacomo en El Salva
dor, se formó el Grupo de Amigos de Nicaragua,del que Españaformó
parte. EsteGrupohizo posibleque se recondujerael conflictointernoentre
el gobiernoy los popularmenteconocidoscomo “contras”,“recontras”o
“revueltos”.
—
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Sobre la participaciónprofesionalde diplomáticosespañolesen estas
tareas para la recuperaciónde la paz y la democraciaen el istmo Cen
troamericano,así como de militaresprofesionalesy otros ejecutivoscivi
les. Las autoridadesdel Ministeriode AsuntosExterioreshan destacado
que en todas estas actividadesse contó con grupo de excelentesprofe
sionales. Ello se referíaa los diplomáticosque durantemuchosaños han
dedicado susmejoresesfuerzosa la tarea de ser portadoresde pazy con
seguido excelentesresultados.De ahí que una importanterevistabritánica
dijera que Españahabía sido bendecida“con buenosdiplomáticosen el
área centroamericana”.El consensoparlamentarioespañol,por su parte,
facilitó que todos los gobiernosdemocráticosespañoleshayan apoyado
sin reservasesta política.
En cuanto al segundo aspecto mencionado,el de las Fuerzas de
Defensa, las mismashan estadopresentescon profesionalesen todas las
operacionesde paz que las NacionesUnidasorganizaronen Américade
tal modoque nuestropaísfue el másdestacadoen su colaboraciónal pro
ceso de paz centroamericano.Participóen CIAV(Nicaragua),ONUSAL(El
Salvador), MINUGUA(Guatemala).Ha organizadoacademiasde policías
nacionales civiles, siguiendopatronesdemocráticosrespetuososcon los
derechos fundamentales,y ha conformadogruposde observadoreselec
torales y de derechoshumanosen comiciosgeneralesy en ejecuciónde
acuerdos de paz. En suma,Españano sólo ha sido respetuosasino que
ha colaboradoa fondocon la causadel derechoy la seguridadcomo única
fórmula de garantíapara los paísesintermedios.
He seguidopara esteresumende actuacionesde paz, que se iniciaron
para nuestro país hace unos veinte años, las declaracionesde las men
cionadas autoridadesdiplomáticasespañolas,así como la propia expe
riencia del que esto escribe.Primerocomojefe de una MisiónDiplomática
en la Zona y despuésen la AdministraciónCentral.Pudeser así testigoy
participantede esta históricaactividadespañola.Por ello tambiénhe utili
zado mis notas personalesde aquellosacontecimientos.
Seguiremostambiénlos documentospublicados,memorias,estudios,
recopilaciónde datos y fechas,así como análisisy reflexionesde algunos
de los diplomáticos,militares,profesoresy políticos,que se han consa
grado al tema. La relaciónbibliográficade los principalesserá incluidaen
la bibliografía.
Recogeré aquí algunosaspectosde la ayuda solicitadapor los presi
dentes de Centroaméricaque fueron:
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Organización de reuniones técnicas destinadasa establecer un
mecanismo de verificaciónde los compromisosde seguridad(Gua
temala, Cumbrede EsquipulaII, del 7 de agostode 1978).
La observaciónde las eleccionesgeneralesde Nicaraguaen febrero
de 1990.
El asesoramientotécnicoen la desmovilización,repatriacióny reu
bicación voluntariaen Nicaraguay tercerospaísesde los miembros
de la resistencianicaragüensey sus familias.

La acciónbásicaen materiade seguridadregionalpor partede la ONU
fue el establecimientodel Grupo de Observadoresde las NacionesUni
das en Centroamérica(ONUCA)en noviembrede 1989por la resolución
644 del Consejode Seguridad.ONUCA,tenía un mandatodirectamente
dirigido hacia el restablecimientode la paz y seguridadregionales:
Otro importanteobjetivofue verificarel cese de la ayudaa las fuerzas
irregulares y los movimientosinsurrecionales,así como verificar la noutilización del territoriode un Estadoparaagredira otrosEstados.Con res
pecto a este mandato,la ONUCAcumplíauna funciónpreventivay, si pro
cediera, unafuncióndisuasoriaen caso de incumplimientode los compro
misos por los EstadosCentroamericanos.
-

Esastareas se cumplieronfundamentalmentemedianteuna misiónde
observadores militaresque operabaa travésde unidadesmóvilesagrupa
das en centrosde verificacióncercade las zonascríticas.Su cuartelgene
ral lo tenía ONUCAen Tegucigalpay en cada país, incluidoEl Salvador,
una oficinade enlace.La misiónde ONUCAterminóen 1990,cuando se
firmaron los Acuerdosde Paz en El Salvador.Un jefe militarde alta gra
duación, español,dirigióla misiónde ONUCA.
Los cronistasde los mediosy los historiadoreshan expuestoalgunos
de los factoresque llevaronel conflictoa una fase de solución:
—
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Como aspectoexternogeopolítico,el fin de la guerrafría en 1989,
que ideológicamentesustituyóla políticade enfrentamientopor una
dirigida a moverlas barreraspara la soluciónde conflictos.
La negociacióndel conflictonicaragüensey el Acuerdode Tela,Hon
duras, de agostode 1989sobrela desmovilizacióny repatriaciónde
la resistencianicaragüense,preparabatambiéncondicionesfavora
bles para empezarel diálogoentre el gobiernode El Salvadory el
Frente FarabundoMartí parala LiberaciónNacional(FMLN).
—
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En El Salvador,military políticamente,el conflictohabíallegadoa un
punto de virtual“empate”,el cualno podíaser ganadopor unau otro
parte con mediosmilitares.

En septiembrede 1989,a través de un acuerdoentre el gobiernoy el
FMLN, se invitó al SecretarioGeneralde NU a mediaren el conflicto.Así
se llevóa cabo;a lo largode los dos años siguientesse establecieroncon
participacióny mediaciónde NU,varias rondasde negociacionesen que
fue firmadoun conjuntode acuerdossobrediferentesmateriasy cuya cul
minación fue la firmadel Acuerdode Paz,el 16 de enerode 1992,en Cha
pultepec, México.
La dificultadde terminaréste y otros conflictosbélicoscivilesen Cen
troamérica radicabaen que lo primeroera finalizar las luchasarmadas,
pero habíaque abordartambiénlas causasprofundasde los conflictosque
los habíanoriginado.
Algunas razones,la persistenciadesdeprincipiosdel sigloxx de dicta
duras militaresmáso menoscamufladas.Detrásde esospoderesestaban
oligarquías resistentesa todo cambioo transformaciónparamejorara los
económicamentedébiles.
LA DIPLOMACIAESPAÑOLAEN SU ACOMPAÑAMIENTO
AL PROCESODE PAZY DEMOCRATIZACIÓN
EN AMÉRICA
CENTRAL
La Acciónde la ComunidadEconómicaEuropea
Dado el importantepapel desempeñadopor Españaen la Unión Euro
pea, desdesu ingreso,en 1986, de intensificaciónde las relacionesde
todo orden de la Unión con AméricaLatina,que tantosfrutos positivosde
cooperación han producidoya, quiero referirmeen primer término a la
actuación de la políticaexteriorde la UE en el procesocentroamericano.
Con una actuaciónlenta, al principio,y que con el impulsoespañolfue
adquiriendointensidady dinamismo,la entoncesComunidadEuropeafue
preparandoun plande diálogoentre los Doce,los cinco EstadosCentroa
mericanos y el Grupode Contadora,que con su baseen los Acuerdosde
Luxemburgo,ha recibidoy consolidadoel nombrede Conferenciasde San
José, por habersecelebradola primerareunión en San José de Costa
Rica. Estas Conferenciasde San José, han reunidodurantelos pasados
años a los ministrosde asuntosexterioresde numerosospaíses,es decir,
—
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los cinco centroamericanos,más Panamá (que era parte también del
citado Acuerdode Cooperaciónde Luxemburgo),los “Doce”, que forma
ban a la sazón la ComunidadEuropea,ahora 15, a los que se añadían
México, Venezuela,y Colombia,como miembrosdel Grupode Contadora
y, pasado algún tiempo, cuando dicho Grupo fue disuelto,como países
cooperantes.
De la vitalidady fecundidadde las Conferenciasde San José, da idea
el hechode que se ha reunidoalternativamenteen unaciudadde Centroa
mérica y en una ciudad europea,durante los pasados 14 años. Precisa
mente en esteaño 1.998ha vueltoa reunirseen San José de Costa Rica.
Su cosechaen obras y proyectosde cooperación,en los países de la
Zona, junto a la promocióny desarrollode los DerechosHumanos,es la
mejor prueba de lo escrito sobre el acierto diplomáticoque presidió su
planteamiento,y en el que intervinomuy activamentela diplomaciaespa
ñola.
Desde la puestaen marchade las Conferenciasde SanJosé,cadauna
de sus edicionesha estado entrelazadacon importantesavancesde los
procesos de paz,de democratización,respetoa los DerechosHumanos,e
integración de la región. Haré un resumenesquemáticode algunas de
esas positivasrealidades,que ya forman partede la historiade los proce
sos centroamericanos
a que me refiero.
San José 1,en Costa Rica, 1984, precedidapor la constitucióndel
Grupo de Contadora,La Declaraciónde Cancún,y la primeraver
Sión del Acta de Contadora.
San José II, en Luxemburgo,1985,coincidecon el Acuerdode Coo
peración entre Centroaméricay los Doce.
—San José III, en Guatemala,1987, precedidapor la firma de los
Acuerdos de EsquipulasII; la cuarta y última versióndel Acta de
Contadora.
San José IV, en Hamburgo,1988, influyeronen ella de manera
importante,el PlanArias,los Acuerdosde EsquipulasII y la Cumbre
Presidencialde Alajuela.
San José V, San Pedro Sulas,en Honduras,1989,se ¡ntensificala
cooperación económica de la Comunidad para el progreso del
comercio centroamericano.
San José VI, Dublín,1990,influyeronmuchoen sus positivosresul
tados la Declaraciónde San Isidro Coronado1y la Declaraciónde
Montelimarde 1990.
—
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—
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San José IX, SanSalvador.Nuevosacuerdosde CooperaciónCEE.
países centroamericanos.

En lo que respectaa los trabajosde la diplomaciaespañolaconviene
resaltar que la expresadaConferenciade San José, en San PedroSula,
en 1989,se celebródurantela Presidenciaespañolade la Comunidad.Ya
he señaladoel impulsodadopor estareunióna la económíay el comercio
de la zona.
En la ya mencionada,San José VI, Dublín,Irlanda,1990, la Declara
ción Económicay la firmadel Conveniode Financiacióndel PrimerTramo
de dichaDeclaración,porvalor de 42.500.000ecus,al que siguieronotros
dos Tramos.Así la Comunidadcooperó con 127.500.000ecus para la
reconstrucción,ademásde otrosimportesparacooperación,que sumaron
un total de 200 millonesde dólares.
España jugó un papel muy destacadoen la puestaen marchay desa
rrollo de este Programade apoyoeconómico,durantey despuésde la Pre
sidencia española.
Otros aspectosde fomentoeconómicoque se adoptaronen la mencio
nada Declaraciónse referíanal apoyode los Doceparala solucióndel pro
blema de la deuda externa,la cooperacióny el progresoindustrial,que se
unió al programade reconstruccióny reactivacióndel comerciocentroa
mericano.
Complementode la 1DeclaraciónEconómicafue la DeclaraciónPolí
tica de San José VI. En ella, la ComunidadEuropeay sus Estadosmiem
bros otorgabanpleno apoyo al procesode Esquipulas,de pacificacióny
democratización;a las Declaracionesde las CumbresPresidenciales
cen
troamericanasy a los párrafosde las mismassobre los problemasclave
de la regiónCentroamericana,
en especiallos referentesa la necesidadde
justicia social, respetoa los DerechosHumanos,necesidadde participar
en los procesos democráticos,desmovilizaciónde fuerzas irregulares,
canalizaciónpor la ComisiónInternacionalde Apoyoy Verificación(CIAV)
de los fondosaprobadospara la desmovilizaciónde la resistencianicara
güense, impulsóa las negociacionesen materiade seguridad,y condena
del terrorismo.
Asimismo se expresasatisfacciónpor las actividadesde la OEA y de
las NacionesUnidas en Centroamérica;en especial las de ONUVEN,
ONUCA, la citadaCIAV,y la laborde buenosoficiosdel SecretarioGene
ral de la ONU.
—
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Otro párrafoimportantees el que muestrala satisfacciónpor los avan
ces que en aquellasfechasse habíanproducidoen la constitucióndel Par
lamento Centroamericano
y la decisiónde brindarleapoyotécnicoy finan
ciero, como así se llevo posteriormentea la práctica, siendo hoy este
parlamento una positivarealidad.
Conviene resaltaren estecontexto,que la Comunidadefectuótambién
en aquellosaños,bajopresidenciaespañola,múltiplesgestionesde carác
ter político y humanitarioante los Gobiernoscentroamericanosy países
con interesesen la zona; describirtodas ellas seríadar una larga lista de
actuacionesdiferenciadas.Se puedencitar a título de ejemplo,el que los
Doce efectuaron,simultáneamente,gestionesante el Gobiernode Esta
dos Unidospara que presionaraa la ResistenciaNacionalNicaragüense,
con el objetivode completarsu desmovilización.Otra actividaddestacada
se realizóante el Gobiernode Nicaragüa,manifestandosu satisfacciónpor
la formaen que se desarrollaronlas eleccionesde febrerode 1990y reco
mendando unatransiciónpacíficay tranquila.La siguienteexpresiónde la
concertacióncomunitariase llevóa cabo ante la nuevapresidentaVioleta
Chamorro, expresándolesu pleno apoyoen el momentode su toma de
posesión, teniendoen cuenta la difícil situacióneconómicay políticaque
debía enfrentar.Despuésante el SecretarioGeneralde NacionesUnidas,
manifestándoleel sostén de los Doce a la aludidaONUCAy el papel que
desempeñabaaproximandoposicionesentre las partes enfrentadasen el
conflicto de El Salvador.Ante los gobiernosde El Salvadory Guatemala
solicitando un diálogopolítico serio de los respectivosgobiernoscon las
guerrillas,que les llevaraa la reconciliaciónnacionaly a su transformación
definitiva en partidospolíticos,en términosaceptablesy seguros. Final
mente, las gestiones que se realizaronante todos y cada uno de los
gobiernos del istmocentroamericanopidiendola continuidaddel proceso
que abrióEsquipulasII, para que se evitarantensionesen el futuroy que
se pudieraprofundizaren la cooperaciónde todo tipo entre los paísesdel
área.
LA POSICIÓNESPAÑOLA
El istmo centroamericanoes una de las regionesde Iberoaméricaen
que Españaha llevadoa cabo una aplicaciónpráctica,en sus relaciones
con los Estadossituadosen ella,de los principiosque hanguiadosus rela
ciones internacionalesen Iberoamérica,desdela restauraciónde la Demo
cracia. Siguiendolas conferenciasy escritosdel variasveces citadoespe
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cialista Pico de Coañay del profesorCelestinodel Arenal,voy a exponer
sucesivamenteestasaplicaciones.
—

—

—

Compromisofirmepor la democraciaen todosy cadaunode los paí
ses del área. Lo quesuponeel apoyoa los procesoselectorales.De
ahí que se contribuyeratécnicamentea través de un grupo de
expertos en la elaboracióndel RegistroElectoralnicaragüense;se
facilitó la asistenciatécnica durante los seis meses previosa los
comicios y se enviaron110micro-ordenadores
que contribuyerona
garantizar la pureza del sufragio. Además, personal cualificado
español fue incluidoen ONUVENpara verificarel tramofinal de las
elecciones. El resultadofue que los comiciosde 1990 se desarro
llaron impecablemente,que fueron reconocidospor la comunidad
internacionaly asimismoavaladospor las NacionesUnidas.Incluso
crearon ya un respetooperativohaciala seriedadde las estructuras
de organizaciónde las consultaselectorales,que permitió en las
elecciones de 1996,en que de nuevofue derrotadoel partidoSan
dinista, que sus reclamacionespor alegadosdefectosdel proceso,
pudieran ser substanciadasdentrodel marcode convenienciade la
Constitución,sin producirotrasconsecuencias,
que pudieranafectar
perjudicialmenteal procesode transicióna la Democracia.
Las solucionesmilitaresno eran posiblesni deseablesen las gue
rras civiles de la zona, como decía la afirmaciónde la experta en
asuntos de Centroamérica,BirgitGerstemberg.De esta orientación
básica ya he habladoal escribiren este trabajosobre la evolución
de los conflictos.Como consecuenciaeran necesarioslos instru
mentos diplomáticosde la negociacióny el diálogo para llegar a
acuerdos viables.Por ello, Españaapoyódesdeel inicio el proceso
de paz centroamericano,a partir de la Declaraciónde Cancún,en
junio de 1983,y lo mantuvotenazmentedurantetoda la evolución
práctica del mismo.
Principiode la primacíadel diálogopara la búsquedade soluciones
a los conflictos.La diplomaciaespañolacon la necesariadiscreción
propició y desarrollógestionescon el conocimientode los respecti
vos gobiernos,para establecercontactoscon las distintasfuerzas
irregulares o gruposinsurreccionales,como los denominabael len
guaje de las Cumbresde Presidentesde Esquipulas.En este sen
tido, el autor de este trabajo,en el tiempoen que estabaal frentede
la Embajadade Españaen Panamá,y en el marcode esa acción
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diplomática prudentey posijva del gobiernoespañol,formópartede
una de dichas delicadasmisiones.Así, con un reducidogrupo de
embajadoresde los paísesde la ComunidadEuropeay de Iberoa
mérica, se trasladóen aviónespeciala San Salvador,en plena gue
rra civil, acompañandoa un grupode comandantesy líderespolíti
cos de la guerrilla del FMLN, con el fin de que mantuvieran
conversaciones con las autoridades del gobierno salvadoreño,
teniendo como objetivoun posiblealto el fuego y un futuro acuerdo
de paz. El grupode dirigentesmilitaresy políticos,fue alojadoen la
embajada de España en San Salvador.Aquel acompañamiento,
para garantizardiplomáticamente,hasta donde era humanamente
factible, la libertady vida de los representantesde la guerrilla,como
es lógico en una situaciónde grave enfrentamientobélico civil, no
dejó de correrserios riesgos.Pero cuando,recientemente,he visi
tado El Salvador,y he podido comprobar,a los seis años del
Acuerdo de Paz, la situaciónde progresoy desarrolloen conviven
cia política,de los entoncesenfrentadoscon las armas,he pensado
que aquellosesfuerzosy desvelosdel gobiernode Españay otros
gobiernos amigosde El Salvador,bien merecieronla pena.
Así se puededecirtambién,respectoa Guatemala,las reunionesde
Madrid en 1987 y El Escorial 1990, en las que participaronel
Gobierno de Guatemala,los partidospolíticosy la URNG.A estos
contactos siguieronotros en los años posteriores.Por eso, fue un
símbolo justo el que, en diciembrede 1996,una de las ceremonias
de firma de algunosde los documentosque integranel Acuerdode
Paz, tuviera su escenarioen uno de los hermosospatios de estilo
herreriano del Palaciode Santa Cruz, sede del Ministeriode Asun
tos Exterioresde España.El texto total se firmó, unos días más
tarde, por el presidentede Guatemala,AlvaroArzu,en la granplaza
situada frenteal PalacioPresidencial,de la capitalde Guatemala,en
medio de las expresivasmanifestacionesde júbilode la población.
—

El respeto de los DerechosHumanosy demás libertadesfunda
mentales, forma igualmenteparte muy destacadade los principios
de la políticaexterior del gobiernoespañol.El mismo se ha mani
festado prácticamente,con su voto en las oportunasResoluciones
de las NU, sobre la materia.Así tambiénpuede verse en el apoyo
que siempreha prestadoa los Relatoresde la Organizaciónen los
casos de Guatemalay El Salvador.Igualmenteha mantenidoen
todo momentoel predominiodel podercivil y de las constituciones
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democráticas,sobreel podermilitar,considerandoinvalida,y por lo
tanto condenable,la doctrinade la seguridadnacional.
—

—

España ha respaldadola labordel SecretarioGeneralde Naciones
Unidas en pro de la paz. Por ello, la destacadaparticipaciónmilitar
y civil españolaen ONUCAy ONUVEN.,la cual se preparócon via
jes de responsablesdiplomáticosespañolesal áreay que fue, des
pués realizadacon un gran esmeroy profesionalidad.En ese nota
ble esfuerzohay que citar la referidaparticipaciónde ONUCA,en
Nicaragua,al mandode variosjefes militaresespañoles,entre ellos
el GeneralSuances,en el procesode desmovilizacióny retocaliza
ción voluntariade la resistencianicaragüense.Tantoen Nicaragua
como en El Salvador,donde el generalSuancestambiénparticipó
en las tareas de ONUSAL,se recuerdacon gratitud la impecable
labor profesionalde este alto oficialespañol,así como las de otros
miembros de nuestrasfuerzasarmadasy cuerposde guardiacivil y
policía nacional.
Posición invariabley con valor de principiode Españacontrariaa la
injerencia en asuntosinternosy uso de la fuerza,y principiode nointervenciónmilitarextranjeraen los casos de Granaday Panamá.

Siguiendo siempre, la memoriahistóricade aquellosaños decisivos
para los paísescentroamericanos,
así como los acontecimientosde aque
lla épocavividospor el autor de estetrabajo,continuaréexpresandocua
les fueron las líneasdirectricesde la presenciadiplomáticaespañolaen
esa fraternageografía.
—

—

El gobiernoespañolse adhirió,en mayode 1981,siendoministrode
Asuntos Exteriores,el Sr. PérezLlorca,al Protocolodel Tratadorela
tivo a la neutralidadpermanentey el funcionamientodel Canal de
Panamá de 1977. En la misma línea, apoyó plenamentela procla
mación de la neutralidadperpetua,activa y no armada de Costa
Rica, en noviembrede 1.983.Asimismo,se respaldaron,las Decla
raciones de neutralidadefectuadaspor el gobiernode Guatemala
del presidenteVinicio Cerezo.
Desde su ingresoen la ComunidadEuropeaen 1.986,Españatuvo
destacada participaciónen el diálogoCE con Centroamérica,a tra
vés de las ya referidasConferenciasde San José.Ampliandolo pre
viamente escritoen estetrabajo,diré que, España,durantela Presi
dencia española,propiciócon sus esfuerzosel relanzamientodel
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proceso de paz en Centroamérica,qe estaba paralizadocuando a
España le correspondióestar un semestreal frente de la Comuni
dad. Talesgestioneshispanastuvieronparte importanteen el éxito
de la Cumbrede Presidentesde El Salvador,que he expuesto.Ello
también dotó de contenidopolíticoy económicoa las reunionesde
San José. Lo cual sirvió para el respaldoy fortalecimientode los
Acuerdos de Esquipulas,así como las conclusionesde las diferen
tes Cumbres de Presidentes centroamericanos.También estas
acciones españolascontribuyerona la eficacia económicade las
Conferenciasde San José y, San PedroSula, y VI, Dublín.
La diplomacia españolaconsiguió la reanudaciónde las reuniones
entre el Comitéde RepresentantesPermanentes,COREPER,y los jefes
de Misióndel Grupode AméricaLatina,GRULA,destinadosen Bruselas,
que estabaninterrumpidasdesde 1982.
En la mismalíneahay que destacarla actuaciónespañola,para que el
Consejo de Ministrosde Economíay Finanzas,ECOFIN,de la Comunidad,
admitiera una Declaraciónsobre la Deuda Latinoamericana.En ella se
apoyaban medidas para favorecer soluciones al grave problema que
representabapara las economíaslatinoamericanas.
En igual dirección,el
Consejo Europeode Madrid,de junio de 1989, reconocíala amenazadel
problema de la deuda e)terna para la consolidaciónde las verdaderas
democraciasde AméricaLatina.
España consiguióuna mayorpresenciade la ComisiónEuropeaen Ibe
roamérica. La cual pasó a ser observadoraen la OEA, y asimismose ha
ido lograndopaulatinamentemediantela aperturade nuevasDelegacio
nes de la Comisiónen diversospaíses y regionesde Iberoamérica.Hay
que recordara este respecto,que para ello fue muyvaliosa la actuación
del entoncescomisarioespañolen la ComisiónSr.Abel Matutes.
Avance muy importantefue la individualizaciónde la ayudafinanciera
y técnica,que suponíala separaciónde líneaspresupuestarias,quedando
una exclusivaparaAméricaLatina.Así, por primeravez la cooperaciónde
la CE con AméricaLatinaestuvodotadade un presupuestopropio,lo que
activó su crecimiento,y justo reequilibrioen comparacióncon otrosConti
nentes.
—

Se incluyóla participaciónespañolaen el Plan Especialde Centro
américa de NacionesUnidas,completándolocon un plan hispano
adicional. En él hay qu contartambiénla cooperaciónbilateral,a
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través de la Secretaríade Estadode CooperaciónInternacionaly
para Iberoamérica,que se estableciócon todos y cada uno de los
cinco países centroamericanos.Se participóactivamenteen el lla
mado Plan ContadoraSanitariopara Centroamérica,incluyendoa
Belice y Panamá,que el gobiernoespañoldenominó:“Contadora
Sanitaria, Puentede Saludpara la Pazen Centroamérica”.
—

—

—

—

El gobiernoespañolapoyóel fortalecimientodel BancoCentroame
ricano de IntegraciónEconómica.
Como laborde promociónde la democraciase celebraronen varios
países exposicionesy seminariossobre las eleccionesy la transi
ción española, que con la participaciónde destacados políticos
españoles de los distintospartidos,coadyuvarona suavizarposicio
nes y adoptar solucionesconciliadoras.A este respecto recuerdo
que cuandome correspondiómontaren Panamála exposiciónde la
transición española,despuésde la invasiónde EstadosUnidos,y
cuando se inició la restauraciónde la democracia,dicha muestra
produjo una honda impresiónen autoridadesy líderesde partidos
políticos panameños.
España puso a disposicióndel BID, 500 millonesde dólaresen tér
minos concesionales;y 140 millones adicionalespara créditos y
subvencionesa empresas.
Es de subrayar que todo este conjunto de variadas acciones e
impulsos en Centroaméricay en Iberoamérica,durante años que
más arriba calificabade positivos,exigió una intensacoordinación
entre la AdministraciónCentraly las embajadasen el exterior.

Como colofóna lo expuesto,quisierarecordarlas gestionesde carác
ter humanitarioy de apoyoa las institucionesdemocráticasque, a través
de la troika comunitariao de todos los Estadosmiembrosconjuntamente,
se han efectuadoen situacionescolectivaso individualesespecialmente
significativas. Por ejemplo, sólo durante la presidenciaespañolade la
Comunidad se hicieronmásde cincuentagestionesde est tipo; y a nivel
bilateral, las embajadasespañolasen Centroaméricahan atendidosólo en
dos años durantelos conflictos,alrededorde cuatrocientoscasos en los
que se considerabaque existíaunasituaciónevidentede peligro,paraello
se contócon la oportunacolaboraciónde los gobiernosinteresados,y de
los organismosdefensoresde DerechosHumanos.
—
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La políticaespañola,según lo expuesto,realizó sus esfuerzosen tres
direcciones:
En el planobilateral,manteniendoampliasrelacionesdiplomáticasy
de cooperacióncon todos los países,sin exclusiones.
En lo regional,apoyandocon declaracionesy con hechosel proceso
de Esquipulasy los contactos,el diálogoy la negociaciónentre las
partes implicadas.
En la Comunidad,en Bruselas,apoyandolos interesescentroame
ricanos a través de su participaciónen las Conferenciasde San
José y sus accionesen los gruposde trabajoy en los comitéspolí
ticos.
—

—

—

Igualmente fui testigo directo de nuestroapoyo a la participaciónde
Panamá en las Cumbresde Presidentescentroamericanosy otras impor
tantes reunionesde la región.
PARTICIPACIÓNDE LASFUERZASARMADASESPAÑOLAS
EN LOSPROCESOSDE PACIFICACIÓNY DEMOCRATIZACIÓN.
EJEMPLO DE EL SALVADOR
Dentro del importantedocumentopublicadopor el SecretarioGeneral
de la ONU Butros Galli, “Un programade Paz. Diplomaciapreventiva.
Establecimientode la Paz y mantenimientode la Paz”, hay que enmarcar
la eficaz presenciade unidadesde las FuerzasArmadasespañolasy de
los Cuerposde Seguridaden operacionesde prevenciónde conflictos;en
tareas de establecimientode la paz, medidaspara que las partesen con
flicto lleguen a un acuerdo, principalmentepor medios pacíficos, de
acuerdo con el capítuloVI de la Carta de NacionesUnidas.De acuerdo
con la experienciarecogida,se puedeprecisarvariosde los aspectosjurí
dicos y hechosconcretosen que se materializóaquellosaños la coopera
ción españolacon las NacionesUnidasa estoscometidosde paz en varios
lugares del mundodonde existíanconflictosbélicos.Para estasoperacio
nes se requería,el consentimientode todaslas partesinteresadasy, como
norma, la presenciatambiéndel personalmilitary policialde NacionesUni
das, y frecuentementetambiénde personalcivil. Por ellopara estasmisio
nes, denominadascon las siglasOMP,en sentidotécnico,los Estadospro
porcionan, y así lo ha hecho y hace España,observadoresmilitaresy
tropas. Tambiénunidadesde logística,así como en mayoro menormedida
funcionarios políticos civiles, observadoresde Derechos Humanos y
observadoresde elecciones.Es interesantedestacarlos factoresde cam
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bio, modernizacióny nueva imagenque tuvieronlugaren nuestrasFuer
zas Armadas,que constituyenelementosimportantesdelbalancede nues
tra participaciónen los esfuerzospor la paz.
A partir de la década de los ochenta,es cuando las operacionesde
mantenimientode la paz dentrodel mandatode las NU crecenen número
y en diversidadde sus cometidos. Junto a este crecimientoestá el
aumento de su eficacia.Para ello incorporana sus actuacionesla acción
de los cuerpospolicialesde los países participantesen estos programas.
En ellos estas fuerzas de seguridadtienen asignadasmúltiplestareas,
asesoramientoy formaciónde las nuevaspolicíasciviles de los Estados
centroamericanos,vigilanciaelectoraly verificacióndel desarrollocorrecto
de las consultas,atenciónespecialal respetode los DerechosHumanos,
asistencia en casos de desastresnaturales,y otras perentoriasnecesida
des graves.
El tenientecoronelde la GuardiaCivil Don Elido Casasha estudiadoy
descrito la notableparticipaciónde las Fuerzasde Seguridadespañolas,
es decir,GuardiaCivily PolicíaNacional.En estastareas,iniciansu acción
en 1991,en El Salvador,con la MisiónONUSAL.
Sobre ONUSAL,el tenientecoronelde la GuardiaCivil Manuel Nieto
Rodríguezha escritoque su misiónsupusouna doble novedad:
La operaciónpatrocinadapor la ONU, tenía por primeravez la
misión de comprobacióndel respetoy cumplimientode los Derechos
Humanos.
También por primeravez, fuerzasde seguridadespañolasintervie
nen en misionesde la ONU (El componentepolicialen una OMP,
apareció por primeravez en UNTACfuerza de asistenciapara el
periodo transitoriode inicio de la independenciade Namibia).
—

—

La misión de observadoresde las NacionesUnidas en El Salvador
(ONUSAL), fue concebidacomo una operaciónintegradade manteni
miento de paz, para supervisar todos los acuerdos firmados por el
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN).A tal efecto,ONUSALfue inauguradael 26 de julio de
1991, constituyéndosecon una división‘ad hoc” en la que se integraron
contingentescivil y policial,éste últimocifradoen 27 oficialesde la Guar
dia Civily la PolicíaNacional,de los cualescuatro oficialessuperioresdel
Cuerpo constituyeronla aportacióninicialde la GuardiaCivil a esta opera
ción de paz.
—
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Alude el estudiodel tenientecoronelCasasque al iniciarselas opera
ciones de ONUSAL,el panoramadel paísno podíaser mástrágico,en los
doce años de guerracivil había milesde desaparecidos,medio millónde
desplazadosy más de un millón de refugiadosen distintospaíses,espe
cialmente en Estados Unidos. Según datos de aquella época, en una
nación de apenasseis millonesde habitantes,los nivelesde analfabetismo
rondaban el 65%, y la mortalidadinfantilel 50%.
Menos del 10%de la poblaciónposeíael 60% de la superficiecultiva
ble. Un total de 114 familiascontrolabanel 80% del capitaly más de la
mitad de las empresas.Anteestasituación,la tarea de consolidaciónde la
paz alcanzadase presentabaingentey duradera.Elloademásiba a exigir.
un importanteincrementonuméricodel personalde la Misión,así como
sucesivas prolongacionesde su mandato,que a su vez experimentóuna
notable extensióncualitativa.A la Divisiónde DerechosHumanosya en
funcionamientose le sumarondos áreas de nuevacreación:la military la
policial. La nueva cifra autorizadade personalfue de 631 miembros;sus
efectivos se concretaronen 350 componentes,procedentesde once paí
ses. El contingenteespañolse cifró en 125 integrantes.
CONCLUSIÓN
La participaciónespañola,por medio de excelentesprofesionalesde
las Fuerzasde Defensay de los Cuerposde Seguridad,en las tareas de
paz de las NacionesUnidasen Centroamérica,y secundandola labor de
la Diplomaciaespañola,estáen la líneaque ha señaladoel politólogonor
teamericanoSamuelP. Huntigtonsobre las nuevasmisionesde los milita
res en los actualesescenariosde las democraciasindustriales,sus parti
cipantes se han caracterizado,entre otrosaspectos,por el elevadogrado
de profesionalismomilitar.Los objetivos han sido el mantenimientode la
paz y la luchacontrala drogay las diversasformasde la criminalidadinter
nacional. (SamuelP. Huntigton:‘Los Militaresy la Consolidaciónde la
Democracia”,en TribunaAbierta.-“ABC”3-10-95).
En el mismosentido,está la afirmaciónde un prestigiosoinvestigador
de estrategiay geopolíticadel ejército de Estados Unidos;Geoffrey B.
Demarest, “cQué clase de misiones podría desempeñarEspañaen el
futuro? Un gráficoaparecidoen la revistaEjército,revelalas tendenciasen
este sentido.Un óvaloen el centrode la ¡lustraciónrepresentala moviliza
ción y haciael exteriordel óvalo salencuatro flechasapuntandoa cuatro
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destinos diferentes Haiti, Bosnia, Ruanda y Colombia. Los tipos de misión
que se sugieren comprenden la ayuda humanitaria, el mantenimiento de la
paz, y otros esfuerzos cooperativos distintos a los de la guerra. Sin
embargo, es muy importante el hecho de que dos de los cuatro destinos
de las flechas se encuentre en el hemisferio occidental, destacando la
intuitiva inclusión de América en la visión estratégica de los españoles”.
(Ver, Boletín de Información- Ministerio de Defensa N 251, -1997).
En cuanto a sus misiones militares de paz en Centroamérica, considero
que España ha cumplido el hermoso aforismo de Miguel de Cervantes: “El
objetivo de las armas debe ser la paz, que es el mayor bien que desean
los hombres”.
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LA EDUCACIÓNIBEROAMERICANA
ANTEEL SIGLOXXI
La educacióniberoamericanaa travésde sus objetivos
Hemos aludido en anteriorestrabajosa la especialísimaimportancia
que desdesu mismaindependenciaha tenidola educaciónen Iberoamé
rica, patente no solo en grandes humanistascomo Simón Rodríguez,
Andrés Bello,José EnriqueRodóy AlfonsoReyes,si no en muchosde sus
más destacadospróceresa partirdel mismísimoBolívar,autordel singular
proyecto sobre el “CuartoPoder de la Moraly la Educación”,como Sar
miento, Hostos,Sierra,Vasconcelosy ReyesHeroles,cuya inquebrantable
fe en la educaciónacompañósiempresu doblevocaciónde educadoresy
políticos, pensadoresy hombresde acción.
En la práctica,la confianzaen la educacióny en su capacidadtrans
formadora se reflejatambiénen los ambiciososobjetivosatribuidosa los
sistemas educativos.Talescomo, a lo largodel siglo xix, la integracióny
homogeneizaciónsocial y afirmaciónnacionalde las nuevaspatriasinde
pendientes,la secularizaciónde la sociedady el Estado,asumiendopro
gresivamenteeste últimoel protagonismode la funcióneducadoraen per
juicio de la Iglesia;y, ya en este siglo, la consideraciónde la educación,a
partir de la Constituciónmexicanade 1917,no solocomo un derechoindi
vidual a la usanzadel liberalismo,si no como un derechosocialbásicode
responsabilidadestatal.No obstante,a pesarde la obligatoriedad,profu
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samente proclamadapor vía constitucionaly legislativa,de la enseñanza
pública, el acceso a esta siguió siendo limitado y predominantemente
urbano hasta la segundamitadde la centuria.
En el marco del modelo de desarrollooccidentalsurgido entonces,
entendido como merocrecimientoeconómico,y de la gran expansióneco
nómica (5,5%anual)y demográfica(2,3%acumulativoanual),de la región
entre 1950y 1980,la educaciónpasóa concebirse,ya no exclusivamente,
como bien de consumo,sino como inversiónde capitaly motordel desa
rrollo modernizador,sobre la base de la capacitación—teoríadel capital
humano—de los recursoshumanos.
Paralelamentea dicha expansióny a la cónsiguientedemandasocial
de educación,se produjoun crecimientosin precedentesdel sectoren Ibe
roamérica, extensivoal restodel mundo,reflejadoen el incrementode la
escolarización,posibilitándose,a pesardel grancrecimientovegetativode
la población,el accesoal sistema educativo,no sólo de sectores de la
población tradicionalmenteatendidos,si no de otros anteriormenteexclui
dos de la escuela,así comouna fuertereduccióndel analfabetismo.La lla
mada “década perdida”de los ochenta,con su acusada desaceleración
económica y consiguientespolíticasde ajusteestructural,repercutiómuy
negativamenteen la educaciónal caer en picadolos fondospúblicosasig
nados al sector.No sólo decrecióel ritmode crecimientode la matrícula
escolar si no que la crisis afectóa la calidadde la educaciónpuestade
manifiesto en las altísimastasas de repeticióny abandonodel sistemay
en el deteriorode la formacióndel profesorado.
La recuperacióneconómicade la últimadécadadel sigloy el proceso
de democratizacióniniciadoen la anterioren la mayoríade los países de
Iberoamérica,han vuelto a poner en primer plano a la educaciónen la
región, si bién inmersaen las contradiccionesdel sistemaeconómicorei
nante, la incertidumbrey crisis generalizadade valores,y en la necesidad
de replanteamientode sus objetivoscomo se trasluceen las numerosas
reformas educativasde los últimosaños. Las secularestensionesdel sec
tor —tradicióno modernidad,cambioo reproducciónsocial, restriccióno
democratización—se intensificanhoy día en un mundopretendidamente
globalizado y de gran aceleraciónhistórica. La necesidad,por consi
guiente, de redefiniry articularsus diversosobjetivossigue pendientehoy
día, comose desprendede la recomendación
enunciadaya en 1962por la
Conferencia sobre Educacióny DesarrolloEconómicoy Socialcelebrada
en Santiagode Chile.
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«La educaciónconstituyesimultáneamenteun derecho humano,un
bien de consumo,un instrumentoparatransmitiro modificarlos valoresde
la sociedady un mediode articularla productividad,por lo tanto, las bases
económicas y de otra índole sobre las cualesdescansala necesidadde
extender y mejorarla educacióndifícilmentepueden separarseunas de
otras. En efecto,el desarrolloeconómicopuedecorrer gran riesgotantosi
no se cumplenlos fines individualesy socialesdel sistemaeducativocomo
si dejande realizase los de ordenestrictamenteeconómico”.
Podría decirse,para terminareste primerepígrafe,que la esperanza
depositada en la educaciónpor tantasde las más prominentespersonali
dades iberoamericanasdurante casi dos siglos se ha visto, en buena
medida, defraudaday que las políticaseducativasde la regiónque, tras la
segunda guerra mundialpretendieronconvertirlaen la gran panaceadel
desarrollo, no han podidoalcanzarsus más anheladasmetas.Desafortu
nadamente, la educaciónse ha mostradosobre todo incapaz de reducir
significativamentelas grandesdesigualdadessocioeconómicas,las más
acusadas de cualquier región del mundo, que siguen constituyendoel
mayor freno a un verdaderodesarrollohumano,integraly sostenible,así
como una fuente permanentede inestabilidadpolíticay social.
En fin, desdeun prismamás propiamentedidáctico,la educaciónibe
roamericana compartecon la educaciónen general en todo el mundo,
habida cuentala magnitudy aceleraciónde los cambiossocialesque en
mayor o menorintensidadhan afectado,entreotros sectores,a la familia,
la mujery el trabajo,la necesidadde transmitirla capacidadde aprender,
es decir,de “aprendera aprender”en un procesode formacióny capaci
tación permanente.
Situación actualde la educación:lucesy sombras
Aún cuandolas estadísticaseducativasvaríansignificativamente
entre
unos y otrospaísesde Iberoamérica,si consideramos,comopretendeeste
trabajo, a la regiónen su conjunto,sería injusto decir,a tenor de lo que
acabamos de afirmar,que no habidoavancesen la educación.El pano
rama es más biende lucesy sombras.
El progresohabido en la segundamitad del siglo en los indicadores
cuantitativosbásicosdel sector,estrechamentevinculadosentre sí, como
son el accesoa la educación,la escolarizacióny el alfabetismo,ha sido
notable. Así, por primeravezen la historiade la región,la gran mayoríade
los niños lleganal menos a accederal sistemaeducativoformal.Aunque
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el númerode añosde permanenciaen dichosistematambiénse ha incre
mentado, las desigualdadesal respecto, como luego veremos, siguen
siendo muyacusadas.Bastaseñalarahoraque solo la mitadde los esco
lanzados lograbatodavíaen 1990completarel primernivel de enseñanza
o enseñanzaprimaria.
Aún más alarmantees para muchosespecialistasel fenómenode la
repeticiónescolar—en el abandonoinfluyenmáscausasexternascomola
penuria familiar—cuyo promedioes del20% al 30%,aumentandoa su vez
entre un 40% y 50%en el primergrado.Tasasde repeticiónmásaltas del
mundo que poneninmediatamentede manifiestoel deficienteaprendizaje
de la lecto-escritura.
El crecimientohabido,por otro lado, en la tasa bruta de escolarización
de la enseñanzapreprimaria,nivelcuya importanciaen el desarrolloedu
cativo del niño es por todos reconocido,ha sido igualmentesignificativoa
partir de porcentajesmuy reducidoshacesolo veinte años, situándoseen
1990 en aproximadamente
el 40%.
En cuanto al segundonivel o educaciónsecundaria,la tasa bruta de
escolarizaciónha llegadoen 1990al 53%, siendo ya el porcentajefeme
nino (55,5%)superioral masculino.Si bien aún lejos del nivel de los paí
ses desarrollados(90%),dicha tasa es la más alta entre todas las regio
nes clasificadaspor la UNESCOcomoen vías de desarrollo.Por último,la
tasa bruta de escolarizacióndel tercer nivel o enseñanzauniversitaria,al
alcanzar el 17,4%en 1990, es tambiénsuperiora la del conjuntode los
países en desarrollo(6,9%),a cada una de las regionesigualmentedefini
das y a la mediamundial(12,7%),pero lejosaún de la de los paísesdesa
rrollados (37,9%)..Es de señalartambiénal respecto,el crecimientorela
tivo mucho mayor de este nivel en relaciónsobre todo al primario,pero
también al secundario,lo que incrementalas desigualdadesde todo el sis
tema; como así mismo que en 1990 las mujeresconstituíanel 47% del
estudiantadouniversitario,reflejandouna tendenciaprácticamenteuniver
sal.
Por otro lado,la tasa de analfabetismode la poblaciónadultamayorde
quince años en Iberoaméricaha decrecidodel 48% en 1950y 26% en
1970 al 15% en 1990y disminuirá,segúnlos cálculosprevistosal 12,5%
en el año 2000, lo que la sitúa muy por debajode la del conjuntode paí
ses en desarrollo(33,3%),tambiéninferiora la de todas las regionesasí
clasificadas y a la media mundial (26,3%) en 1990. Dos observaciones
cabría hacer, no obstante,con respectoa estos indicadores.En primer
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lugar, se constataque si bien la reduccióndel analfabetismoha sido muy
fuerte en términosrelativos,no lo fue tantoen términosabsolutosal pasar
de 45 millonesde personasen 1980a 43,3 millonesen 1990y a unas pre
visiones de 41,7 millonesen el 2000. En segundolugar, las diferencias
entre los países de la región siguen siendopatentes,oscilandoentre las
tasas inferioresal 5% —Argentina,Cubay Uruguay—y las superioresal
30%, caso de Guatemalay Honduras.
Pero además,no sólo dejaronde cumplirselas previsionesque en su
día hicierala UNESCOsobre la total erradicacióndel alfabetismoen Ibe
roamérica para el año 2000, si no que las estadísticascitadasno reflejan
con claridadla realidadresultante.No tienenen cuentafenómenoscomo
el analfabetismofuncional—tambiénpadecidoen sociedadesdesarrolla
das proclivesa la culturade la imagen—y la reversiónal analfabetismo
por carenciade materialesde lecturaapropiadoso por la dificultadde moti
var el aprendizajey consolidarel hábitode la lectura.Además,en muchas
de las llamadascampañasde alfabetización,promovidaspor organismos
internacionaleso por los propiosgobiernos,ha prevalecidoa menudoel
triunfalismo y la falta de rigoren el manejoy mediciónde las estadísticas
y el recuentopuramentenuméricosobrela valoraciónde los resultadosdel
proceso de alfabetización,es decir, sobre lo que verdaderamentehan
aprendido los alfabetizadosy los efectosque en ellos se han producido.
La ambigüedade imprecisióndel conceptode analfabetismo,de los cri
terios utilizadosen su definición—edad,contenido,nivel alcanzado,años
de escolaridad—y de los métodosempleados—de maneraindependiente
o integradaa otras materias—ha impedidoa menudouna visiónclara de
la dimensióny naturalezadel analfabetismo.Se ha tendido,por el contra
rio, con frecuencia,a ver la alfabetizacióncomo un universocerradoen sí
mismo desvinculado,a pesar de sus característicasespecíficas,como
educación de adultos,tanto de la educaciónbásicacomo de su función
social y económica.
Si se analizanlos principalesobjetivosdel ProyectoPrincipalde Edu
cación de AméricaLatinay el Caribe,puestoen marchapor la UNESCO
hace quince años —primariauniversal,alfabetizaciónuniversal,mejora
miento de la calidadde la enseñanza—los logrosalcanzadosrespectode
los dos primeroshansido considerables,perono respectoal último,o sea,
la calidaddel sistemaeducativo,no habiéndoselogradoademásuna efec
tiva vinculaciónentretodos ellos.Talcomo señalóla “DeclaraciónMundial
sobre Educaciónpara Todos”de Jomtien en 1992, dedicadaprioritaria
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mente a la educaciónbásica,el problemaconsisteen articularel accesoa
la enseñanzay el aprendizajeefectivo,verdaderoeje este últimodel pro
ceso educativo,es decir, la cantidady la calidad.
Por otro lado, resultacada vez más indispensableal analizarla situa
ción de la educaciónprimariay del analbetismo,tener en cuentala cues
tión del lenguajey de las lenguasa utilizaren la enseñanza,habidacuenta
la heterogeneidadlingüísticade la mayoríade los paísesiberoamericanos,
y por tanto, la problemáticadel bilingüismoy la interculturalidad.Por pri
mera vez en su historiadichos países han comenzadoa reconocer,en
numerosas reformasconstitucionalesy legislativasde los últimosaños, la
diversidad linguísticaculturaly étnica existenteen su seno, planteandoa
su vez a los sistemaseducativosel reto de atenderde maneradiferen
ciada a sectoresde la poblaciónhablantesde lenguasdistintasdel espa
ñol mediantela educacióninterculturalbilingüe.
Esta modalidadeducativaque presuponela oficializaciónde las len
guas indígenas,al menos en sus correspondienteszonas de influenciay
su normalizaciónlingüística,se convierteasí, en una responsabilidad
de la
enseñanza públicaal incorporarseal sistemaformal, extendiéndosepro
gresivamenteentre la poblaciónaborigen,aunqueen la prácticasu cober
tura sea todavíalimitada.Además,tropiezaaún con dificultadesmúltiples:
conceptuales —programasde mera transicióna la lenguaespañolao de
mantenimientode la lenguamaternacon el bilingüismocomo meta“peda
gógicos” métodos,materialesy profesoresadecuados“sociales”concien
tización de su relevanciano sólo por parte de la sociedadindígenasinode
la blanca“mestiza”y económicas,habidacuentael costode su puestaen
práctica—.
En la educacióninterculturalbilingüesubyace,por tanto,el conceptode
interculturalidad,cuyo desarrolloimplica a su vez dos principalesconse
cuencias: su extensiónmás allá del ámbito educativoy su aplicacióna
toda la poblaciónindistintamente,tal como pretendeBolivia en su más
reciente legislaciónal respectoal afirmar:“el currículonacionales además
bilingüe paratodo el sistemaeducativocomenzandoa aplicarseen la edu
cación primaria,para ir avanzandogradualy progresivamenteen todo el
sistema educativo”.Tiene,además,expresamente,como objetivoel man
tenimiento de las lenguasindígenasy el fomentodel bilingüismo,ya que
“la educaciónbilingüepersiguela preservacióny desarrollode los idiomas
originarios a la vez que la universalizacióndel uso del castellano”.
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Señalemospor últimoque,dentrode los procesosde descentralización
política y administrativaque con gradosdiversosde profundidady conti
nuidad han emprendidohacealgunosañosun buennúmerode paísesibe
roamericanos,la descentralización
y regionalizacióneducativasadquieren
especial importancia.Si bienes todavíaprontopara establecerun balance
ni siquieraprovisionalal respecto,su progresosignificaríauna inflexiónen
la tradiciónfuertementecentralistade la educacióniberoamericanaque en
alguna medidaha frenadosu desarrolloy obstaculizadoel pluralismocul
tural.
Observacionesgeneralessobre
la nuevaeducacióniberoamericana
a) Aunque las desigualdadeseducativaspor razonesde localización
geográfica zonas urbanasy rurales,periferiasy centrosurbanos
sexo o estatussocioeconómicoo étnicono se han superadople
namente en ningúnpaísdel mundo,son todavíaen la regiónque nos
ocupa muyacusadasy características.Aun cuandolos tres tipos de
desigualdadescitadas puedenanalizarse,como brevementehare
mos a continuación,separadamenteresultanen realidadindivisibles,
es decir,cualquiervariaciónen una de ellasafectaa las otrasdos.
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A las desigualdadeseducativastradicionalesentre la ciudad y el
campo, se han añadido las producidaspor el incrementode las
zonas urbanas marginales,acentuándoseen definitivael secular
carácter dual de las sociedadesiberoamericanas.Paradójicamente,
estas desigualdadesde caráctergeográficoson en muchospaíses
de Iberoaméricamayoresque las existentes en otros países en
desarrollo, a pesarde disponeraquellosde rentas más elevadasy
de poblacionesruralescomparativamente
másreducidas.En fin, las
desigualdadesa las que nos referimosse acumulana lo largode la
pirámide educativay tienenque ver no solo con el accesoal sistema
sino, y sobre todo,con la permanenciaen el mismo.
Por el contrario,las desigualdadesen base al sexose han ido redu
ciendo en todos los niveles educativos,siendo notorioel equilibrio
alcanzado entre ambos sexos en la enseñanzasuperior, recono
ciéndose ya sin reservasla vital importanciade la educaciónfeme
nina en general en la transformaciónde las sociedades(control
demográfico,higiene,nutrición,receptividada la innovación,motiva
ción educativa).Enfin, las desigualdadeseducativasbasadasen las
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socioeconómicas,también de carácter acumulativo,son las más
difíciles de erradicarya que al relacionarseestrechamenteunascon
otras, se refuerzanmutuamente.
b) En consecuencia,la educaciónno podrápor sí sola reducirlas gran
des desigualdades sociales iberoamericanas—ni las de país
alguno— pero sí deberá desempeñarun papel primordialen esta
tarea. Por lo que la educaciónes condición‘sine qua non” pero no
suficiente para un auténticodesarrollo integralde la región y ello
supone, como explícitamenteafirmó la Cumbre Iberoaméricade
Cartagenade Indias,hacerviable:
Un enfoque integradodel desarrollopara e/logro del crecimiento
y la equidaden formasimultáneay no secuenciala travésdelpolí
ticas socialesde efectosdistributivos,productivosy de eficiencia
c) Los recortes de fondos públicos a la educación iberoamericana
medidos no en términosrelativossi no absolutos—los porcentajes
del PNBa este sector se mantienencasi constantesdesde 1980—
afectan, preferentemente,a la escuela pública,contribuyendoa su
progresivo deterioroen relacióna la privaday ahondandola brecha
entre ambas.
d) A la vista de las anterioresafirmacionesresultaoportunoreflexionar
sobre si la tendenciaen la regiónal cuestionamientode la dimensión
del Estadoen general,y a la reducciónde su funciónsocial en par
ticular, en la que la educaciónocupó tradicionalmenteun primerí
simo plano en beneficiodel sector privado, no hará más difícil la
superación de las persistentesdesigualdadessociales y de la
pobreza que alcanzaa la mitad,al menos,de la poblacióntotal ibe
roamericana.
e) Los sistemaseducativosde la región difícilmentepodrántransmitir
por sí solos los conocimientos,aptitudesy valoresnecesariospara
“aprender a aprender”.Esta triple tarea,como responsabilidad
conjunta de la sociedad,ha de compartirsecon las distintasorganiza
ciones sociales,actoreseconómicosy mediosde comunicaciónen
un marcode educaciónpermanenteen el que se potencienla edu
cación no formal e informal. No obstante, son encomiableslos
esfuerzos por estableceren la educaciónformal no solo una mayor
participación en la gestión y organizaciónde la escuela sino una
“educación en valores”mediantemétodostransversales,con el fin
de fomentar,más allá de la antiguaeducacióncívicay de la educa
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ción moral, actitudesy comportamientosfavorablesa la solidaridad
y tolerancia,indispensablespara la convivenciademocrática.
f) Para mejorarla transmisión,por parte de los sistemaseducativos
de la región de los conocimientos,competenciasy valores perti
nentes, es imprescindiblemejorarla calidadde la educaciónen sus
diversos aspectos,teniendobien en cuenta,comoasimismoseñalo
la Cumbre Iberoamericanade San Carlos de Bariloche,que tal
mejoramiento“no debehacersedesatendiendoel principiode equi
dad”, comodesafortunadamente
ha solidoocurriren el pasado.
g) El cambio cualitativo que la educación iberoamericanarequiere
obliga a reflexionarsobre las dimensionesde dicho cambio, que
comprende los llamados“factoresinternosde la escuela”,es decir,
los objetivos,programasde estudio,formacióny situacióndel profe
sorado —incluyendola formaciónde formadores—materialesdidác
ticos y aplicaciónde las nuevastecnologíasen el aula. La proclivi
dad de la región a las reformas educativases síntomade esta
preocupaciónpor la calidadde la enseñanza,si bien rara vez gene
raron aquellas cambios cuálitativossignificativosal no tener en
cuenta el conjuntode factorescitados y la estrecharelaciónentre
ellos.
La tendenciahoy día es a concebirlas reformascomo cambiossis
témicos que permitanen algunamedidala continuidadde las políti
cas educativas“comopolíticasde Estadobasadasen el consensoy
participación de todos los sectoressociales”,aspiraciónplanteada
en la CumbreIberoamericanade San Carlosde Bariloche.Continui
dad, por otro lado,que no excluye,antes al contrario,la necesidad
de una evaluaciónobjetiva y permanenteque solo ahora, habida
cuenta las dificultadesde llevarlaa cabo, empiezaa abrirsecamino.
h) El movimientoreformistauniversitariode principiosdel sigloactual,
encarnado en la ReformaUniversitariade Córdobade 1918,gene
rador de un nuevomodelode educaciónsuperiorcon repercusiones
fuera del ámbitoacadémico,constituyóuna respuestaa los cambios
sociales que se venían produciendoen varios paísesde la región,
entre los cualesfigurabaen primeraplanola emergenciade unacre
ciente clase media. El modelo surgió, en consecuencia,directa
mente vinculadoal entornosocialy a sus nuevasexigencias.
Se trata ahora de profundizaren los valoresaportadospor dicha
—

175

—

reforma —autonomía,libertadde cátedra, mayor participacióndel
estudiantado y profesorado,renovacióncurricular,desarrollode la
investigación—a la vista de los nuevoscambiosy demandasde la
sociedad en el umbraldel nuevosiglo. La renovaciónde la universi
dad requiere,por tanto, una mayor pertenenciasocial y un mayor
esfuerzo para articularla tradicionalexigenciade excelenciay la
apremiante demandade equidadque recorrenlas sociedadesibe
roamericanas.
Ante, por un lado, la brechatecnológicaque separa Iberoaméricá
del mundo desarrolladoy la importanciadel progreso científico
como factor imprescindibledel desarrollosostenibley, por otro, la
injusta distribuciónde la riqueza,la universidadiberoamericanaha
de incrementarsu capacidadno sólodocente,si no investigadoraen
la que tambiénse incluya la problemáticade las inequidadesedu
cativas y socioeconómicas.
Hay que señalar,por último,que una universidadenraizadaen la
sociedad y responsableante ella, no puede ser ajena al problema
de la calidadde la educación,ni tampocoal de la interdisciplinarie
dad, tantoen su propioámbitocomo en el conjuntodel sistemaedu
cativo. Aspectosa los que aludimosa continuacióna propósitode la
enseñanza de la historiaen el nivelmedio.
LA ENSEÑANZADE LA HISTORIA EN EL NIVEL MEDIO

El debatesobrela mejora
de las humanidadesen España
El apasionadodebate generadoen España por el “Plan de Mejora
miento de la Enseñanzade las Humanidades”,exigenciaampliamente
compartida, y específicamentepor el Proyectode Real Decretode Geo
grafía e Historiay de Lenguay Literatura,presentadopor el gobiernoen
1997 y finalmenterechazadoen el Parlamento,pusoen evidenciala ten
dencia a la politizacióny la dificultadde consensoen este sectorparticu
larmente controvertido,de la enseñanza,sobretodo en la complejasitua
ción políticaespañolaactual.
El proyecto,al circunscribirseal nivel medio, puso también de mani
fiesto la llamada“crisis de identidadde la educaciónsecundaria”a pesar,
o tal vez por el hecho,de habersido la etapadel sistemaeducativoobjeto
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por doquierde mayorestransformaciones
en las últimasdécadas,dadoel
carácter crucialde la misma.
Además, el fracasadoproyecto,cuyo principalobjetivofue establecer
una enseñanzade la historiade España,“común”,según unos, o “com
partida”, según otros, parecíaen principiorazonable.No tardó, no obs
tante, en ser blancode severascríticasdesdeángulosdiversos.Entrelas
cuales figuraba la inconvenienciade regular materia tan sensible por
decreto sin acuerdoprevio;y el habersecentradoexcesivamenteen la his
toria, descuidandola interdisciplinariedad
que, en alguna medida,debe
impregnarlas diversasmaterias—historiay geografía,lenguay literatura,
filosofía, lenguasy culturasclásicas—habitualmentecomprendidasen el
sector de humanidades,olvidando,en opiniónde FernandoSavater,que
tales asignaturasdeberántener como objetivocomún“el establecimiento
de pautasde conocimientopenetrandotambiénen las cienciasa travésde
una capacidadde reflexión”.
Efectivamente,si, por un lado,se admitemayoritariamente
el deterioro
de la enseñanzade las humanidades,muyespecialmenteen la enseñanza
secundaria,afectandoa su vez a la universitaria,en beneficiode conoci
mientos científicosy técnicosmásutilitarios,no se acaba,por otrolado,de
asumir la necesidadde una mayor interdisciplinariedad
entre las humani
dades y las ciencias.Comoobservó,AntonioOrtegay DíazAmbrona,pre
sidente de la Comisiónde Humanidadescreadatras el rechazodel Pro
yecto, “el humanismono es patrimoniode las humanidades”;si bien, ser
culto hoy día, comoañadíaOrtega,no solo implicaconocerhistoriay filo
sofía si no tambiéncienciasy matemáticas,es necesarioqueestasúltimas
“se impregnende humanismoen el aula: en el enfoque,en la didácticay
en el trasfondointelectual”.
En fin, si como observaronnumerososcríticos del proyecto,este no
solo desdeñólas demásmateriasde las humanidadesen beneficiode la
enseñanza de la historia,si no que dio preferenciaa los contenidosmíni
mos sobre otros aspectosde dicha enseñanzade carácterconceptualy
pedagógico,tambjénes cierto que el debatesuscitadoal respectotrajo a
un primerplanola discusiónsobrela dimensióny el papelde la historiaen
la enseñanzamedia;y, másespecíficamente,
sobre la incidenciade la his
toriografía en aquella,el aprendizajede la historiay la investigaciónedu
cativa, el lugarde la historiaen el currículo,los objetivosy elecciónde los
contenidos, las estrategiasde enseñanzay aprendizajey los materialesy
recursos didácticosde dichaenseñanza.Factoresa los que M Carmen
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González Muñozdedica su detalladoestudiocomparativo“La enseñanza
de la historiaen el nivel medio.Situación,tendenciase innovaciones”.
La Comisiónde Humanidadescitadaterminóemitiendoun dictamenno
obligatorio en el que se establecióuna serie de recomendaciones
a favor
del fortalecimientode la enseñanzade las humanidadesabogandopor “el
consenso y respetoa los hechoshistóricos,y a la comunidadcríticade los
historiadores”; estimulandola continuidadde la discusión académicay
rechazando “la manipulaciónde la historia en función de interesespre
sentes, de posicionesideológicaso de proyectoscolectivosde futuro”.La
mejora de las humanidadesen la secundariaes, en definitiva,según se
desprende del dictamen,solo un aspectode la mejorade la calidadde la
enseñanza de todo el sistemaeducativo.
Nos hemosdetenidoen estedebate,todavíainconcluso,habidacuenta
su interésen sí mismo y en la creenciaque tiene asimismovalidez para
los paísesiberoamericanos,inmersosen problemassemejantes,aunque
no idénticos,en lo que a estesectorde la enseñanzase refiere.
Nos parecetambiénoportunoreferirseaquí al estudioque a propósito
de un aspectotan significativode la enseñanzade la historiacomoel curri
cular, llevó a cabo en 1996la Organizaciónde EstadosIberoamericanos
(OEI) en el marcodel proyectosobre“Alternativaspara la Armonizacióne
Innovaciónde la Enseñanzade la Historiaen Iberoamérica”.
La enseñanzade la historiaen Iberoamérica
en el nivel medioen los planesde estudio
El estudio se propone analizar las característicasy objetivos de los
currículos oficiales de historia que constituyenla base de la práctica
docente, si bienun análisismáscompletode dichaprácticarequieretener
además en cuenta elementoscomo textos, manualesy demás recursos
didácticos para una mayoraproximacióna lo que realmentese enseñaen
el aula.
El análisisse realizócuandoen numerosospaísesiberoamericanos
se
estaban diseñandoo implantandonuevosplanesde estudioque,en mayor
o menormedida,afectabanal sectorque nosocupa.Ellopermiteuna com
paración entre estosy los antiguosprogramas.
Es así que los planesde estudiomás recientestienen una estructura
curricular más completay reflejan,no sólo las teoríasdel aprendizajede
Piaget, si no las de la psicología cognitiva y del constructivismo.Las
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influencias desdeel puntode vista historiográficooscilan entre el eclecti
cismo, el énfasis en la historia social y la denominadagenéricamente
“nueva historia”;siendotambiénpatentela evolucióndesdeuna historiade
hechos a una historiade procesosen la que adquierenrelevancia,entre
otros factores,el cambioy la continuidady la comprensiónde la compleji
dad de los fenómenossociales.
Dos aspectosde los currículosde historiareflejanposturasdiferencia
das e inclusocontrapuestas:las referidasal tipo de currículo,por un lado,
y a la mayor o menorautonomíade la enseñanzade la historiacon res
pecto a las cienciassociales,por otro. En primerlugar,en los países del
Cono Sur se tiende, por razones políticaso pedagógicas,a currículos
abiertos o flexiblesque permitanmayor libertada las jurisdicciones,cen
tros y profesoresen la elecciónde contenidos.En Brasil,habidacuentasu
organizaciónpolíticafederal,la libertades total; en Uruguay,se ha esta
blecido recientementela diferenciaciónentre núcleosbásicosy prescripti
vos y aquellosotrosde competenciaexclusivadel profesor;y en Argentina,
la reformaen curso apuntaa la fórmulade enseñanzasmínimas.
Por el contrario,los currículosmáscerradoso prescriptivosque refle
jan la voluntadde establecerunoscontenidoscomunesparatoda la nación
y constituyenun instrumentomás explicitode orientaciónel profesorado,
no siemprebienformado,son máspropiosde Méxicoy de los paísescen
troamericanosy caribeños.Fórmulasintermediasse encuentranen los
países andinos,entre los cualesPerúdisponede un currículomásabierto.
En segundolugar,la contraposiciónse refierea la consideraciónde la
historia como materiaautónomaen la enseñanzamedia o insertadaen
una áreamásampliade cienciaso estudiossociales.Porreglageneral,los
países del Cono Sur suelen ser másfavorablesal planteamientodiscipli
nar —la historiade maneraautónoma—y los de AméricaCentralal plan
teamiento interdisciplinar.México,al revés de España,ha evolucionado
hacia la disciplinariedad,posturaque es tambiénpatenteen Cuba,mien
tras que en los paísesandinosexistenvariedadde fórmulas.
El panoramaes, por tanto, variadoy cambiante,no habiéndoseprodu
cido una evoluciónlineal; es decir, existen en la actualidadpaíses que
desde un tratamientodisciplinaroptan por otro más integrado,y al revés.
Además, la fórmula integradoraes en realidadvariable, consistiendoa
menudo en un meroagregadode disciplinascon objetivoscomunespero
con contenidosy horariosde clase separadas.
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En cuanto a los objetivosde los currículos,una diferenciaprimordial
entre los planesantiguosy los másrecientesestribaen que estosúltimos
ponen granénfasisen la formaciónde la ciudadanía,manteniendola con
fianza en la historiay las cienciasocialesparadesarrollarla solidaridad,la
tolerancia y los sentimientosnacionales.Además,en aquellospaíses en
los que predominanlos esquemas integradosde ciencias sociales,los
objetivos son múltiples—generales,específicos,operativos—y proclives
a fomentarfinalidadessocialesde carácteramplio.En cambio,en países
donde la historia adquiereprotagonismocomo tal —la reciente reforma
mexicana— los objetivosson más escasosy de carácter predominantemente histórico.
Referente a los contenidosde historiaen la educaciónsecundaria,se
observa tambiénuna mayor coherenciacurriculare historiográficaen los
planes reformadosrecientementeo en procesode reformaredactadospor
equipos técnicosmás homogéneosy, en definitiva,un deseogeneralizado
de actualizaciónde los contenidosque, sin embargo,están inevitable
mente condicionadospor las circunstanciaspolíticas,socialesy económi
cas del momentoen que fueronelaboradas.
La organización,por otro lado, de los contenidoses claramentecrono
lógica en todos los países, con algunas raras excepcionesde carácter
temático o de enfoquesfavorablesa comenzarla historiaa partir del pre
sente. En la escalaespacial,predominala secuenciaque va de lo local a
lo nacionale internacionalen etapassucesivaso en círculosconcéntricos.
La periodizaciónhistóricasiguesiendomayoritariamenteeurocéntrica,con
gran énfasisen la prehistoriay en la Edad Mediay con lagunasimportan
tes en la épocacontemporánea.Carenciastodas ellas que los currículos
más recientesintentansuperar,incluyendo,entre sus objetivos,referen
cias explícitasal tiempohistórico.En fin, paraterminaresteaspectode los
planes de historia,se observaque todavíaes incipientela aparición,entre
los contenidos,de temas más actualescomo los relacionadoscon el
género, los “vencidos”de la historia,el medioambientey el intercultura
lismo.
-

La enseñanzade la historiade Iberoamérica
en los planesde estudios
Un aspectosignificativodel estudiosobre los planes de historiaen la
enseñanza secundariaque comentamosfue el análisis del peso especí
fico, objetivosy contenidosde la historiade Iberoaméricacomo tal, si bien
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la informaciónque sirvióde base a dichoanálisisfue más desigualentre
los distintospaíses.Una primeraobservaciónal respecto,nos indica que
de los veinte países estudiados,diez —ocho centroamericanos
y caribeños, Méxicoy Brasil—incluyenla historiade Américacomo materiaespe
cífica o, al menos, como ámbito específicode estudio;tres —Colombia,
Paraguay y Uruguay—la estudiandurantevariosaños asociadaa la his
toria nacionaly universal,y los restantesla dedican un espacio más o
menos extenso, distribuidaentre los diversoscurrículos. El tratamiento
específicode la historiade Américapor el primergrupode paísesse refleja
en la mayordiversidady alcancede sus objetivos:el conocimientode un
pasado compartido,la búsquedade raícesa los problemasy a la realidad
presente. En algunos casos, los objetivos se amplian a una toma de
conciencia de los problemasque afectanal subcontinente,la necesidadde
aunar esfuerzos(RepúblicaDominicana),desarrollarel sentimientoe iden
tidad latinoamericanas(Uruguay),y promoverla unidad y la integración
(Cuba). Objetivos estos últimos que no aparecenajenos al renovado
impulso que han cobradolos movimientosregionalesy subregionalesde
integración en los últimosaños. El énfasisen la historiacomúnde los paí
ses centroamericanos,
al menosdentrode su propioámbitogeográfico,se
debe ademása razoneshistóricaspropiciadorasde unaunión políticaque
no llegó a consolidarse.
Respecto a los contenidos,sorprende,por el contrario,que tantoen los
países en cuyoscurrículosla historiade Américaconstituyeuna asignatura
específica o en aquellosotros en los que no es así, se dediqueescasa
relevancia a las culturasindígenasy a la historiade Américadespuésde
la Independencia,sobretodo a la del sigloxx. Faltaademás,en lo que a
dicho siglo se refiere,un hilo conductor—existenteen periodosanterio
res— quefacilitearticularpuntoscomunes.
La conclusióna la que llegael estudioen este puntoes que la historia
de Iberoaméricasufreun tratamientotodavíamuy desiguale insuficiente.
Se señala,además,la falta de consensosobreel términode Iberoamerica
utilizado en algunasocasionesjunto con los de HispanoamériCa
y Latinoa
mérica, pero nuncaen el sentidode una comunidadiberoamericanainte
grada por todos los paíseshispanosy luso hablantescomo pretendenlas
Cumbres iberoamericanas.
Hechoestequeconfirmala escasadifusióndel
término Iberoaméricatodavíarestringidoal ámbitooficialy diplomáticode
las Cancillerías.
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La segundafase del proyectode la OEI a la vista de la información
sobre los planes de estudioque acabamosde resumir, ha tenido como
resultado la propuestade un curriculo-tipode historia de Iberoamérica
seguido de unaGuíapara el Profesoren la que figuranlos criteriosemple
ados para la selecciónde contenidos,la glosa de los mismosy las reco
mendaciones metodológicasacerca del uso de las fuentes del conoci
miento históricoy de otros instrumentoscomo mediosde enseñanza.La
propuesta fue presentadaa la última CumbreIberoamericanacelebrada
en Oporto,en octubrede 1998.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
LA EDUCACIÓN EN VALORES SOLIDARIOS
COMO FUNDAMENTODE LAS
DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI

LA EDUCACIÓN EN VALORES SOLIDARIOS COMO FUNDAMENTO
DE LAS DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI

Por TOMÁS
CALVO
BUEZAS
La democraciaes un procesocomplejo,que va más allá del gobierno
de las mayoríastras unaseleccionesgenerales.La piedrade toquede una
verdaderay auténticademocraciaes el respetoa las minorías,seanéstas
políticas, religiosas,étnicas, lingüísticas,etc. La vida democráticaexige
comportamientos,pautasy valores,que deben de ser aprendidos,y ésto
desde pequeñitosa travésde todo el procesoeducativoy de las diferen
tes interrelacionesen la vida social, culturaly política.“El demócratano
nace, se hace”. De ahí la transcendenciade la educaciónde nuestros
niños y jóvenes en valoressolidarios,como el fundamentode auténticas
democraciasen el siglo xxi.
En el presenteensayo,partiremosdel papelcrucialque dan las Cum
bres Iberoamericanas
a la educaciónen valoresdemocráticosy solidarios
de nuestrajuventud,futuros protagonistasdel siglo XXI. En la segunda
parte, trataremosde las actitudesde los jóvenes ante las instituciones
públicas y el sistemade partidospolíticos.Y en unaterceraparte anotare
mos la axiologíay filosofíasingularde nuestrasdemocracias,siguiendolos
principios de las Declaracionesde las CumbresIberoamericanas.
Una muestradel gradoy profundidadde las actitudesdemocráticasde
una sociedades su nivel de confianzaen las institucionesbásicas,que
suponen el soportede un sistemademocrático,así como en los partidos
políticos, estructuraselementalesde una sociedadlibre y pluraldemocrá
ticamente. Pues ésta será la parte centralde nuestroensayo,al recoger
las opinionesy actitudesde 43.816jóvenesde 21 paísesiberoamericanos,
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incluyendo España,Portugaly Puerto Rico, al ser preguntadossobre su
confianza ante las institucionespúblicasy los partidospolíticos.Y no olvi
demos dos cosas,primeroque los jóvenesson el termómetroy el altavoz
de lo que sienteny piensanlos mayores,y dicenen público;y segundo,y
más importante,que esos adolescentesy jóvenesde los 90 seránlos acto
res socialescrucialesen la vida política,socialy culturaldel próximomile
nio. De ahí la importanciade conocersus opiniones,prejuicios,sentimien
tos y actitudes,aunquenos resultennegativosy molestena los mayores.
Sólo así, conociendola realidad,podremosorientarlesmejor,y educarles
en valoressolidariosy democráticos,que haganposibleunasdemocracias
fuertes, arraigadas, justas, fraternas y solidarias. Como declaraba la
V Cumbrede Argentinaen 1995,la educaciónes el medioprincipalpara
lograr el desarrolloeconómicoy social,la integracióny la democracia,pro
clamaba que “el accesodel conjuntode la poblacióna los valores,conoci
mientos y competenciasque brindael sistemaeducativose constituyeen
un elementoimprescindiblepara garantizarla estabilidady permanencia
de las institucionesdemocráticas,la participaciónpolítica, económica,
social y cultural,en particularpara los gruposmás desposeídosy como
parte de la luchacontra la pobreza”.(V Cumbre,ARGENTINA,1995).
Se realzaque “el desarrolloeducativoy culturalde una comunidades
un factor fundamentalen la consolidaciónde sistemaspolíticosdemocrá
ticos, capacesde conformaruna sociedadintegraday participativa”.Y se
añade esta enfatizaciónsobre la finalidadde la educación,no sólo como
transmisión de conocimientos,sino afirmaciónde valoresde responsabili
dad, tolerancia,solidaridady justicia.
La educaciónes un componenteesencialde la estrategiade coope
ración iberoamericana.Ello se realiza mediante la transmisiónde
conocimientosy afirmaciónde valoresque propicianla convivencia,
la responsabilidad,la tolerancia,la solidaridady la justicia, promo
viendo la formaciónde individuossolidariosen lo social, participati
vos y tolerantesen lo político,productivosen lo económico,respe
tuosos de los derechos humanos y conscientes del valor de la
naturaleza”. (V Cumbre,ARGENTINA,1995).
Son los valoresfundamentalesque en la Declaraciónoficialse procla
man una y otra vez: “Reafirmamosque la democracia,el respetoa los
derechos humanos y a las libertades fundamentalesde la persona
humana, constituyenvaloresesencialespara los pueblos iberoamerica
nos”.
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La educación,además,ha de ser un espacioprivilegiadode comuni
cación y de cooperación,dadala existenciade lenguasy afinidadescultu
rales comunes,“labradasa lo largode muchossiglosde historiacompar
tida”, lo que hace “la facilidad de comunicaciónen el mundoeducativo
aparece comounacaracterísticacomúnde los paísesiberoamericanos”.
Y
de aquí la necesidadde la cooperacióneducativa,con “intercambiosde
especialistasy docentesen las áreasde la Educacióny la Investigación”,
desarrollando“programasde educacióneducativa”.
Honestamentecreemosque la realizaciónde nuestraEncuestaEsco
lar Iberoamericana,
aplicadaen prácticamentetodos los paísesde nuestra
Comunidad Iberoamericana,
se insertay plasmaen esa cooperaciónedu
cativa, así como la educaciónen valores,en la que insistela Declaración
de Argentinadebepriorizarseen los nivelesde EducaciónBásicay Media,
asegurando la “autoidentificacióncultural,lingüística”,así como “la valori
zación del pluralismoculturaly de convivenciamultiétnica”,impulsandoel
“estudio, la comprensión,y la profundizaciónde la identidadculturalibero
americana a través de programasconjuntose institucionesde alto nivel
dedicados igualmentea las humanidades,las artes y las ciencias socia
les”.
Y específicamentese proclamaen la mismaCumbrede Argentina:
Una educaciónintegral de calidadsuponela formaciónde políticas,
que contemplen:el fomentoen la educaciónBásicay Mediade los
valores de la democracia,la solidaridad,la toleranciay la responsa
bilidad, como base para una convivenciapacífica y armoniosa.(V
Cumbre, ARGENTINA,1995).
El tema de la VI Cumbreen Chile (noviembre1996)fue la gubernabili
dad para una democraciaeficientey participativa.Para bien,si queremos
una democraciaprofunday verdadera,no sólo formal,debeser aprendida,
sentida y querida desde la infancia a través de los agentes de sociali
zación, principalmentela escuela.El demócrata,comoel racista,no nace,
se hace. Como advertía el Documentode la Organizaciónde Estados
Americanos,previoa la Cumbrede Chile,“el sistemaeducativova a acre
centar su contribucióna la gubernabilidadde la democraciaen la medida
que la formaciónética de los estudiantesy la educaciónpara la democra
cia... sean constitutivasdel currículoy de las actividadesextra-programá
ticas a lo largode todos los niveleseducativos,desdeel preescolarhasta
los nivelesuniversitarios”(OEI, 1996).
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La educaciónética en valoressolidariosy demócratasserá un instru
mento necesarioy crucialen ese procesode unidad y democratización
profunda de nuestracomúnnación iberoan1ricana.ComoescribíaFede
rico MayorZaragozaen correode la UNESCO(febrero1992)“sólo la edu
cación libera,sólola educaciónnutre las raícesdel comportamientoy forja
las actitudesde toleranciay solidaridad”y en la XI SemanaAPRENDER
PARA EL FUTURO(Madrid,noviembre1996),el mismo MaybrZaragoza
advertía con lucidezy clarividenciaque la “democraciaconsisteen apren
der a ser uno mismo,a reflexionary a conocer”
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, TERMÓMETRO
DEMOCRÁTICO

Exponemos a continuaciónlos datos de la EncuestaEscolar Iberoa
mericana sobreel nivelde confianzaen las InstitucionesPúblicasy en los
partidos políticos(1).
Propusimos sobre este tema la siguiente pregunta: ¿TE VOY A
PONER UNA LISTA DE INSTITUCIONES. SEÑALA LAS DOS EN LAS
QUE TIENES MAS CONFIANZA? Y las Institucionespropuestaseran las
(80) La “Encuesta Escolar Iberoamericana”se realizó bajo mi dirección, en el año 1993 y 1994
a 43.816 escolares,siendo el número de encuestados(N) en cada uno de los países el
siguiente: Argentina (N=3.098), Brasil (N=4.065), chile (N= 2.160), Colombia(N= 2.084),
Costa Rica (N= 2.968), Ecuador (N= 2.049), El Salvador (N= 1.229), Guatemala
(N= 1.545), Honduras (N= 945), México (N= 4.012), Nicaragua (N= 878), Panamá
(N= 812), Paraguay (N= 761), Perú (N= 3.110),Puerto Rico (N= 2.478), RepúblicaDomi
nicana (N= 1.785), Uruguay(N= 1.177),Venezuela (N= 1.264), España (N= 5.168) y Por
tugal (N= 2.132). En Cuba no se aplicó porque no fue permitidopor el Gobierno.Se trata
de escolares entre 14 y 19 años. Los datos de la encuesta referentesa España han sido
publicados en 1995, bajo el título Creceel racismo,tambiénla solidaridad(Tecnos)y los
resultados del resto de países iberoamericanosestán publicadosen los segundos libros,
en donde se contienen los datos que aquí citamos: T. Calvo Buezas, “Los valoresde los
jóvenes españoles,portuguesesy latinoamericanos”
(Libertarias, 1987); “Racismoy
solidaridadde españoles,
portugueses
y latinoamericanos”
(Libertarias,1989); “La Patria
Común Iberoamericana,
amoresy desamoresentrehermanos”(Cauce Editorial,1998).
El principal patrocinador de esta macro-investigación, y de su publicación, ha sido la
Junta de Extremadura,a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio. Tambiénhan
aportado alguna ayuda la Comisión Interministerialde Ciencia y Tecnologíadel Ministe
rio de Educacióny Ciencia (Proyecto SEC 93-0179 de la CICYT) y la Universidad Com
plutense. La publicación está patrocinada por la UNESCO. Cuando ponemos entre
paréntesis unos números nos referimos a porcentajes, a tantos por 100 (%).Cuando
decimos América Latina nos referimos al total de encuestadosde los países de América,
cuyo número global fue de 36.516.
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siguientes: la Iglesia/ el Ejércitoy la Policía/ el Gobierno/ los Jueces/ el
Parlamento/ los PartidosPolíticosy Sindicatos/ Ningunade estas Institu
ciones merecemi confianza.
En el cuadroadjuntopuedenverse las contestacionesde los jóvenes.
Varias cosasllamaninmediatamentela atención:1) El gran númerode los
que no creen en ningunaInstitución.2) La gran confianzaen la Iglesia.
3) La relativamentealta confianzaen el ejércitoy la policía,con los bajísi
mos porcentajesde confianza en el trípode institucionaldemocrático
(poder legislativo,ejecutivoy judicial).4) La debacleconfidencialen los
partidos políticosy sindicatos.(Vertabla 1).
TABLA 1
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

(Encuesta EscolarIberoamericanaN=43.816)
Institucionespropuestas
(Elección doble)

TOTAL DE AL
(N_—
36.516)

La Iglesia
Ejército/Policía
El Gobierno
Los Jueces
El Parlamento
Partidos Políticos
Ninguna «no confio en nin
guna de estasinstituciones»

ESPAÑA
(N= 5. 168)

PORTUGAL
(N= 2.132)

67,4
14,7
10,3
9,2
5,4
2,9

40,4
21,7
7,2
15,2
5,4
2,1

54,2
29,9
12,2
22,2
6,2
5,0

29,0

44,1

30,3

Director de la encuesta:TOMÁSCALVOBUEZAS.

Analicemos los resultadoscomparativamenteentre América Latina,
España y Portugal(eleccióndoble):
La Iglesiasobresaleen las tres muestras,por su altísimoporcentaje
de confianza:AméricaLatina(67.4),Portugal(54.2),España(40.4).
El Ejércitoy la Policíaes la segundainstituciónde mayorconfianza,
pero con notable menor porcentajeque la Iglesia:Portugal(29.9),
España (21.7)y AméricaLatina(14.7).
El trípodede la democracia(Gobierno,Juecesy Parlamento)se dis
tancia de las anterioresInstitucionesen variospuntos,perohay dife
rencias significativasentre América Latinay Europa. Los Jueces
—
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ocupan un significativomayor porcentajede confianza,sobre todo
en Portugal (22.2) y España (15.2), más que en América Latina
(9.2). El Gobiernotiene mayorconfianzaque los Juecesen América
Latina (10.3),siendotambiénrelativamentealto en Portugal(12.2)y
significativamentemenor en España(7.2). El Parlamentotiene un
bajo nivel en las tres muestras:AméricaLatina (5.4), España(5.4),
Portugal (6.2).
Los PartidosPolíticosy los Sindicatos,ocupanel estratomás bajo
de confianza:AméricaLatina(2.9), España(2.1),Portugal(5.0).
Ninguna, “no confíoen ningunade estas Instituciones”es seleccio
nado por un alto númerode jóvenes,sobretodo españoles(44.1),
pero tambiéncon un alto nivel de falta de confianzaen las Institu
ciones, en Portugal(30.3)y en AméricaLatina(29.0).Enconclusión,
uno de cadatres jóvenesde la muestraiberoamericana(N= 43.816)
no confíaen ningunade estas InstitucionesPúblicas.
—

—

—

Veamos la confianza(eleccióndoble) de los adolescentesy jóvenes
(media global, N= 43.816)en las diversasinstituciones,segúnlas diferen
tes categorías:
—

La Iglesia,la instituciónpúblicade mayorconfianza (mediaglobal,
63.6%). El orden,por países,de mayora menorconfianzaen la ins
titución de la Iglesia, es el siguiente: 1 República Dominicana
(80.9), 2 Honduras (78.8), 39 El Salvador (78.2), 49 Nicaragua
(78.0), 59 Guatemala (76.3), 6 Panamá (76.1), 79 Perú (73.7),
8 Puerto Rico (73.6),9 Venezuela(72.5), 10 Ecuador (70.9),
11 México (70.8), 12 Paraguay(69.0), l3 Colombia(67.3), 14
Chile (66.5),15 Costa Rica (64.3),16 Bolivia(59.5),172Argentina
(59.0), 18 Portugal(54.2), 19 Brasil (43.3),20 España(40.4) y
21 Uruguay(35.8).

Vuelven a ocuparlos últimoslugaresde menorconfianzaen la Iglesia,
los paísesmás laicosy secularizados,como son Portugal,Brasil, España
y Uruguay.Peroadvirtamosque, inclusoen todos estospaíses,la institu
ción de mayorconfianzasiguesiendo la Iglesia.
—

Alta confianzaen el Ejrcito y la Policía(media16.3).

Por países,el ordende confianza(eleccióndoble) en las instituciones
del Ejércitoy la Policía, es el siguiente: 1 Portugal(29.9), 2 Ecuador
(25.3), 32 Chile (24.4), 42 España (21.7), 52 Perú (20.7), 6 Colombia
(20.0), 72 Venezuela (19.0), 8 Puerto Rico (17.5), 92 México (14.6),
—
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10 Argentina(13.4), 11 Brasil (13.0), 12 RepúblicaDominicana(11.3),
13 El Salvador(10.7),14 Bolivia (10.3),15 Uruguay(10.0),16 Nicara
gua (8.7),17 Honduras(7.7), 18 Panamá(7.4), 19 Guatemala(7.0),20
Paraguay (4.5)y 21 Costa Rica(4.3).
Los países europeosde Portugaly España,junto con paísesde tradi
ción militaro de conflictosbélicos,como Perúo Ecuador,son los que tie
nen la mayorconfianzaen el Ejércitoy la Policía,siendolos más bajosen
Costa Rica, que no tiene ejércitoy Paraguay,que acaba de salir de una
dictadura. Tambiénes muy baja la confianzaen el Ejércitoen Guatemala,
país que sé ha visto envueltoen conflictosde guerracivil interna.
Y, ¿quiénesconfían más en las FuerzasArmadassegún categorías
sociales?
Anotamos, a continuaciónlas variacionesde confianzaen el Ejércitoy
la Policíasegúncategoríassocialesde los 36.516encuestadosamerica
nos, es decir, sin incluir Españay Portugal.La mediade los que optaron
en eleccióndobleen unalista de siete alternativas,por el Ejércitoy la Poli
cía, fue de la muestraamericanaun 14,7%y estasfueron las variaciones
según categoríasdel lugarde residencia,edad,sexo,clase, voto político,
etnicidad y religiosidad:
• No hay diferenciapor tamañode población.
• Los más jóvenes confían en el ejército y en la policía más que los
mayores: menores14 años (19.8),de 14 a 16 (14.5), de 17 a 19,
(12.2), mayoresde 19 años (10.0).Alumnosde primaria(18.3), de
secundaria (14.2),de formaciónprofesional(12.1).
• Los hombres(17.7)confíanmuchomás en el ejércitoy la policíaque
las mujeres(11.8).
• No existendiferenciassignificativaspor clase social,aunqueson los
obreros (14.2) los que tienen menos confianza:clase media (15.0),
ricos (15.1).
‘Los dictatorialesde extremaderecha(21.1),seguidosde los conser
vadores (19.8),son los que presentanlos más altos porcentajesde
confianza en las fuerzasarmadas,siendosignificativamente
inferiores
las del restode las opcionespolíticas:nacionalistas(15.5),socialistas
(15.5), liberalescentristas(14.1),comunistas(14.1).
• Son los negros (15.7)y los blancos(15.4), seguidosde los mestizos
(14.7), los que arrojan los mayoresporcentajesde confianzaen el
ejército, siendo inferioresen los indios(12.8)y en los mulatos(12.6).
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•

—

A mayorreligiosidad,mayorconfianzaen el ejércitoy la policía;y así,
los católicospracticantes(16.9),los que rezanfrecuentemente(15.1),
los queasistenal templocon regularidad(15.7),los que creenen Dios
(14.9), los que confíanen la Iglesia(17.9)tienenporcentajessuperio
res de confianzaen el ejércitoque los ateos (11.2),los que nunca
rezan (11.5),nuncaasistenal templo(12.9),no creen en Dios (10.5)
y no confíanen la Iglesia(9.1).
Escasa confianza en el trípode constitucional democrático
(Gobierno, Juecesy Parlamento)y casi nula en los PartidosPolíti
cos y Sindicatos.

Veamos la escasaconfianzaque tienenlos jóveneseuropeosy latinoa
mericanos haciacada una de estasinstituciones.
•

Yo tengo confianzaen los Jueces(media10.5).

El orden,por países,de mayora menorconfianzaen los Jueces,es el
siguiente: 1 Portugal (22.2), 2 Nicaragua (18.8), 3 Brasil (16.4),
49 España(15.2), 59 Panamá(13.1), 6 Costa Rica (10.4), 79 Puerto Rico
(10.4), 8 Argentina(9.7),99 Honduras(8.3), 10 Chile (8.1), 11 El Salva
dor (8.1), 12 Uruguay (7.8), 13 Guatemala (7.8), 14 México (7.6),
15 Ecuador(7.3), 16 Perú (7.3), 17 RepúblicaDominicana(7.2), 18
Bolivia (6.4), 19 Venezuela(6.2),20 Colombia(5.8)y 21 Paraguay(5.0).
•

Yo tengoconfianzaen el Gobierno(media10.0).

Por países,el ordende mayora menorconfianzaen el Gobierno,es el
siguiente: 1 Paraguay(24.2),2 México(18.3),39 Chile (16.0),49 El Sal
vador (15.0), 59 Perú (14.8), 6 Portugal (12.2), 79 Nicaragua (12.0),
8 Costa Rica(11.9),99 Puerto Rico(11.9),10 Honduras(11.1),11 Ecua
dor (8.4), 12 Bolivia(8.3), 13 RepúblicaDominicana(8.3), 14 Argentina
(8.0), 15 España(7.2),16 Panamá(6.7), 17 Uruguay(5.7),18 Colom
bia (5.3), 19 Guatemala(4.2),20 Brasil(4.0)y 21 Venezuela(2.7).
Esta escalade confianzaen el Gobiernoactual del país es altamente
significativa. Puedeverse la alta confianzaque tiene Paraguay,que está
estrenando un Gobiernodemocrático.Tambiénla confianzaque tenían (al
menos en aquelentonces,1993)los jóvenesmexicanosen el gobiernode
Salinas de Gortari.Tambiénes alta la confianzaen el Gobiernodemocrá
tico de Chile,en el Gobiernode El Salvadory en el Gobiernode Perú,diri
gido por Fujimori,quien a los dos años siguientesde la realizaciónde la
encuesta, volveríaa ganar,en 1995,con amplio margenen el Perú. Por
—
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otra parte, vemos la escasa confianzaen los gobiernosconflictivosde
Colombia, Guatemala,Brasil y sobre todo de Venezuela,que estaba
sufriendo una gravecrisis políticaen 1993.
Yo tengoconfianzaen el Parlamento(media5.4).
El ordende confianzaes el siguiente:1 Paraguay(27.1),2 Chile (9.1),
Nicaragua(7.5), 49 Brasil (6.8),59 RepúblicaDominicana(6.6), 6 Por
tugal (6.2),79 Perú (5.8),8 Panamá(5.6),99 España(5.4), 10 Honduras
(5.1), 11 Bolivia(4.9), 12 México(4.8), 13 PuertoRico (4.6), 14 El Sal
vador (4.0), 15 Argentina(3.9), 16 Guatemala(3.8), 17 Ecuador(3.2),
18 Costa Rica (3.1),19 Uruguay(2.6),2O Venezuela(2.5)y 21 Colom
bia (1.5).
39

Vuelvé a repetirsela confianzasobresalientede Paraguay,que estaba
estrenando Constitucióny GobiernoDemocrático,así como la escasísima
confianza en las institucionesparlamentariasde paísesen crisis,comoson
Venezuelay Colombia.
Yo tengoconfianzaen los PartidosPolíticos(media2.9).
El ordende confianzaes el siguiente:1 Perú (5.4), 2 Portugal(5.0),
Chile (4.4), 49 México (3.7), 59 Honduras(3.2), 6 El Salvador(3.0), 79
Puerto Rico (3.0), 8 Brasil (2.8), 99 Bolivia (2.8), 10 Paraguay (2.5),
11 Ecuador(2.2), 12 Colombia(2.2), 13 España (2.1), 14 Argentina
(2.1), 15 Uruguay (2.1), 16 Nicaragua(2.1), 17 Guatemala(2.1), 18
Costa Rica (2.0), 19 RepúblicaDominicana(2.0),20 Panamá(1.5)y 21
Venezuela (1.1).

39

Resalta la escasísimaconfianzaen los Sindicatosy PartidosPolíticos,
tanto en los paíseseuropeos,comolatinoamericanos,
siendobajísimoslos
porcentajesen todaslas nacionesy muchísimomásgraveen paísescomo
Venezuela.
—

No confíoen las InstitucionesPúblicas(media30.9).

Esta es la escalade la desconfianzaen las InstitucionesPúblicas,de
mayor a menor: 1 España(44.1), 2 Uruguay (42.7), 39 Brasil (41.2),
49 Costa Rica (38.4), 59 Argentina (37.7), 6 Colombia (36.2), 79 Bolivia
(31.9), 8 Portugal (30.3), 99 Panamá (30.2), 10 Venezuela (29.6),
11 Chile (27.2),12 Perú (25.8),13 Ecuador(24.5),14 Paraguay(23.9),
15 Guatemala(23.1), 16 El Salvador (22.7), 17 Puerto Rico (22.6),
18 México(21.9),19 Honduras(21.3),20 RepúblicaDominicana(18.8)
y 21 Nicaragua(18.4).
—
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TABLA 2

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
(Encuesta EscolarIberoamericanaN= 43.816)
INSTITUCIONES
PROPUESTAS
(Elección
doble)
PAÍSES
España(N=5.168)

La
Ejército/ El
Los
El
Partidos
Iglesia Policía Gobierno Jueces Parlamento
Políticos Ninguna
40,4

21,7

7,2

15,2

5,4

2,1

44,1

Portugal(N=2.132) 54,2

29,9

12,2

22,2

6,2

5,0

30,3

Argentina(N=3.098) 59,0

13,4

8,0

9,7

3,9

2,1

37,7

Bolivia(N=2.096)

59,5

10,3

8,3

6,4

4,9

2,8

31,9

Brasil(N=4.065)

53,3

13,0

4,0

16,4

6,8

2,8

41,2

Colombia(N=2.084) 67,3
CostaRica(N=968) 64,3

20,0
4,3

5,3

5,8

1,5

2,2

36,2

2,0

38,4

66,5

24,4

10,4
8,1

3,1

Chile(N=2.160)

11,9
16,0

9,1

4,4

27,2

Ecuador(N=2.049) 70,9

8,4
15,0

7,3
8,1

3,2

2,2

24,5

El Salvador
(N=1.229)78,2

25,3
10,7

4,0

3,0

22,7

Guatemala(N=1.545)
76,3

7,0

4,2

7,8

3,8

2,1

23,1

7,7
14,6

11,1
18,3

8,3

5,1

3,2

21,3

México(N=4.012)

78,8
70,8

7,6

4,8

3,7

21,9

Nicaragua(N=878)

78,0

8,7

12,0

18,8

7,5

2,1

18,4

Panamá(N812)

7,4
4,5

6,7
24,2

13,1
5,0

5,6

1,5

30,2

Paraguay
(N=761)

76,1
69,0

27,1

.2,5

23,9

Perú (N=3.11O)

73,7

20,7

14,8

7,3

5,8

5,4

25,8

PuertoRico(N=2.478)73,6

17,5

11,9

10,4

4,6

3,0

22,6

R. Dominic.
(N=1.785)80,9

11,3

8,3

6,6

2,0

18,8

Uruguay(N=1.177) 35,8

10,0

5,7

7,2
7,8

Venezuela
(N=1.264) 72,5

19,0

2,7

6,2

2,6
2,5

2,1
1,1

42,7
29,6

Honduras(N=945)

Director de la encuesta:TomásCalvo Buezas.
—
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Y ahorapasemosa la confianzaen los PartidosPolíticosy a las inten
ciones de voto.
CONFIANZA EN LOS PARTIDOSPOLÍTICOS.
PASOTISMO DE LOSJÓVENES?
Propusimosa los encuestadosla siguientepregunta:“SI TUVIERAS
EDAD PARAVOTAR ¿POR CUAL DE.ESTOSPARTIDOSVOTARIAS?.
(Señala únicamenteUNO)”.
Los Partidospropuestosfueron exactamentelos mismosen todos los
países, tantoamericanos,como europeos,con estosmismostérminos:
Por un PartidoConservadorde derechas,que defiendala tradición.
Por un PartidoSocialistade izquierdas,que intenteel cambiosocial.
Por una Dictaduraque ponga ordenen la sociedad.
Por un RégimenComunista,comoel de Castroen Cuba.
Por un Partidode CentroLiberaly Progresista.
Por un Partido Nacionalista,que defiendalos interesesdel propio
país.
Por Ninguno,‘no creo en la Políticani en los Políticos”(vertabla 3).
—
—

—

—
—

—

—

TABLA 3
INTENCIÓNDE VOTOA PARTIDOSPOLÍTICOS
(Encuesta EscolarIberoamericanaN= 43.816)
Partidos
propuestos

TOTAL DE AL
(N= 36.516)

ESPAÑA
(N= 5.168)

PORTUGAL
(N= 2.132)

21,4
9,6
9,4
8,0
4,9
3,5

7,7
8,9
7,5
11,4
3,6
1,7

16,1
10,0
9,3
11,0
3,7
2,8

39,2

50,7

42,5

Nacionalista
Conservador
Centro liberal
Socialista
Dictadura de derecha
Comunista
Ninguna no creo en la
Política ni en los políticos»

Director de la encuesta:TomásCalvo Buezas.
—
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Varias cosassaltan inmediatamentea la vista:
1. El gran‘pasotismo”y falta de confianzaen los PartidosPolíticos,ya
que la mayoría,tanto de los latinoamericanos(39.2),como de los
portugueses(42.5)y sobretodo de los españoles(50.7)seleccionan
la última proposición,que dice “no votaríapor ninguno;no creo en
la Políticani en los Políticos”.
2. El Partido Nacionalistasería el partido más votado en América
Latina (21.4), que dobla a cualquierade las siguientesopciones;
también es alto el voto nacionalistaen Portugal(16.1), pero no así
en España(7.7).
3. No puededecirse,comoen los años60 o 70, que los adolescentes
y jóvenes actuales (de 13 a 19 años), sean mayoritariamentede
izquierdas,tal vez al contrarioy estotantoen AméricaLatina,como
en Europa.Conservadores,Centristasy Socialistasse repartenel
30% aproximadamentede los votos en similares proporciones:
América Latina (9.6/9.4/8.0), España (8.9/7.5/11.4), Portugal
(10.0/9.3/11.0).
4. Los extremos,tanto de Dictadurade derechas,como de Izquierda
Comunista a lo Castro, han perdido vigencia en la adolescencia
moderna, tanto en la americana,como en la europea: América
Latina (4.9/3.5),España(3.6/1.7), Portugal(3.7/2.8).
5. Si sumamoslos porcentajesde CentroLiberal, DerechaConserva
dora y ExtremaDerecha,y por otra parte,los de Socialistasy Comu
nistas, tendremoslos siguientesporcentajes:AméricaLatina(Cen
tro-derecha 23.9/Izquierda 11.5), España (Centro-derecha
20.0/Izquierda13.1),Portugal(Centro-derecha
23.0/Izquierda13.8).
Es decir que si sumamoslas tres muestras(americana,españolay
portuguesa) nos darían los siguientesresultados:Centro-Derecha
(22.3), IzquierdaSocialistay Comunista(12.8).Es decir la tenden
cia al Centro Liberal-DerechaConservadoraes significativamente
mayor en la adolescenciaactual iberoamericanaque la tendenciaa
la IzquierdaSocialistay Comunista;no obstanteeste cálculo,hay
que tomarlo con mucha cautela,porque la ideologíanacionalista,
que es la de mayorvigenciaen la juventudiberoamericana,puede
estar orientadatantoa la izquierdacomo a la derecha.
Veamos las variacionespor paísesde los desilusionadosde la Política.
-

No votaríapor ninguno,porqueno creo en la Políticani en los políti
cos (mediaglobal40.7).
—
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El orden,porpaíses,de losdesilusionados
por la Política,es el siguiente:
1 Colombia(55.2),2 España(50.7),39 Argentina(46.7),42 Venezuela
(46.6), 59 Panamá(45.1),6 Portugal(42.5),79 Brasil (42.4),8 Ecuador
(42.2), 99 Costa Rica (41.9),10 Chile(41.2),11 Uruguay(40.9),l2 Gua
temala (40.3),13 RepúblicaDominicana(40.2),14 Honduras(37.7),15
Bolivia (37.6),16 El Salvador(35.7),17 Perú(35.2),18 Nicaragua(34.2),
19 Paraguay(33.0),20 PuertoRico(30.6)y 2l México(26.4).
Observemosque los paísesde mayordesilusiónpolíticason Colombia
(55.2) y España(50.7),contrastandocon los paísesde mayor porcentaje
de creyentesen la política,como son PuertoRico (30.6) y México(26.4),
pero advirtamosquela encuestase realizóen 1993,siendofácilmentepre
visible que ahora los adolescentesy jóvenes mexicanostengan menos
confianza en la Política,despuésde los asesinatosque han tenidolugar
contra altos dirigentespolíticos.
—

Un PartidoNacionalista,el preferidoen AméricaLatina(mediaame
ricana 21.4).

Este es el orden,por países,de los votantesa un “PartidoNacionalista
que defiendalos interesesdel propiopaís”: 1 México(30.2),2 Nicaragua
(29.6), 32 Costa Rica(29.5),49 RepúblicaDominicana(26.8),52 Argentina
(26.2), 6 El Salvador(25.1),72 Venezuela(22.4),8 Perú (22.3),99 Brasil
(22.1), 10 Honduras (21.9), 11 Panamá (20.4), 12 Bolivia (18.9),
13 Guatemala(18.8),14 PuertoRico(17.3),15 Portugal(16.1),16 Uru
guay (15.5),17 Paraguay(15.2),18 Colombia(13.9),19 Ecuador(13.6),
20 Chile (11.4) y 21 España(7.7).
Observemosel gran contrasteentre países muy nacionalistas,como
México (30.2)o Nicaragua(29.6)y los de menoropciónnacionalista,como
Chile (11.4)y el bajísimoporcentajede España(7.7).
—

Un PartidoConservadorde derechas:unode cadadiez.

Un 9.5% de la muestraglobal (N=43.816)votaríapor un “PartidoCon
servador de derechasque defiendala tradición”.¿Quiénesson los más
partidarios de un PartidoConservadorde derecha?.Este sería el orden:
1 PuertoRico(15.5),2 México(14.9),39 Chile (13.4),49 Paraguay(12.8),
59 El Salvador(11.4),6 RepúblicaDominicana(10.5), 72 Portugal (10.0),
8 Uruguay(9.7), 99 Ecuador(9.1), 10 Honduras(9.0), 11 España(8.9),
12 Perú (8.8), 13 Panamá(8.8), 14 Bolivia (8.5), 15 Guatemala(7.8),
16 Venezuela(7.7), 17 Nicaragua(7.3), 18 Argentina(6.9), 19 Costa
Rica (6.6),20 Brasil(5.6)y 21 Colombia(5.0).
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España (8.9)se sitúa en un lugarintermedioen la escalade votantes
por un PartidoConservadorde derechas.
—

Un Partidode CentroLiberat unode cada diez.

Un 9.2% de la muestraglobalvotaríapor un “Partidode CentroLiberal
y Progresista”.Este es el orden,de mayor a menor porcentajede votan
tes: 1 Paraguay (191), 22 Puerto Rico (15.3), 32 Colombia (13.4),
42 Honduras (12.6), 52 Panamá (10.9), 62 Brasil (10.8), 72 Guatemala
(10.8), 8 México(10.6),92 Costa Rica (10.0),10 Perú (9.5), 11 Portugal
(9.3), 122Chile (8.6), 13 Uruguay(8.3), 142RepúblicaDominicana(8.1),
15 El Salvador (7.6), 16 España(7.5), 17 Nicaragua(6.4), 182 Bolivia
(6.3), 19 Argentina(4.9), 20 Ecuador(4.7)y 21 Venezuela(4.4).
España (7.5)se colocapor debajode la mediaentre los votantesde un
Partido de CentroLiberal.No olvidemosque algunospaísestienen un sis
tema de partidoscentradoen el PartidoConservadory en el PartidoLibe
ral, siendo lógico que en estos países los dos citados partidospuedan
tener un crecimientode votos, como sucedeen Paraguay(19.1),Puerto
Rico (15.3),Colombia(13.4) y Honduras(12.6), donde existe un fuerte
Partido Liberalfrentea un PartidoConservador.
—

La opción Socialistade izquierda:menosvotantes.

Un 8.6% de la muestra global votaría por un “Partido Socialista de
izquierdas que intente el cambio social”. Este es el orden por países:
1 Uruguay (13.8), 2 Chile (13.1), 32 Ecuador(13.0), 42 Bolivia (11.7),
52 España (11.4),62 Portugal (11.0), 72 Paraguay (10.3), 82 El Salvador
(10.3), 92 Nicaragua (8.5), 10 Perú (7.8), 11 Brasil (7.4), 122 Honduras
(6.8), 132 México (6.7), 14 Guatemala (6.6), 15 Venezuela (6.5),
162 Costa Rica (6.1), 172 Argentina (6.0), 18 Colombia(5.8), 19 Puerto
Rico (5.8),20 RepúblicaDominicana(5.7)y 21 Panamá(3.6).
España (11.4)y Portugal(11.0)se sitúanpor encimade la media(8.6).
Llama también la atención el bajo porcentajepor un voto socialista de
izquierda que existe en Puerto Rico (5.8), RepúblicaDominicana(5.7), y
sobre todo en Panamá(3.6).
Los extremosde Dictadurade derechao de Comunismocastrista:
una insignificanteminoría.
—

Son muy pocos los adolescentey jóvenes actuales,tanto latinoameri
canos comoeuropeos,que sueñancon partidosde extremaderechao de
extrema izquierda.
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•

Votaría por una Dictaduraque ponga orden en la sociedad(media
global 4.7).

El orden,por países,de estaminoríade votantespor una Dictadurade
derecha es el siguiente:1 Perú (6.5), 2 Guatemala(6.4), 39 El Salvador
(6.1), 49 México(6.1),59 PuertoRico (6.1),6 Chile (5.9),79 Ecuador(5.7),
8 Brasil (5.0),99 Honduras(4.8), 10 Paraguay(4.3), 112Nicaragua(3.9),
l2 Portugal(3.7), l3 Bolivia(3.7), 14 España(3.6), 152Argentina(3.6),
l6 Uruguay(3.5), 17 RépúblicaDominicana(3.5), 18 Venezuela(3.4),
19 Colombia(3.0),202Costa Rica(2.6) y 2l Panamá(2.3).
España (3.6)se sitúa en una posiciónintermedia.
•

Votaría por un Régimen Comunistacomo el de Castro en Cuba
(media 3.2).

Un insignificante3.2% votaríapor un “RégimenComunistacomo el de
Castro en Cuba”y estas son las variaciones,por países:1 Bolivia(7.1),
2 Uruguay (4.6), 39 Ecuador (4.4), 49 Brasil (4.3), 59 México (4.1),
6 Venezuela(4.0), 79 Perú (3.8), 8 Chile (3.7), 92 Nicaragua (3.7), 10
Honduras (3.2), 11 Guatemala(3.2), 12 Paraguay(3.0), 13 República
Dominicana(2.9), 14 Portugal(2.8), 152Argentina(2.4), 16 Puerto Rico
(2.3), 17 El Salvador (1.9), 18 Panamá (1.8), 19 España (1.7), 20
Colombia (1.2)y 21 Costa Rica(1.0).
Observemosque Bolivia(7.1)tiene el triple de votantesa un Régimen
Comunista, más que la media,distinguiéndoseCosta Rica (1.0) como el
país de menor porcentaje,igual que en la Dictadurade derecha,en que
tuvo tambiénun bajísimoporcentaje(2.6)(VerTablan24).
LOS RASGOS ESPECÍFICOS DE LAS
DEMOCRACIAS IBEROAMERICANAS

Las CumbresIberoamericanashan hechodesdesu reuniónfundacio
nal en Guadalajara(México,1991)referenciaa las coordenadasbásicas
de nuestraparticulardemocraciahispano-americana,
axiologíay filosofía
singular.
Nuestra comunidadse asientaen la democracia,el respeto a los
derechos humanos y. en las libertades fundamentales.En este
marco, se reafirmanlos principiosde soberaníay de no intervención
y se reconoceel derechode cadapuebloa construirlibrementeen la
—
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paz, estabilidady justicia, su sistema político y sus instituciones.
(1 Cumbre,MÉXICO,1991).
Más adelantevuelvea insistiren estos valoresde ‘contribuirunidosa
un futurocomúnde paz,mayorbienestare igualdadsocial”,de las aspira
ciones y compromisoscon el “desarrolloeconómicoy social de nuestros
pueblos, la plena vigenciade los derechoshumanos,la ampliaciónde los
cauces democráticosy el respetodel DerechoInternacional”.
Democracia,respetoa los derechoshumanos,libertad,justicia, igual
dad... forman el nuevo horizonteaxiológicoy ético de la ComunidadIbe
roamericana. En las Cumbres siguientes (Brasil, Colombia,Argentina,
Chile) se va a dedicarla atencióna problemasconcretoscomo el desarro
llo, la economía,la democracia,la educación,aunqueratificandolos prin
cipios y señas de identidad,proclamadosen las Cumbresfundacionales
de Guadalajaray Madrid.
En Argentinase volvióa repetirel compromisocon la Democracia:
Ratificamosnuestrofirmecompromisocon la democracia,el respeto
de los derechoshumanosy las libertadesfundamentales,e/imperio
del DerechoInternacionaly de losprincipiosconsagradosen la Carta
de las NacionesUnidas.Las afinidadeshistóricasy culturalesque
son la basede nuestraidentidadcomún,junto a estosprincipioscuya
vigencia es la razónfundamentalde nuestrapertenenciaa la Comu
nidad Iberoamericana,constituyenel marcoconceptualqueha orien
tado nuestrareflexión,propósitosy objetivossobreel temade la edu
cación para el desarrollo.
El tema de la VI Cumbreen Chile (noviembrede 1996)fue la goberna
bilidad para una democraciaeficiente y participativa.Si queremos una
democracia profunday verdadera,no sólo formal, debe ser aprendida,
sentida y queridadesde la infancia,a través de los agentesde sociali
zación, principalmentela escuela.El demócratay solidario,comoel racista
y xenófobo,no nace,se hace.
La CumbreIberoamericana(VII)celebradaen Isla Margarita,en Vene
zuela, 9 y 10 de noviembrede 1997,tuvo por título los valoreséticos de la
democracia,que debe hacerseeficaz y participativaa travésde una infor
mación veraz,la transparenciade los procesoselectorales,la administra
ción judicial, la plasmaciónprofundade una verdaderajusticiasocial.y la
promociónde los derechoshumanos.Así lo declarael DocumentoFinalde
la Cumbre:“Reiteramosel compromisode nuestraComunidadcon la ética
—
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y los valoresque orientanla democraciay que hacenposiblela promoción,
el respetoy la garantíade los derechoshumanos.
El Rey Juan Carlos, en su discursoen la VII Cumbre Iberoamérica
(Venezuela,noviembrede 1997),se expresabaasí: “los principiosdemo
cráticos, los principiosde toleranciay diálogo,de respetoa los Derechos
Humanos y a las libertadesfundamentales,constituyenpilaresbásicosde
nuestra ComunidadIberoamericanade Naciones”.
Es importantehacer referenciatambiénal papeljugadopor los intelec
tuales en estasCumbres,que generalmentese han mantenidomás en la
sombra. Nos referimosa la Cumbredel Pensamiento,celebradaen Gua
temala en abril de 1993.
El Dr. SalvadorArriola,SecretarioPermanentedel SistemaEconómico
Latinoamericano(SELA), por su parte señaló que “la crisis de algunos
modelos socialesacompañadapor la de los paradigmasteóricos,debiera
motivar reflexionescreativasde nuestraparte.Para resolvernuestrospro
blemas no hay un modelounívocoal cual apelar.Las definicionestienen
que ser nuestras. Los esfuerzostienen que ser, además, colectivosy
englobar todo el potencialde iniciativasy de solidaridadque poseennues
tras culturasancestralesy que se han preservadoa través de siglos de
mestizaje.A efectosde movilizartodas las energíaslatentesen Iberoamé
rica, debemosdisponerde un proyectocomúnque expreseesa visiónhis
tórica que guíe la acciónde los pueblosy que sea al mismotiempoel vér
tice donde se refleje la unidad de nuestra diversidad.A pesar de que
nuestra regiónha hechograndesaportesa la civilizaciónen materiacultu
ral, tenemos la propensióna copiar modelos políticos y económicos,
incluso ahoraque ya hemoscomprobadoque no son los únicosposibles”.
Federico Mayor Zaragozarechazala contradicciónentre tradición y
modernidad,y por lo tanto,entre fidelidadal pasadoculturaly la necesidad
de acomodarsea los tiemposmodernosde cara a progresaren el futuro,
insistiendo en la fidelidada nuestrasraíces, buscandomodelospropios,
extensivos a lo sistemassocialesy políticos,como los democráticos:
En Iberoamérica,crucede trayectorias,mezclade pueblosy de tiem
pos, la vigenciadel pasadoposibilitala opcióndeliberadapara seguir
adelante sin la necesidadde emulara maestrosque actualmentedan
señales estrepitosasde cansancio. Tal vez la elecciónde un pro
greso linealy acrítico,tal vez el espejismode una modernidadperci
bida como metasupremahan llevadoa esta sensaciónde fracaso...
El derrumbedel mitodel progresoy las críticasa una unidimensional
—
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e impuestamodernidad,no invalidanlas legítimasaspiracionesa un
desarrollo que todopueblo anhelay que cada cual es libre de definir
en susmetasy objetivos,segúnsu propiacircunstancia(circum-sta
re”: lo que está alrededor). Va siendo hora (intelectualesde esta
región ya lo hanhechocon brillantez)de desmitificarlas bondadesde
la modernidad”esculpidapor manosajenas e interesadas,cuando
se tratade unamayorcapacidadde información,eleccióny acciónde
un momentodado. Porque hay “modernidadespretéritas”que aún
hoy permanecenimbatidas.Modernos fueron los Mayas con sus
impresionanteslogroscientíficosy técnicos,modernoslos Aimarásy
los Quechuascon sus embarcacioneslacustresde perfeccióndiná
mica insuperable,modernaslas expresionesplásticasde las culturas
precolombinas.
Hermosa reflexión para el próximo milenio de vida democráticay
solidaridad iberoamericana,
como se expresaen la gran utopíaque soña
mos, segúnse apuntaen unade las conclusionesde la Cumbredel Pen
samiento (Guatemala,1993):“Partiendodel hechode que Iberoaméricaes
la entidadlatinamásgrandede la historiay del papelprotagónicoque está
desafiada a cumplir,es evidentee imperativoque con su integraciónse
trata de realizarsus potencialidades,promoviendouna verdaderamoder
nización paraconstruirde pequeñautopíaen pequeñautopíala gran uto
pía que soñamos”.

—
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CAPÍTULOOCTAVO
LA RECUPERACIÓNDE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE IBEROAMÉRICA EN LA
ESPAÑA DEL FINAL DE SIGLO (1988-1998)

LA RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIAHISTÓRICADE
IBEROAMÉRICAEN LA ESPAÑADE FINALDESIGLO(1988-1998)

Por

PEDRO BORGES MORÁN

Las páginasque siguentratande proporcionaruna ideade cómose ha
cultivado en España la memoria histórica de Iberoaméricadurante el
último deceniodesdeel puntode vista precisamentede la historia.
La coincidenciaen 1992del y Centenariodel descubrimientode Amé
rica avivó extraordinariamente
este recuerdoy dio origen a una casi ini
maginable actividaden este punto. Estaes la razónde que la etapa estu
diada sea tan restringida.
Por su parte,el hechode que resulteimposiblerecogertodas las mani
testaciones de esa memoriaconvierteel trabajo en algo que no es ni
puede ser más que una muestra,en la que ademáspor razonesde bre
vedad ha habidoque adoptarel criteriode únicamentepergeñar,sin des
cender a descripciones,las innumerablesactividadescon que se ha culti
vado esta memoria.
INSTITUCIONESAMERICANISTAS
Son muynumerosaslas institucionesamericanistas(asociaciones,fun
daciones, institutoso centros)actualmenteexistentesen España. Baste
apuntar queel ConsejoEspañolde EstudiosIberoamericanos
acogeen su
seno a mediocentenar,sin por ello agotarsu número.Aquí se prescindirá
de ellasporqueen principiono cultivanla historiade América.
—
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Sí la cultivande una manerau otra perotambiénse prescindiráde ellas
por haberse creado antes de 1988, institucionestan clásicas como el
Departamentode Historiade Américadel Centrode EstudiosHistóricosdel
CSIC (antes,InstitutoGonzaloFernándezde Oviedo),la Escuelade Estu
dios Hispanoamericanos
de Sevilla, la AsociaciónEspañolade America
nistas, la Casa de Colón de Valladolid,el ya citado Consejo Españolde
Estudios Iberoamericanos,
fundadoen 1986,e inclusola Organizaciónde
Estados Iberoamericanospara la educación,la cienciay la cultura(OEl).
Institucionespermanentes
Casa de América
Es un centroculturalinaguradoen 1992que cuentacon un alto patro
nato real, un consejorectordel que formanparte representantesdelAyun
tamiento y de la Comunidadde Madrid,así como del Ministeriode Asun
tos Exteriores,y de un equipode dirección.
Para nuestrocaso,sus actividadesse enmarcanen tres secciones:Tri
buna Americana,AteneoAmericanoy Centrode Informacióny Documen
tación.
La TribunaAmericanaimpartediversoscursos académicosen conjun
ción con otras instituciones,mantieneun aula americanapara sensibilizar
a los escolaresrespectode Iberoamérica,organizaseminarios,jornadasy
conferenciasde índolemuyvariaday sirve de foro para la presentaciónde
libros.
Este año ha dedicadoun nutridísimociclo de conferenciasal tema de
‘El 98 desdeAmérica”.
Además, convocaanualmenteel PremioTribunaAmericana,el Premio
Bartolomé de las Casasy, desdeeste año, el PremioCasa de América.
El AteneoAmericanoes un centro promotordel diálogoentre culturas
que organiza exposiciones,espectáculos,teatro, cine, programasespe
ciales, programasmonográficosy otrasactividadesde índolecultural.
El Centrode Informacióny Documentaciónes un servicioespecializado
cuyo fin primordiales atenderla continuademandade informaciónque se
le solicitasobre Iberoamérica.
Según sus estadísticas,en 1995 asistieron a sus diversos actos
200.595 personas.
—
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Centro de EstudiosContemporáneos
sobre AméricaLatina
Lo fundóJosé Luis RubioCordónen 1991en la Facultadde Ciencias
Políticas y Sociologíade la UniversidadComplutensecon el fin de reunira
los profesoresy especialistasen América,así como a los alumnosde esa
misma Facultadinteresadosen este campode estudio.
Entre sus actividadesfiguranla organizaciónde congresosy ciclosde
conferencias.sobre problemassociales,políticosy económicosde la His
panoaméricacontemporánea.
Actualmentecuentacon un centenarde miembros.
Consejo de UniversidadesIberoamericanas
La primerareuniónde rectoresde universidadesiberoamericanas
y fili
pinas “Horizonte2000”creó en Valladolid,en marzode 1998,un Consejo
de UniversidadesIberoamericanas.
El documentode creacióndestacala necesidadde incrementarla coo
peración entrelas universidadesamericanasy filipinasdebidoal papelfun
damental que desempeñala educaciónsuperioren el desarrollode los
pueblos.
Como mediopara lograresteobjetivo,el Consejose proponefomentar
el debatesobre los problemascomunes,el intercambiode informacióny
experiencias, la coordinaciónde iniciativasy la intesificaciónde la coope
ración entre las institucionesacadémicas.
Forum Hispanoamericano
Franciscode Vitoria
Según su propiapresentación,esteForum“es un proyectoinvestigador
y docenteimpulsadopor la FundaciónFIDES(Fondopara la Investigación
y Desarrollode Estudios),el Centro UniversitarioFranciscode Vitoriade
Madrid, la UniversidadAnáhuac de Méxicoy la UniversidadAlonso de
Ovalle de Chile bajoel apoyoy la colaboraciónde la DirecciónGeneralde
CooperaciónCulturaldel Ministeriode Educacióny Culturay de la Funda
ción IBER”.
El proyecto“pretendeextendersudesarrolloen el tiempo,en que varios
equipos de investigación,integrádospor especialistashispanoamericanos,
acuden a las fuentesdocumentalespara elaborarun conjuntode materia
les que aportarána la comunidadinvestigadorauna más acabadapers
pectiva del descubrimiento,la conquistay la evangelizaciónde América”.
—
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En el año que lleva de funcionamientoha desarrolladoun seminario
americanistade investigaciónhistóricay culturaly organizadodos equipos
de trabajoque han llevadoa cabo una serie de laboresde investigación
cuyos resultadosse editaránoportunamente.
Estos equipostrabajan sobre filosofía y fuentes de la informaciónde
América y sobre la imagendel NuevoMundo.
Además, ha organizadoseis conferenciassobre diversostemas his
panoamericanos.
FundaciónMapfre América
La fundó en Madrid,en 1988,HernandoIgnaciode Larramendicon el
objetivo generalde “devolvera la sociedadamericanauna parte de lo que
de ésta ha recibido”,mediante:
a) La “promocióndel sentidode solidaridadentre los pueblosy cultu
ras ibéricosy americanosy el establecimientoentre ellosde víncu
los de hermandad”;
b) La “defensay divulgacióndel legadohistórico,sociológicoy docu
mental de España,Portugaly paísesamericanosen sus etapaspre
y post-colombina;
c) La “promociónde relacionese intercambiosculturales,técnicos y
científicos entre España,Portugaly otrospaíseseuropeosy ameri
canos”.
Estos objetivoslos ha cumplidocon su activísimaactividadeditorialde
la que se hablaráen el apartadode este trabajo referentea las publica
ciones, y con la creaciónde la FundaciónHistóricaTavera.
FundaciónHistóricaTavera
La fundó también HernandoIgnaciode Larramendien 1991 con el
nombre de InstitutoHistóricoTaveraen el seno de la fundaciónMapfre
América, en coordinacióncon la FundaciónCasa Ducalde Medinaceli,con
el objetivo de preservary difundir el patrimoniohistóricodocumentaly
bibliográficoamericanoy facilitarinstrumentosde investigaciónhistórica.
Según su Boletín,la Fundaciónestá estructuradaen tres secciones
operativas:
a) Centrode Referencias(REFMAP),cuyo objetivoes detectar,proce
sar y difundirinformaciónreferencialde utilidadparael desarrollode
investigacioneshistóricasiberoamericanas.
—
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b) Centrode ReproducciónDocumental(DOCUMAP),cuyo objetivoes
la preservacióny difusión de documentaciónhistóricamanuscrita
mediante su digitalizacióny almacenamientoen CD-ROM.
Su diréctora,Sylvia Hilton, ha publicadoen 1994 y en 1997, junto
con 1.GonzálezCasasnovas,dos volúmenessobre Fuentesmanus
critas para la historiade Iberoamérica,con un totalde 6.214referencias.
c) Centro de PublicacionésDigitales (PUBLIMAP),cuyo objetivo es
reproducirpublicacionesde diversanaturaleza(libros,folletos,revis
tas, etc) en imagendigital,cuyo instrumentode difusión lo constitu
yen la BibliotecaTavera,dondese reproduciránmásde 3OOOtítulos
almacenadosen CD-ROM.
Su sedese encuentraen Toledo.
Instituto de Estudiosde Iberoaméricay Portugal(Salamanca)
Fundado en 1993,realizasu actividadmediantela docencia,en la que
imparte una Maestríade estudiosde AméricaLatina,y mediantela orga
nización de congresos,conferenciasy seminarios.Editaademásla revista
América hoy.
Instituto de Estudiosde Iberoaméricay Portugal(Valladolid)
Fundado en Tordesillasen 1993está integradopor tres seminarios:el
de matemáticas,el de descubrimientosy cartografía,más el de lenguay
literatura.
Su actividadconsisteen la investigacióny en la organizaciónde con
gresos por el respectivoseminario.
Seminario Iberoamericanci
de Descubrimientosy Cartografía
Acabado de fundaren el seno del Departamentode Historiade Amé
rica por el catedráticoMarianoCuesta.
Institucionescircunstanciales
Con motivode las conmemoraciones
de 1992,1994y 1998,se crearon
nuevas institucionesde caráctercircunstancial,las cualesdesaparecieron
una vez concluidala respectivaconmemoración.
—
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A este género pertenecieronla SociedadEstatalpara la conmemora
ción del descubrimientode América (1992), la SociedadEstatalpara la
conmemoracióndel Tratado de Tordesillas(1994) y la SociedadEstatal
para la conmemoraciónde los centenariosde FelipeII y CarlosV (1998),
aunque esta última no tiene carácterespecificamenteamericanista.
La especial trascendenciadel V Centenariodel descubrimientode
América dio lugar ademása la creaciónde numerosascomisioneso dele
gaciones, unasde carácterregional,otrasde índolediocesanay unaster
ceras hasta de ámbitoprovincialque desaparecierontambiéncon la etapa
de las conmemoraciones.
DOCENCIAUNIVERSITARIA
Licenciaturaen Historia
En septiembrede 1994comenzóa implantarse
en las universidades
españolas un nuevo plan de estudios,ya vigenteen su totalidadactual
mente.
Analizados los planes de estudioen la licenciaturade historiaen las
universidadesAutónomade Madrid, Barcelona,Burgos, Cádiz, Complu
tense, Córdoba, Gerona, Granada,León, Murcia, Navarra, País Vasco,
Santiago de Compostela,Valladolidy Zaragoza,la enseñanzade la histo
ria de Américaestá articuladade la siguientemanera:
Asignaturas troncales:
Historia de América:Barcelona,León,País Vascoy Navarra.
Historia de la Américaprehispánica:Complutense.
Historia modernade América:Autónomade Madrid,Cádiz,Complu
tense, Córdoba,Gerona,Granada,Santiago,Valladolidy Zaragoza.
Historia de Américacontemporánea:Estasmismas.
Introduccióna la historiade América:Córdoba.
Métodosy técnicasde investigaciónen la historiade América:Com
plutense y País Vasco.
Tendenciashistoriográficasen la historiade América:PaísVasco.
—
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Asignaturas obligatorias:
Introduccióna los estudiosamericanos:Complutense.
Historia generalde América:Murcia.
—
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Historia de Américaen la edadmoderna:Sevilla.
Historia de Américaen la edadcontemporánéa:Sevilla.
Culturas indígenasde América:Complutensey Valladolid.

Asignaturasoptativas:
Ante la imposibilidadde especificarlasporquecada universidadtiene
las suyasse indicaráúnicamentesu número:
2: Burgos,León, Navarray Zaragoza.
3: Santiago.
4: Cádiz,Córdobay Murcia.
5: PaísVasco.
6: Autónomade Madrid.
7: Granada.
15: Valladolid.
18: Barcelona.
22: Sevilla.
28: Complutense.
—
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Comparado con el plan de estudiosvigentehasta 1993, el actual ha
reducido el númerode asignaturasobligatoriashasta entonces(antes no
las habíatroncales)y ha aumentadoenormementeel de optativas.Con
ello ha favorecidola cantidady las posibilidadesde profundizaciónen la
materia por parte de unos alumnospero a su vez ha expuestoesta área
de conocimientoa que otrosectorde los mismosno adquieramásque un
mínimo de conocimientosde la historiade América.
Comparando estas 16 universidadesentre sí, las tres que mayor
número de asignaturasofrecenson, por este orden,la Complutense(tres
troncales, dos obligatorias,y 28 optativas),la de Sevilla(dos obligatoriasy
22 optativas)y la de Barcelona(unatroncaly 18 optativas).
Si en lugarde en el númerode asignaturasnos fijamos en el número
de alumnos que necesariamentedeben estudiar historia de América
debido al carácter troncal u obligatoriode esas mismas asignaturas,el
orden de mayor a menores el de la Complutense,Sevillay Valladolid,ya
que éstadisponede das troncales,una obligatoriay 15 optativas.
Las tres universidadesque menósasignaturasde historiade América
imparten son: Burgosy Gerona(con sólo dos optativas)y León (con una
troncal y dos optativas).
—
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Desde el punto de vista del contenido,llaman la atenciónasignaturas
como las tituladas“Resistenciay aculturaciónindígenasen América”(Gra
nada) y sobretodo “Rechazoa la colonizaciónen América.SiglosXVI-XX”
(Barcelona),aspectosquehasta ahorase solíanenglobardentrode la his
toria de Américaen la edad moderna.
Sorprende asímismoque sea la universidaddel País Vasco la única
que le presta tal importanciaa la propia región (que no fue precisamente
la que másse distinguióen estepunto)como paraimpartirunaasignatura
como la titulada“PaísVascoy América”.
Merece anotarsetambiénqueAméricaPrehispánicasolamenteestron
cal en la Complutense,lo mismoque la Introduccióna la Historiade Amé
rica lo es en la de Córdobay la de Métodosy Técnicas,junto con la de ten
dencias historiográficasactuales,en la del PaísVasco.
Resulta inexplicableque Brasilno figure másque en las universidades
de Cádiz,Navarra,PaísVascoy Sevilla(en esta última,con dos asignatu
ras) mientrasque los Estados Unidosfiguran en éstas y ademásen la
Autónoma de Madrid,Complutense,Córdoba,Granada,León,Santiagoy
Valladolid.
Doctoradoen Historia
Resulta totalmente imposible proporcionaruna idea sobre la ense
ñanza de la historiade Américaen los cursosde doctoradoporquelos pro
gramas son muy cambiantesy los temas dependendel númerode profe
sores y de su especialidaddentrode la respectivafacultad.
En contraposicióncon ello,el InstitutoUniversitarioOrtegay Gasset,de
Madrid, imparte,entre otros,un cursode doctoradoen AméricaLatinacon
temporánea reconocidooficialmentepor las universidadesAutónomade
Madrid y de Alcalá.
En el curso 1997-8este Institutodesarrollóun programade 22 temasa
cargo de otrostantosprofesores,no todos españoles,mientrasque en el
presente de 1998-9desarrollaotro de 28, la mayor parte de ellos de dos
créditos.
Cada programadura dos cursosacadémicosincluyendolarealización
de dos trabajosde investigación,lo que permitirála obtenciónde 32 cré
ditos.
—
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Asimismo, la Universidadde Navarradesarrolladesde1997dos cursos
de doctoradoen Historiade la Iglesiaen AméricaLatina,en sustituciónde
la maestríaque otorgabadesde1993.
Cabe añadirque duranteel periodocomprendidoentre 1980y 1990se
defendieronen Europaun total de 3.035tesisdoctoralessobreHispanoa
mérica, segúnel Repertoriode A. Románpublicadoen 1992por la Redde
Información y Documentaciónsobre AméricaLlatina (REDIAL).De esta
cifra, 389 se presentaronen las universidadesespañolas,de las que abor
daron aspectoshistóricosamericanos367.
De estas últimas,210 se defendieronen la UniversidadComplutense,
41 en la de Sevillay 17 en la de Valladolid.

Maestríasy diplomaturas
En este punto hay que lamentarque la presenteetapa de intensifica
ción de la historiade Américahaya estado precedida(comosucediócon
algunas revistas)de la desapariciónen 1983,por carenciade subvención
oficial, del Institutode Sociologíay Desarrollodel Area Ibérica(ISDIBER),
centro privadode enseñanzasuperiorfundadoy dirigidopor M. Lizcano
que, desde1969,impartíaun diplomade maestríareconocidooficialmente
y que en 1973y 1975organizósendosforos internacionalesen Bogotáy
La Rábida.
La UniversidadComplutenseimpartedesde1993el diplomade Magis
ter en estudiossuperioresiberoamericanos
tras un curso de 550horaslec
tivas, equivalentea 55 créditos,el cual se desarrollaen la Casade Amé
rica.
En el curso 1996-7se desarrollaron44 temas agrupadosen las sec
ciones de políticay sociedad,desarrolloy relacioneseconómicas,integra
ción regional,situaciónpolíticay económicay desarrollopolíticode coo
peración.
La UniversidadInternacionalde Andalucía,en su sede iberoamericana
de La Rábida,ha convocadoen el presenteaño de 1998su 1Maestríaen
Ciencias Políticasen Iberoamérica,curso que impartirán22 profesores
desde el 1 de marzohasta el 12 de mayode 1999.
Simultáneamente,desdeel 29 de marzo hasta el 9 de junio de 1999
otros onceprofesoresimpartiránla IV Maestríaen comunicación:industria
y creatividaden el espacioiberoamericano.
—
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También imparte un Diplomade estudiosiberoamericanosel Instituto
de Estudiosde Iberoaméricay Portugalde Salamanca.
Cursos universitarios
Prescindiendode los numerososciclos de conferenciasque se suelen
organizar con motivode las grandesconmemoraciones,entre los cursos
universitarios propiamentedichos de carácterhistóricoamericanistades
tacan los siguientes.
En julio de 1998organizóel Gobiernode la Rioja en San Millány en
Ezcaray un curso internacionalde veranoen el que intervinieronnumero
sos especialistasen doce conferenciasgeneralesacompañadasde semi
narios y mesas redondassobre los temasfundamentalesde historia,len
gua y pensamiento.
También en julio, pero en 1991, la UniversidadComplutenseorganizó
en El Escorialun curso de veranosobre “Américaen su laberinto”,en el
que quince profesoresdisertaronsobre los problemasétnicos, sociales,
económicosy religiososde Hispanoamérica.
Esta mismauniversidadorganizóen julio de 1994,tambiénen El Esco
rial, otro curso de veranosobre “Génesisoceánicade la modernidad:el
Señorío del Atlántico y el Tratado de Tordesillas”.En él disertaron 24
ponentes sobre la época en sus fundamentos,la rivalidad hispanoportuguesa en el Atlánticoafricanooccidental,el Tratadode Tordesillasy
el Atlántico,el Tratadode Tordesillasy el Descubrimiento,y las Repercu
siones históricasdel Tratado.
PROYECTOSDOCENTESDE SEGUNDAENSEÑANZA
Aunque no se refiereal mundouniversitariosino al de segundaense
ñanza merecenrecogersepor su originalidadlos proyectosdocentesque
la Organizaciónde EstadosIberoamericanos
para la educación,la ciencia
y la cultura(OEI)ha elaboradoen su sedecentralen Madrid,segúnama
ble informaciónde ErnestoBarnach-Calbó,
ex-directorde programasde la
Institución.
La Organizacióninicióen 1993el proyectode ‘Armonizacióne innova
ción de la enseñanzade la historiaen Iberoamérica”,cuyo objetivogene
ral fue —segúnla propia OLI— “hacer un análisis de la situaciónde la
enseñanza de la historia en el nivel medioy definir pautas orientadoras
—
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que permitiesenavanzaren un procesode armonizacióne innovación
curricular y didáctica,relacionadocon los procesosde formacióndel pro
fesorado”.
Las conclusionesfundamentalesde este análisis, concluidoen 1995,
fueron que sólo diez de los 22 paísesamericanosincluyenla historiade
América como asignaturaespecíficaen la enseñanzasecundariay que,
cuando la incluyen,estahistoriano abarcamás que las épocasprecolom
binas y colonial.
Como fruto de este trabajo,la Organizacióneditó en 1996dos mono
grafías sobre este punto: La enseñanzade la historiaen el nivel medio:
situación, tendenciase innovaciones,de M. C. GonzálezMuñoz,y Lospla
nes y programaspara la enseñanzade la historiade Iberoaméricaen el
nivel medio,de P. de Blas (dir.).
Realizado este análisis, la OEI emprendióen 1996 un segundopro
yecto, relacionadoespecíficamente
con la enseñanzade la historiade Ibe
roamérica, proyectoque presentóa la VIIICumbreIberoamericana
que se
acaba de celebraren Oporto.
El proyectode enseñanzaestructuraesta asignaturaen seis seccio
nes: 1) Introducción:El medionatural,escenariode la historia;2) El pobla
miento y primerassociedadesamericanas,con cuatrotemaso “unidades”;
3) El encuentrode dos mundos,con dos unidades;4) La épocacolonial,
con cuatro unidades;5) Formaciónde los estadosiberoamericanos,
con
seis unidades;6) Desarrollode las repúblicasiberoamericanas,
con cinco
unidades.
REVISTAS DE HISTORIA DE AMÉRICA

Después de 28 años de vida, en 1971 desaparecióla gran revista de
historia misionalMissionaliaHispánica,que pasó a integrarseen Hispania
Sacra, lo que le sucediótambiénal IndiceHistóricoEspañol,desaparecido
en 1981,y a Historiografíay BibliografíaAmericanistasen 1988,que vol
vió al seno del Anuariode EstudiosAmericanosde Sevilla,del que había
formado parte hasta 1959.
En una especie de compensación,en 1993 nacieron Cuadernos
Rayuela y en 1994Mar Océana.
—
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La primera,de índolebibliográfica,lleva publicadosnuevenúmeroscon
un total de 3.995registroso fichas de artículos,ponenciasy tesisdoctora
les referentesa Hispanoamérica,
de la que estudian:1) El exilio español;
2) La deudaexterna;3-4) Indigenismoy culturasindígenas;5) Movimien
tos migratorios;6) Entornoal 98; 7) La transiciónpolíticay la consolidación
democrática;8) La mujer; 9) Cronistasy crónicasde Indias.
La segunda,subtituladaRevistadel HumanismoEspañole Iberoame
ricano, sólo ha publicadohasta ahorados númeroscon numerosascolaL
boraciones estructuradasen artículos,ensayos,textos, lecturasy perfiles,
tanto españolescomo iberoamericanos.
Por lo demás,durantela presenteetapah?n seguidoestudiandola his
toria iberoamericanalas tradicionalesrevistasde esta índole:Anuariode
Estudios Americanos, Archivo Ibero-Americano,Boletín Americanista,
Revista Complutensede Historiade América(continuaciónde QuintoCen
tenario, 1980-1988) y Revistade Indias.
Las novedadesen este punto son dos. La primeraconsisteen que la
Revista de Indias le dedicóen 1992 un númeroespecialal V Centenario
del descubrimientode América,mientrasque el Anuariode EstudiosAme
ricanos lo acaba de hacer al centenariode 1898. Por su parte, Archivo
ibero-Americanoha reproducidoen su momentolas actas de los congre
sos franciscanosde los que se hablaráen su lugar.
Otra novedades que la Revistade indias dejó de insertaren 1993su
sección bibliográficasobre “el americanismoen España”.
CONGRESOS CON MOTIVO DE 1992

La ya centenariacostumbrede organizarreunionesde caráctercientí
fico para conmemoraracontecimientoshistóricosespecialmenteimportan
tes (llámense congresos, coloquios, encuentros,jornadas, simposios,
seminarios o semanas)ha terminadoconvirtiéndoseen algo inexcusable,
hasta el puntode ser objetode recriminaciónel descuidoen este punto.
Esta es la razónde que un acontecimientotan trascendentalcomo el
descubrimientode Américaen 1492constituyerael motivo paraorganizar
tan grandesy numerosasreunionesde estaíndolecon motivode 1992,las
que, por simplesrazonesde claridad,clasificaremosen congresosgene
ralistas, congresosreligiososy congresosregionalesy provinciales.
—
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Congresosgeneralistas
Denominamosgeneralistasa los congresos que abordaronlos más
diversos aspectosde la historiadeAméricadesdeel puntode vistadel que
partieron.
Uno de los que ya tuvo en cuentala proximidaddel y Centenariofue el
Simposio internacionalsobre transculturacióny liberacióndel indio, orga
nizado en 1987 por la UniversidadPontificiade Salamanca,algunasde
cuyas quince ponenciasse editaroncon ese título en Madriden 1988.
También pensóen esa efeméridela Universidadde Navarraal organi
zar en 1988un Balancede la historiografíasobre América,1945-1986,en
el que analizaronestetema,cadacual desdeel ángulode su especialidad,
trece profesoresespañoles.yextranjeros.Sus actasaparecieronen 1989
con 770 páginas.
La fecha dio lugarasimismoa la celebraciónen Sevillaen 1990del Pri
mer Encuentro internacionalcolombino, cuyas actas se editaron ese
mismo año en 332 páginas.
Por esa mismarazón,el InstitutoTeológicode Murciaorganizóen esta
ciudad en 1990un simposiotituladode la Américaespañolaa la América
americana, editado en 1991, y otro bajo el epígrafe de América ante el
y Centenario(1492-1992).
Siempre con la miradapuestaen 1492,en ese mismoaño 1990orga
nizó su respectivocongreso la UniversidadPontificiade Salamancaen
Madrid sobreel tema Procesoa la conquistade América,con diez ponen
cias.
En 1991, esa misma universidadreunióa once ponentespara hablar
de La acusación de Europa, mientras que la comisión diocesanadel
V Centenariode Cádiz organizódos simposiossobre la América de los
virreyes.
Ya a puntode expirar1992, la RealAcademiade la Historiaorganizó
en Madrid y Sevilla su Congresosobre la Historia del Descubrimiento
(1492-1556). Las 74 ponenciaspresentadasen él, acopladasen cuatro
secciones, versaronsobre los primeroscontactoscon el mundoocciden
tal; los pueblosy civilizacionesindígenasamericanas;el asentamientohis
pánico; anexión,convivenciasy defensas;las estructuraspolíticasy orga
nización, más derecho indiano; el desarrollo económico; la cultura e
historiografía;y la Iglesiaen el NuevoMundo.
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Las actas aparecieronese mismoaño, distribuidasen cuatro volúme
nes con un total de 2.673 páginas.
Por su parte,el CongresoInternacionalde Universidades,y máscon
cretamente la UniversidadComplutensede Madridy la Universidadde
Alcalá, organizóen 1992un congresosobre La Universidaden el V Cen
tenario. A diferenciadel anterior,que fue de índoleexclusivamenteameri
canista, en éste no fue América,sino la universidad,la protagonistade la
reunión. De hecho,de las 83 ponenciaspresentadasen él, solamentese
refieren a América22. En ellas, y bajo los epígrafesgeneralesde la pre
sencia de la universidaden el NuevoMundoy el futurode la universidad,
se estudiaronla influenciade las universidadesespañolasen las america
nas, distintos aspectosconcretosde las universidadesamericanasy el
futuro de éstas últimas. Sus ponenciasfueron editadas en 1993 en un
volumen de 747 páginas.
Congresoseclesiásticos
Interesada como nadie en la celebracióndel y Centenariopor haber
sido Hispanoaméricaun fecundísimocampode evangelización,los ecle
siásticos le prestaronuna especialísimaatención a este acontecimiento,
hasta el puntode que la Junta Episcopalde Huelvacomenzóa conmemo
rarlo tan prontocomoen 1986con unasJornadassobrela Iglesiade Indias
durante el SigloXVII;otrassobreLa Iglesiay la sociedaden Hispanoamé
rica (SigloXVI),en 1987;unastercerassobreIglesiay sociedad.SigloXVII,
en 1988;y finalmentesobre Iglesiay sociedad.SigloXVII,en 1989.
En este mismoaño y pensandotambiénen el V Centenario,la Univer
sidad de Navarraorganizóen Pamplonaun congresointernacionalbajo el
epígrafe Evangelizacióny Teologíaen América(SigloXVI), en el que 75
ponentes, españolesy extranjeros,disertaronsobre la sociedadespañola
y la evangelizaciónde América,el sentidoevangelizadorde la reforma
española, la jerarquíade la Iglesiaen Indias,el impulsoevangelizadorde
los concilios provincialeshispanoamericanos,las órdenes religiosas,el
clero seculary los laicosen la evangelizaciónamericana,los instrumentos
americanos de pastoral(Siglo XVI), teologíaacadémicay teologíaprofé
tica americanas(SigloXVI) y la vida religiosacotidianaen Américadurante
el SigloXVI. Las actasestán publicadasen dos gruesosvolúmenes.
Adelantándoseasimismoa 1992,el InstitutoTeológicode Toledoorga
nizó en 1990unas conversacionessobre la Evangelizaciónde América.
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Ya en 1992 se organizaroncon el auténticocarácter de congresos,
entre otros,los siguientes:
La Iglesia ante el V Centenario,en el Seminario Diocesanode
Astorga.
La primeraevangelizaciónde América.Procesoy balancehistórico,
organizado en Madridpor la ConferenciaEpiscopalEspañola,edi
tado en 1993.
Iglesia españolay evangelización,
organizadopor el Arzobispadode
Toledo, editadoen 1993.
Memoria Ecclesiae.Ordenesreligiosasy evangelizaciónde América
y Filipinasen los archivosde la Iglesia,organizadoen Córdobapor
la Asociaciónde Archiverosde la Iglesiaen España,con 23 ponen
cias, editadasen Oviedoen 1994con 412 páginas.
Gracia y desgraciade la evangelizaciónde América,organizadoen
Madrid por el InstitutoTeológicode Vida Religiosaen 1991-2,edi
tado en Madriden 1992.
—
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También en 1992,perocon carácterde Encuentroso Jornadas,la Aso
ciación de ProfesoresCatólicosorganizóuno en Avila sobre el V Cente
nario: Evangelización
y cultura;la DelegaciónDiocesanade Toledopara el
y Centenariocelebróotro sobre el V Centenario..,un retopara la nueva
evangelización;el ConsejoDiocesanode Misionesde Madridorganizóel
suyo sobrela Iglesiade Madridante el V Centenario;y el Centrode Estu
dios y Solidaridadcon AméricaLatina,el suyo sobre Cristianismoy libera
ción en AméricaLatina.
Por su parte,las órdenesmisionerasde América(exceptolos capuchi
nos), organizaroncada una sus propioscongresos.
Estas reunionesrevistierontres características:la de que,salvoexcep
ciones, se restringena estudiarla laborde la respectivaordenen América
sólo hasta la independenciadel continente americano; la de que los
ponentes no siempreson religiosos,pero estos últimossiemprepertene
cen a la ordenen cuestión;y la de que tuvieroncarácterinternacionalpues
en todos participaronhistoriadoresno españoles,sobretodo hispanoame
ricanos.
La serie de estas reunionesla iniciaronlos franciscanoscon un Con
greso InternacionalsobreLos franciscanosen el NuevoMundo,celebrado
en 1985, sobre temas generalesde la Orden,al que siguieron,siempre
con el mismo epígrafe,el segundoen 1987 (s. XVI), el tercero en 1989
(s. XVII)y el cuartoen 1991(s. XVIII).Todosellos,en la Universidadde La
—
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Rábida (Huelva),exceptoel último,que se celebróen la Universidadde las
Américas de Puebla (México).Todoscuentancon la publicaciónde sus
actas en ediciónaisladay en la revistaArchivo Ibero-americano,las cua
les suman un totalde 114ponenciasy 4.259 páginas.
De manerasimilara los franciscanosy bajo el epígrafede Los Domini
cos y el NuevoMundo,estos religiososcelebraronsu primercongresoen
Sevilla en 1987,al que siguieronel segundoen 1989y el tercero en Gra
nada en 1990.A diferenciade los franciscanos,estoscongresosle presta
ron más atenciónque ellosa Filipinasy no se atuvierona ningunaestricta
ordenación cronológica.
De ellos se han editadoel primeroy el tercero en el mismoaño de su
celebración.
Siguiendo estacorrientede congresosde religiosos,los agustinosanti
ciparon tambiéna 1990 el suyo sobre Agustinosen Américay Filipinas,
celebrado en Valladolid.Las 46 ponenciasy comunicacionespresentadas
en él no se enmarcanen ningunacircunscripcióntemáticani cronológica.
Sus actasse editaronese mismo año en dos volúmenescon un total de
1.247 páginas.
Los mercedariosconmemoraronel centenarioen su congresosobre
Presencia de la Merceden América,celebradoen Madriden 1991,el cual
ofrece la originalidadde que sus 24 ponenciasno se cierrancon la inde
pendencia del continenteamericanoy la de que incluyó una parte docu
mental integradapor textos históricos,documentosy estadísticas.Sus
actas, editadasen 1991,suman 1.268páginas.
Fue tambiénen 1991cuando los jesuitasorganizaronsu propioCon
greso Internacionalde Historia de la Compañíade Jesús en América:
Evangelizacióny justicia. SigloXVII y XVIII, en el que de los 31 ponentes
algunos abordarontambién temas ajenos a la evangelizacióny otros
referentes a Filipinas.Sus actasaparecieronen 1993con 380 páginas.
Además de los cuatroreseñadosanteriormente,losfranciscanos,siem
pre en el marcodel V Centenario organizaronotros dos de carácterasi
mismo religiosopero ahora de ámbito regional,ambos en su Monasterio
de Guadalupe(Cáceres).Uno, en 1986, con el título de CongresoFran
ciscanos extremeñosen al NuevoMundo;el otro, en 1988bajoel epígrafe
de Extremaduraen la evangelizacióndel NuevoMundo,ambos editados
en 1987y 1990,respectivamente,
con 708 y 875 páginas.
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También de carácterregionalfue el organizadoen 1992por la Delega
ción Diocesanade Oviedosobre Asturias en la evangelizaciónde Amé
rica, en el que intervinieron18 especialistascuyas ponenciasfueron edi
tadas en Oviedoen 1993.
Congresosregionalesy provinciales
Anticipándosea 1992, pero con la mirada puesta en él, en 1991 se
organizó en Segoviaun congresosobre Proyeccióny presenciade Sego
via en América,cuyas 36 ponenciasfueroneditadasen 1992en un volu
men de 602 páginas.
También en 1991 el InstitutoFloriánde Ocampode Zamora organizó
en estaciudadunasJornadassobreZamora,su entornoy América,cuyas
28 ponenciasfueroneditadasen 1992en un volumende 594 páginas.
Por su parte,el Institutode Historiay CulturaNavalorganizóen 1991
en Medinadel Campoy Medinade Riosecosus II Jornadasde historio
grafía sobre Castillay Américaen las publicacionesde la Armada, en el
que intervinieron21 ponentes.
Siempre ante la proximidaddel V Centenario,la Junta de Castilla y
León organizóen 1991en Medinadel Campoun congresosobre Proyec
ción históricade Españaen sus tres culturas(Castillay León, Américay
el Mediterráneo)en el quese dedicaron18 ponenciasa las relacionescon
América de Castillay León.Sus actasaparecieronen Valladoliden 1993.
Esta mismaJuntaorganizóen 1992un congresosobreLos castellanos
y leonesesen la empresade Indias,cuyas47 ponenciaseditóen dos volú
menes en 1993.
OTROS CONGRESOS
Además de los acabadosde esbozary de los ya aludidosen el apar
tado primerode este trabajo,entre 1988y .1998se organizarontambién
otros congresosde carácterhistóricoibero-americano,los cualesse pue
den clasificaren generalistas,conmemorativos,regionalesy locales.
Congresosgeneralistas
El primercongresode esta clase fueron las II Jornadassobre la pre
sencia españolaen la Américade los Austrias(1517-1700), celebradasen
Alcalá de Henaresy cuyas actasaparecieronen 1989.
—
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Ese mismo año se organizóen Barcelonay en Torredembarrapor las
universidadesde Barcelona,Complutense,San Antonio de Texasy Cali
fornia el III CongresoInternacional:culturashispánicasde EstadosUnidos
de América.
En él se presentaron62 ponenciasagrupadasen los apartadosde his
toria, sociedady cultura; y expresionesculturalesde los hispanos.Sus
actas se editaronen dos volúmenesen 1988.
También en este mismoaño aparecieronlas Actas del CongresoInter
nacional de Historiade América,organizadoen Córdobael año anterior
por la AsociaciónEspañolade Americanistas,en el que 18 ponenteshabla
ron sobre Iberoaméricaen el sigloXX.
También fue en 1988cuandose celebraronen Santa Fe (Granada)las
Segundas Jornadas de historiadoresamericanistas,bajo el epígrafe de
América: encuentroy asimilación,a las queen 1989siguieronen el mismo
lugar unas III sobre el tema de América:desarrolloe independencia,y en
1990 las IV con el epígrafede Sevillay América,las tres editadasinme
diatamente con mediomillarde páginascada una.
Fue asimismoen 1988 cuando se celebró en La Rábida (Huelva)un
congreso universitario,cuyas actas, editadasen Madriden 1991 ocupan
551 páginas.
De esta misma índoleuniversitariafue el CongresoInternacionalde
Historia de las universidadesamericanasy españolas,cuyosdos volúme
nes de actasse editaronese mismoaño en Valencia.
Finalmente,en 1992se celebróen Sevillael IX CongresoInternacional
de Historiade Américabajoel epígrafeEuropae Iberoamérica:cincosiglos
de intercambios.Sus actas, editadasen Sevilla ese mismo año ocupan
tres volúmenes.
Congresos conmemorativos
En 1494se firmó en Tordesillasel Tratadoque lleva su nombrepor el
que las Coronasespañolay portuguesa,reformandolas bulasalejandrinas
del año anterior, señalaronpara Portugallos territorios situados a 370
leguas al este de Cabo Verdey para Españalos ubicadosal oeste.
El hechodio lugara que en 1994se organizaraen Setúbal(Portugal),
Salamancay Tordesillasun CongresoInternacionalde Historia,El Tratado
de Tordesillas,en el que se presentaronun total de 115 ponenciasenglo
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badas en los temasde estadosy sociedadespeninsulares;cultura,religión
y política;el Tratado,su ejecucióny consecuenciasy “varia”.
Sus actas aparecieroncon ese mismotítulo en 1995en tres volúme
nes, con un total de 1.926páginas.
En 1996se cumplióel V Centenariodel bautismode dos indios,en pre
sencia de CristóbalColón,en el monasteriode Guadalupe.La efeméride
inspiró la organizaciónen ese mismomonasteriode unasJornadasde His
panidad Extremeñasen las que conmemoraronese báutismo9 conferen
ciantes.
El presenteaño 1998 coincidecon el IV Centenariode a muerte de
Felipe II y el 1de la pérdidapor Españade Cuba, PuertoRico, Filipinasy
la isla de Guam.
A pesarde su gran importancia,la facetaamericanadel Rey Prudente
no ha dado lugara más reunionesespecíficasque el CongresoInterna
cional sobre Descubrimientos
y Cartografíaen la épocade FelipeII, orga
nizado por el SeminarioIberoamericano
de Descubrimientos
y Cartografía
en Medinadel Campoen noviembredel presenteaño.En él hanestudiado
diversos aspectosde este temageneral23 especialistas.
El denominado“Desastrede 1898”ha dado lugar a la celebraciónde
dos congresos:Los significadosdel 98 y Ejército y Armada en el 98,
ambos de carácterinternacional.
El primero,organizadopor la UniversidadComplutense,abordó dieci
séis aspectos de ese proceso independentista,en el que intervinieron
treinta y cinco ponentes.
El segundo estuvo organizadopor la ComisiónEspañolade Historia
Militar y susquinceconferencias,desarrolladasen Madridy Avila,analiza
ron los antecedentesy el desarrollode la independenciade Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.
Con estemismomotivose ha celebradoen Cádizel CongresoInterna
cional “1898-1998:Balancede un siglo”,en el que se insistióen la pérdida
de esos mismosterritorios.
Idéntico temaabordótambién,junto con el de FelipeII y variosaspec
tos de la historiacanaria,el XIII CongresoInternacionalde la Asociación
Españolade Americanistas,celebradosimultáneamentecon el tradicional
Coloquio de historiacanario-americana.
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Sobre este mismotema versarátambiénel CongresoInternacionalla
(in-) dependenciade Cuba,PuertoRicoy Filipinasque organizaráen Sala
manca el Institutode Estudiosde Iberoaméricay Portugalde esa misma
ciudad.
Congresos regionales
Además de los Coloquiosde historiacanario-americanaque se cele
bran en Las Palmasde GranCanariay de las Jornadade estudiosCana
rias-América,que se organizanen SantaCruz de Tenerife,ambosperiódi
camente, entre 1988y 1998se celebrarono editaronlos siguientes.
A 1988pertenecenlas Jornadesde d ‘estudiscatalano-americains
cele
bradas en Barcelonay editadasen 1990,así como las Actas del congreso
internacionalde historiade Américacelebradoen Córdobaen 1987por la
Asociación Españolade Americanistas,cuyo segundovolumenabordael
tema de Córdobay América.
Esta mismaAsociaciónorganizóen 1994en Granadael V Congreso
Internacionalde Historiade AméricasobreEl reinode Granaday el Nuevo
Mundo cuyas 122 ponencias,agrupadasen nueveseccionesde trabajo,
se editaronese mismoaño en tres volúmenes,con un total de 1.883pági
nas.
En 1989aparecieronlas Actasde las 1Jornadas.Presenciade España
en América.Aportacióngallega,celebradasen Pazode Mariñánen 1987
por el Departamentode Historiade América de la universidadComplu
tense, en la que se desarrollaron50 ponencias.
Asimismo, en 1998se organizóen Vitoriapor la AsociaciónEspañola
de Americanistasotroscongresossobre El País Vascoy América.alimen
tación y gastronomía,cinco siglos de intercambiosentre Españay Amé
rica, cuyas ponenciasaparecieronen Pamplonaese mismoaño.
La Junta de Castilla y León editó en 1993dos congresosde índole
regional celebradosen años anteriores.
El primero,organizadoen Medinadel Campoy tituladoProyecciónhis
tórica de Españaen sus tres culturas:Castillay León, Américay el Medi
terráneo, dedicó 17 ponenciasa América.
El segundocelebradoen Magaz(Palencia),abordóel tema específico
de Los castellanosy leonesesen la empresade Indias, desarrolladoa
base de 47 ponencias.
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Congresos locales
La AsociaciónEspañolade Americanistasorganizóen 1988en Sanlú
car de Barramedaun Congresobajo el epígrafede Sanlúcary el Nuevo
Mundo, cuyas actas, integradas por 36 ponencias, fueron editadas
en 1990.
PUBLICACIONES
La ediciónde tantasactasde congresoscomolas acabadasde indicar
es un claroindiciodel interéspor difundirtipográficamentela aportaciónde
esas reunionesa la historiaiberoamericana.Sin embárgo,y como es de
imaginar,esa actividadno reflejani de lejoslo que sucedeen el campode
las publicacionesamericanistas.
Basta tener en cuenta que las monografías,artículos y capítulosde
diversos autoresde las obras de colaboración(incluidoslos congesos)
registradosactualmentey circunscritosal campode la historiay humani
dades sumandesde1987hasta 1992un total de 9.600títulos.
Esta abundanciade publicacionesimposibilitadescendera cada una
de ellas en un esbozocomoel presente,ajeno a todo afán bibliográfico.
Por estarazón aquí nos limitaremosa aludir únicamentea las visiones
globales de América,a la BibliotecaQuinto Centenarioy las Colecciones
Mapfre 1992.
Visiones globalesde América
Aunque iniciadaen 1983,la GranEnciclopediade Historíade América
no comenzóhasta 1988 a abordar el tema americano.A partir de esa
fecha, y exceptuadoslos volúmenesIII y X, estudia las relacionescon
América de diferentesregionesespañolas:Canarias,Extremadura,País
Vasco, Andalucíay hasta Sevilla.
En 1988y 1990aparecieronlos últimosvolúmenesreferentesa Amé
rica de la Historiageneralde Españay Américade la editorialRialp.
De los doce volúmenesque integranla Historiade Españadirigidapor
Antonio DomínguezOrtíz, únicamenteel octavo,publicadoen 1990, pro
porciona unavisióngeneralde la historiade la Américaespañoladesdesu
descubrimientohasta la independencia.
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Por su parte,de los 40 volúmenespublicadoshastaahora por la His
toria de Españainiciadapor RamónMenéndezPidal están dedicadosa
América el XVIII,XXVIIy XXXI/2,los tres aparecidosen 1998.
En el campode las monografíasespecíficasde esta índole,la titulada
Iberoamérica, una comunidad,elaboradaen dos volúmenespor cuatro
directores y numerososcolaboradoresde España,Centroeuropae Ibe
roamérica, se basa en el nuevo conceptocomunitario,razón por la cual
habla tambiénde la PenínsulaIbérica,con la característicaadicional de
que su estructuratemáticano obedecea los patronesacostumbradosen
esta materia.Su ediciónes de 1989.
Por su parte, Mario HernándezSánchez-Barbareeditó en 1987-8su
Historia de América(publicadapor primeravez en 1981),en la que aborda
en cinco volúmenesla historiade todo el continenteamericano,a diferen
cia de ManuelLucenaSalmoral,directorde una Historiade Iberoamérica
en tres volúmenes,aparecidosentre 1987 y 1992, en la que colaboran
numerososespecialistasespañolesy extranjeros.
Por su parte, Luis Navarrodirigió en 1991 una Historiade las Améri
cas, en la que exponeen cuatro nutridosvolúmenesla historiade todo el
continente estructuradapor periodosmás bienque por espaciosgeográfi
cos y culturales.
Con este mismotítulo, en ese mismo año y a basetambiénde nume
rosos autorescomenzóa apareceren Torrejónde Ardoz otra obra de la
que se han editadohasta ahora 16 entregasen formade fascículosde 64
páginas la mayoríade ellos.
Fue tambiénen 1991cuando aparecióen Barcelonauna originalHis
toria Visualde Hispanoaméricaen ocho volúmenes.
En el campode los manualesde formatomásreducido,ManuelBalles
teros Gaibroisreeditóen 1989su voluminosaHistoriade América,apare
cida por primeravez en 1954,mientrasque G. Vázquezy N. MartínezDíaz
publicaron en 1990una brevísimaHistoriade AméricaLatina,de sólo213
páginas.
A este mismo campo de las visiones globalespertenecendos obras
únicas hasta ahora en su género,el Atlas HistóricoCulturalde América,
de FranciscoMoralesPadrón,y Españay Américaal encuentro,dirigida
por M. E. Soriano.
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La primera,aparecidaeni 988en dasvolúmenes,proporcionaunavisión
global de Américade una manerahistóricay gráficaal mismotiempo.
La segundareproduce252textoso pasajesde autoresantiguosy moder
nos que hablandel primerencuentroy la primeraevangelización,
delespec
táculo de la naturaleza,de la ciudadcomoespaciode relaciones,deldescu
brimientode las culturasamerindiasy de lo protagonistas
del encuentro.
BibliotecaQuintoCentenario
Lo mismo que en el caso de los congresos,la conmemoracióndel
y Centenariodel descubrimientode Américadio lugarcon motivode 1992
a una activísimalaboreditorial.
En esteambientenació la BibliotecaQuintoCentenario,la cual, según
su propiapresentación,reuniólos esfuerzosde editoresespañoles,ibero
americanosy europeosa fin de constituirun fondo bibliográficode temas
iberoamericano.
En 1992colaborabanen ella más de 50 editoriales,las cualeshabían
editado un millarde títulosy vendidoscinco millonesde ejemplares.
Además, en ese mismomomentoteníaen marchaotroscincuentapro
yectos.
Su campode actividadno se redujoa la historiasino que abarcótam
bién la literatura,el arte y las cienciassociales,todo desdela perspectiva
del encuentroentreAméricay Europa,simultaneandola divulgacióncon la
especializaciónacadémica.
En el terreno concreto de la historia de América publicó 198 títulos
(independientementede los aparecidosfuera de España),editadosprinci
palmente porAlambra-Estudios,
Historia16,Anaya-Biblioteca
Americanay
Ediciones CulturaHispánica.
De estosdos centenaresde volúmenes:
10 son documentoscolombinos.
2 reedicionesde documentos.
17 reedicionesde obras antiguas.
2 códicesamericanos.
87 biografías.
2 expedicionescientíficas.
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los restanteabordantemasvarios.
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En realidad,algunasde estas obras aparecieroncon anterioridada
1988, aunquecon la vista puestaen el V Centenario;otras se presentan
como un sólo volumencuando en realidadocupan varios; mientrasque
unas tercerashubo que completarlascon posterioridada la conmemora
ción de 1492,como sucediócon las Obrascompletasde Fray Bartolomé
de las Casas, de las que sólo aparecieronentoncesdos volúmenes,los
que huboque completardespuéscon otros doce.
Colecciones Mapfre 1992
Por no formar parte de la BibliotecaQuinto Centenarioes necesario
aludir al hechode que con el título de ColeccionesMapfre1992 se edita
ron, en 1992,un totalde 278 monografías,la mayorparte de índoleibero
americana.
De ellas, 18 se refierena temasgenerales;22 a los indios y América;
19 al mar y América;11 a idiomae Iberoamérica;11a lenguasy literatura
indígenas; 13 a Iglesiacatólicaen el NuevoMundo;17 a realidadesame
ricanas; 20 a ciudadesde Iberoamérica;26 a las relacionesentre España
y América; 14 a las relacionesentre Españay EstadosUnidos;13 a las
armas y América;16 a la independenciade Iberoamérica;12 a Europay
América; 11 a Américaen cuanto a crisol de pueblos;los 33 volúmenes
restantes se refierena Sefarad,Al-Andaluso al Magreb.
Todas las monografíashan sido reproducidasen cinco volúmensde
CD-ROM.
Fuera de esta colección,y de varios códicesprehispánicos,en 1994
editó también la Coleccióndocumentaldel Descubrimiento(1470-1506),
dirigida por J. Pérezde Tudelay otros, en tres volúmenescon un total de
2.137 páginas.

—

230

—

CAPÍTULO NOVENO

REFLEXIÓN HISPÁNICA SOBRE LA
DEMOCRACIA DESDE UNA NOOLOGÍA
POLÍTICA

REFLEXIÓNHISPÁNICASOBRELA DEMOCRACIADESDEUNA
NOOLOGÍA POLÍTICA

Por MANUEL
LIzcANO
EL MARCODE REFERENCIAZUBIRIANO
PARA UNA NOOLOGÍAPOLÍTICA
A los efectosde nuestrareflexiónconsideroclave, como sociólogode
la cultura,la valoraciónfundamentalque concedeXavierZubirial concepto
y las relacionesde comunalidadrespectode los vínculos de sociedad.
Aclaramos,antes de seguiradelante,que este ponernosa distancia,por
ejemplo, del más inmediatopresenteal cual estamosatenidoscomo hom
bres de nuestraépoca(sin escapeposible),no significaevadirnosde nada
real y concreto sino todo lo contrario. Lo que hacemosahora es justo
empezar a considerarlo realcon todas sus consecuencias.Porqueno hay
hecho o acontecimientoque no albergueen su interiorel fundamentoque
lo caracterizacomo tal hechorealque nos está presente.
Lo que hacen las corrientesde opinión es dar vueltas a esa misma
situación objetivapara tratarcada cual de situarsedondeelige, dentrodel
campo de posibilidadesdado. En cambio,lo propio del filósofo (y even
tualmente, en cierto modo, de quien se atienea una normativamoral,o a
un códigoideológicode conducta)será ir derechoracionalmentehasta el
fondo de esa realidad,para dar con su fundamento.De maneraque, tras
haberse puestocríticamentea distanciade lo que en aparienciao a pri
mera vistaocurre,esté ya en condicionesde sabermejoren qué se funda,
bien para tomarsu parte en el juego,o bien para oponersea él de modo
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creador. Perono porque le intereseegoístamente,sino porqueasí lo inte
lige, y decidelibrementehacerlo,tras haberprocuradoir sin prejuiciosa la
raíz o el “corazón”de las cosas.
Y es aquí dondeel noólogo,el investigadorsistemáticode la inteligen
cia, del nous,en todo su alcance,da un paso másque el filósoforacional,
un pasoanálogoal que en otros tiemposdaba el metafísico.Pues el fun
damento que el noólogotrata de atrapartras el mero aparecerno va a ser
ya el simplefundamentoracional,el accesibleal logos,a la lógica,la cau
salidad o el juicio ético.Lo que él buscay construyees la radicalidadúltima
y totalde ese fundamentoque estáen las cosasy a la vez nos funda.Ope
ración de búsquedadel fundamentoque presentados fases. Para empe
zar, en efecto,pasaallendetodo lo que el simplelogoses capazde expli
car. Pero después, lo que este “pasar allende” se propone capturar,
aprehender, no va a ser ningún fundamentoabstracto,especulativoy
externo (cuandono meramentevacío),tal como hacíael metafísicocon su
“ser” y su entificaciónde la realidad.Lo que haceel noólogoes investigar
este “allendelo nada más que real”, en profundidad.Es decir, no hacia
fuera sino haciadentrode las cosas mismas.
De este modo,lo que científicamentepor un lado, perotambién“expe
riencialmente”,en experienciaíntima,por otro, logremosdesvelaral fondo
de un hecho como “nuestrotiempo”, por ejemplo,tendría que ser, ante
todo, aquelloen lo que éste se funda como tal acontecimientoempírico,
formal, material,vital y cuantificable,en el que vivimosinmersosmientras
transcurre. Peroenseguidaese mismofundamentose nos sitúa máslejos,
en un nuevo horizontede interpretaciónmás compleja.En un horizonte
cuya investigación,por lo pronto,corre ya a cargo del nous, de nuestra
inteligencia o mente integral, abarcadorade toda totalidad o actualidad
sustantiva que se nos esté haciendopresente(incluidala realidaddel uni
verso) allendeel logosy el mero sentir.Pero a cuyo fondo sólo seguimos
teniendo accesodesdeel fondode las cosas realesmismas.
Pues bien, lo que semejanteoperaciónmental ha implicado,de parte
del nous, es ponernosante el hecho real que percibíamos,no en su pre
sunto “estadopuro”, previoa toda valoracióno interpretación,sino preci
samente en tanto que esclarecidopor nuestrosueño actualizador,por el
ideal con que,a partirdel merohechode actualizarlo,estamosya soñando
hacerle dar de sí, en la formaque sea (científica,sapiencial,artística,reli
giosa o políticamente).Proponiéndonosde modo primordialy precons
ciente que vengaa sumarse,como un capítulomás,en ese cúmulode “la”
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realidad que no cesamos,constitutivamente,de estár haciendoincesa
mente nueva. Dadoque el hombre,segúnZubiri, no está siendo “animal
de realidades”más que en la medidaen que es a la vez “animalde idea
les”. Y se sabe capazasí de transfundiro transmutarlas formasde actua
lidad en las que estáexistiendo,transactualizando
aquellomismoque inte
lectiva y experiencialmenteactualiza:lo real en lo irreal, lo materialen lo
inmaterial, el lenguajeen lo indecible,etc.
Porque en últimainstancia,nuestrainteligenciasentiente(de las cosas)
no se quedaquietasinosumamenteinquietacuandofinalizasu análisisde
cuanto hay de racionaly de ideal en este hechode “la crisisde la globali
zación”, en el cual nos encontramosatrapadosy zarandeadosdesdeque
se inició,(apenashaceun decenio,al acabarla “guerrafría”) el estadiode
la “globalización”misma.De pronto,todos nuestrosgravesproblemashan
quedado referidosa este problemade fondo: que nuestro tiempono se
quede bloqueadosin escapeposibleen el cúmuloinéditode contradiccio
nes en que estamosinmersos.Un escenariohistóricode aparienciatermi
nal muy clara, en el que no resultatan frívoloni la parálisisde nuestros
escépticos, ni el fin de fiestaen el que ya todo vale para nuestroscínicos
y nihilistas.
Noológicamentevistatal situación,no queda másalternativaa quiense
sabe libre que la de seguirmarchando(cómohacerlolo mejorposible,ya
es otra cuestión)haciael fondo últimoy radicalde donde estamos.Hacia
lo mejordel hombreque teníaaún por construirnuestraespecie,en térmi
nos de actualidadtotal del “hechoantrópico”.Haciaese fondodel hombre
que nos posibilitasiemprevolvera nacerdesdela brechasin fondode sus
catástrofes de civilización.Hacialo que nuestrosescépticos,.pragmáticOS
y “realistas”ven siempre,sin saber lo que dicen, comoel despropósitode
la “utopía”.
Pues lo que ésta en realidadestá siendo es el perenne u-toposque
caracteriza constitutivamente
a la especiehumanacomoalgo másque un
simple animalracional.Aquellauniversaly “multiversal”sociedadde socie
dades, en la cualla únicaley hayapasadoa ser el reconocimiento
o la aco
gida recíprocosentre los libres,la sobrehumanación
terminal,siempreen
régimen de ensayo, de nuestra mutacióncomo especieen el aconteci
miento globalde la evoluciónterrestrede la vida(a algo semejantees a lo
que, segúnpienso,llamabaZubirila “religación”del hombre).Nuestrofinal
de civilización,en una palabra, en el que sacamosde los “redañosdel
alma” colectivosel corajede vivir creadoramentelo que aún nos faltapara
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ser propiamentehumanos,y si no ella misma se extingue como tantas
otras civilizacionespuestasen nuestromismotrance.
Es cierto que la mentalizaciónde rebañomanipulablea todo lo ancho
del planeta,compulsivamentegregarizadora,consumistay maquinal,opu
lenta para los pocosy exterminadorapara los másque ahoraresultaque
sobran, nos abocaa todas horasa admitirque no quedamásremedioque
seguir en masaa la zaga del día a día que nos tiene encadenados(por
que así lo queremos).Es ingente el número de los muchos (y de los
muchos entre la elite) que piensanen lo irremediablede este modelode
vida como un mercado,con todas las consecuencias.
Sin embargo,de Zubiri nos importareteneren este punto dos vías de
conocimiento. Una, la ya señalada importanciaprioritaria que tiene el
hecho, bien real y fundante,de la comunalidadhumanasobre las relacio
nes de poderque estructuranla sociedadpolítica.Otra,que todaslas ope
raciones de la inteligencia,una vez puestaésta a distanciacrítica,verda
deramente pensante,de los hechosmostrencos,consisteen averiguarel
fundamentoque está fundandotales hechoso acontecimientos,para ser
vir de modo activo a que ese mismo fundamentodel que somos hijos
crezca, hastadar de sí cuantoaún su campode posibilidadesguardainé
dito.
Nuestra condiciónhistóricaradicaen este hechode que un cierto fun
damento,que por lo demásescogemosa nuestraelección,es lo quefunda
a cada vida humana,tantocomo a cada pueblotal como lo escenificamos
(libremente,optativamente)en la épocade generacionesquesomoscapa
ces de abarcar.Y aunquetodo pueblotiene derechoa existir en paz,a la
evolución globalde la especiehumanale va muchomásen la exploración
de la sobrehumanación
final del hombreque en todo el restodel campode
posibilidadesque los fundamentosmenores,de merasobrevivenciaegoís
ta, puedendar de sí.
No hay así ningúnaspectode nuestrahistoria¡nteligente,y no simple
mente instintiva,gregaria,que no descanseen discernirlo que fundacau
sal o lógicamenteese fenómenode la actualidadque siempretenemosahí
delante, o en torno, o en nuestrodentro más recóndito.Aunque siempre
también en formatal que si sólo a lo empíriconos atenemos,haciéndonos
ciegos a cuanto hemos sobrepuestoen ello creadoramente,segúnacre
dita nuestramemoriahistórica(de empresa,sueño,lenguajeo ideal actua
lizador añadidosal simple“hechobruto”y material),nos equivocamostor
pemente. Pues todo nuestro nada más que “realismo” pragmáticono
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pasará de ser sino abortointelectivo.La construcciónmental más pobre,
inútil o destructiva,segúnlos casos. El cúmulo de fabulacionespseudo
racionales con que ahogade continuo,a la dramáticaevoluciónde nues
tra especie,tanta praxisde vuelocortodifundidaa cada paso con preten
siones de verdadabsoluta.
En definitiva,adondenuestrainteligenciavendráa parar,concluidoel
viaje de su ponersea distancia,es decir,cuandoretornamosa esta“cosa”
o hechoque está siendo nuestrasociedad,o la crisis de nuestrotiempo,
es a dar (pero ahoraya a mejor luz) con aquelloque este mismoescena
rio nuestroguardaen reserva,como un enigmacifradocuyo laberintose
nos imponerecorrercon tantainteligenciacomopasiónaudaz.Yaquesólo
así nos pondremosen condicionesde añadir algo esencial,faltantehasta
ahora, en el cursode la actualizacióngloba/de la autorrealizaciónhumana.
De ese sobrehumanarse
en la acogidarecíprocaque, pasoa paso,época
tras época, es lo único que quien sea, o lo que sea (si es que ahí hay
alguien o algo que nos tiene presentes),podráal final pedirnoscuentasa
cada uno.
Una noologíapolíticano podráobviaresta objetivaciónmetodológica.
Toda nuestrainteleccióndel hombre,del “hechoantrópico”,incluidassus
construccionesy ficcionesa lo largo del devenir histórico,y más en con
creto su presenteversiónpolíticae internacional,vienea quedarasí nece
saria o constitutivamente
suspendidadel ideal,del modo(o el conflictode
modos) de soñarel mundoque ha engendradoa este “nuestromundo”.
Una mínimavoluntad de verdad exigirá que nuestraintelecciónrigu
rosa de lo quesomos,y lo que nos pasa,tenga en cuentaese conjuntode
los sueñosactualizadoresque se han cristalizadoo petrificadoen este
mundo materialy vital que científico-técnicamente
hemosllegadoa domi
nar ahora, hastacierto punto. En el cual se incluyennuestrassociedades
y culturasen presenciay semi-fusióna escalaplanetaria.Lo mismoque en
él se siguen incluyendolos modosde actualización(en generalya muy
empobrecidos)que explorarongozosamentey a tientas,en tensa y dra
mática aventuradescubridora,los mismosimaginariosreligiososy secula
rizados de cuyosdevaluadosmanantialesaún disponemos.
Pero aquí nos queda por profundizartodavía algo en lo que todo el
planteamientoanteriordesemboca,a mi juicio.Setrata del temaya clásico
que distingueel “sí” y el “no” de toda actualizaciónque nuestrainteligen
cia (siempresentiente,desde las cosas) se hace capaz de percibir.Aquí
considero que alcanzatoda su significacióncapitalel juego intelectivoque
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nos lleva desdela cosa real allendeella en su profundidad,hasta el fun
damento que la está fundando.Aunquetengamosque adentramosya en
este terrenopor nuestracuentay riesgo,es decir,penetrandoen profundi
dad allendeel “hecho-Zubiri”mismo.
Sería el caso que el “sí” y el “no” de cuantointeligimosy hemospartido,
efectivamente,está consistiendoen el doble momentosegúnel cual afir
mamos lo ya conocido,pero no para quedarnosen el dato o en lo dado,
sino con vistasa penetrarlo,a escucharlo que nos dice: hastadar con un
esbozo razonablede su fondo recóndito,reveladordel “de suyo” o lo pro
pio de su enigmáticapresencia.
Pues bien, lo que en esa penetracióndescubrimospiensoque es un
proceso de fasessucesivas,las cualesnos van abriendoen profundidada
nuestro consabidotriple horizontede “allendes”:el material,el ideal y el
que en otrasocasioneshemosllamadoab-soluto:lo quese sueltade toda
“realidad”. Sólo que ahora estaríamosconcibiendoasí la propia realidad
inteligidacomo algomuchomáscomplejoque unasimplemónadaatómica
o individualizada.Pues lo que estamosactualizandono admiteser menos
que una sustantividaden la cual quedan retenidos,del caos del origen,
sendos paresde fuerzaspolarizadamentetensadoras,que nos muestran
dos caras de tal sustantividad:lo que de ella se afirma,y a la vez lo que
niega lo afirmado.
Con Zubiri (y con Heráclito),no se trata de dialécticaalguna sino de
una tensionalidadpolary constante,que sin cesar nos estáforzandoa ele
gir libremente,sobreponiéndonos
a todo determinismo,aquelloque ambos
modos de posibilitaciónde lo real nos están realmenteposibilitandocons
truir. Son estos pares de fuerzas, (insistamos,polarmenteinseparables)
los que inexorablementenos están impeliendo,sin reposo posible,unas
veces a elegir entre el “sí” o el “no” de lo positivamenteafirmadoen el
suceso real, otras veces a preferir sencillamentela proporciónen que
nuestro sueño ideal elige mezclarlos.Situaciónque nos comprometea
reflexionarsiempre,y a actuardespuésen consecuencia,cuandotratamos
de diseñar la estrategiaque permitaa nuestraempresa(a lo que hemos
emprendido)salir adelanteenmediode la marañade antagonismoso con
flictos en que hemosvenido a luz.
El “hecho antrópico”se decanta así, constitutivamente,esto es, “de
suyo” (siempreque nos proponemosobjetivarloen una cierta dirección
entre las posibles, y concretamenteen toda situación política, a escala
nacional o internacional),en una relaciónbipolar.La que mira simultáne
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manente al “sí” de lo afirmadoen cuantoarfé o principioárquico,la misma
que rige la representaciónen torno del “teatrodel mundo”;y la referencia
a su “no”, a lo que su fundamentoaún guarda de no actualizadotodavía
en lo que recibimosdel pasado.
En otras palabras,la una, la relaciónárquica,vendríaa ser el vertical
vínculo que conectael “poderde los pocos”(la “olig-arquía”clásica)con el
cuerpo del común,los actoressocialeshabitualmentehechossúbditosque
obedecen al poder,ley o autoridad“jer-árquica”imperante.Entanto que la
otra alternativa,la relacióncomunal,seríael vínculohorizontalque une a
la totalidad humanacongregada,a todos los “comuneros”,en el funda
mento que los mancomuna,en su demos librey democrático,“sin arjé”;en
lo que tendría que ser su vida no escindida,no esquizadatodavía en cla
ses: su humanavida esencial,de cooperación,solidaridad,ayudamutuao
acogida recíproca.
Es a posterioricuandose da la situación“hobbesiana”,de escisiónde
la comunalidadde base, de antagonizacióny radical no complementarie
dad entre el “sí” del arfé de las elitesy el “no” resistentedel comunalismo
siempre subyacentey sustantivo.Una situación no saludable,morbosa,
que ha agigantadoen las sociedadesmodernasde inspiracióneurocén
trica su singularpoder(ideológicamenteindividualista)de las elites. Fue
ran estasabsolutistas,ilustradaso capitalistas.Pero teniendotodas ellas
en comúnel extremismoviolentode afirmarsea costade una implacable
y continua“desamortización”
anticomunal.
Son ambas fuerzas,elites y mancomúnpolítico, las que vienen sub
tensando desde el tiempo medievaltoda la historiade Occidente;ambas
han generadosus respectivospatrimoniosespiritualese idealesfilosófi
cos, culturalesy estructuradores,sus herencias,tradicionesy porhaceres
o dinamismosmáscaracterísticos.Pero lo que es muchomásdecisivo,y
más grave casi siempre,ambas fuerzas y tradicionesde Occidentehan
determinado de manera radical, para bien y para mal, la irreversible
influencia de Occidentecon las antiguaspoblacionesorientales;y en la
global, ya presente,de toda la poblaciónhumana.
Creo que es hora ya de cerrar este largo primer punto estrictamente
filosófico y noológicoque nuestra reflexión requería,y que temo haya
desanimado a más de un lector, dejándolea estas alturas perdido sin
remedio en el camino. La verdad es que resulta penoso que algo tan
humano como es el ejercicio de la inteligenciapensante,no sea más
común, o mejor cultivado.Aunqueme consuelodando por supuestoque
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pese a todos los pesares,la densidadrespectivaentre quieneshoy culti
van la inteligenciacreadoray estratégica,y la multitudde los estancados
en el mero despertarespecíficode nuestraanimalidadracionalmás ele
mental, sigue arrojandoen esta sociedadnuestrael mismísimobalance
que en cualquierotro tiempo;y que inclusoha mejoradoel promedionota
blemente.
Y seríajusto aquí donde creo que, al fondo en ebulliciónde nuestra
“gran crisis”o cambiode era, se estáacusandomásque nunca,una doble
actualidad apasionante.De un lado,la presenciade “lo radicalmenteotro”,
del ab-solutoque constituyela honduray el horizontetensionalesque liga
este inmensocampo de nuestrasrealidadesmateriales(las económicas,
sin ir más lejos) con el término o polo mutacionalde nuestraevolución
como especieviva. Porotro lado, la proliferaciónnacionaly mundialde un
nuevo tipo de hombresy mujeresrectores,capacesya de discernirlo que
es un meroseguimientomanipuladode lo obvio.Preocupadosde los inte
reses de los otrosa los que en realidadse está sirviendo.De la optimiza
ción posible de nuestra propia gente, y de la evoluciónde la especie
humana, que aquí y ahorase nos está exigiendoimperativamente.
Consecuenciade ello seríaqueahoradestaquenmásque en cualquier
tiempo anteriorlos fundamentosmovilizadospor las ocho o diez grandes
representacionesdel mundo,“cosmovisiones”,
o u-tópo que han hechola
historia humana.(Una de las cualeses ya irreversiblementela eurocén
trica, madrede la civilizacióncientífico-tecnológica,
ahora globalizadao
mundializada.Y otra la española-hispánica).
Representaciones
del mundo
o grandes“casas-madre”de la humanidad,que tienenque convivirnece
sariamente con los otros sueñoscolectivos,los “mínimosde humanidad”
circunscritosa etniasy nacionalismos,atenidosestrictamenteal buenvivir
natural o básico, concebidopor cuantos innumerablesgrupos humanos
han pobladosucesivamente,en paz y en guerraa todas horas,los territo
rios y los maresdel planeta.
A estenivelde los sueñosdel mundo,los globalesy los grupales,aquel
fundamento ab-soluto,independientede todo determinismonatural,que
venimos rastreando,habríademostradoser “lo ideal del ideal”.La fuente
inspiradora de todas nuestras construccionesy ficciones arquetípicas,
tanto las que liberanla totalidady lo mejordel hombrecomo las minorita
rias y siemprerespetablesque atan al singularcampanariode la tribu. En
esta contraposición,diríamos,entre macroculturasy miniculturas,lo que
resalta, pues, es la importanciaque en ambas formas de sociedad
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adquiere el factor constitutivode la sustantividadhumanaque estásiendo
nuestra libertado ab-solutidadprofunda:este íntimosoltamientoque pre
cisamente caracterizaal hombrerespectode todo lo realen tantoque ello
nos determinay obliga:
Es a este nivel donde se nos impone el hechode que disponemos
ahora de formasde cultura,y aún de civilización,que se conciben,pien
san, arquetipificany construyenpara darleuna ciertaformaya consciente,
prevista, al resultadofinal de la evoluciónhumana.Y esto (auñquetenga
que ser en generaltorpementeconcebido,e inclusosiemprea tientas),lo
que estátratandode ponerpor obraes justo aquelloque se entiendesería
lo máselevadoy valiosodel hombre.Unaciertaformade objetivarla expe
riencia del fundamentoab-soluto,de lo libre y creador,“lo ab-solutode la
ab-solutidad’ humanamisma.
Aquí ni siquieravale ya, por supuesto,el convencionalargumentocon
tra la guerra.Es cierto que los u-tópoi,los sueñosdel mundotodavíapor
realizar, lo mismolos grandesque los menores,se han desenvueltosiem
pre al mismopasode la historiade la guerra.Perose hacenecesariocons
truir también,a la alturade nuestrotiempo,una rigurosareflexiónracional
que separecuanto lo que por un ladoes la evolucióndel espíritucreador
del hombre, y por otro lo que está siendo (desde nuestra perspectiva
humana, no desdela cósmica)su lentodespeguedel caos de la materiay
la animalidad.Es decir,nuestraflagranteinmadurezresidualparaempezar
a ser de veras el constructorde la pacíficay piadosao benevolenteaco
gida entretodos los humanos,precisamenteen cuantoque son distintos.
Porque ante este agudo problema no podemos dejar de tener en
cuenta el derrochede valorespositivosque en todo tiempoha generadoel
heroísmocon que huboque afrontarla seguridady la defensade los pue-,
bIos, la estrategiaque hastaahora les ha permitido(cuandotenía éxito),
no perecery abrirsepaso en los conflictos.Las cosas nuncason simples.
La paz es precisamenteel u-topospor construir:lo que no hay aún, pero
en ello consistenuestroporhacerfundamental.
Es cierto que el fanatismoy el crimenhan protagonizadoal menosla
mitad de la historiade nuestraespecie.Pero no pasade ser una ingente
simpleza pensarque esto, el fanatismo,la crispaciónantagonistay el cri
men, sería lo que han hechode suyo las concepcionesmayoresdel hom
bre. Lo mismose ha manifestadosin cesaren los bandose intrigasper
versas de las concepcionesnacionalistas,medianasy menores.O en toda
competencia entre creenciase ideologías,espiritualistaso materialistas.
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Para no mencionarlas carniceríasen que terminantantas uniones de
pareja fracasadasen la vida cotidiana.
Con lo que aquellode lo cual tieneque dar razónuna noologíapolítica
es de toda nuestraestructuray acontecer,desdeel punto de vista de la
ciudad y los ciudadanosque construyen,sobre el suelode la realidad,lo
que le faltatodavíaparaser reala estaactualidado totalidadsustantivade
lo humano.Es decir,cuantolos u-tópoi,los sueñosdel mundoconcibeny
realizan (o fracasanen su empresa)en tanto que autoresy actoresde su
propia existenciacolectiva,política:la material,la idealy la sobrehumanadora.
De suerteque nos podemosponerya, librey sabiao inteligentemente,
en condicionesde inteligiry vencer(lo más racional,rigurosay estratégi
camente posible) los obstáculoso resistenciasque ahora encontramos
para hacer real lo mejor, como tales hombresy mujereslibres. Más o
menos lo mismoque cuantasgeneraciones,épocasy u-tópoio porhace
res en marchanos precedieron.Para lo que hay que adiestrarsees para
vencer estasconcretasresistenciasque se están’oponiendoaquí y ahora
a que salgamosadelantecon nuestroempeñode construirlo más noble
del hombre.Esosí, siemprea tientas.Nuncaha habidounasociedadque
fuera el centro o el eje de la historia.Las que, como la judía, se han suce
dido con tales pretensiones,no bajarándel centenar.Sólo huboejeso cen
tros de época. Pero lo que sí hay siempre,ante cada vida humanaen su
realidad política,ante nuestrahistoriareal (la de nuestrascimasy nuestras
horas sombrías),es justo lo que nos capacitapara hacer esto que como
tal épocaconcretatenemospendiente.
Quizás todo lo anteriorse resumaen lo que ya en otra ocasióntengo
advertido. Que el panoramacaóticoque nos ha dejado al descubiertoel
problema físico de la anti-materiao la “materiaoscura” no es más que el
pico del pañueloen el que están plegadostodos los enigmasdel “hecho
antrópico”. Junto a la “materiaoscura”, en efecto,la cual absorbey des
vanece todo lo que la materiay la luz hacen real en nuestraperspectiva
del universo(y su multiversorespectivo),se estaríacorrespondiendo
en la
vida humanacuantó somos portadoresde “anti-vida”o de “vida oscura”,
que pasa,enfermay muere.
Del mismoo análogomodo,el inconscientede nuestrapsicologíapro
funda podríano pasar de ser nuestra“concienciaoscura”. El error,la tri
vialidad o la aberraciónque tan a menudo ciegan el trabajode nuestro
Iogoé, no estaríansiendomás que la “razónoscura”o la “anti-razón”que
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acecha en la inteligencia.El ideal soñado,tal como vivimosacostumbra
dos a verlo fracasarpor doquier,sería la presa cazadapor aquelloque
devora nuestrasconstruccionessociales,en tanto que tal “sueñooscuro”
o “ideal oscuro”.Tantas ruinas de destrucción,de corrupcióny crimen
como empantanansin cesar la marchadel hombre,no estaríansiendootra
cosa sino los estragosque en lo quetenemosde luminosodeja a su paso
el “lobo de hombre”de nuestracara sombría,la de nuestro patológico,
enfermante“ideal oscuro”.
Y la propia ab-solutidad,el factor intrínsecohumano más recóndito,
esto que nos ab-soluteceo des-prendede lo materialy biológicomismo
que nos estáposibilitando,en tanto que corre nuestraexistenciapersonal
dentro de la existenciaterrestre,se estaríaabriendo paso costosísima
mente a travésdel murode nuestra“sombríaanti-ab-solutidad’o “ab-so/u
tidad oscura”,contra-matrizdevoradoracontinuaque oscurecetodo el pro
ceso ingentede nuestrasobrehumanación.
Al cual trata polarmente,como
anti-fuerza inexorable,de reducira mera historiadel fanatismo,la indigni
dad inmisericordeanteel otro, la bestialización,el dogmatismoy la locura.
Nada, por supuesto,que se quede en ninguna semi-mágicafuerza
indescifrable,entificadaen una condiciónhumanamítica, o conceptual,o
abstracta. No consideramoseste“anti-loquesomos”(quede continuoy en
profundidad nos estaríatorciendo),más que en lo que pueda tener de
hecho patentesegún las dos formassustantivasde nuestraab-so/utidad
encarnada y socializada.Primero,la de nuestro“libre oscuro”,el interior
“contra-libre”de cada uno, que amenazadevorarnosa todas horas,y a la
vez, la sustantividadde nuestrou-topos(amor,acogidarecíproca,manco
mún político),inseparablea su vez del respectivoanti-comúno “u-topos
oscuro”, quetan rara vez fracasaen su tenaz empeñode dar en tierra con
la tambiénobstinadafuerza que nos impele,desde hace veinte o treinta
milenios, a volvera poneren marcha,desastretras desastre,los mejores
sueños de eso para lo que al fin valdrála pena haberexistido.
Valga lo que valieretal hipótesis(se admitecualquierotra másexplica
tiva), algo así como la “anti-materia”que actúa en el mundode la materia
podría correspondersecon un “no-espíritu”o una “no humanidad”.Conce
bida no a modo de “espíritumaligno”,sino como inmadurezaún para lo
libre, alojadaa la sombradel espírituhumano.Seade ellolo que fuere,nos
queda este hecho(cartesianamente
indudable)de que estamosfundados
en una tensionalvorágine,de la cual emergetodo el fenómenode la liber
tad y ab-so/utidadcreadoradesplegadaen la evolucióndel hombre.Y es
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aquel fondoabismal,abismalmentecreador,lo que no han sabidover las
construccionesfilosóficasde la modernidadeurocéntrica,empantanadas
en todassus formasreduccionistasdelnaturalismoantropocéntricoo autofundamentado:racionalismo,idealismo,materialismo,positivismo,estata
lismo, nacionalismo.
Un hechoque implicaque mientraslas montañasde residuosque ha
dejado en nuestroentornoesa despóticacivilizaciónelitista, burguesao
individualista,no seanapartadosal bordedel camino,la marcharenovada
hacia una genuina democracia,de mancomúnpolítico no escindido,no
“esquizado” entre el “poder de los pocos”y el sometimiento(con dema
siada frecuencia,y ya a escalaplanetaria,hasta la victimacióntotal) del
“común de libres”, seguirá estancada.Es decir, y para empezar,tendrá
pocos seguidoresla presenciadestacada,en el currículode las ciencias
sociales, de una verdadera noología política, científica y sistemática,
capaz de investigarun seguimientoriguroso,no de la “libertad”que hoy
pretenden imponerlas distintasversionesde un pensamientoesclavodel
nihilismo o de la abyecciónmás burdas, sino de la sencilla y compleja,
sapiencial en definitiva,optimizacióndel hombre.
CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓNFRENTEA TRADICIÓN
DEMOCRÁTICA
De qué sirve la memoriahistórica
La democraciaque durantemil años idealizóel hombrehispano
Porque es un hecho, tan fácil (o difícil) de investigarcomo cualquier
otro de la realidadpolíticay cultural,éstede que durantemilenios(tantos
quizás comolos de la propiahistoriahumana),y desdesusprimerosasen
tamientos ibéricos,tartesios,celtíberos,está aquí esta burbujade fuerza
sobrehumanadorade la evoluciónde la especieque hoy llamamosIberia
o España,madremuy singularde pueblosy de una cierta ruta de la liber
tad y del espíritucreador.
El hecho de que al principio,esta singularidadterritorialy marítima
hecha como proaatlánticade Asia, Europay el Africaque se remansaban
como para adquirirfueza en el Mediterráneodel mundo“antiguo”,consti
tuyó una especiede Indias,El Doradoo TierraPrometidaque atrajofasci
nadamente a los pueblosnorteafricanos,desde los más primitivoshasta
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los desprendidosde la Mauritaniay el Magrebhistóricos;a los feniciosy
del Cartagoantiguos,de Israely el Mediterráneoárabe;de Grecia,Roma
y los germanosnórdicos;desde el Bizanciomesopotámicoy constanti
niano al Islamorientaly andalusíy la Sefaraddel esplendormedievalhis
pano.
Esto es España,cuandose la mira desdesu propiaaltura, levantando
bastante la cabeza.Algo así comouna fragua ardienteen la que vienena
nacer y forjarsede nuevoun crecidonúmerode etniasy culturasqueeran
ya entoncesproductoilustre de varios mileniosde evolución,y de cuya
recíproca acogiday descubrimientose va a encendery expandirdespués
la gran hoguera, ya enteramentemoderna,de la civilizaciónhispánica.
Una granhoguera,y piensoque digobien,dondelo que resplandece,junto
con lo sombrío,los modosbrutalesde la Inquisicióneuropeay pontificiade
la épocaimportadosa la MonarquíaCatólicade los dosAustriasmayores,
es el crisol insólito (literalmenteirresistible,dramático,desbordado)en el
que asimismomuerenpara nacer de nuevocuantosantecedentesuniver
sales conjuntadosse dieron cita en nuestro Renacimientoplateresco,
mozárabe, mudéjar y sinagogal.Esto es, lo que los españolesde hoy
seguimos conociendocomo nuestraEdadde Oro por excelencia.
El tiempoen que la granaventurade la Modernidadoriginariadel hom
bre, la que se mundializóen castellano,creó con el Nuevo Mundoy los
Tiempos Modernosla cara espiritual,de “evangelidad”estricta,política y
civilizadoramentesoñada,de la cual ahora,en la horade la mundialización
irreversible, seguimos viviendo hoy, y construyéndolotodo, como la
enorme Arca o Casa Madrehistóricadel hombrenuevo,el hijo de Occi
dente y Oriente.
De aquí tiene que partir,y ni un metromásabajo,la marcade la inun
dación adondealcanzólo que ahoraha vistobienel economistaargentino
Aldo Ferrerque fue la PrimeraGlobalidad,abarcadoradel planetaentero.
Quiero decir que fuera de este cuadro,diseñadoprobablementecon más
acierto (o al menoscon muchomás dato históricopormenorizado)del que
yo puedopermitirmeahora, no cabeformularningúnjuicio verdadero,fia
ble, acercadel campode posibilidadesreal que en estosmomentostene
mos a nuestradisposiciónlas mujeresy los hombresque hoy poblamos
todas las patriaso las unamunianas“matrias”,hispánicas.Las venerables
y tan diversasEspañas,grandesy menores(las entrañables“patriaschi
cas” de siempre),que hoy se apiñanen lo que no admiteser conocidoen
menos que una NuevaHispanidad.La que nosotrostodos,españolesmúl
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tiples, y españolesde ultramar,seamoscapacesde soñar y forjar ahora,
con este milenionuevoque se nos ha concedidopor delante.
El hechodel que partimos
La crisis de la democraciaen el mundoeurocéntrico
y en e/iberoamericano
Por convenienciasdel guión he alteradoalgo el orden lógico de las
secuencias que reclamaun buen método.Porquelo primeroque hice ha
sido ponermea distanciadel hechode nuestrasociedaden crisis,que es
lo que teníamosdelante.Pero omití hasta ahorael primerpaso: precisar
concretamente el hecho mismo. Y en forma sinóptica,la indispensable
para suscitar la reflexión,e incluso dejar planteadoun debate de ideas
más amplio:el que nos pueda conducir a la creación de un escenario
nuevo. Es lo que tenemospor advertirahora.
Lo que investigamosen concreto,como tal hechoeminentede nuestro
tiempo, es la crisis de la democracia.Un fenómenoen el que un español,
o un hispano,lo primeroque tenemospor caracterizares aquelloque la
democraciasignificaparanosotros,distinguiéndolode lo quesignificópara
el mundoeurocéntrico,estoes, el que vienemirandocomo centroo eje de
la modernidady de nuestro propio siglo a la sociedadintegradabásica
mente por los anglosajonesReinoUnidoy EstadosUnidos,los paísesger
mánicos, más Franciae Italia,y los gruposde nacionesperiféricasde cul
tura europea,al este del continentey en ultramar.En ese escenariosalta
a la vista que una ha sido la historiade la democracia,desdelas cortes
castellanasy aragonesas,y la abortadarevolucióncomuneracuyo origen
se sitúa a finalesde la EdadMedia,antecediendoalrededorde un siglo a
la Carta Magnainglesa.Y otrala historiade la democraciade esa Europaeje, a partir de la revolucióninglesa y la llustración-Aufklárung,
con sus
conocidos rasgos burgueses,censitarios,racionalistas,individualistasy
reformistas.
Hemos de tener en cuenta que lo que venimoscaracterizandocomo
revolución hispánica,acontecidaduranteel SigloXX,y en cuyaúltimafase
nos encontramos,comienzacon la resistenciapopulara las desamortiza
ciones o grandesconfiscacionesanticomunales
de mediadosdel SigloXIX,
por mediode las cualesen España,igualque en las nuevasnacioneshis
panas de América,los gobiernosideológicosde entoncestratan de crear
a marchasforzadasnuestrasburguesíastardías. En este punto se entre
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mezclan dos tradicionesantagónicas:la comunaly municipalista,frentea
la oligárquica,señorialo terrateniente,que se va afianzandoen la socie
dad indianapese a todos los desvelosjurídicosy de gobiernopor evitarlo
(muy mitigadosya en el SigloXVIII). Se distinguenen estefenómenodos
grandes períodos. Uno es el de la constitucióncomunal española: el
medieval cristiano-andalusí-sefardí.
El otro, el moderno de su ingente
expansión cristiano-indiana.
A ambosles sucedeel períodocristiano-secu
larizado de la revolución,en cuyo cursomutacionalmenterehabilitadornos
encontramos.
El marco de referenciaque acabamosde esbozartiene la virtud de
poder explicarno sólo las estructurasy conflictossociales,económicosy
políticos del fenómeno“comunalismopopular”frente al “anticomunalismo
oligárquicoy burgués”,tal como hemosseñalado,sino tambiénla baseen
que se asientan los contenidosy dinamismosque presentanal mismo
tiempo nuestralengua,religióny cultura,diferenciándonoscada vez más
radicalmentede los paísesde nuestroentornoeurocéntrico.
Y es aquí dondecobratodo su valorla diferenciaciónfundamentalque
ya tenemos bien conceptuadaentre nuestros dos regímenessiempre
sobrepuestos,de fermentosfrente a elites. Así como la necesidadcons
tante de regenerarel sesgo oligarquizadorque amenazade continuo a
nuestra sociedad, por medio de los procedimientosde desconfiscación
comunal que nos permitan una redistribución,también sistemática,de
nuestro sistemade clasessociales
Por qué hemosvenidoa escena
La reactualizaciónideal de un modelocomunalde democracia
Hoy hay dos globalizacionesen marcha. Una, la del mercadocomo
sustitutivo de la sociedadpolíticay del Estado.Otra, la de la optimización
o sobrehumanacióndel hombre. No son antagónicas.Todo lo contrario.
Esto hay que afirmarloenérgicamente;al menos,si no se quiere contribuir
al neo-caosdel nihilismoestúpido,destructivo,que haceactode aparición
en toda crisisgravede crecimientocolectivo.Pero quizásen uno de estos
dos procesosde globalización,aparentementecontrapuestos,le vaya bas
tante más a la evoluciónhumanaque en el otro.
Porque uno, el materialy científico-tecnológico,
tiene un valor instru
mental indispensable.Pero el otro, el ideal, liberador,ab-solutecedory
mancomunador,es el único que respondede lleno a la preguntade para
—
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qué hemosvenidoa escena.O al menos,cabe exigirque ya no se dé en
adelante un sólo pasoque prioricenuestrodesarrollomaterial(repitámoslo
siempre: indispensable,constitutivo)sobre el espiritualo esencialmente
humano. Procurando,claro está, que en nuestrasopcionesmás altas no
se nos cuelen más de rondón,o disfrazadas,como siempreha sido, las
opciones peores.Para eso hemoscrecidoya en racionalidadverdadera,
razonable. Y para eso es para lo que nos hace falta más y mejor demo
cracia. Aunque,eso sí, cadacual la suya.
Porque el nuevomodelode democraciaque nosotrosnecesitamosno
se puede pasar con menosque con una enteray biencultivadamemoria
histórica y de nuestraconcepcióndel hombrelibre en los gruposlibres;
una inteligenteactualizaciónde la teoríaclásicade la comunidadpolítica;
un sistemacontinuode redistribucióndel poder,así como de la propiedad
y los recursos,el pleno empleocomunaly la desapariciónde la miseriay
el hambre;una potenciaciónde la acciónde los fermentoshumanizadores
y debilitamientoconsiguientede las elites de poderosos;mas un ancho
campo, abiertosiempre,de iniciativapara la regeneraciónde las estructu
ras de convivencia.
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