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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por

MANUEL LIZCANO PELLÓN

El lector tiene entre sus manos un volumencuidadosamenteelaborado
sobre un tema de primera importanciadentro del presente escenario
internacional.Cuales son la estructuray la dinámicapropiasdel mundo
hispánico en estamar revueltoque ha sucedidoal naufragiode una de las
dos grandes potencias hegemónicastras la Segunda Guerra Mundial
constituyeen efecto,unode los datosfuertesque dansu caráctera nuestro
tiempo. Comoes lógico,el análisiscientíficorigurosode una circunstancia
tan enórespadamente
cruzadade faCtoresde alta complejidadno admiteun
único criterio o modelointerpretativo.No sólo resulta imprescindibleque
concurran sobre el problemaen cuestión,el estudiomuy concretode las
principales ciencias sociales y la búsquedade su más claro vector
transdisciplinarioresultante.Ademáses recomendabledesplegar,ante la
persona que a la vista de estos materialesde documentacióny reflexión
tiene que alimentar su propio juicio, las diferentesgamas de talante
hermenéuticoque acercadel hechoinvestigadoestán en juego.
Es un graveerror pensarque los puebloshistóricosse muevenpor criterios
abstractamente materiales,o por mecanismospsicológicos reflejos de
consumo o de sugestiónpropagandística.
Cuandosobrevienensituaciones
en que se ponen en juego valoresprofundos,las reaccionescolectivas
hacen saltar todos los esquemasorientadoresprácticos.Era aconsejable
por tantoque las mentalidadesde los especialistasconvocadosa examinar
las diversasparcelas del problemarespondierantambién a las plurales
actitudes de opiniónqueexistenal respecto.Desdeel másfrío pragmatismo.
—

13

—

hasta el adentrarseen la exploraciónracional de los sueños,valoresy
esperanzas colectivos tienen aquí su lugar adecuado. Confrontarlos
contribuye a que el lector responsablepueda reforzarcon perspectivasy
enfoques alternadossu propiojuicio crítico.
Ante un hechode la magnitudde las dos Cumbres,mexicanay española,
que han reunidopor primeravezen la Historiaa los mandatariosy jefes de
Estado iberoamericanos,
en 1991y 1992,el equipointerdisciplinario
que ha
elaboradolos diferentesestudiosahorareunidosrespondea las pautasde
aproximaciónal temaque acabamosde mencionar.El punto de vista del
economistay el historiador,el educadory el críticode las ideas,el críticode
la realidadsocial,el politólogoy el antropólogose han conjuntadoen el
intento, siemprepor definicióntanteante,del meta-puntode vistatransdisci
plinario con el que hemostratadode explicarla entradaen escenade este
nuevo espacio mundial hispánico,cuya refundición histórica en curso
pensamos que merece¡nclusonombrepropio.
Por lo demás,sólo cabríaquizásquedestacáramos,
previamentea la lectura
del complejotextoque hemosreunido,algunospuntosde reflexiónque la
puesta en marcha de la Conferenciade Estadosiberoamericanosha ido
suscitandoa los autoresde esta obra,o quepuedendeducirsenítidamente
de sus sucesivostrabajosde análisis.La refundiciónen marcha,en efecto,
del conjuntode lasnacionesy pueblosde hablaportuguesay españolao en
un sentido más amplio, de cultura hispánica-filipina,o los pueblos
iberoafricanos, por ejemplo, forman parte activa del mismo fenómeno
histórico, motiva a continuaciónconsideracionesde indiscutiblealcance
práctico.
De la discusióndelpenosomomentoeconómicoqueatraviesaIberoamérica,
en su acepciónhemisférica,destacala percepciónde que como tal región
constituye «elmáseuropeode los fines»,y que en consecuencia,dentrode
ese escenarioencuentrala ComunidadEuropeaun campode accióncuyo
sistema de referencia,análogopodría encontrarseen el ámbito de los
«dragonesorientales»creadopor Japón.Lo cual potenciaríael triángulode
fuerzas, estructurasy dinamismosque el examenpolítico de la situación
pone de manifiesto,en complementariedad
precisamentecon la estadouni
dense «Iniciativapara las Américas».
La estrategiaenfocadaa enriquecereducacionalmente
al máximoel ca
pital humano de la Comunidadde naciones iberoo hispanohablantes,
potenciando racional y tenazmentelos recursos y elementos técnicos
disponibles,es otropunto de reflexiónbásico.Y del mismomodo merece
tenerse en cuenta las avenidasque se abren desde los puntos de vista
—
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interdisciplinarios,del crítico cultural,el historiadory el antropólogo;las
cuales proporcionanel marcode fondoadecuadoparareforzarla miscuídad
o identidadde los puebloscongregadosahoraen ambasCumbres.Porsu
parte, de la investigaciónde crítica social emerge, por encima del
dramatismode su balanceactual,e/juego de fuerzasque va a permitirdar
a nuestrasexperienciasdemocráticastodo su alcanceen un campoen el
que, conformeal más esencial núcleo de valoresde estos pueblos,se
conjugue la justicia con un desarrollomaterialsostenidode la sociedad.
EL

—
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COORDINADOR DEL GRUPO

CAPÍTULÓPRIMERO
LA TRANSESPAÑACOMO REFUNDACIÓN:
UN NUEVO ESPACIO MUNDIAL

LA TRANSESPAÑA
COMO REFUNDACIÓN:
UN NUEVOESPACIOMUNDIAL

Por

MANUEL LIZCANO PELLÓN

De la negaciónde Occidentey lasfilosofías
sobre Españay el mundohispánico
Hoy predominaintelectualmenteel pensamientopesimistaque tiene por
núcleo la negaciónde Europa.Latrabajosaconstrucciónde unaComunidad
o Unión Europea se ve sometidaa frenazos y turbulenciastanto más
comprometedorescuanto más avanzael procesode integración.Estados
Unidos con un sistemade referenciaindispensablepara todos, mientras
dura la épocaa la que parecenponerfin los acontecimientosde este siglo
que termina,contribuyepor su parte a dejar indeterminado
en una medida
considerableel rumboautónomode Europa.Y dentrodel ViejoContinente
entrechocanlas mentalidades
y los intereses.Unospartende la necesidad
de imponerproyectosde federalismoo centralismo«eurocrático»,
que tratan
de borrarlas arraigadasdiferenciashistóricasy culturalesde sus grandes
naciones modernas.
Otros impulsanlos movimientosde defensade esos mismosprotagonistas
de «la modernidad»que se llaman,por orden de aparición en escena,
Españay Portugal,
Francia,Inglaterra,
Alemaniao Italia.A la vezpresenciamos
la luchapor la heqemoníade unosEstadossobreotros,justo mientraséstos
comienzan a ceder parcelasde soberaníaen aras de una convergencia
económica que se ha hechovital para sobrevivir.Supervivenciatraducida
hoy por hoy en la necesidadde crear apresuradamente
nuevosespacios
—
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económico-políticosmundiales,queemergeny seconfigurancon dramático
esfuerzo dentro de un mundo en incalculable aceleración cientifico
tecnológica,queparecelejosde haberalcanzadoel techo ni de su reciente
explosión demográfica,ni de su ingente capacidad de producción de
residuos ecodegradantes.
Sin olvidar que tambiénse ha abierto paso en Europala discordiaentre
quienes centranel futuropolíticoen una sociedadfortificadaen su creciente
bienestary soportesmateriales,y quienes,dentroo fuera de Occidente,no
puedan renunciara vivir en una sociedadcada vez más enraizadaen sus
respectivas historiasde tradición-invención,creadorade sus más nobles
valores, sueñosy esperanzasal serviciouniversaldel hombre,cualesquiera
que hayan sido los bloqueoso fracasosde unos y otros pueblosen ese
mismo ideal de elevaciónhumana.
Al fondo, como conciencia de época, está más patente que nunca la
poderosa corrientede pensamientoque,desdeSchopenhauer
y Nietzsche
hasta Becket y Cioran,GünterGrass,Jünger o Enzensberger,
ha dejado
prácticamentede ver viable en adelanteesa gran empresahistóricacuyo
largo plazoduró dos mileniosy medioy que conocemoscomo Occidente.
Todo el intentolímitede la Europaactualpor sobreponerse
a su decadencia,
locuras y catástrofesde los últimoscien años peligraunavez más,peroal
mismo tiempo nunca fueron mayores las posibilidadesde escapar al
determinismonihilistaquela arrinconabahistóricamente,
el descarrilamiento
ahora de estegrandiosoesfuerzode la últimageneraciónde europeossería
desastroso,sinexagerarnada.Tendríaconsecuenciassemejantesa las que
estamos presenciandoen la descomposicióndel imperiozarista-soviético.
Reducir la complejidadde un sucesode tan extraordinariasproporcionesal
boceto de síntesisde una brevereflexióncrítica,con el objetode subrayar
sus rasgos característicos,siempre será un intento deficiente. Pero
proponérseloseha terminadopor convertiren un ejerciciocotidiano,no sólo
para lospensadoresde nuestrotiemposinoparalos analistasy comentaristas
internacionalesde los mediosde comunicación.Por otra parte,sería inútil
discutir que con los factoresque hemos retenido hay materialmás que
suficiente paraesbozar,de un lado,las formasen quesevienemanifestando
la negaciónintelectualde Occidente,e inclusolo que se nos presentaa
muchos efectoscomosu decadenciahistórica;y de otrolado,los motivosde
preocupaciónque suscita éstaque paraunos se suele presentarcomo la
«ciudadalegrey confiada»de aquelingenuo«finalde la Historia»quese hizo
famoso hace unos años. Pero para la inmensamayoríade los hombresy
mujeres del Planetano se ve más que como las amuralladas«fortalezas»
—
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norteamericanay europea,condenadospor definicióna serobjetode asalto
para los excluidosque se agolpanen la humanidadcircundante.
Ahora bien,¿enqué nosafectasemejantesituaciónproblemáticaa la gente
hispana, sobre todo a la hora en que hemos logrado institucionalizar,
después de másde un sigloy mediode desintegraciónde nuestraantigua
unidad,estosprimerospasosque estádandonuestranuevaComunidadde
naciones? Creo que no hay que esforzarsemuchopara comprenderque
nos afectamucho,decisivamente,pueses ése precisamenteel gran marco
de referenciainmediatoal que ha de atenersecuanto hoy tenemos por
hacer la poblaciónhispanohablante
e hispanomestiza
de la Tierra.
Nos enfrentamosaquí a un ejercicio,una vez más y entre otros posibles,
como es lógico,de interpretaciónde lo que nos pasa.De lo que nos pasaa
los hispanoseuropeosy a los hispanosde América.Antetodo,no podemos
dar un pasohacia nuestrarecomenzadaunidad,sean cualeslleguena ser
los alcances prácl:icosde ésta, sin que nos tomemosun pesadotrabajo:
desprejuiciarnosrespectode cuantosdelirios paranicos —egocéntricos,
resentidos,persecutorios
y fratricidas—,
sumadosa losverdaderosproblemas
estructurales,heredadosy cada vez mayoresque nos son propios,han
alimentado desde los años de la independencianuestra falsa pero
racionalizadísirnaidea de cada uno de nuestrospueblosrespectode los
demás. Pienso,y vaya por delante,que soñamosquizásdemasiado,al
menos paralo queera posiblerealizaren la anteriorépocaindiana:quemás
tarde anduvimostras algunosnotables«sueñosal revés»de lo que éramos;
y que buscando compensacionesideales a nuestra básica frustración
indiana, al tiempo que ascendíael poder internacionalrival que fue la
Ilustración jacobina, fue como nos vimos arrastradosa aquella forma
también desmedida,
peroahorapor paranoia,de la desunióncontemporánea
entre nosotrosy en beneficiode las nuevashegemoníasexternas.
Por ello, sea cual fuere el diagnósticoque ños merezcala complejísima
crisis actual del Occidenteno hispano,en cuyo detalle no podemosentrar
todavía, lo quesí pareceapremiantees que tengamosideasclarassobreel
mundo hispánicorenacienteque los hispanosde toda nuestraComunidad
de nacionestenernosentremanos.Entan acusadorenacimiento,por cierto,
que no cabe a mi juicio hablar al respecto de otra cosa que de su
refundación históricay radical.
Ante el cruce de caminosque llevaconsigoesta refundaciónhispánicaya
en curso,me he encontradosin cesar duranteel tiempoque he vivido,con
actitudes quese al:eníana unau otrade tres ideasdiferentesde España,en
su acepciónde matrizhistóricay soñante—Españacomosueñocolectivo—
—21—

de lo que hemosvenido a ser todos los hispanos.Si nos proponemos
tipificarlas, la más difundidaahorade estasideasde Españatiene que ver
sobre todo con las preocupaciones,desafíos y abrumadorastragedias
personalesdel presente,del cortoplazo;y tieneel pasado,la historiapor un
dato borroso: mera cuestión vacía y «retórica»,cuando no siniestra
perniciosa rémoraculpablede nuestroatrasopresente,y a la que sólotiene
interés volvera mirar para maldecirde nuestrosorígenes.
No es inadecuado,pues, caracterizara esta mentalidado pensamiento
como «progresista»
y «antitradicional».
Otraes la opuesta.Seríaprecisamente
ese pasado,esa historialo únicode verdadvaliosoen nuestrohaberactual,
y lo que en consecuenciacuenta decisivamente.La realidadde lo que
pueda ser España,o cualquiera de nuestros países en concreto, está
determinada,peromenosque de una vezparasiempre,por unaexperiencia
ya consumada,de hechosejemplaresy de valoresabsolutos:unatradición
que se limitaa exigir ser conservada,y cuya fiel observanciase imponea
todos. A esta mentalidades obvio que le conviene la calificación de
«tradicionalista»;e incluso no creo exagerada, para sus formas de
radicalizaciónextrema,la de «reaccionaria».Por lo demás,ambas tienen
mucho en común:ambasse despreciany se odian recíprocamente.
Pero por fortunaaún he encontradootraideade España—ode la «España»
o sueñocolectivoprofundode lo que somos—,que lo mismoestán siendo
Portugal que todos los puebloshispanomestizos,
o culturalmentehispano
mestizados,aunquesean indígenas,de la diásporaactual de las Españas:
esto que prontoidentificaremoscomo la Transespañaen que nos estamos
refundando.La calificaciónde ésta, digamostercera visión de Españaes
tarea mássutil.No porquequienesla postulanseanmenos,o másconfusos.
Ni tampocoporquecuente con defensoresmenossobresalientesque las
otras dos. Bienal contrario.
Lo que sucedees que enmediode lo que llamamos«crisis»,actuales decir,
enmedio de toda la turbacióny la congojaque acompañana cuantoahora
está naciendo,todavíano hemostenidotiempode caracterizarlaadecuada
mente. Hacerloes, justo en esta hora oscura,un empeñointelectualque
estimo de importanciadecisiva;y no sólo para nosotrossinotambiénpara
los demáseuropeosy los demásamericanosno hispanos.Estepensamiento
sobre Españaen cuanto la España primordialque todos los hispanos
llevamos dentro—aunquesea paramaldecir,algunos,el díay el mundoen
que nacieres—,eshijo crítico,por lo pronto,de lo máshondodel vérticeque
ha dinamizadoal huracánde nuestrosiglo;y tienepor sistemade referencia
esencial la construccióndel futuro pendiente.Un futuro que, desde sus
medio y largoplazosestaríaoperandoya a modode epicentrogenérico,de
—
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tromba succionadoraque tira de cuanto seamoscapacesde construiro
crear mientraslleqa,paraevitarque simplementenos arrase.Peroen cuyos
rasgos se estánrepitiendoenigmáticament&los
mismosdel sueñocolectivo
que nos dio origenhistórico.
Dicho de otraforma,consistiríaen un modode pensarnuestrofuturocuya
curva de distensiónentre la polaridadque va de lo que estamossiendoa lo
que estamospor llegar a hacer de nosotrosse proyectaahoraa la altura
suficiente para poder entrever la totalidad de este hacer humano que
seguimosconociendo,mal quebien,comoEspaña:la Españaprimordialque
es, por lo pronto,nuestralengua.De maneraqueel nombrenuevocon el que
se manifestaríamás claramenteidentificadaesta tercera idea, visión o
pensamiento sobre qué y quiénes somos sería el de la España del
«dinamismocreador>),
de la «liberación»
o «delos libres».Tendremostiempo
de razonarlocomo es debido.Bastepor ahoracon dejaradvertidoel tema.
Frerían,pues,estastres,otrastantasideasde fondo,actitudes,mentalidades,
métodos de pensamientoo campos hermenéuticosde un necesarioy
suficiente hispanismo
filosófico,capazde dar razónde todaslasmodalidades
que presentala realidadhispana;y entrecuyasversionescontrapuestashe
tenido que abrirmepasoduranteel tiempoque he vivido.
No quisiera,esosí,dejarde insistirtodavíaun momentoen queestacuestión
de las tres filosofías sobre Españaes decisiva. Porque de estas tres
filosofías acerca de lo primordialde la Españamatrizse deriva cuanto
estamos en condiciones de explorar en torno a esto que hoy se está
gestando como nuevomundohispánico:como la sorprendentenovedadde
la Transespaña.Si bien miramos,no tardaríamosen caer en la cuenta,de
que los tres campostemáticosdel hispanismofilosóficoque acabamosde
dejar esbozadospresentanuna doble validez.Primeropara nuestrapropia
realidad;y en segundolugarparalo universalde la existenciay constitución
del hombre.Unos hispanospiensan,en efecto, en términosde nihilismo
desesperadode sí: somos lo peor del mundo;para encontraralgo bueno
—que tenemosque encontrarlo,pues no podemosrenunciara soñar una
realidad nueva—hay que buscarlocon todas las consecuenciasfuera de
nosotros,de lo que máscaracterísticamente
somos.
La que hemostipificadoasí comovisión«progresista»
o «antitradicional»
de
España tiendea terminaren visiónmiméticade lo queestamospor hacerde
nosotros mismos;y en el límite,en una idea de lo primordialde España
«nihilista»o desesperada.Los otros españoleso hispanohablantes,
dentro
de ese juegoya aludidode reciprocidadantagónicae irreconciliablede los
unos con losotros,se muevendentrodel másacríticoo elemental,arrogante
—
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y panegíricoetnocentrismo:somos lo mejordel mundoy, porquesí, como
España —como nuestra patriade cada hispano—no hay nada.Aunque
tengamos que huir de ella con demasiadafrecuencia.Y todo lo maloviene
por definiciónde afuera.Su patriahispanano tiene razónde ser másque si
se miradesdela perspectiva
«tradicionalista»
o «reaccionaria»,
«autofalicitante»
y «narcisista»,petrificadae incapazde reconocer su propia sombra.En
contraste, por fin, con estas dos visiones negativas,por defecto o por
exceso, la idea de Españacomo «dinamismocreador»constante,como
ensayo históricopara impulsarla «liberación»interior del hombre,como
laboratorio experimental—harto fracasado,por cierto, al modo de don
Quijote— del «mundode libre»de toda la familia humana,consisteen un
autoconocimientorigurosode lo que ha dado de sí hasta ahora nuestro
sueño del hombre.Un autoconocimientoqueparte de la grandezade lo ya
construido,aunquefueseprecariamente,poresa nuestrautopíaliberante;a
la vez que de la escarmentadameditaciónsobre la experienciade los
frecuentes descarrilamientosque durantelos dos siglos últimosnos han
hecho perder todos los trenes de la historia contemporánea.—Los
progresistas piensan, claro está, que también perdimos los trenes del
«progreso»durantenuestrossiglosde oro,hastaque nos llegaronlas luces
del despotismoilustrado.Peroese es su problema—.En una palabra,para
los seguidoresde esa Españahumanistay siempreesperanzada,ni somos
lo peorni lo mejorde la Historia.Somosen principioigualque todos.Peroel
fermento queconstituimosresultaindispensable
paralo que el hombretiene
que conseguirdar de sí.
Lo quequeríadestacarempero,en cuantoa estastres filosofíasque tratan
de interpretarentrenosotrosla realidadhispánica,es su cabalcongruencia
con lastres actitudesracionalesde principio,que reclamala intelecciónde
lo constitutivohumano.De maneraque vendríana empalmarcon otras
tantas dimensionesuniversalesdel hombrelas tres visiones radicalesde
España que hemos esbozado, hasta desembocaren la triple idea o
concepción radicalsobre el hombremismo,sobreel mundoo la historiay
sobre el absoluto,esto es, Dios en cuanto suelto de todo lo que pudiera
determinarle,empezandoo terminandopor la inteligencia,la razón o l
lenguajedel hombre.Los escepticismosy pesimismosfilosóficosvendríana
ser así una forma de negatividadintelectualque coincide con nuestra
interpretaciónnihilistao desesperadadel hombrehispánico.
Los naturalismos,
autofundamentaciones
o progresismos
filosóficos,formas
de negatividadcerradaa su vez que coinciden con nuestro narcicismo
arrogantey tradicionalista.
Y todo lo quefilosóficamente
tiendea darde sí lo
que hoy investigamosya como una noologíao ciencia del nous,esto es,
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autotransformante,
hechade plena«hombridad»,
liberacióny sobrehumana
ción del hombre,tiene por fundamentosólido la esperanza.La misma
esperanzao dinamismocreadorde lo queestamospor ser,o por hacernos,
movilizandocon ello nuestrasmejoresenergíasconstructivashispanas.Ya
se que estasconcordanciasno son tan linealescomo parecen,y ocultan
bajo su aparentesimplicidadenrevesadascomplejidadesque tenemos
todavía por penetrar.Pero tampoco en este punto cabía más que dejar
apuntada o sugeridala cuestión.
El fundamento
de lospueblosy la realidadsocial
de las utópías-mundo
Con lo dicho basta para comprenderel núcleo de la reflexión,que estimo
indispensableparaencontrarsu fundamentopropioy razonablea la nueva
Comunidad hispana de naciones.Desde el punto de vista del hombre
hispanohablante,
cuantohoy estáen debateen el escenariointernacionalse
concreta en sabera cienciaciertael papelque él mismotienede ejercitarse
en representar sin más demora. Es decir, si, desde el bloque de
generacionesque estamosprotagonizandonuestrohispanopaso de siglo,
ha llegadola hora de recuperar,refundándolode cara a lo que estamos
descubriendode nuevoen a realidad,el sueñode grandezaliberanteque
nos ha dadonuestrainconfundiblepersonalidadcolectiva.
Si la visiónespañola,ya milenaria,de lo que es constitutivodel hombre,de
la infinitudy del mundoestáadentrándoseen un mar másfavorableparasu
navegaciónque el de nuestropasadode los últimos500años.Siempreque
primero seamoscapaces,claro está,de conocercríticamentelas causas
por las que fracasamosy de ponerlasremedio.O si bien tendremosque
ceder definitivamentetoda primacíahistórica—incluidala del espíritu—a
quienes no tienenOtrameta parael hombreque su voluntadde podery el
bienestar o la opulenciaterrestre,al menospara los privilegiados;abando
nándonosen consecuencia,en manosde otros,al juegoestratégidoactual
de los bloques continentalesmientras sigue la representacióndel final
nihilista del mundooccidental.
Poco creo que pudiésemoscaminaren estadirecciónsi no caemosantes
en la cuentade lo que siempreadviertela filosofíapolíticafundamentalde
Gracián,en ElCriticón:«Lascosasdel mufldotodassehande miraral revés
para verlasal derecho»(1971,1126).De dondesesiguen,por lo pronto,dos
cosas. Una, la actitud radicalmentediscrepantey rebelde, el genuino
esfuerzo crítico en que hay que vivir hasta lograr ver del revés todo lo
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distorsionadoque nos rodea.De nada sirve ser herederode ideologíaso
creencias que nuestrosantepasadoshubieronde pagarun alto preciopara
abrirse paso con ellas, entre lo estancadoo incluso las idolatríasde su
tiempo, si hoy no sabemosdiscernir hasta qué extremoaquella misma
verdad que llenó entoncesel mundode aire fresco se ha convertidoa su
turno en algo opaco, que ahora rechazaal que busca la luz que le es
indispensable.Y segundo,que tan exigenteinconformismono tiene por
objeto quedarnosasí, como silos torcidostermináramospor ser nosotros,
sino afirmarnosen quetodo lo que haytiene un sentido,un «estarderecho»,
y hay que buscar por encima de todo esa verdady construirsobre ella.
Cuando las cosasmarchanmal y llega la crisis de fondo, no es la hora de
los traficantesde odioy de armamento.Es la hora de la verdad,de ponerla
a puntoy de abrirpaso a la novedadqueemerge.
En estepuntohoyvuélvea verseclaroque haydos elementosconstitutivos
y fundamentantes
de la realidadhumana,que son la biología,con toda la
complejidadquealcanzaen el hornosapiens,y la absolutidado soltamiento
de todo lo que nos aprisionaen la biología.Ambos factores son nuestra
doble raízfundamental.Lo que tenemosde animaleminentedentro de la
evolución animalde la vida;y lo que tenemosmisteriosamente
de hijosdel
absoluto, de la existencia libre capaz de soñar el cosmos,de hacer la
realidady de mantenersesueltao independiente
de todossusdeterminismos.
Esto da lugara que toda vida y realidadhumanase nos haga presenteo
comunique de dos maneras.Tal como es desdefuera y tal como es en lo
más hondo,en su absolutidad.Tenemosasí la diferenciaentre personae
intimidad.Peroestosucedetambiéncon las sociedadeshistóricas.Desdeel
pequeño pueblotribal o preurbanohasta el gran pueblo,cultura,religióno
civilización capaces de sobrevivir,adaptándosemuchas veces, durante
milenios.
Aquello que solemosllamar identidad,carácter o personalidadde una
construcciónhistóricaen marchaes lo queconocemosdesdefuera,porque
quedó materialmentegrabadoen su estructurafísica como tal sociedad;y
del mismo modo es objetivableesta dimensiónmaterialen las restantes
sociedadeshumanasde constituciónanáloga.Peroes queal mismotiempo
cualquiera de estas sociedades,religioneso culturasalberganescondido
dentro de sí algoque resultaexclusivoo únicosuyo,irrepetible.Es otra vez
su absolutidadhumanaen marcha,aunqueya no la íntimade una persona
sino la utópicay comunalde un pueblo.Su utopíasustantiva,creadorao
generadorade un lenguajey un mensajeque sólose podrándescifrarcon
rigor en la música callada y enigmáticade sus arquetiposliterarios o
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artísticos fundacionales,
originarios,primordiales;y justamentecuandotodo
ruido y conflictose apagan.Estamosentoncesantela utopíasustantiva,que
se apropia como dinamismo,alma o raíz de la vida de las mismas
colectividadesque acabande soñarlay traerlaa la existencia.
La idea que relacionaestrechamentela realidaden la que existimos,lo
mismo las personasquelas sociedades,con la actividadsoñantede nuestro
psiquismo,viene de lejos.Posee una historiade gran riqueza,si bien en
nuestro sigloha costadotrabajovolvera abrirlepaso,a causadel ambiente
en el que las interpretacionesreduccionistasdel hombre—progresismo,
naturalismo,positivismo,economicismo,materialismoo politicismofilosófi
cos— hanhechohastahacepocoestragosbienpatentes;e inclusoalgunas
de estasinterpretaciones
distanaún bastantede habersido sustituidas.Un
explorador inolvidablede este horizontees Gastón Bachelard,el gran
pensador muertohace una generación,y una de cuyas líneastemáticas
preferidasha sidoprecisamente,
que la palabrasueñolo que designaes un
fenómeno de la vigiliay no del dormir.
«Las cosmogoníasantiguasno organizanpensamientos,
son soñaciones
audaces y para volvera darlesvida hayque volvera aprendera soñar»(La
poética.de la soñación,1982,266) Esteproblemaes una constanteen su
obra, ya desdeLa Psychanalyse
du feu,de 1938,y se profundizaen los dos
libros publicadosun año antesde su muerte,el ya citadoLa Poétiquede la
rverie y La Flammed’une chandelle,ambos de 1961. Por cierto que es
conveniente advertir que revene necesita traducirse al español por
«soñación»y no ensoñación,del mismo modo que rve es sueño y no
ensueño, o rever es soñar y no ensoñar.Un léxico españolmuy poco
matizado dio primacíade reconocimientoa «ensoñación»
sobrelá palabray
significado de «soñación»,a pesar de que ésta alude a algo tan esencial
como la eminentefacultadhumanadel sueñocreadorde incesanterealidad
nueva, en tanto que ensoñaciónno se relacionamás que con aspectos
secundarios de la cuestión,por muy vulgarizadosque estén: el sueño
onírico, imaginadomientrasse duerme;los irrealessueñosplacenteroso
ilusos, forjados por el soñador idealistao romántico;cualquierforma de
falsificación de la realidad;y hastael estadodel soñoliento.
No obstante,la evidenciade que «la vida es sueño»—no ya de que lo
parezca sinoque lo esen el sentidodel sueñocreadorde la propiarealidad,
que nos crea hace ya bastantessiglos,qué originó una corrienteclásica
poderosa en la visiónespañoladel hombrey del mundo.Desdeel alertador
«recuerde el alma dormida...y despiertecontemplandocómó se pasa la
vida» hasta el esperpentoy Picassoen nuestrosdías,o PedroPáramoo
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Cien años de soledad,pasandopor Don Quijote,El Criticón,Calderóny
Quevedo,el Grecoy Goya,el artemudéjar,El Escorialo el barrocoindiano.
Por otra parte,hasta los comienzosde nuestrosiglo llegó la gran crítica
antipositivistade Alfred Fouillé L’Evolutionnismedes idées-forces,1890;
Moral de las ideasfuerza,1908,con sutesis capitalde que las ideasson en
sí mismasuna fuerzao energíacon independencia
de que la ejerzano no;
que esa fuerzaes un factor constituyentede la realidad.
De modoeminente,Unamunoencontraráen el sueñocreadorla semejanza
quizás más hondaentre el Dios que sueñay con ello trae a la existenciaal
mundo y al hombre,y el hombreque haceeso mismocon sus creaciones
poéticas y literarias,y sus realizacioneshistóricas.Zubiritraerá mástarde
esta mismacuestiónal campodel rigor noológico,precisandola figura de
los fictos, que animan nuestrascreacionesde ficción y los constructos
desde los cuales creamos el mundo de la inteligenciay de la Historia.
Mientras tanto se extendiópor Europala evidenciadel papel fundamental
del sueñocreador.Bastecon recórdarel HansVaihingerde La filosofíadel
como si (1911), que explora la unidad entre realidad,ideales y obrar
transformadordelhombre.Un idealismode los ideales,realizableso no,pero
siempre soñados como realizables,y que en razón de esa necesidad
ocupan un papelrectorsobre los hacereshumanos.
Claro que todo eso.implicaáreasde complejidadinsospechada,con todas
sus derivacionespositivasy negativas.Perolo quede momentonos urgees
volver a reflexionarsobre ese concepto de utopía que hemos visto tan
vinculado a los sueñoscreadoresdel psiquismohumano,por el hechode
estar dandosustantividad
a los pueblosy sociedadeshistóricos.Sustantividad,
desde Zubiri,hay queentenderlacomola interiorunidadintegradorade toda
realidad que se diferenciade suyo o por sí mismarespectodel restode la
realidad en torno. En las antípodas,pues de toda «substancia»o idea
absoluta, ni platónicani hegeliana.Ni diosesni demiurgoshan producido
nuestros imaginariosy sistemasde ideaso de referentesepocales.Lo que
sustantivaa las realidadesde nuestromundohistóricoo culturalnuncapasa
de estar siendoun elenco de los fictos y constructosque hemoscreado.
Pero al mismo tiempo también aprendimos,por nuestra escarmentada
experiencia de este siglo, que sobre el naturalismoy el historicismo,el
agnosticismoy el ateísmoautofundamentados
sólose estabanconstruyendo
a la postre,pesadillasdestructorasdel hombre.Hoy ya es evidente,salvo
para casos de ceguera absoluta,que el hombre,además de biología
pensante, soñantey constructora,es ese «más»al que hemos dado el
nombre de soltamientocompartidode sí mismo,liberacióno absolutidad.Y
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aquí, en esta diferenciaciónradical,peroen modoalgunoantagónicaentre
nuestro «dinamismode naturaleza»
y nuestro«dinamismode infinitudlibre’>,
es dondenosplanl:eamos
ahincarel conceptode utopíacomo sustantividad
humanamenteconstruidade los pueblos:como su propia metaforización
alma o sueñocolectivo—lo constitutivamente
inmaterialdel hombre—;su
patria, (aíz u origen,de donde dimanantoda comunidadhistóricay sus
tradiciones fundamentantes.
Así hemosllegadoal momentoen quepodemoscaracterizarcon cierto rigor
—dejando de lado las simplificacionesvulgaresy materialistasque hacen
equivalente utopíaa quimera,a evasiónde lo real—los distintoscampos
básicos en que se muevenlas utopíashistóricas:digamos,las «utopíaspueblo», las «utopías-mundo»
y las «utopías-ideología»
(estas últimas,de
grupo minoritario,elite, oligarquíao tecnocracia ideológica;incluida la
ideología retorcida,que cree en el final de las ideologías,o de la Historia,y
que sólo consisteen una racionalizaciónopuestaa la fe absolutecedora,
emergente o «soltante»respecto de todo determinismoy reduccionismo
filosóficos).Excepciónhecha,pues,de la abundantereferenciacontempo
ránea a las utopíascomogéneroliterario,adondevenimosa pararesal triple
campo de las utopíassustantivasque rigenen realidadla vida colectiva,
prehistóricao propiamentehistórica,de las comunidadeshumanas,en tanto
que estasbuscansu autosuficienciacreadorade realidadnueva,allendela
frontera hasta la que llegaba su simple originacióncomo sociedades
animales voIucionadas.
Esta fundamentación
de una sociologíade las utopíasnospermitedistinguir,
por lo pronto, los meros sistemasantropológicosde ideas, creenciasy
valores que permil:ensubsistiren una cierta unidady dan su identidada
través de las generacionesa todo pueblo cultural y lingüísticamente
diferenciado. Después,las utopías-mundoo dinamismos,tanto religiosos
como político-culturales,
quese muestrancapacesde sobrepasare integrar
a unapluralidadde utopías-pueblo
en el sueñouniversalizador
de fundarun
modo de humanidadnuevo.Y por último,las utopíasde gabineteideológico,
creadoresdurantela llamada«modernidad»
por gruposde intelectualesque
elaboran e imponensu particulardoctrinaacercade un procesohistórico,
apoderándosea estosefectosde los sistemasde referenciay centros de
poder de las sociedadesen las que emergeno a las que doctrinariamente
invaden. Es de advertirentoncesque nuestrasutopías-mundo
nadatienen
que ver—comopensabaen cambioSartrede sus «filosofías-mundo»—
con
los sistemasfilosóficosni con los filósofosque los desarrollan,sino con la
soñación primordialy comunalde los pueblos,las religioneso las culturas
sociales.
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Lo queya no nos es posiblees analizaren este momentocómo las utopías,
en tantoque tales fundamentossoñadosde las comunidadeshumanas,se
desdoblannecesariamente
en sus propios«dinamismos
utópicos>’,
constan
temente referidosa la reactualizaciónvivade susraíceso «alma»colectiva,
y en los respectivos«dinamismosde sistema»,encargadosde posibilitarla
marcha materialde sus sociedadesa travésde tiemposde largaduración,
con la consecuenciainevitablede bloquear,en mayor o menormedida,y
según las épocas, hasta llegar a extinguirse normalmente,su propio
mensaje,fermentoo razónde ser.Comotampocopodemosdetenernosaún
a considerar cómo cualquiera de estos tres tipos de construcciones
utópicas, las sociedadesde puebloo nación,y, las de refundamentación
del
mundo y las ideológicaso revolucionarias,
son susceptiblesde adoptaren
unos casosformascreadoras,propiamentesobrehumanadoras,
y en otros
formas infrahumanadoras
o perversas.Es obvio que cuando abordemos
este problema,estaremosen condicionesde penetrarmás a fondo que
hasta ahora,en la interpretaciónracionaldela presentecrisis de Europay
de Occidente.Perolo que ahoramás nos importaes ver que Españay la
Transespañaconstituyenuna de las utopías-mundo
de másintensafuerza
que estánactuandoen el escenariode nuestraépoca.
La ComunidadEuropeaanteel dinamismo
de la Españade las Transeuropas
Los españolescomenzamosel sigloteniendopor grantema de fondo,que
no tardó en alcanzaralturay resonanciauniversales,y terminópor estallar
en la guerracivil,la reflexiónsobreel origen,sobrelas raícespropias:sobre
el sentidoo la razónde serde nuestraexistencia.Hoyha quedadoa nuestra
disposición un tesoro incalculablede textos de entoncesque ya se han
hecho clásicos,y en los cuales las generacionesprimeray segundadel
siglo dejaronsentadaslas basesde toda esta revisióncientíficade nuestra
espiritualidady cultura,que hoy conocemosya como hispanismofilosófico.
Este thesaurusde revisióncríticay a la vezcreadorade todo lo acumulado
a nuestro paso por la historiahumana,tuvo un desplieguede la misma
magnitudy simultáneo,
generacióna generación,en Iberoamérica:
de modo
muy concretoen la Américade lenguaespañola.
La generacióntercera del siglo, la que cumplía sus 50 años en torno
al año cincuentay protagonizóen edadadultala guerracivil, se fusionóen
su parte intelectualmentemás creadora, con las universidadesy los
pensadoreshispanoamericanos.
Y hoy los principalesnombresque siguen
ahondando en la investigaciónde nuestra riquezahistóricay cultural, la
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primordialy la acumuladahastaahora,sonnombresde América.Lo cual no
quiere decir, de ningúnmodo,que Españano cuenteen estosmomentos
con el plantelde cuadrosde especialistasen cienciashumanas,desdela
historia a la filologíay la críticaacadémicade la cultura,el arteo la literatura,
mejor que hemostenidoen ningunaépocaanterior:ni en la edadde oro,ni
en la de plata que precedió a nuestra hecatombedel volver al nacer
colectivo en 1936.
Pero o más sensacionaldel caso es que hoy, cuando los hispanos
empezamosa tener la cuestiónbastanteconsolidadaintelectualmente,
son
los europeosno hispanosquieneshan entradoen una fase de dramática
perplejidad,en la que la interrogaciónsobresu identidady sobreel sentido
de su papelen la historiahumanacobra proporcionesde primerorden.Tras
la caída del mundosoviéticoy las pugnasconsiguientesentre Europay
Estados Unidos por el nuevo liderazgoque reclama el aborrascamiento
creciente de la situaciónmundial,era previsiblequetalestensionesllegaran
a generarconflictosde gravedad.La recesióneconómicay el estancamiento
añadido a la crisis norteamericanapor el fin de la «era»Reagan-Bush,más
la desconcertanteinstalación posterior de una nueva Administración
demócrata, no tardaría en contagiarlas turbulenciasestadounidensesa
Europa al.finalizar1992.
Tanto por expansiónde la mismaondarecesivacomopor habersaltadolas
desmedidasilusionespuestaspor algunosen un superestadode Maastricht
que, por intentarir muchomásallá de lo necesarioparaconstituirun nuevo
espacio económicomundialen condicionesde racionalizarsu competencia
cooperativa con los, restantes,devorase sin mayores problemasa los
grandes Estadosnacionalesde la Europamoderna.Incluidoentre ellos,
como es lógico,el de España,comprendidastodas las decisivasresponsa
bilidades históricasy humanasque la Españaclásicacontrajocon el resto
de la Transespañamundial.
Soy consciente,por cierto,de quetoda estacircunstanciaqueatravesamos,
por dramáticay sobrecogedora
que resultea los que tienenque enfrentarla
intelectualmente,es de suyo bastantemás pasajeray olvidablede lo que
parece. Esdifícilquelo quese puedaescribirlimitadopor el horizontede una
generación sirva de mucho a las que le siguen,sobretodo cuando aquel
mismo entornosufríacambiostan profundoscomoacelerados.Lo quesobre
su actualidadescribía cualquiercomentaristaeuropeoo norteamericano
pocos añosantesde la caída del murode Berlín,pasódespuésa no tener
sentido.Lo mismonos pasaa los hispanosde mi generaciónde fin de siglo
cuando tenemosque avizorarel curso que pueden seguir Españay la
Transespaña,con la intenciónde dejar reservasde futuroa la tarea que
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entonces les tocará acometera nuestrosnietos.Sóloen la medidaen que
logremos pensarcorrectamentesobrelo máspermanentemente
de todo lo
que está cambiando,podrátambiénnuestropensamientodecir algo que
permanezca.
Lo queequivalea advertirque la últimapalabrade nada,no la tienelo «duro»
de los hechosproducidospor otros,que están muylejosde soñarnuestra
propia razón de ser colectiva, aunque sí poseen todavía fuerza para
imponernos lo que ellos sueñany creen. Más bienes en esa durezade la
realidad que de momentonos es adversa,donde tenemos que saber
encontrar la brecha de terreno fértil que necesita para crecer nuestra
alternativa de futuro. Es ante un reto epocal equivalente,como nuestras
generaciones del tiempo, que después se hizo clásico, descubrierony
crearon ese mismo sueño o destino común en cuya refundaciónviva
consiste precisamentenuestraresponsabilidad
de hoy.No es cuestiónmás
que de ojos bienabiertosy de coraje.
A lo que íbamoses a que esta encrucijadallena de hondasperplejidades
que, al finalizarel extraordinarioaño españolde 1992,se nos ha planteado
bruscamente a españolesy a europeosno hispanos,presentapara el
mundo hispanohablante
dos caras biendistintas.Unaes Lafrancay cordial
acogida europeade lo quelos hispanosde Europay Américarepresentamos
y aportamosen este momentocrítico. La otra, todavíaconsiderablemente
mas generalizada,
sigueignorándonos,
atentasóloa un replanteamiento
tan
egoísta como siemprede su deterioradarazónde ser eurocéntrica.Peroes
importante esto,de que si a la modernidadespañolade la edadde oro,y a
la de plata de nuestrotiempo, la llamamosprovisionalmente—y no sin
sólidas razonesparahacerlo—modernidadliberante,así comomodernidad
autofundamentada—tambiénresponsablemente
calificada así— a la no
hispana quevienedel protestantismo
y Descartes,lo que saltahoy a la vista
es que esta última ha perdidotoda justificaciónpsicológicapara seguir
creyendo en la ficciónde unasuperioridad,
que no teníaotrosoporteque su
arrogante prepotenciaideológica.
Dos ejemploseminentesde la nueva capacidadeuropeade tomarse en
serio la obraespañola,ni en másni en menosde lo querealmentehan dado
de sí los sucesivostiemposde la reconquistaatravésdel medievotricultural,
la grandezaeuropeae indiana,la decadenciay la refundaciónahora en
curso, nos lo acreditan el inglés John Elliot y el francés Bartolomé
Bennassar.La excelenteaportacióndel primero,herederade la entrañable
tradición dejadaentre nosotrospor Orwell,Brenano Boloten,culmina en
España y su mundo. 1500-1700(1990), El Conde-Duque de Olivares (1990),
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o la espléndidaobra colectiva El mundohispánico(1991),seguidade su
análoga Europa-América.1492-1992.La historia revisada (1992)•De
Bennassar basta que recordemosLa Españadel siglo de oro (1983),su
monumentalHistoiredes Espagnois,
de 1985y el generosoLe défi espagnol,
del mismo 1992,que se suman igualmenteal importanteelenco de los
hispanistasfrancesesdel siglo:los Bataillbn,Pérez,Guy o Chevalier.
En cambioen el inolvidablecongresoquela Facultadde Filosofíay Letrasde
la UniversidadNacionalAutónomade Méxicodedicóa finesde 1990al tema
de los500años,y en el quefui invitadocomoúnicoponenteespañol,ya tuve
ocasión de hacerme eco del capítulo de los desconocimientosqué
significativas obras europeas recientes siguen arrastrandorespecto de
España y de la Transespañao mundohispánico.JacqueAttali,por ejemplo
es un intelectualdestacadoen la Franciapolíticade hoy en día.Desdesu
condición de asesordel presidenteMitterrandpasóa encabezarla acción
financiera de la ComunidadEuropeaen relacióncon la Europadel Estey
Rusia. SulibroLignesd’horizonera de 1990.Discerníaen él con agudezala
emergencia de dos nuevosespaciosestratégicosque entoncesveníana
suceder a la época de la bipolaridadque siguió a la SegundaGuerra
Mundial,unode estosnuevosespaciossería,a su juicio,el norteamericanojaponés del Pacífico.
Lo estaríanconstituyendoEstadosUnidos,la antigua potencianuclear y
militar en declive, asociada al nuevo empuje tecnológico y financiero
japonés y a su expansiónregional.Del otro lado emergeríael espacio
eurorruso. La otra antigua potencia nuclear y militar soviética se nos
mostrabaahoraarruinadapor su propiomodelopolítico-económico
inviable,
le imponía,pues, su asociacióncon el nuevo dinamismotecnológicoy
financiero de la ComunidadEuropea.Pero sea lo que fuere del valor
intrínseco que tenga este ejercicio prospectivoacerca de los nuevos
espacios mundialesque se estánabriendopaso,lo que sí se veíaclaroque
surgía a las espaldas de Attali, era la ya bien anacrónica ideología
eurocéntrica.Paraesa cosmovisiónfundamentante,
el complejohervidero
hispanomestizode la Transespañaplanetariaen transformaciónseguíasin
dejar rastrointeligente,al menosa juzgarpor la obra de Atíali.

•

Fue lástimaque tambiénen puntoa estacegueraparael mundode cultura
hispanohablantee hispanomestizose nos quedara sorprendentemente
corto el PenserI’Europede EdgarMorin(1987).He seguidocon admiración
su obra, culminadacon los volúmenesde La Méthode;me consta su fina
sensibilidadpara las diversidadesculturaleseuropeas;e incluso es muy
reciente su públicavaloracióndel elementomestizoque alientaen todagran
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cultura. Sin embargo,su precipitadomodelode Europaseguíasiendo,eso,
«eurocéntrico».No ha tenidoen cuenta,digamos,a unafuentede manantial
tan inagotablecornoUnamunoy toda la cordillerade cimas queen España
y Portugalhan venido detrás de él. Ni por supuestoa Vasconcelos,Pazo
Fuentes, ManuelUgarte,Borges,Neruda,GarcíaMárquezo RubénDarío,y
justamente se destaca esa omisión, cuando analiza cómo el nihilismo
europeo desmantelóal fin el mundoburguésde las leyespositivistasy los
determinismosliberticidas.
Un mundo que nunca llegó a tener vigencia siquiera en la cultura
hispanohablantee hispano mestiza de Occidente, si exceptuamosel
travestismo mimético de ciértas elites. Todas sus referenciashispanas
suman a lo largodel libroalgunastópicas a Cervantes,y otra a «Gasset’>,
perdidas en mediode la consabiday reiterativanómina«europeísta».
Al fin
y al cabo,las inevitablessupervivencias
mentalesdelracionalismoilustrado:
una tradiciónque, pese a ser explícitamentedeclaradainsostenible,aún
arrastra inconscientemente
el viejo prejuicioantihispánicoacostumbradoa
no tomaren consideracióna la Europahíspanamás que paraexpresarla
nunca enterradahostilidada la modernidadhispanocatólica.
El mismosesgoneoilustradoha sidoya objetode críticafrenteal Popperde
La sociedadabiertay sus enemigos(1945).Peromás recientey aguda es
en este sentidola reflexiónde Habermas.Su Discurso filosóficode la
modernidad(1985), exaltadamenteneoilustrado,parte de la pretensiónde
que en realidadexistetina modernidadeuropea.Ni se le ocurrepensarque
decir «modernidad»
esestarrefiriéndosea la raízmismade los antagonismos
esenciales de Europacomo cultura durante el último medio milenio.Se
mantienela ignorancia,confundidacon el colmodel saber,de quehubouna
prifnera modernidad,
españolabarrocao hispanoindiana,
de la cualy contra
la cual seoriginaronla anglo-latino-germana
de signoprotestantee ilustrado
y la marxistay soviéticaposteriores.Ignoranciaqueda comoresultado,que
precisamente de las tres fuentes hegelianas de la modernidad que
Habermastieneen consideración—«eldescubrimientodel NuevoMundo»,
así como el «Renacimiento’>
y «LaReforma»—,
dos son españolasy él no lo
advierte.
No hubierahabido,en efecto, Renacimientodel siglo XVI sin la avalancha
de textos clásicos que volcaron sobre Europa las varias escuelas de
traductoreshispanosde los siglosXIIy XIII.Yen cuantoal «NuevoMundo»
que abrelos tiemposmodernos(y con él la laicidad,los evangelismos
civiles
—como el de la «Reconquista»
o el del «Imperio»
de los Austriasindianos—
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o el empleo rigurosamente«moderno»de la idea de utopía —y aún de
«utopíacrítica»controladapor la razón,al modograciano—),hoy sabetodo
el mundoquesetrata de un descubrimiento
que abarcaun titanismomucho
más dilatadoqueel geográficoy «europeo»
de los estereotiposintelectuales
al uso.Hastalos «genocidistas»
ocasionalesde 1992 dan por sentadaesta
máxima significacióndel trasplantede la civilizaciónhispanoevangelizadora
a Indias. Ellos lo ven como algo maligno,lamentable,porque ésta es su
creencia. Lo que no ponenen dudaes que la gestacióndel NuevoMundo
tiene su fundamentoy cimientoen la obra históricade España.
Es falsa así la idea de Hegely de Habermassegúnla cual tanto el Nuevo
Mundo comoel Renacimiento
habríancaídodelcielo.Puesa elloequivaldría
la falaciaprogresistade que ambosno eran hijosde la fecundísimaEuropa
hispana, generadorade una cultura y una espiritualidad«hombristas>’
—como acuñaron Oliveira Martíns y Unamuno—y centradas en la
liberación íntegradel hombre,empezandopor la interior;hasta alcanzar
cotas de la másall:auniversidadconocida,que setuvoqueabrirpaso,como
todo lo creadoren el hombre,a travésdel inevitableconflictode las lucés
con las sombras.En vez de esto, se pretendeque aquel NuevoMundoy
aquel Renacimientohabrían sido producto de una Europa medieval
uniforme, romano-germánicay gótica, feudal y preburguesa,igual para
todos, sin mayordiferenciade fondo entredos Europas,la hispanay la no
hispana,que eranhijasde milenioy mediode historiasdiferentes.Cuandolo
cierto es que geográfica,náutica,militar,éconómicay técnicamentepero
sobre todo espirituale intelectúalmente,
el ensanchamiento
europeoa aquel
«Nuevo Mundo>’soñado venía barruntándosedesde las navegaciones
circunafricanas de los hispanosportuguesesmás de un siglo antes de
América. Y que el Renacimiento,frenté a todas sus devaluaciones
autofundamentadas,es decir, contraespañolasy contracatólicas,tuvo su
fuente hoy incuestionableen la ya casi tópicaEspañade «lastres culturas>’:
a cuya valoración1:anto
contribuyóla rivalidadde AméricoCastroy Sánchez
Albornoz, genialmenteprecedidosen su investigaciónpor Asín Palacios.
Una fuente creadora de realidad nueva que desbordó con mucho lo
meramentegeográfico,y que era la mismade la Reconquistapeninsular.La
cual, aunquefuese una política incapazde sobreponersetodavía—igual
que hoy mismo—a las fijacionescarnicerasy dominantesde su tiempo,
alumbró como supo un audaz evangelismoutópico de república civil
evangélica. De cuyo fermento brotó la espléndida aunque enseguida
abortada cosecha de los evangelismosrenacentistaseuropeosdel XVI.
Conviene releer para esto al PierreMesnardde L’essorde la philosophie
politigue au xv,e,sicle (1952).
—
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Cuando se considerael finalsoviético
desde eí largociclode Occidente
En estos momentostoda la inteligenciaauténticamentecrítica se está
interrogando:¿cómofue posibleque el marxismo,comprendidasuderivación
comunista, llegase a alcanzar tanta influéncia sobre los intelectuales
europeos? La respuestaes queéstosteníanque atenerseala lógicade la
cosmovisióno utopíaprogresistaen la quehabíanasentadosu creencia.Lo
peor es que esa misma lógica, llevada a sus últimas consecuencias
históricamenteineludibles,desembocaen la plenituddel nihilismo.Y ahí de
poco valen los artificiososintentosde volver atrás que hoy representan
todos los neoliberalismos
y neomarxismos
al uso.La inteligenciaradicaly no
ideológicamentecrítica lo que necesitaencontrarahoraes el puntoen que
el rumbohistóricode Occidente,o de su modernidad,empezóa pudrirse;y
cuáles son las vías alternativasque se quedarona medio explorar,pero
cuya refundacióncreadoraaún podríadar tiempoquizása encontraruna
saiida. Esasalidaa la queel intelectualpesimistade nuestrosdíasrenuncia,
pues parece no quedar otra que el retroceso nihilista universalizadoa
formas de bestialismoque den con la civilizaciónen tierra.
Hay que partir para esto de que todos procedemosde algunatradición;y
aún necesariamentede dos y hasta tres entrelazadas.Otra cosa es que
seamos conscientesde ello o no, que-lo digamoso lo ocultemos.Poreso,
uno de los ejercicios elementalesde una verdadera crítica racional,
desprejuiciada,consisteen saberuno mismode quémundodel espírituy de
las ideases hijo; cuál es la tradición principalen la que se ha formadosu
conciencia de la realidad. Y cuáles son la otra u otras-tradiciones
secundarias desde las cuales se construyesu pensamiento.Dando por
descontado, que tan importantecomo conocer el tejido de tradiciones
culturales a partirdel cual pensamosnosotrosmismos,es saberel que da
su identidad a los otros que son nuestros compañeros o nuestros
adversarios. Requisito lógico, inexcusable,pues, para poder llegar a
entenderse en toda discusión, interpreta-cióno simple comunicación:
sepamos desde que tradición y tradicionesestamos hablando,tanto yo
mismo comomi interlocutoro mi antagonista.Si no es así,azotamosel aire.
Y eso es peligrosoen un momentoterminalde civilización,y generadorde
otra nueva,comoel que estamosatravesando.
.

Quienes tuvimos el privilegio de vivir y formarnos, bien por razones
existenciales,o intelectuales,o por las dos,dentrode la tradiciónliberante
cristiana,y muypróximossiemprea la tradiciónlibertaria,nos hemospodido
mover constantemente,
durantelos dos últimostercios de este siglo,en el
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campo de una izquierda humanista o mejor hombrista, profunda e
intelectualmentecreadora,no dogmática;vacunadoscon eficaciaa la vez
contra el doblesueñoprogresistade lasideologíasgemelasquehansido,de
una parte,el marxismodemocrático,capitalista,o el totalitario;y de otra, el
capitalismo sin atenuantes,el liberaly neoliberal,flanqueadotambiénpor
sus patologíasfrenéticasde la extrema derecha política o del racismo
colonialista. Sobreese escenariode fondo ha transcurrido,entre 1492 y
1992, el mediomilenioque ha dado el tiempo justo para que naciera y
muriese ese lapsoque los manualeshanvenidollamando,hastael estallido
de la «posmodernidad»,
la «EdadModerna».Esto es,•el tiempo que era
necesario para que la evolución humana cruzase la barrera donde
comenzaba su liberaciónsobrehumanadora.
El tiempo de su desmesura
libre y creadora,del poder inherenteal desplieguede su racionalidad
tecnocientífica,de su laicidadutópicay crítica,capazde construirya una
democraciapara la totalidaddel hombre:un mundode libresdondetodo lo
contrahechoen la Historiapor el —hombrelobo—puedaencontraral fin los
modos de ser propiamenteo máximamentéhombre,más allá de todo
sistema de dominación.
Ese es el quehacerinterrumpidoque ahora los hispanosemprendernosde
nuevo; y que el resto de Occidente,más los nuevosOrientereactivados,
pueden ir descubriendoy construyendocon nosotros.El precio de tener
sólidas las raíces,o vigorizárnoslas
cuando aún habíaremedio,ha sido el
que anticipa universalmenteel jesuano arquetipode don Quijote:quedar
fuera del escenariodel poder,pero vistolo visto,valía la pena.Y además,
nunca es tarde cuando la simienteterminapor encontrarla buenatierra.
Que al finalizarel siglo se hayanpodidoabrircaminoexperienciaspúblicas
de tanto alcance para todos como han sido las de Gorbachov y
Shevardnadze,y anteslo fue la de Sholhzenitsin,
atestiguaquesigueintacta
la másnobletradiciónhumana:éstaque para nosotrosse hace patenteen
la refundaciónde lo mismoque venimossiendo,perocuyas frustraciones
anteriores nos costarontener que pasar por la revoluciónespañolay por
todas las nacionalesrestantes que en nuestro siglo, tras esa misma
revolución hispánicageneralizada,
nos ha dejadocomosaldoel nacimiento
de la Transespañade todos.
Las CumbresIberoamericanas
en un mundo
en que se refundatoda identidad
De ahítenemosquepartir.De ese difícilequilibriode dondearrancanlastres
tradiciones modernas,sin renunciara lo valioso que haya podidoexplorar
—
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cada una, pero sabiendoa ciencia cierta cuál es la nuestra,porque sólo
desde ella podemosdar fruto. Un ministroespañolhacía,con ocasiónde
1 992, una confesióninsólita,incomprensibleinclusoen cualquierotro país
de la Europamoderna:«Hay que afrontarsin complejosuna historiade
quinientos años’>.Y algo despuéstenía que añadir que «Españaes una
nación y no la suma aritmética de 17 identidades».Declaraciones
semejantes tenían que salir al paso de las cotas tan elevadas que el
terrorismo intelectual del odio antihispánicoy el separatismo habían
concebido paracuandoen Españase conmemorarael mediomileniode la
América hispanohablante
y brasileña.
Las Cumbres,o la Conferenciainstitucionalizada
de representantesde los
pueblos iberoamericanosen tanto que forma refundacionalde nuestra
existencia común,transcurridosya sus primeros500 años, merece para
todos nosotrosel más atento estudio.Constituyela recuperaciónde la
autoestima para todas las comunidadésnacionales—incluidasen primer
término las autóctonasde Américao de Filipinas—cuyo signode unidad
sigue siendola mismatradiciónde fondo hispanohablante,
hispanomestiza
e hispanocatólica,
reconocidasjustamentecuantasdiferenciasnosdistinguen
y hacencomplementarios.
Lo queencauzanesasCumbresy esaConferencia
es nuestroafánde volvera vivir a fondola razónde ser quenos caracteriza,
cuando grandesnacionesde nuestroentornoparecenestar perdiendosu
identidad históricasecular.
Y es esa tradicióno modernidadhistóricaprofunda,españolade todos o
hispánica, la que da sentido a la doble acción presentede Portugaly
España, tanto en el momentocomprometidode la ComunidadIbérica,
hispana,comoen la integraciónde unaEuropanueva,solidaria,creadorade
un futuromáshumanoen el que puedaencontrarapoyofirmela humanidad
deshechade estetrágicofin de siglo.Porquela únicaEuropaque nospuede
interesar de veras a los españoles,esla que se conciba como punto de
apoyo firme para ayudar a levantarsea todo lo que está caído en la
humanidadactual.
Por extrañoqueresulte,es entan crucialsituaciónparaEspañay paratodas
las Españashistóricas,cuando tenían que hacer su aparición las más
estrafalarias minoríasdisidentes.La saludableautocríticanecesariapara
crear la realidadnueva se ha traducido para algunosen el dogmade la
autodenigracióngenocidistadel pasado;La plural nación históricaen que
durante un milenio se constituye España, la ven otros como simple
argumento parasu negaciónseparatista.La simplediferenciacorporalde
piel, nuncade almacon el hermanoiberoamericano,
ha llegadoa encender
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en un puñado de delirantesla paranoiamimética del racismo. Incluso
pueden contribuir a estos mismos empeños desintegradoresalgunas
acciones de la Administración,que vayan por el mismocaminó,como las
exigencias jurídicasde tratadosinterhacionalesde conveniencia,que han
arruinado de momento la doble nacionalidadhispánica de antaño y
amenazanya en seriocon alzaren adelanteincreíblesbarrerassegregacio
nistas entre nosotrosmismos.
La atención a estas fisuras, que pueden llegar a constituir modos de
estrangulamientoinsuperablespara la vida de nuestra comunidadde
españoles en la comunidad —la unamumianapatria grande— de la
Transespaña,está poniendoa pruebala madurezde concienciapúblicade
la actual sociedadespañola.O lo que es lo mismo,su capacidadsolidaria
para ayudar al resto del mundo hispánicoa superardefinitivamentela
transición revolucionariade la que estánsaliendo.Y desdetodos los puntos
de vista—incluidoel comercial,como granmercadoalternativoal del Este
europeo,y muchomásinmediato—,
ésa es la mejoraportaciónque España
puede hacerlea Europa.
En estamismadirecciónvanlos datosfavorables—segundoañoconsecutivo
de crecimientodel 3,5 parala regióne inflaciónque ya no rebaseel 30%—
que, tras la negradécadade los ochenta,apuntana un levantamientode los
niveles de bienestarde Iberoamérica.Muchofalta por hacer,peroes ya un
comienzosaludableparaesa granempresacomúnqueFernandoSolana,el
ministro de Relaciones Exterioresde México, asignaba en la prensa
madrileñaa la ya consolidadaConferenciaIberoamericana,
como recapitu
lación del logroalcanzadodurante1992en Madrid,y cuyasegundaCumbre
anual ha de tener su próximaconvocatoriaen la brasileñade 1993.

—
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CAPÍTULOSEGUNDO
EL DESARROLLOY EL CONTENIDO
ECONÓMICO DE LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS DE 1991 Y 1992

EL DESARROLLO
Y EL CONTENIDOECONÓMICODE LASCUMBRES
IBEROAMERICANAS
DE 1991Y 1992

Por JosÉDÉNIz ESPINOS
La Primera CumbreIberoamericanade jefes de Estadoy de Gobierno,
reunida en la ciudadde Guadalajara(México)los días 18 y 19 de julio de
1991, acordóemitirla Declaraciónde Guadalajara(DG).Un añodespués,la
SegundaCumbre,reunidaen Madrid(España)los días23 y 24 de julio,dio
a conocerun Documentode Conclusiones(DC)y algunosanexos.
En la «reuniónfundacional»se establecieronlos principiosy objetivos,
mientras que en la Cumbrede Maidridse declaraaportar:
«Nuevos instrumentosoperativos que traduzcan en realidades la
cultura de la cooperación,consideradacomo la piedra angularde
nuestro diálogoal serviciode la unidady el desarrollo».
Este ensayopretendeanalizarsolamentelos aspectosmás relevantesdel
contenido económicoque procedende los textosde las dos Cumbres.Esta
delimitación de campo, por razones de división del trabajo, no impide
reconocer la existenciade fronteras borrosascon los ámbitossociales,
políticosy culturales.La realidady la teoríahacenexplícitoque unossin los
otros no sean comprensibles.Pero, además, partir de estos textos no
significa tampocoquedarseexclusivamenteen ellos.Setrataráde contex
tualizarlosy de recurrira otra documentaciónque hagaposibleuna lectura
más fecunda.
Inicialmente,a partir de los textos,se identificanlas categoríascentralesde
análisis y cómoes caracterizadala situacióneconómicaactual;enseguida,
—
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se relacionael entornointernacionalcon el desarrollolatinoamericano
y se
hace una evaluaciónde la situacióneconómicaal inicio de la décadade los
noventa; finalmente,luego de explicar cuáles son las «nuevasbases>)de
funcionamientode las economíasde la regióny cuál es el panoramade la
economía mundial,se concluyeindicandoalgunasperspectivas.
Desarrollo,insercióne integracióny cooperación
Son básicamentetres las categoríasde análisissobrelas que se sustentan
las propuestaseconómicasque emanande las Cumbresde Guadalajaray
de Madrid:desarrollo,insercióninternacionale integracióny cooperación.
La «ideade desarrollo»,en lo que se refierea principiosy objetivos,es la
protagonistaprincipalen ambasCumbres.En la generalidadde los casos,
expresada como «desarrollo económico y social» (excepcionalmente,
también tecnológico,cultural y político).ConceptuaImene,vinculada al
mayor bienestare igualdadsocial;también,como «desarrolloequilibradoy
justo, cuyos beneficiosalcancena todos»(DC 1). Es «unode los objetivos
prioritarios que debe estar presente,como preocupacióncentral, en la
agenda de todos los foros internacionales’>
(DO 6).
Estas aspiracionesde desarrollopermitiránestablecer«basessólidaspara
asegurar la inserción adecuada de nuestros países en un contexto
internacionalcaracterizadopor la innovacióncientíficay tecnológica»(DG
1 2), reconociéndose,así, como otro fundamentalobjetivo estratégico,el
intentar lograruna mayory máseficiente«insercióninternacional».
Los factoresexternosnosvisualizados,
contodaclaridad,comodeterminantes
para la evoluciónde los paísesiberoaméricanos.
Se consideraque en un
mundo en transformaciónhayque plantearsey concertaren formaconjunta
los grandesretospara propiciarlas mejoressoluciones.Sobretodo,cuando
estos cambioshistóricoshan puestofin a la bipolaridadideológicaEsteOeste, haciendo«másexplícitoel desnivelentreel Nortey el Sur»(DC 4),
entre un Norte «rico en capitales y tecnología»y un Sur «pobre y .sin
perspectivas» (DG 9). La configuración de «un nuevo esquema de
organizaciónde las relacionesinternacionales»,
cuyos«rasgosfundamentales
están aún por definirse’>,obligan a actuar para conformarlo,«tenemos
intereses genuinosque debenser impulsados»(DG 21).
Los «modelosde desarrolloque han prevalecidohasta hoy,principalmente
en los paísesindustrializados»
y que han provocado,entre otrascosas,un
‘<deterioroecológicoglobal»,son identificadoscomo responsablesde la
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«actualdesigualdad
delsistemaeconómicointernacional
y susconsecuencias
para gran parte de la humanidadque vive en la pobreza».Ante ello, se
propone la «creaciónde un nuevoorden para el medioambientesano y
equilibrado», dejando así constancia de los aspectos indisociablesdel
desarrollo y de la naturaleza(DG 13).
Se proclama la necesidadde lograr «el establecimientode relaciones
económicas internacionalesmás justas y equitativas»(DG 24c) que, por
ejemplo, suprimalos obstáculosal intercambiocomercial,fortaleciendo«el
sistema multilateralde comerciointernacional»,
garantizando
«unaeconomía
mundialabierta»(DG24h),rechazándose
categóricamente
el proteccionismo,
incluyendo el de los bloqueseconómicosregionales.
Obviamente,no es casual que en los documentosde ambasCumbresse
haga expresamencióna la Ronda Uruguaydel AcuerdoGeneralsobre
Aranceles Aduanerosy Comercio(GATT),iniciadaen diciembrede 1986 y
que se ha prolongadoindefinidamente.Antes que nada se subraya la
necesidad de que concluyasatisfactoriamente
y que respetesus reglasy
objetivos,manifestadoen la «Declaraciónde Puntadel Este»,especialmente
en lo quese refiere«altratamientodiferencialpor paísessegúnsu gradode
desarrollo».Se recomiendalucharcontrael proteccionismoy a favorde la
liberalizacióndel comerciointernacionaly la aperturade mercados.
En la Cumbrede Madridse elaboróuna declaraciónexpresasobrela Ronda
Uruguay en líneacon lo señalado,dondese dejaconstancia«quenuestros
países han hechoindividualmente
esfuerzossustancialesdirigidosa llevara
cabo políticasde ajuste,estabilizacióny aperturade las economías,
y tienen
consiguientementederecho a reclamarigual actitud a nivel del comercio
internacional».
Como resultadodel análisisprecedente,los «esquemasde integracióny
cooperación»en los queparticipanlospaísesiberoamericanos,
seconvierten
en un escenariodonde lógica y necesariamentedeben convergery, por
tanto, deben impulsar.
Los últimos años muestran una intensificación de los esfuerzos de
«integración y asociacióneconómica»,regionaly subregional,entre los
integrantes de la ComunidadIberoamericanay entre algunosde ellos y
terceros países.En el caso de AméricaLatina,y según las conclusiones
de Madrid,ello «respondea la concienciacrecienteentresus dirigentesde
la necesidadde una mayorinserciónde las economíasnacionalesen los
mercados mundiales»(DC 19),o, comose dijo en la PrimeraCumbre,para
que estos procesos«hagan posible una posición más favorable en el
—
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escenario internacional»(DG 9). Se afirma que en un mundode grandes
conglomeradosregionales«elaislamientoy la incomunicaciónsoncausade
pobreza, marginacióny atraso»(DG 17). De los textos se desprendela
significativaimportanciaque se atribuyea los acuerdosde integración.
Los esquemas de integración regionalesno excluyen ni sustituyenla
intensificaciónde la «cooperacióninternacional».
Se proponeuna «nueva
cultura de cooperación internacional»,que es entendida «como una
verdadera operaciónconjunta en la que confluyaninteresesy objetivos
compartidosentrelas nacionesde Iberoamérica»
(DG18). Enotromomento
se indica, que dicha cooperaciónestablezcamecanismoseficaces de
transferenciatantode recursosfinancieroscomode tecnologíasapropiadas.
Por otra parte,se esperaque el Tratadode la Unión Europeafirmadoen
Maastricht «tenga efectos positivos para los países iberoamericanosy
contribuya a fomentarla solidaridadentre los mismos»(DG20).Asimismo,
se proclamala necesidadde profundizary ampliarlos actualescanalesde
diálogo entre AméricaLatinay la ComunidadEuropea,áreas —sedice—
que «mantienenrelacioneseconómicasde importanciacreciente».Muy
colateralmente hay referenciasa las economíasy al papel que juegan
España y Portugal.
Caracterización
de la situacióneconómica
En los documentosde las CumbresIberoamericanas,
la caracterizaciónde
la situacióneconómicase hace, por un lado,desdela perspectivateórica
hegemónica en la inmensamayoríade los gobiernosreunidosy, por otro
lado, en términosgeneraleshablandode «nuestrospaíses»,sin considerarla
heterogeneidadestructuralexistente entre ellos. No obstante, sobre el
segundo de estos hechos,en las conclusionesde Madrid,luego de una
introducción común,se dedican análisisseparadosa las economíasde
América Latinay Portugaly España.
Para el conjuntode paísesse resaltanlos «esfuerzossustancialesdirigidos
a llevara cabo políticasde ajuste y liberalizacióneficaces»,mediantela
reestructuraciónde las economías,liberalizandoel óomercioy priorizandola
integración regional(DC 15). Estosprofundosreajustesse hacen «con el
objeto de lograrcon eficienciala recuperacióny el crecimiento»(DG9), en
un entornointernacionalcalificadocomo difícil.
El balance que los gobiernoshacen de estas políticasde liberali.zación
económicay de reformadel Estadoes positivo,puestoque«nuestrospaíses
han hecho avances significativosen sus procesos de modernización»
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(DG 9). Comose recordóen Madrid,«lasituacióneconómicaen los países
iberoamericanosrnejoróen términosgeneralesen 1991».
En AméricaLatina(1), el ProductoInteriorBruto(PIB)crecióa un promedio
del 3% y se redujola mediade la inflación.Estosprogresosse atribuyena
las políticaseconómicasque se enfocaronhacia «el saneamientode las
finanzas públicas,la reactivaciónde la producción,el incrementodel ahorro
y la aperturahaciael exterior».Porsu parte,algunospaísesmejoraronlos
términos para renegociarla deuda externa y promoversu reinserción
financiera internacional.Sin embargo,se explicitan dos factores como
frenos de la reactivacióneconómica:la inversióninternabrutasiguesiendo
inferior a los «riveles anterioresa la crisis»y el pagode la deudaexterna
disminuye las posibilidadesde inversión,obligandoa recortesen el gasto
público. Comoacción conjunta,se encomiendapreparary presentaren el
Banco Mundialy en el FondoMonetarioInternacional«iniciativasconçretas
para movilizarrecursosfinancierosinternacionaleshacia AméricaLatina»
(DG 16).
Para el caso de las economíasde Españay Portugal,tambiénse mide su
evolución a través de los mismos indicadores,esto es, la tasa de
crecimiento (por sobre la mediade la ComunidadEconómica)y la tasade
inflación (se reduo, pero continúa por encima de la media comunitaria).
Asimismo se mencionanfavorablementelos Programasde Convergencia
que habrán de iritegrarles.en la etapa final de la Unión Económicay
Monetariay así facilitarlesel crecimientoeconómicoy la reducciónde los
desequilibriosbásicosde suseconomías(DG17). Comoconclusiónde todo
ello y de los acuerdosentre AméricaLatina y la ComunidadEuropea,la
Conferencia Iberoamericana«espera»efectos positivospara los países
iberoamericanos(DG 20).
Sin embargo,a pesarde la valoraciónampliamentepositivaquese hace,se
reconoce que tales procesos de ajuste y liberalización«han entrañado
sacrificios que debencesar paraque sea posibleestableceruna verdadera
justicia social»(DG9). En la SegundaCumbre,luegode hablarsede dichas
políticas y de la situacióneconómica,en el propio epígrafededicadoa la
economía se hace referencia a los sectores de pobreza crítica más
perjudicadospor la crisis y se exponeque «es imperiosauna acción más
eficaz para protegera los sectoresmenosfavorecidosde la poblacióny así
contribuir al plenoejerciciode los derechoshumanos»(DG 15).
(1)

A pesarque en las Cumbres Iberoamericanasparticiparontambién paises del caribe, se utiliza —para
hacer reterencia a todos— únicamentela denominaciónAmérica Latina.
—
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El entornointernacional
y el desarrollolatinoamericano
Centrandoel análisisexclusivamenteen AméricaLatina,es evidenteque el
desarrollo contemporáneode esta región sólo puede entendersesi se lo
relaciona con los sucesivosciclosatravesadospor la economíamundial.El
entorno internacionalcondiciona,con sus fases de auge y de crisis y en
grados y modalidades
diferentes,la economíay la sociedadlatinoamericana:
primero, comoterritorioscolonialesde los paísesibéricos;luego,en el siglo
XIX, logradala independencia
política,la articulacióna la economíamundial,
bajo hegemoníabritánica,es como periferia exportadorade productos
primarios (el denominado«modelode crecimiento hacia afuera»);desde
finales del siglo pasadoy comienzosdel siglo XX,ademásde aumentarla
influencia de EstadosUnidos,comienza en varios países del área una
incipiente industrializaciónque tenderá a consolidarsedesde la Segunda
Guerra Mundial a los años setenta (es el denominado«modelo de
industrializaciónsustitutiva de importaciones»o de «crecimientohacia
adentro»); y así, hasta llegar a las recientesdécadas de los setenta y
ochenta.
Entre 1950y 1980,AméricaLatina,consideradacomo un todo,conoció un
importante proceso de crecimiento económico, con tasas anuales de
aumento del PIB inclusosuperioresa las de los paísesdesarrolladosde la
Organizaciónde Cooperacióny DesarrolloEconómico(OCDE).Sinembargo,
tal crecimientono se acompañóde unamejorasustantivaen la distribución
del ingreso,quecontinuóconcentradoen los sectoresminoritariosde más
altos ingresos de la poblackfln.e
un crecimiento excluyente, que
repercutió en la insuficienteexpansióndel mercadointerior.Dichoen otros
términos, no necesariamenteun importante y sostenido crecimiento
económico trae el desarrolloequitativo.
Fue el Estadoel principalagenteimpulsordel crecimiento,regulandoel
proceso de Industrialización
Sustitutivade Importaciones(151).Estaopción
industrializadora,
dirigidaal mercadointerior,con fuertesmedidasproteccio
nistas, no garantizóadecuadosnivelesde competitividad.Enuna sguiente
fase de industrialización,las inversionesextranjeras y las empresas
transnacionales se orientaron hacia las ramas manufacturerascuyos
productos demandanlos sectores de mayores ingresos,que imitan los
modos de consumode los paísescentrales.
La agriculturafuetambiénselectivamente
modernizada.
Enalgunoscasosla
industrializaciónfue a partir de la utilizaciónde los recursos agrarios,
mayoritariamentedestinadosa los centros urbanos o a la exportación.
—
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Buena parte de la poblaciónrural quedó marginadao emigró hacia las
ciudades. El desempleoy la pobrezaempezarona ser también rasgos
característicosdel mediourbano.
La estructuraproductivaindustrialquese fue conformandono articuló al
conjunto del sistemaproductivonacionai,a la vez,que la importaciónde
determinadosbienes dirigidosa reducidossectoressociales,pero de alta
capacidad adquisitiva,desviaron recursos necesarios para la inversión
productiva.
En los años setentase asistióa una nuevafase de crisis del modelode
acumulaciónvigente.La inconvertibilidad
del dólarestadounidense
produjo
la quiebradel ordenmonetarioque regíadesdela posguerray el preciodel
barril de petróleoal elevarsenotablementecuestionólas basesmismasdel
modelo de expansiónindustrial.Enlos paísesdesarrollados,
estosaconteci
mientos se manilestaroncon un menor crecimiento económicoy con
mayores presionesinflacionarias.
La economíalatinoamericana,
vistacomo un todo,disimulóla crisis latente
de estosaños,gracias,sobretodo,a un alzageneralizadade los preciosde
los productosprimariosde exportacióny al copiosofinanciamientoexternó
proveniente de los petrodólares.Sin embargo,el subconjuntode países
importadores netos de. petróleo (la mayoría de ellós) y los no tan
beneficiadosconotrasexportacionesprimarias,sufrierondéficitcomerciales
y presionesinflacionarias.Pero,todos ellos, fortalecieronlas condiciones
para el notableestallidodel endeudamientoexternoen los años ochenta.
Las políticas económicasaplicadas en estos años se basaron en la
ortodoxia liberal(privatizadora,
desreguladora,
aperturista)y se impulsaron
desde gobiernosautoritarios,muchos de ellos surgidosde golpes cívico
militares.
A pesarde estaslimitaciones,el procesode crecimientoeconómico,entre
1950 y 1975,tieneimportantesindicadores:el PIBde la regiónse multiplicó
por 4,5 veces; en maquinariay equipos por 9 veces; en generaciónde
energía eléctricatambiénpor 9 veces;en acero por 13 veces;y en cemento
por 7 veces. Igualmentehubo un elevado crecimiento promediode los
diferentessectores(destacandola industriamanufacturera,seguidapor las
finanzas y el comercio)y altos coeficientesde inversión,lo que demuestra
el esfuerzode acumulaciónen la región.
En los primerosañosochenta,con la AdministraciónReagan,se produjoun
viraje en la políticaeconómicade EstadosUnidos,aplicándoseuna política
estricta en materiade ofertamonetaria,que elevó las tasas de interésy el
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precio del dólar. Igualmente,se frená la inflación interna, aunque ello
provocó una recesiónen los primerosañosde la década.Enlos siguientes
años aumentóel déficit comercialy el endeudamiento
externo.Dadoel peso
económico de este país,que marca pautasde funcionamiento,el impacto
sobre el conjuntodel sistemaeconómicomundialha sido muyimportante,
tanto entre los paísesmásdesarrolladoscomo entre los periféricos.
Para América Latina, los años ochenta son consideradosen el plano
económico como una «década perdida»,que tuvo su indicador más
espectacularen la explosiónde la crisis de la deudaexterna.Precisamente,
la considerableelevaciónde las tasasinternacionalesde interésrepercutió
directamenteen los elevadosvolúmenesde la deudaexterna.A la vez,se
produjo una relevantecaída de los preciosde los productosbásicosde
exportación,encadenándose
un procesoque provocóunacontracciónde la
producción,un déficitfiscal,unasaltastasasinflacionarias,unaexportación
neta de capitalesy otra serie de exteriorizaciones
de la profundacrisis.La
respuesta a esta situaciónfueron nuevasaplicacionesde las políticasde
ajuste.
Simultáneamente,y una vez más, se esperó que un auge en los países
centrales repercutierafavorablementeen los paísesde la región.El auge
llegó en la segundaparte de la década,sin que sirvierade locomotorapara
salir de la crisisa estospaíses,y, en la actualidad,se estáde nuevobajouna
fase de recesión.
Evaluaciónde la situacióneconómica
al iniciode los noventa
Este esquemáticorepaso,permitetomar en consideraciónalgunosde los
aspectos más destacadosde las estimacionesmás recientesy hacer una
evaluaciónalgomásdetalladade la actualsituacióneconómicade América
Latina que, al inicio de la década de los noventa,está particularmente
condicionada por los fenómenos ocurridos en las décadas setenta y
ochenta.
Es muy importanteindicar,cuandose abandonael análisisde las grandes
líneas tendencialesde la Historia,que las diferenciasentre los paísesde la
región son tales que, tomar en consideraciónsólo las tasas mediassin
matizaciones,es la maneraestadísticade falsear la realidad.Hecha esta
constancia,y dadala naturalezade estetrabajo,los grandesagregadosque
aquí se estudianobligannecesariamente
a determinadasgeneralizaciones.
—

50

—

La poblaciónde América Latina alcanzó en 1990 los 440 millones de
habitantes, casi una cuarta parte más de la existente en 1980. Esta
población está muy desigualmentedistribuida,concentrándosemás en la
mitad en dos países,Brasily México.Las perspectivaspara el año 2000
indican que se superaránlos 525 millones,una quintaparte másque hoy.
Esto, sin embargo,ndicaríaque hay unacaídaen la tasade crecimientode
la población,que tiene considerablesdiferenciasentre los distintospaíses.
Asimismo, la esperanzamedia de vida tiende a crecer y la poblacióna
envejecer, aunquecontinúe siendo promedialmentemuy joven, mientras
que la poblaciónurbanaumentó aceleradamente
y, salvoexcepciones,es
mayoritariaen la región.No hay que olvidarlas directasimplicacionesque
estos indicadoresdemográficos
tienencon respectoa unode los fundamen
tales factoresde producción,como lo es el trabajo.
En términosgenerales,el crecimientoeconómicofue perdiendodinamismo
en la década pasaday hasta 1990.Pero,una vez más, es muy fuerte la
disparidadde situacionesen los diferentespaísesde la región:unaminoría,
tuvo crecimiento sostenido;un grupo más importante,un crecimiento
inestable (entre los que se encuentranBrasily México,que representanla
mayor parte del PIB regional); y, la otra mitad de países, sufrieron
estancamientoo crecimientonegativo.
En esta pérdida de dinamismoeconómico influyó aprecjablementeel
agotamientodel patrón de industrializaciónexistenteque, basadoen una
muy desigualdistribucióndel ingreso,limitóel crecimientode la demanda
efectiva interna.Parael conjuntode paíseslatinoamericanos,
la participación
de las manufacturasen la generación del PIB (esto es, el grado de
industrialización)disminuyó.Sólosietepaísestuvieronen 1989másdel 20%
de participaciónde la industriamanufactureraen el PIB,pero solamente
México tiene una participaciónsuperiora la que tuvo en 1970.
En la décadapasadaAméricaLatinatuvo un considerableretrocesoen el
PIB por habitante,equivaliendo,en promedio,al nivel de trece años atrás.
Sólo cuatrofuéronlos paísesque tuvieronun crecimiento(como promedio)
en el PIB por habitante,dos estancamientosy el restogradosdiferentesde
retroceso (mayorita.riaménte
superioresal 10%).
Este deterioroeconómicotieneotrade susmanifestaciones
en el alto grado
de concentracióndel ingreso por hogares.En efecto, el Banco Mundial
(1990) calcula que el 20%de los hogaresde másaltos ingresosconcentra
en promediomásde la mitadde los ingresosfamiliarestotalesen cada país
(hay casos,como Brasil,dondela proporciónes bastantemayor).Enel otro
—
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extremo, el 40%de los hogaresde másbajosingresosalcanzael 12% de los
ingresos totales,mientrasque el 20% de los hogaresmás pobresreciben
solamente poco más del 4% de esos,ingresos totales. Otros estudios,
señalan otrosaspectosdel deteriorosocioeconómico,como es la caída de
las remuneraciones
realesde los asalariadosy el incrementode a pobreza
extrema.
Durante estos años, América Latina llevó a cabo un importanteajuste
externo que buscabasaldosfavorablesen el comercioexteriorde bienes.
Una vezmás,el resultadose explicó por el comportamiento
de unospocos
países: así, en los últimostres años de la década pasada,cuando hay
superávit en la balanzade bienes,casi el 95%del mismose debióa Brasil,
Argentina y Venezuela.
Este éxito tuvo lugar en un proceso que, a lo largo de los ochenta,se
caracterizó porel aumentodel volumende susexportacionespero,también,
por la caída generalizadaen los preciosde sus principalesproductosde
exportación.Enconsecuencia,al finalizarla década,AméricaLatinaperdió
posición en el total del comerciomundial:sus exportaciones,pasarondel
7,7% en 1960 a representarel 3,9%en 1988y, sus importaciones,
del 7,6%
a representarel 3,3%,en las mismasfechas.
A lo anteriordebe añadirse,por una parte,que los productosprimarios
—incluidos los combustibles—continuaronrepresentandomás del 70%de
sus exportaciones,lo que da ideaque la regiónconservóuna inadecuada
especializaciónen productosde exportaciónmuy poco dinámicosy que la
apertura externa no está garantizandoavances relevantes hacia los
sectores tecnológicosy comercialn?ntemásinnovadoresy, por otra parte,
las importaciones(por prioritariasobligacionesreferidasal pago de los
intereses de la deuda externa) se contrajeron drásticamente,de ahí,
también, los positivosresultadosde la balanzacomercial.
El comerciointrarregional,
al quetanta importanciase le vienedandodesde
hace años, no contrarrestó la tendencia anterior. Por lo contrario, su
importancia relativafue disminuyendoen los ochentacon respectoa los
primeros añosde la décaday tambiéncon respectoa 1970,repreéentando
en 1988 apenas algo más del 11% de las exportacionestotales. Sin
embargo,si se producenbambiossignificativosen algunosde los paísesdel
área —en éspecial al interior de la Asociación Latinoamericanade
Integración(ALADI)—,queven crecer sucomerciointrarregional(casosde
Bolivia, Uruguayy, en otramedida,Paraguay),sobretodo con respectoa la
década anterior.Es dentrodel MercadoComúnCentroamericano
(MCCA),
donde la pérdidadel pesodel comerciointrarregionales más notable.
—
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En estosaños,el saldode la balanzapor cuentacorrientede AméricaLatina
ha sido siemprenegativo.Ellose debióa la elevadamagnitudde los pagos
netos de interesesy utilidadesal exteriory que no fueroncompensadospor
los ingresosde capitales.Únicamenteentre 1983 y 1990, estos pagos
alcanzaroncasi 280.000millonesde dólares,mientrasque las entradasde
nuevos capitalesa la regiónfueronde poco másde 70.000millones.
Como resultadode todo ello, la magnitudde la transferencianeta de
capitales al exterior ha sido superior a los 200.000millonesde dólares
americanos,lo que equivalea una mediaanualequivalenteal 22%del valor
de las exportacionesde la región.Sinembargoa partirde 1988,la tendencia
empieza a cambiary los ingresosde nuevoscapitales se incrementan,
aunque másdel80%de ellosse concentranen México,Brasily Chile.Debe
también recordarseque, en 1990, casi el 80% de los pagos netos de
intereses y utilidades se concentran en Brasil, México, Argentina y
Venezuela.Unavezmásse confirmanlas disparidadesde situacionesen la
región.
A lo largode los años ochenta,el ritmode crecimientode la deudaexterna
fue menor.No obstante,el totalbrutose incrementó,hastaalcanzaren 1990
algo másde 420.000millonesde dólares.El 75%de ella está concentrada
en los mismosúltimoscuatro citadospaíses(y en ese orden),pero el peso
de la deudaen relaciónal productoo a las exportacionesno corresponde
necesariamentea los mismospaíses,aunquepara la generalidadde ellos
tiene un pesoimportantey, en todoslos casos,la magnituddel problemaes
un obstáculoa cualquierpolíticaorientadaal crecimientoy al desarrollo.
Las «nuevasbases»y la economíamundial

-

El balancedel año1991pareceríamarcarun puntode inflexión,comoafirma
la ComisiónEconómicapara América Latina (CEPAL)(1991),pese a la
fragilidad de algunos procesos de estabilización,«la mayoría de las
economías de la región se encuentranfuncionandosobre nuevasbases>)
(orientación exportadora,aperturacomercial,austeridadfiscal,manejomás
prudentede la políticamonetariay «mayorreticenciaa la regulaciónpública
de la actividadeconómica»).
En efecto,comorecogióel propiodocumentode conclusionesde la Cumbre
de Madrid,en ese año el nivelde actividaddel conjuntode AméricaLatina
creció 3%; el productó por habitante(como promedio)tuvo la primera
mejoría en los últimos cuatro años; la inflacióndisminuyó;se registró la
primera transferenciapositivade recursosfinancierosen diez años; hubo
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una notablecaída en las tasas internacionalesde interés,significandoun
alivio en el servicio de la deuda externa,y tambiénhubo una importante
expansión de las importaciones.Todo ello ocurrió, sin embargo,en un
contexto internacionalrelativamente
desfavoráble,
que se expresóen ritmos
muy lentosde aumentode lás exportacionesy en un apreciabledeteriorode
la relaciónreal de intercambios.
No obstante aunque los resultadosson evaluadospositivamente,es la
propia CEPAL (1991)quien reconoce que estas bases están fundadas
«sobre desigualdadesde ingresoaún másampliasque las del pasado,una
mayor precariedaddel empleo,una mayor estrechezfiscal y un menor
campo de maniobrade la políticaeconómica».Finalmente,recuerda,que
«asimismo,persisteel enormecúmulode rezagosy carencias,constituido
por la herenciade desigualdadessecularesa las que se sumó el costo
social del ajuste».
Este proceso que está viviendo América Latina en los primerosaños
noventa,ocurreen un escenariode la «economíamundial»donde prosigue
el clima de incertidumbre,con evidentestendenciascontradictoriasy en
cuyo centro se encuentrala revolucióncientífico-tecnológica,
que ha ido
impulsando la mundializaciónde la economía(y, simultáneamente,
de: la
sociedad y de la cultura)y, en esa medida,va configuradoun nuevomapa
económico.
Las innovacionestecnológicasmodificanla divisióndel trabajoy traen un
cambio en la jerarquía de los productos,donde unos tienden a ser
ganadores y otros a ser perdedores,afectando,por lo tanto, también,la
jerarquía de las ramasy paísesi5roduetores.
Determinadasmanufacturasy
servicios son losprincipalesfactoresdinámicosy su comerciointernacional
una fuerza motrizdel crecimientoeconómico.La creciente globalización
económica, quepotenciala industriade la información,se expandea través
de la desregulaciónfinancieray se van mihimizando
las fronterasestatales,
al tiempo que se acompañade políticasprivatizadoras.Cadavez más se
estrecha el vínculoentre el comercioy las operacionesfinancierasy las
empresas transnacionales,en su procesointernacionalizador,
ven ampliar
su esfera de actuación,muy especialmenteen el comercio intraindustrial.
A nivel global, junto a la tendencia dominante a la globalizacióny
desregulación,dondeel discursoliberalizadose impone,coexistenfuertes
prácticas proteccionistas(aunque disminuyan en muchos casos las
prácticas arancelarias,crecen las restricciones no arancelarias) y la
formaciónoconsolidaciónde bloqueseconómicosregionaleso subregionales
—
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se hacen realidad.Al respecto,la anteriormentecitada RondaUruguaydel
GATT, la ComunidadEuropea,el Tratadode Libre Comercio(TLC) y el
Mercado Comúndel Sur(MERCOSUR)
son paradigmáticos.
En el nuevo esquema mundial en ciernes, la formación de «bloques
regionales»constituyeun elementode primeraimportancia.Enel áreade los
países desarrolladostres polos marcan las pautas de comportamiento:
Estados Unidos,la ComunidadEuropeay Japón.El primero,aunqueestéen
retroceso económico,financieroy tecnológico,continúasiendouna prime
rísima potenciapolíticay military relativamentesu capacidaden los otros
ámbitos —más allá de las tendencias—sigue siendo muy importante.
Recientementeculminóun acuerdode librecomercioconCanadáy México,
para formarunazonade librecomercioen Américadel Norte,y que parece
responder a unaestrategiamásglobalempeñadaen fortalecersus nexos
con sus «mercadosnaturales»,que hacia el sur tiene en primerlugar a
México, peroque pretendeextendera toda AméricaLatinaa travésde un
proceso de convenioscomerciálesbilaterales,como quedóformuladoen la
«Iniciativa para las Américas».Por otra parte, en gran medida, las
pretensionesde EstadosUnidos,que deseamejorarsu balanzacomercial,
choca con los interesesde los otrosdos poloscentrales.
La ComunidadEconómicaEuropea,a pesar de sus cambios de ritmo,
camina rumboa una integraciónmás plena medianteel Tratadode Unión
Europea, firmado en Maastricht en 1992 y en proceso de ratificación.
Además, el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC/EFTA), integradapor siete países desarrollados,ha llevado a la
creación del Espacio EconómicoEuropeo (EEE) que entrará en vigor
también el 1 de enerode 1993. Esteprimerbloquecomercialdel mundo,o
al menos algunosde sus principalespaíses,tiene hacia el Centro-Este
europeo su naturalexpansióneconómica(un singular«nuAvosur» que
accede al mercadomundial).El otro gran polo (tecnológico,financieroy
comercial) es Japón,con su notable influenciaen la cuenca asiática del
Pacífico y en Oceanía,y con una cada vezmayor pujanzaen la economía
mundial, incluyendolas otrasáreasdesarrolladas.
Las experienciasde AméricaLatinaen materiade integraciónvienende
lejos y existe abundante«jurisprudencia»
teórica y práctica.Pocos años
después que se fírmaraen 1957 el Tratadode Roma,sefirman en 1960 el
Tratado de Montevideo,que creó la AsociaciónLatinoamericanade Libre
Comercio (ALALC)y el Tratadode Managua,quedio nacimientoal Mercado
Común Centroamericano
(MCCA).Posteriormente,
se sucedenvariosotros
casos y modalidadesde integración,como, por ejemplo,el Tratado de
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Cartagena (1969) que creó el PactoAndino; en estos mismos años, se
crearon en el Caribe otras zonas de integración;en 1980, la ALALC se
transformó en la AsociaciónLatinoamericanade Integración(ALADI);etc.
Sin embargo,en términosgenerales,los resultadosno fueronsatisfactorios
y la propiacrisis de los ochentalos agudizóy trajo,entre otrosindicadores,
una considerablecaída del comerciointrarregionalen ALADI,en el Grupo
Andino y en el MCCA.
En el actualentornoregionale internacional,surgennuevasexperienciasde
integraciónquepareceríanadecuarsea lastendenciasmundialesanalizadas
más arriba.Seguramente
—porsuscaracterísticasy por el pesoeconómico,
demográficoy político—,sobresalen,entre estosprocesos,por un lado,el
TLC, dondeun paísde la periferiacomoMéxicofirmaun acuerdocomercial
con dos paísesdel centro altamentedesarrolladoscomo EstadosUnidosy
Canadá y, por otrolado,el MERCOSUR,
dondecuatropaísesdelárea,todos
periféricos,perode muydesigualgradode desarrolloy de recursos,y sobre
la basede los acuerdosiniciadosunos años antes por Argentinay Brasil,
acuerdan establecerun mercadocomúnque entraríaen vigorel 1 de enero
de 1995.
A pesarquela ComunidadEuropeaes el segundomercadoen importancia,
después de EstadosUnidos,para las exportacionesy las importacionesde
América Latina,las relacioneseconómicasentreambasáreasno hantenido
nunca un niveldestacable.
Durante la década de los ochenta, la concentraciónde los intercambios
comercialés entre los propiospaísesdesarrolladosha provocadoque los
países periféricosperdieranimportancia.Estoes totalmenteevidenteen el
caso de la ComunidadEuropearespectoal AméricaLatina.Porlo demás,se
constata que a menor importanciade la Comunidad Europea en sus
relaciones comerciales con Latinoamérica.mayor reforzamientode la
posición de Estados Unidos,que es claramenteel primer mercadoen
importancia para esa región.En los últimosaños,tambiénJapóntiendea
tener mayorpresenciaen el intercambiocomercial.
La participaciónrelativa latinoamericanaen el comercio exterior de la
ComunidadEuropeaha ido disminuyendodesdehace25 años.En1965,en
las importacionesde la ComunidadEuropearepresentóel 8,7%del total,
mientras que en 1990 fue de sólo el 5,5%.En las exportacionesde la
Comunidad Europea representó6,2% y 3,8%, respectivamenteen las
mismas fechas.Además,el gruesodel comercioestá concentradoen muy
pocos países(Brasil,Méxicoy Argentina).La composiciónde los productos
—
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comercializadoses la característicaentre áreas de desarrollodesigual:
productos primarios,versusmanufacturas.
La disminuciónde la presenciade la ComunidadEuropeaen AméricaLatina
puede contrarresta.rse
en algunamedidasi, como ha declaradoE. Granell,
director de Desarrollode la Comisiónde la ComunidadEuropea,este
«giganteeconómico»deja de ser un «enanopolítico»y coordinasu política
exterior, por ejemplo,la Comunidaddedicaalrededorde cuatro veces más
a la cooperacióncon AméricaLatinaque EstadosUnidoso Japón.
En el Tratado de Adhesión de Españay Portugala las Comunidades
Europeas se reafirma«la voluntadde extendery reforzarsus relaciones
económicas, comercialesy de cooperación»con los paísesde América
Latina. No obstante,tambiénen amboscasos las relacionescomercialesy
financieras con Latinoaméricase redujeron, en consonancia con la
tendencia comunitariaantesexpuesta.Estose reflejaespecialmenteen el
caso de España.
Si bien,como se ha dichomuchasveces,AméricaLatinaes la máseuropea
de las regionesdel Sur,ellono impidequesetenganmuchosdesencuentros
económicos.Elsubcontinentees cada vezmenossignificativoparaEuropa
y viceversa.Estose observaen las disparidadesde intereseseconómicos:
son los productosagropecuariosy los llamadosproductossensibles(corno
el acero y los texl:iles)algunosde los que más discriminala Comunidad
Europea, y ellosestán precisamenteentre la oferta exportadorade buena
parte de los paíseslatinoamericanos.
Perspectivasa definir
Frente a este panorama,AméricaLatinase encuentraante un retode muy
difícil resolución.Los documentosde las Cumbresseñalancerteramentela
importanciaquetieneparaestospaísesel mejorarsu insercióninternacional.
En la lógica de los supuestosteóricos que se defiendeny de las políticas
aplicadas en estos años, una mejor inserción comercial, por ejemplo,
significa incorporarsea los ámbitosmásdinámicosdel comerciomundial,lo
que implica mejorarsu especializacióninternacionaly, en consecuencia,
incrementar su competitividad,y ello a mediano plazo, sólo se puede
alcanzar mejorandola productividad,la que, a su vez, únicamenteserá
posible incorporandolas innovacionestecnológicas.Sus tradicionales
ventajas comparativas(sus recursosnaturalesy bajos costes salariales)
son.cadavezmenosimportantes.
Serequierennuevasventajascompetitivas.
—
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De este modo,se planteala necesidadde una transformaciónproductiva
que haga posiblemejorarlas condicionespara la insercióninternacional.
A pesar de los buenos deseos,y de la voluntadpolítica de muchos,los
documentosemanadosde las CumbresIberoamericanas
ponenen evidencia
las dificultadesde pasar del nivel de lo declarativoa los «instrumentos
operativos».A determinadascaracterizacioneso diagnósticoscerteros le
siguen declaracionesde principios,o eufemismos,o elocuentessilencios.
Lo que vieneocurriendoen AméricaLatinano se explica en términosde
«milagro»,comoalgunosanálisismuya la ligeracalifican,y muchomenos
estos países «han pasado de salvadosa salvadores».Sólo cuando se
dogmatiza sobre los planes de ajuste y la apertura exterior, o se
fundamentanunaspolíticasde desarrolloexclusivamentesobrelas mayores
tasas de crecimientoeconómicoy las menorestasasde inflación,es posible
creer en milagros,como cuestión de fe pero no de razón. Pero en la
economía no hay milagros(aunquesí,a veces,milagreros).
Preocupa ver que la problemáticadeldesarrollo se reduzcaa tasas de
crecimiento, olvidándosede la propia experiencia de América Latina,
cuando —como se vio en páginasanteriores—durantetres décadas de
importante crecimiento económico éste fue excluyente.En el contexto
mundial,el Programade las NacionesUnidasparael Desarrollo(PNUD),en
su Informesobreel DesarrolloHumano(1992),compruebacomo la brecha
entre ricosy pobresse ha duplicadoen los últimos30 añosy coma el 20%
más rico pasóde tener en 1960unatasade 30,1de participaciónen la renta
a 59,1 en 1989.
El crecimientoeconómicono conduce necesariamenteal desarrollo.No
obstante,dice la CEPAL(1992:15) con un cierto optimismo,«uncrecimiento
con equidad,ambientalmentesustentabley en democraciano sólo es
deseable, sino también posible». Este enfoque integra la perspectiva
económica y la social y añade que «la quidad no puede alcanzarseen
ausenciade uncrecimientosólidoy sostenido»,
quehay un condicionamiento
recíproco entrecrecimientoy equidady que,por lo tanto,hay que avanzar
hacia ambosobjetivosen forma«simultáneaantesque secuencia.l».
Este planteocentrael análisisen lo que seentiendepor desarrollo.Ya se vio
anteriormentela importanciaque, como objetivo prioritario,tiene para la
ConferenciaIberoamericana.
Hayque recuperarel debateteóricoy político.
No todo se explica con modelosmatemáticos.La crisis de paradigmas
aporta incertidumbresy riesgos,perotambiénun alto gradode libertad.No
es borróny cuentanueva,hay que partirde las experienciashistóricas.
—
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La definiciónde este concepto condicionarálas opcionesde políticasy
mecanismosde insercióninternacionaly de integracióny cooperación.Pero
también, y muy necesariamente,las opcionesreferidasa las estructuras
endógenas,de las que se habla muy poco en los textos analizados(por
ejemplo, el fundamentaltema agrariosólo es citado y muy marginalmente
con relación a los créditos).Un enfoque integradodel desarrollodebe ir
imponiéndose,de modoquela visióntecnocráticadel mundo,cuantitivistay
unidimensional,no siga condicionandolas estrategiasdel futuroinmediato.
Se debe concebir el desarrollocomo un proceso multidimensionalcuya
estrategiano estésometidaa los imperativosde la mundialización,
sinoque,
por lo contrario,las relacionescon el exterior respondantambién a una
lógica internay a un crecimientoeconómicoajustadoa las necesidades
básicas y a los deseos,participacióny control de los diferentesgrupos
sociales que componenla sociedad.Grupossocialesque están integrados
por seres humanos,por ciudadanos,no solamente por consumidores
regidos por el mercado.
Es muypositivala institucionalización
de la ComunidadIberoamericana,
con
conferenciasanualesen los distintospaísesque la componen,y comotal
debe aplaudirse.La sustentaciónpolítica y cultural exige también una
convergenciade intereseseconómicos,que la complementey le dé mayor
poder de negociación
colectivaen el cóntextointernacional.
Simultáneamente,
una importanteacción a impulsares que en su interior rijan tambiénlos
proclamados principiosy objetivos.Que el desarrollo,los mecanismosde
inserción internacionaly la integracióny cooperaciónfuncionenmejory que
en un calendarioqueden establecidos.En consecuencia,no deben,por
ejemplo, reproduicirselos mecanismosque se critican en las relaciones
planetarias entre el Norte y el Sur, oque para el éxito de ciertas políticas
económicasdebaincrementarse
la pobrezay las desigualdades,
puestoque
ello no contribuye«alplenoejerciciode los derechoshumanos».El desafío
histórico está aquí.No debequedarsólo en manosde la sociedadpolítica,
los jefes de Estadoy Gobierno,la responsabilidad
estambiénde la sociedad
civil. Estambiénnuestra.
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ASPECToS HISTÓRICOSDE LA PRIMERA
Y SEGUNDACUMBRE IBEROAMERICANA

ASPECTOSHISTÓRICOSDE LA PRIMERA
Y SEGUNDACUMBREIBEROAMERICANA

Por

PEDROBORGES MORÁN

La PrimeraCumbre Iberoamericana,celebradaen Guadalajara(México)
durante los días 18 y 19 de julio de 1991 por 21 jefes de Estado y de
Gobierno,lo mismoquela Segunda,celebradaen Madriddurantelosdías23
y 24 de julio de 1992,con la asistenciade 20 jefes,fuerondos reunionesen
las que los mandatariosparticipantesen ellas, basados en el pasado,
examinaronel presentey proyectaronel futuro.
Como ellosmismosdicen,la Cumbrede Guadalajarafuela Primerade’esta
índole celebrada,a lo largo de la Historiay su convocatoriapersiguióel
objetivo de concertar la voluntad política de los diversos gobiernos
representadospor los mandatarioscongregadosen dicha ciudad «para
examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontannuestros
países en un mundode transformación».
Este examenlo realizaron«parapropiciar’lassolucionesque esos desafíos
reclaman y convertirel conjuntode afinidadeshistóricasy culturalesque
nos enlazanen un instrumentode unidady desarrollobasadoen el diálogo,
la cooperacióny la solidaridad»(1).
(1)

Declaraciónde Guadalajara,párrafo 1. Tanto en el caso de la Cumbre de Guadalajaracomo en el de
la de Madrid, utilizamosel texto de las declaraciones y de los discursos difundido por la Oficina de
Información Diplomáticadel MinisterioespañoldeAsuntosExteriores(Primera CumbreIberoamericana,
Guadalajara, México 1991 y Segunda Cumbre Iberoamericana,Madrid, 23-24 de julio de 1992.
Documentación, volumen l. Los pasajes o ideas tomados de las declaraciones los identificamos
indicando el párratoo númeroen los que figuran. Enel caso de los discursos,indicaremosla página.La
declaración de Madrid,ademásde la declaración propiamentedicha, consta de tres anexos,a los que
nos reteriremostambién en su lugar:Programade Televisión EducativaIberoamericana,declaración
sobre la Ronda Uruguayy Fondo para el Desarrollo de los PueblosIndígenasde América Latinay el
Caribe.
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Este enfoque prioritariamentede presentey de futuro obliga a ambas
Cumbres a basarseen el pasadoporque,como dijoel Reyde España,don
Juan Carlos,en la Cumbrede Madrid:
«Recrearseen el pasado,sin contemplarel porvenir,podríaserun acto
de melancolía.Volcarseen el futurosin asumirel pasadopuedeser un
ejercicio insensato».
«No han faltadovoces de todo signo—añadeel monarca—hacia la
aventura de Cristóbal Colón y hacia toda la trayectoria posterior.
permítanmeque les diga,sin embargo,que la historiade los pueblosy
de las naciones se asume con dignidad y responsabilidadpara
proyectarla haciaun futuromejor>’(2).
Las alusionesal pasado,es decir, a la Historia,como base de presentey
posibilidadde futuro,son muybrevesen las dos declaracionesfirmadasen
ambas Cumbres.En realidad,tanto un documentocomo el otro no hacen
más que aludir,y casi como de pasada,a lo sucedidoen otrostiempos.
Por ello,al tratar de analizarlos aspectoshistóricosde estasreunionesse
hace imprescindiblerecurrira los discursosoficialespronunciadosen ellas
para poder calibrar exactamenteel trasfondo histórico latente en las
declaraciones.
La sorpresade un nuevolenguaje
Lo primeroque en estasCumbresllamala atenciónde un historiadores su
nuevo lenguaje,porqueencierraun nuevoconceptohistóricode la América
hispana y portuguesa.Estenuevolenguajeconsisteen la utilizaciónde los
términos«América»,
«Hispanoamérica»
e «Iberoamérica»,
con susrespectivos
topónimos de «americanos»,«hispanoamericanos»
e «iberoamericanos»,
para designara la Américano anglosajona,francesani holandesa.
Desde finales del siglo XVIII, sobre todo en la América anglosajona,el
vocablo Américavienesignificandoante todo,y casi exclusivamente,
a los
Estados Unidos,de maneraque lo americanoy los americanosson, por
antonomasia, los habitantes de ese país y cuanto pertenece a él, a
diferencia de lo que habíasucedidohastaentonces.
Sorprendentemente,
y rompiendocon este modocomúnde expresarse,los
jefes de Estadoy de Gobiernoasistentesa ambas Cumbreshacen un
esfuerzo lingüísticoy conceptuar para, reivindicando,la Historia,aplicar
(2)

Cumbrede Madrid,p 35.
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también ese vocablo al continente de estirpe hispana y portuguesa,
disputándoleel monopoliodel términoa EstadosUnidos.
En las declaraciones,
estenuevolenguajetodavíaaparececomobalbuciente
puesto que solamentese utilizauna vezen cada una (3).

—-

Con anterioridada la firma de los documentos,los términos«América»y
«americanos)>,
en su nuevoconcepto,los habíanutilizadoen susrespectivos
discursos oficialeslos presidentesdel Gobiernoespañol,de Argentina,de
Nicaragua,de ElSalvadory del Brasil,en la Cumbrede Guadalajara(4),y los
de México,Argentina,Nicaragua,RepúblicaDominicanay Uruguay,en la de
Madrid(5), másel rey donJuanCarloscon motivode la inauguraciónde la
Casa de Américaen Madridel día25 de julio de 1992 (6).
El vocablo «Hispanoamérica»
lo utiliza únicamente,aunque de manera
reiteraday no siempreexacta,la presidentade Nicaraguaen la Cumbrede
Guadalajara(7),sin quefigureen los restantesdocumentosde estareunión,
como tampocoen los de la de Madrid.
Reivindicandotambiénla Historiay rompiendocori la avasalladoracorriente
nacida en la década de 1940 y que ha terminadopor imponersede una
manera casi universal, incluso en amplios círculos españoles,ambas
Cumbres ofrecenla sorpresade sustituirel términoAméricaLatina,con sus
derivados Latinoaméricay latinoamericanos,
por el de «Iberoamérica»e
«iberoamericano(s)»para designar, unas veces, a la América hispanoportuguesa(quees el ámbitocubiertopor el vocabloAméricaLatina)y otras
a España,Portugale Iberoamérica,
terminologíahastaahoraimpensableen
documentos referentesa este último continente,sobre todo allende el
Atlántico.
Contra lo quepudieraparecera primeravista,la utilizaciónde un vocablou
otro no es una cuestiónbaladípues muchasveces encierraun contenido
ideológico.Enel campode la historiade Amériba,el términoAméricaLatina
puede representarsimplementeel recurso a un vocablo inadecuado
impuesto por la costumbre,peroes siempreel utilizadopor los críticos de
esa historia.Encambio,el de Hispanoaméricao Iberoaméricasolamentelo
utilizan los que aspirana elaboraruna historiaimparcial.Sintomáticoa este
respectoesel detallede quelos historiadores
norteamericanos
simpatizantes
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Declaraciónde Guadalajara,cláusula final declaraciónde Madrid, Programade TeIevisin Educativa
Iberoamericana, párrafo 1
cumbre de Guadalajara,pp. 14, 16, 26, 28, 29 y 37.
cumbre de Madrid, pp. 40, 45, 101, 119, 124 y 131.
cumbre de Madrid, p. 143.
cumbre de Guadalajara,p. 28.
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o imparcialespara con la historia hispanoamericanasuelen utilizar el
término HispanicAméricacon preferenciaal de LatínAmérica.
La utilizaciónen las Cumbresde los vocablos«Iberoamérica»
e «iberoame
ricano(s)» es muy frecuente,toda vez que (salvo error de cálculo) se
estampa 12 vecesen la declaraciónde Guadalajara(8) y 36 en la de Madrid
(9). La diferencia en el número refleja en esta última una mayor
consolidación de término, impresión que ratifica el detalle de que, a
diferencia de la de Guadalajara,la reunión de Madrid se titula ya
ofiçialmente Segunda Cumbre «Iberoamericana»,
epígrafe que vuele a
aparecer en la declaraciónsobre la RondaUruguayy en el Programade
TelevisiónEducativa«Iberoamericana».
Sintomáticamente,
con anterioridad
a estaCumbrede Madrid,los días19 a 21 de julio de 1992habíancelebrado
en Guadalupe(Cáceres)y Sevillauna reuniónlos ministrosde Educación
«iberoamericanos».
Menor desproporciónen la utilizacióndel término se observa en los
discursos oficiales que acompañaron a ambas Cumbres. En la de
Guadalajara,el vocablose pronunció48 veces (10),mientrasque en la de
Madrid se hizoen 51(11).
Es cierto que los términos Iberoaméricae iberoamericanose utilizanen
estos pasajescomo el recursomás breve,e históricamenteel másexacto,
para englobarbajo una única denominacióna tres conjuntoshistóricos
(España,Portugale Iberoamérica),
perotambiénlo es que en otrasmuchas
ocasiones lo que se designacon ellosno es esteconjuntosino la corriente
e inexactamentedenominadaAmérica Latina.
Esta novedades muy importantepor el significadohistóricoque entraña
pero todavíano representaun vuelcototal y definitivoen el conceptode la
Historia.
En la propiadeclaraciónde Madridtodavíase recurreen seis ocasionesal
término América Latina para designar a Hispanoamérica(12), lo que
(8)
(9)

Declaraciónde Guadalajara,párrafos4, 14, 20, 24, H, LL, S, U, W (dos veces), X y cláusula final.
Declaraciónde Madrid, párrafo 2 (dos veces), 3, 7 (dos veces),8,9, 16, 18 (tres veces),20,21(B), 23,
24 (dos veces),25 (B) (dos veces),26 (dos veces),28 (dos veces), 30 (dos veces),33 (cuatro veces),
34 (dos veces), 35, 36; Programa de Cooperación Científico y Técnico, párrafo 1 (tres veces):
Declaración sobre la Ronda Uruguay, p. 31.
(10) Cumbre de Guadalajara,pp. 14 (seis veces),15 (cinc veces),17 (dos veces), 18 (dos veces),20, 22
(tres veces), 23 (tres veces),24, 26-7 (seis veces), 28 (tres veces), 29 (cinco veces), 30, 31 (dos
veces), 35 (tres veces),37 (dos veces),46-8 (tres veces).
(11) Cumbrede Madrid,pp. 35 (dos veces),39-40 (seis veces),46 (dos veces),54, 58, 61-2 (seis veces),
70, 78, 81 (dos veces),85 (dos veces),89-90 (cinco veces), 93-4 (seis veces),97-8 (tres veces), 1012 (dos veces),105-6 (tresveces),109 (dos veces),119 (dos veces),123 (tres veces),127 (dos veces),
131 (dos veces), 143.
(12) Declaraciónde Madrid, párrafos 12, 14, 15, 18, 22, 28.
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significa un retrocesorespectode la declaraciónde Guadalajara,en la que
se evita cuidadosamente
ese vocablo.Además,esa mismadeclaraciónde
la capitalde Españavuelvea insertarla palabraen el epígrafedel Convenio
constitutivo del Fondo para el Desarrollode los Pueblos Indígenasde
«AméricaLatina»y el Caribe(13), abandonando,
por cierto,la propuestade
su inspirador,el presidentede Bolivia,quienen la Cumbrede Guadalajara
había propuestoel nombrede «FondoIberoamericano»
parael Desarrollode
los PueblosIndígenas(14),aceptadoporla declaraciónde Guadalajara(15),
si bien en la de Madrid sustituyó (o aceptó) esta denominaciónpor la
definitivamenteadoptadapor los asistentesa la Cumbremadrileña.
El hecho de que en la declaración de Guadalajara se sustituya la
denominación de América Latina por la de Iberoaméricaes tanto más
sintomático cuantoque en los discursosoficialesde los firmantesde dicha
declaración huboquienes,frentea los presidentesdeJEcuador,Guatemala,
El Salvadory Brasil,queúnicamenteutilizaronel vocabloIberoamérica(16),
los de Argentina,Colombia,Cuba,Perú y Portugaldesterrarontotalmente
este términopara recurriral antihistóricoy consabidode AméricaLatina
(17). Otrosocho oradores,entre ellos el presidentedel Gobiernoespañol,
don FelipeGonzález,alternaronun vocablocon el otro (18).
Sorprendentemente,este lenguaje,todavíadubitativos,de la Cumbrede
Guadalajara en Ligarde disminuirse acentuó en la de Madrid.En ella
aumentaron a seis los oradores que únicamenteutilizaronel término
Iberoamérica,que fueron los presidentesde El Salvador,México,Panamá,
República Dominicana,Uruguayy Brasil(19), mientrasque descendierona
dos los que recurrieronexclusivamenteal de AméricaLatina,que fueron
Fidel Castro y el primerministroportugués(20). Otros catorce oradores,
incluidos el rey don Juan Carlos y don FelipeGonzález(21), utilizaron
indistintamenteambostérminos(22).
Quizá sedebaa estedeteriorodel lenguajeel ya apuntadodetallede queen
la declaraciónde Madridsefiltraraindebidamente
el desafortunadovocablo
de AméricaLatina.
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
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Hace 500 años...
Aunque los jefes de Estadoy de Gobiernoreunidosen ambas Cumbres
dejan constanciaexpresade que acudieronconjuntamentea Guadalajara
por primera vez en la Historia,en su mente estuvo presenteel primer
«encuentro» de los dos mundos que representaban:el ibérico y el
iberoamericano.
Aún más,fue el hecho de esteencuentroen 1492 el que presentancomo
ocasión propiciapara la celebraciónde ambasCumbres.
De hecho,la declaraciónde Guadalajaradejaconstanciaexpresade quela
Cumbre de esta ciudad se celebró «a 500 años de distanciade nuestro
primer encuentro»(23),mientrasque la de Madridlo hizo«alos 500 añosdel
encuentro de dos mundos»(24).
Ambas son doslocucionesquea primeravistaaparecencomopremeditada
e inteligentemente
escogidas.Nadamáspropioque asociarel «encuentro»
de los mandatariosde dos mundosen Guadalajaray en Madridcon el
«encuentro»de esos mismosdos mundosen 1492,si se trata de buscarel
antecedenteque precedióal segundo.
Sin embargo,en estos momentos,ya con cierta perspectivade lo que ha
sucedido con motivo de la conmemoraciónde la gesta colombina(14921992), sabemosperfectamenteque la palabra«encuentro»consignadaen
ambas declaracionesno representaunasimpleasociaciónlingüística.Está
suficientementeclaroquelos jefesde Estadoy de Gobiernofirmantesde las
declaraciones optaron por expresarse con el mayor tacto posible y
recurrierona ese aparente,peroacertado,juegode palabraspara,sin faltar
a la exactitudhistórica,eludir las disensionessurgidasal tratarde aplicarle
un nombrea la llegadade Cristóbalal NuevoMundo,refiriéndosea la cual,
el propioReyde Españaaludeen la Cumbrede Madriddiciendoque «nohan
faltado vocesde todo signohacia la aventurade CristóbalColón»(25).
Con ello, las declaracionesno se pronuncianni a favor ni en contra de la
denominacióntradicionalde «descubrimiento»,
ni de las más recientesde
«hallazgo»e inclusode «encontronazo»,
ésta últimadefendidapor quienes
pretenden interpretarel arribode Colóna Guanahaníel 12 de octubre de
1492 como el inicio de un procesohistóricocon el que ellos no están de
acuerdo.
(23)
(24)
(25)
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Declaraciónde Madrid, párrafo 2.
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También ha sido objeto de controversiala denominaciónde la hazaña
colombina con las locuciones de «encuentro»de dos mundos o de
«encuentro»de dos culturas.Sabemosincluso que los círculos oficiales
españoles las han preferidoa las demás.A pesar de ello, el modo de
expresarse de los mandatariosal utilizarel vocablo «encuentro»,
quizá no
deba interpretarsecomounaconscientey premeditadatomade posiciónen
la controversia,toda vez que en su caso son perfectamenteasimilablesel
«encuentro»colombinocon el de Guadalajaray el de Madrid.
De todaslas maneras,
estetérmino«encuentro»
utilizadoen las declaraciones
sí aparece como una solución de consenso ante el problema de la
designación del hecho históricocolombinodesdeel momentoen que los
mandatariosestánmuylejosde la uniformidaden susdiscursosoficiales.Se
percibe incluso un deseo de no pronunciarseacerca de la controversia,
pues másde unorecurrea variosvocablosparadesignarlo que hastahace
poco se llamabaunánimemente«descubrimiento».
Así, por ejemplo,el presidentede Colombiase atiene estrictamentea la
tradición y hablaen Guadalajara,no de la simpleconmemoración,
sinode la
«celebraciónde los 500 añosde la hazañade CristóbalColón»,de «los500
años del descubrimientodel Nuevo Mundo»,del «descubrimientode
América»,del «encuentro»
(aunqueen estecaso parecereferirsea la época
hispánica),y hastaconsideraa los mandatariosreunidosen esa Cumbre
«herederosde la hazañade Colón»(26).
El presidentede Venezuelahabla de descubrimiento,pero én el nuevo
sentido, preferidopor muchoshispanoamericanos
(por ejemplo,los venezo
lanos ArturoUslar Pietriy GuillermoMorón),del mutuodescubrimientode
los indiospor los europeos,de los europeospor los indiosy de éstosentre
sí. Paraél, 1492representala fecha del nacimientodel NuevoMundo,de la
que dice que «fueun descubrimientode europeosy americanos,descubri
miento, encuentroy fundaciónque nos ha puestofrentea,nosotrosal arribar
a los 500 años»(27).
En cambio,el presidentede Paraguayhabla únicamentéde «unencuentro
entre dos mundosque hace 500 años protagonizóEspaña»(28),mientras
que el de El Salvadoralude a la conmemoraciónde los 500 años no del
descubrimientoo dielencuentro,sinode la inauguraciónde unatareacomún
(29), con lo que eludeel problema,de manerasimilara como el del Brasil
(26)
(27)
(28)
(29)

cumbrede Guadalajara,
p. 18.
cumbrede Guadalajara,
p. 35.
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Ibid.,p. 29.
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recuerda a 1492como la fechaen la queAméricairrumpióen la historiade
Occidente (30).
Puesto que en estasCumbresno se trataba de dilucidarlingüísticamente
nada, sino que sencillamentese procurabadesignarcon el mayor acierto
personal lo acontecidoen 1492 con el pensamientopuestoen la existencia
de una controversia,llamala atenciónque el presidentede Guatemala,que
refleja unaespecialpreocupaciónpor lo indígena,se detengaa interveniren
la polémicasobre el vocablo y adoptela postura beligerantede que «el
descubrimientono fue tal, porquese descubrelo que no existe y la verdad
es, que en nuestro suelo ya se había dado desde hacía milenios una
esplendorosacultura»(31), frase en la que confundedescubrimientocon
conocimiento y culturacon la totalidadde un mundo.
Sorprendeasimismoel hechode queen estamismaCumbrede Guadalajara,
celebrada en la víspera mismadel emblemáticoaño 1992, no aludan al
descubrimientocolombinomás que cinco de los 21 jefes de Estadoy de
Gobierno asistentesa ella, así como que figurenentre quienesguardaron
silencio a este respectotanto el Rey de Españacomo el jefe del Gobierno
español.
Posiblemente,el silencio de estos últimos obedeciera al deseo de no
suscitar controversiaso suspicaciasentre los mandatariosiberoamericanos
que los acompañabany, sobretodo,en un mundocomoel iberoamericano
en que en muchoslugaresse ha ignoradoprácticamentela efeméridesy en
otros se ha discutidosobreellainclusocon másapasionamiento
y virulencia
que en la propiaEspaña,respectode la cual el mismo don Juan Carlos
reconoce en la Cumbrede Madridque:
«Desde que lanzamosla ideade conmemorarel V Centenariohemos
tenido un ampliodebateen España,como correspondea un paíscon
una rica tradicióny una historiafecunda»(32).
El silenciodel presidentede Portugaly del jefe de su Gobiernopuedehaber
obedecido simultáneamente
al menorinterés de ese país (legítimamente
entusiasta de su propialabordescubridora)por el acontecimientode 1492,
así como el deseode no terciar en un tematan acaloradamente
discutido.
Los restantes11 presidentesiberoamericanosposiblementesoslayaranla
cuestión por las mismas razones que don Juan Carlos y don Felipe
González.
(30)
(31)
(32)
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Estas cincoalusioneshechasen la Cumbrede Guadalajara
al acontecimiento
de 1492, reducidísimaen númerosi se tiene en cuenta el momentoy el
hecho de afirmarseen ella,que se celebraba«a 500 años de distanciade
nuestro primer encuentro)>,
contrastancon las 11 que se hicieron en la
Cumbre de Madrid,de lo que resultaque en esta últimase refirierona la
conmemoracióndel V Centenariodel descubrimientoel mismonúmerode
mandatariosque en Guadalajarahabíansilenciadoel hecho.
Aún más,se da la curiosacircunstanciade que estos11 mandatariosque
recordaron la fecha de 1492en la Cumbrede Madridtres (Colombia,El
Salvadory Brasil)ya lo habíanhechoen Guadalajara.
Este mayor númerode alusionesquizá obedecieraa que la Cumbrede
Madrid se celebróen el momentoálgidode la conmemoración,
aunquetal
vez no sea descaminadoopinar que la propia Cumbrede Guadalajara
contribuyóa sensibilizara los mandatariosiberoamericanos
(los portugueses
siguieron guardandosilencio)ante un acontecimientoque en 1991aún no
vivían con la mismaintensidadque en 1992.
Estas 11 alusioneshechasen la Cumbrede Madridofrecentres particula
ridades: entre sus autoresfigura ya el rey don Juan Carlos,pero no don
Felipe González;de entre los 10 presidéntesiberoamericanos,
tres ya lo
habían hechoen la Cumbrede Guadalajara(Colombia,ElSalvadory Brasil),
el de Venezuelano estuvo presentey el del Paraguayse inhibió; las
alusiones son aún más discordantesque en 1991.
Este últimopuntomereceunaatenciónespecial.Eldetallemássorprendente
es que el rey don Juan Carlos,junto con los presidentesde Bolivia,Costa
Rica, Méxicoy Cuba,hablandel V Centenarioperosin decirde qué,estoes,
sin especificarqué se conmemoraba,
si el descubrimientode Américao el
encuentrode dos mundoso de dos (enrealidad,muchas)culturas,sibienes
cierto que, antes de referirsea él, Fidel Castro ya había habladode la
«hazaña»de Colón(33). Parececomo si estosmandatariosprefirieranno
pronunciarsesobreuna denominaciónobjetode controversias.
De los seis presidentesrestantes,el de la RepúblicaDominicanay el de
Brasil (ésteúltimovenciendola ambigüedadde 1991)hablandel «descubri
miento» (34); el de El Salvador,de «encuentro»,eliminandoel término
«descubrimiento»
utilizadoen Guadalajara(35);el de Colombia,de «llegada»
de Colón,olvidandotambiénsu léxicode 1991 (36);el de Chile,de «origen
(33)
(34)
(35)
(36)
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común» (37),con lo que eludetoda disensión;mientrasque el del Ecuador,
adoptandounaposturasincrétióa,talvezparano disgustara nadie,estampa
la frase de que «hace500 años se encontraron,chocaron,se entrelazaron
y se interpenetraron
dos culturas»(38).
Fuera descubrimiento,hallazgoo encuentrolo acontecidoen 1492 ¿qué
consecuenciasacarreó?
A pesarde que las Cumbresno fueron ningunareuniónde historiadores,
hubo cuatro presidentesquesí se molestaronen respondera estapregunta,
los tres en la de Guadalajara.
Según el de Bolivia,especialmenteindigenista,como el de Guatemala,el
acontecimiento de 1492 originó una «derrotaecológica»o un «quiebro
ecológico»con el que «serompióel equilibriohombre-naturaleza
quetenían
lúcidamenteestablecidolas culturasoriginariasén estas latitudes»(39).
Más optimistasque él son los presidentesde Venezuela,Colombiay de la
República Dominicana.
Este último,critica a quienes«ridículamente»
minimizanla importanciaque
tuvo el descubrimientotantopara el mejorconocimientodel cosmoscomo
para el trasplanteal NuevoMundodel acervoculturalde Occidente(40).
Coincidiendocon él, el de Colombiaafirmaque desde1492, al aparecerla
otra mitad del mundohasta entoncesdesconocida,«el Planetaadquirió
todas sus proporcionesy revelótodosu potencial»,procesoque «noestuvo
exento de violencia y de conflicto pero que al mismo tiempo le abrió
insospechadoshorizontesde conocimiento,de bienestary de progresoa la
humanidad»,lo que según él, todos los iberoamericanosdeben celebrar
(41). En conceptodel de Venezuela,en 1492 «nació un nuevo mundo,
universal y diferentedel viejo mundo»(42).
Al hablarde «celebración»,
el presidentede Colombia,probablementesin
darse cuenta, adopta una postura beligeranteen la tambiénacalorada
discusión surgidaestos últimosaños,sobresi el V Centenariode 1492 se
debe «celebrar»,«conmemorar»o simplemente«ignorar»cuando no
«lamentar».
Lo mismoque en el caso del nombre,con estanuevadiscusiónse plantea
otra controversiaque, por ejemplo,en 1892no tuvo el menorsentido,pues
en esa fecha se «celebró»el acontecimientocon bailespúblicos,cucañasy
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
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corridas de toros parafestejarlo que FranciscoLópezde Gómaradefinióa
mediadosdel siglo XVI,como «la cosa más grandedesdela creacióndel
mundo quitandola encarnacióny muertedel quelo crió»,frasequerecuerda
el presidentede la RepúblicaDominicana(43).
Consbiente de que el término celebración entraña una interpretación
positiva o favorabledel hecho,mientrasque la ignoranciao la lamentación
conllevan una interpretacióncondenatoria,el rey don Juan Carlos, aún
interpretándolode una manerapositiva,adoptala posturaintermediade la
«conmemoración’>:
«la conmemoracióndel V Centenarionos pertenecea
todos por igual porquede aquel encuentrodel pasadosurgió una nueva
cultura, una civilizaciónoriginal,que compartimosserenamente’>
(44).
Con ello, don Juan Carlos rectifica a la Organizaciónde las Naciones
Unidas, la cual, decidió en 1986 no incluir entre sus actividades la
«conmemoración»
del V Centenario.
Unas raícescomunesy pluricentenarias
Utilizando la terminologíade las declaraciones,desdeel momentoen que
los encuentrosde Guadalajaray de Madrid se hacen entroncarcon el
«encuentrode dos mundos»en 1492,es lógicoque los participantesen ellos
hablen de «raíces»y de «orígenes»comunesentre España,Portugale
Iberoaméricay, sobre tódo, entre los pueblosde este último continente.
En afirmaciónde la declaraciónde Guadalajara,los españoles,portugueses
e iberoamericanos«representamosun vasto conjunto de nacionesque
compartenraícesy el rico patrimoniode unaculturafundadaen la sumade
pueblos, credos y sangresdiversos»,para referirse inmediatamente
a la
«riqueza de nuestrosorígenesy de su expresiónplural»(45). Según la
declaración de Madrid,«nuestrospaísesextraensu fuerza,más allá de su
común origen,de unacomúnopción»(46).
A estas raíces u orígenes comunes se refirieron en la Cumbre de
Guadalajarael presidentede Colombiay el de Chile. Para el primero,el
celebrar los 500 años de la hazaña colombina, España, Portugal e
Iberoaméricaestánc’reandoun nuevoespaciode diálogo«entrelos pueblos
que compartenunasmismasraíces»(47).Parael segundo,ese origen,que
presupone común,«marcóel inicio del mundomoderno»al universalizarla
Historia y de esta maneraligar el destinode todos los hombres(48).
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
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Este mismo presidentede Chile vuelvea insistir,ahora en la Cumbrede
Madrid,en esteorigencomúncomoen un factorcuyaconmemoración,
lejos
de miraral pasado,«escomprenderel sentidode continuidadque se alzay
proyecta al futuro»(49).
En cambio,él Reyde España,másque a la comunidadde origen,le presta
atención a la «pluralidadde nuestrasraíces»(50).
Ninguno de estoscuatrooradoresse detuvoa demostrarese origeno esas
raíces comunes de los pueblos español, portuguése iberoamericanos
porque en realidadno necesitabandemostrarse.Quizá incluso sea esta
también la razón por la que los restantespresidentesse abstuvieronde
aludir a este hecho.
En efecto,el descubrimientode América,o el encuentrode dos mundosal
que se refierenlas declaraciones,fue lo que posibilitóque los españolesy
portugueses,étnica,cultural,religiosa,lingüísticay, durantemuchotiempo,
políticamenteunos,se trasladarana lo que despuésseríanHispanoamérica
y Brasil, los cuales de esta maneraquedaríanligados por esa misma y
múltiple unidad.
A ella,tantolospeninsulares
asentadosen Américacomosusdescendientes
los criollosaportaronlos sectorespoblacionalesintegradospor los mestizos
y los mulatos,quienes a su vez trasplantaronal conjunto la sangre y
numerosastradicionesdel mundoindígenay del negro.
Unificado este mundovariopintopor el origen común, Españay Portugal,
generadoresdelmismo,seconvertiríansimultáneamente
en el lazode unión
con y entrelos iberoamericanos
y en vínculosde unidadcon Europa,como
hacen observaren la Cumbrede Guadalajaralos presidentesde Méxicoy
de El Salvador(51).
La pluralidad,dentrode la unidadfundamentalde este mundo,la reflejael
cuadro 1, p. 75, cuyas cifras de las cinco últimas columnas indican
porcentajes(52):
Como se ve, los sectores poblacionalesde indígenas,mestizosy negros
representanun factor fundamentaly aglutinadorde este mundohispanoluso-iberoamericanounido por raícesy orígenescomunes.Al mestizajele
dedican especialatencióncuatro mandatarios.
(49)
(50)
(51)
(52)
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Cuadro 1.—Pluralidadde etnias dentro de la unidad fundamental.
En porcentaje
País

Población

.

Blancos Mestizos

31.948.000 98
Argentina
7.317.585 15
Bolivia
1 47.404.Ó00 53
Brasil
32.350.000 20
Colombia
2.941.000 86,8
Costa Rica
Cuba
10.508.000 66
Chile
1.2.961.000
Ecuador
1 0.372.000 8
El Salvador
5.138.000 1
8.935.000 4
Guatemala
Honduras
4.982.000 1
México
86.740.000 15
Nicaragua
3.870.820 14
2.370.000 12
Panamá
Paraguay
4.158.000 1,7
21 .791.000 12
Perú
Puerto Rico
3.599.000 75
Rep. Dominicana 7.019.000 15
Uruguay
3.077.000 90,2
Venezuela
3.061.000 20

1,9
31
12
58
7
—

40
94
42
90
55
69
59,5
90,8
32
—
—

3
69

Indios

0,1
45
0,1
1

Negros
—

Mulatos
—

—

—

11
4

22
14

—

—

—

—

12

21,9

sin datos
49,9
5
53
5
4
30’
4
8
7,5
14
3
54,2
15
10
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

2

—

—
—

5
—
—
—

10
75
—

9

—

El presidente de Guatemala hace notar que la población de su país,
integrada por 10 millones de habitantes,es en un 40% «fruto del mestizaje»
(53). El de El Salvador reconoce la potencialidadde este factor (54). Pór su
parte, eh.de México afirma que «su experiencia del mestizaje puede
retomarse como un gran valor para la construcción del nuevo orden
mundial>’ (55).
Sin embargo, quien medita más profundamente sobre este factor del
mestizaje es el presidente de Bolivia. Según él, «el rico mestizaje que
caracteriza y honra» a la Comunidad Iberoamericana constituye «una matriz.
indígena originaria que, articulada en la Historia con la matriz originaria
ibérica, explica la diversidad»de perfiles somáticos, culturales y lingüísticos
de la población boliviana (56).
(53)
(54)
(55)
(56)
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Basado en este factor mestizo,el mismo presidentede Bolivia hace la
observación de que, debidoa él, su país ofrece una «inconfundiblematriz
indígena, que lo marca con un sello indeleblecomo a otros de la región»,
motivo por el cual proponeuna reflexiónespecialsobrelos problemasque
aquejan a esa poblacióndesde1492(57).
A la poblaciónindígenaalude asimismoel presidentede Guatemalapara
hacer constarque constituyeel 60%de los 10 millonesde habitantesde su
país y que no se dejó avasallaren su dignidad por la violencia de la
conquista (58).
El deseodel presidentede Bolivialo satisfizola Cumbrede Madridmediante
la firma del Convenioconstitutivodel Fondo para el Desarrollode los
Pueblos Indígenasde AméricaLatinay el Caribe,inspiradopor el propio
presidenteboliviano(59)y alque aludenexpresamente
las declaracionesde
Guadalajaray de Madrid(60).
Una historiacompartida
A la posesiónde raíces comunespor parte de los puebloshispano-lusoiberoamericanos,en 10 discursosoficialesde ambasCumbres,no en las
declaraciones,seañadeel hechode la vivenciade una historiacomúno de
una historiacompartida.
Algunos presidentes,como el de Paraguay,se limitan a recordar que
España,Portugale Iberoaméricaestánunidaspor la historiay la cultura(61),
sin profundizarmásen esteprocesohistórico.De manerasimilar,el de Brasil
afirma, que los 500 años de historia común le confieren al mundo
iberoamericano«la cohesiónnecesariapara actuarcon un papelpropioen
la escenainternacional»,
hancreado«compromisos
históricos»d constituyen
un pasadoque les une (62).Porsu parte,el de Chile hablade «cincosiglos
de historia compartida,de una historia común que ha impresoun sello
distintivo en nuestrosvaloresy en nuestrasculturas»(63).
A diferenciade ellos,otrospresidentes,partiendotambién,de una manera
expresa o tácita, de esta historiacomún, se detienena analizarladesde
determinadospuntosde vista.
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
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Cumbre de Guadalajara,p. 17 y Cumbre de Madrid, p. 49.
Declaraciónde Guadalajara,párrato II, LL; declaración de Madrid,p. 25.
Cumbre de Guadalajara,p. 31.
Ibid.,pp. 37-8.
Ibid., p. 22.
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Restringiendosu análisisa Iberoamérica,ya hemosvistoque el presidente
de Bolivia ve «en el laberintovivido en estos 500 años»un punto nodal,
definitivo y únicopara explicarlo ocürrido:«laderrotatecnológica»sufrida
desde 1492. Estaderrota,en aumentoconformehan ido pasandolos años,
ha distanciadocada vez mása los pueblosiberoamericanos
de los que en
el curso de los años han ido avanzadocada vez más(64).
En cambio,para el presidentede Venezuelala característicade estos 500
años de historiaiberoamericanaha sido«laluchapor la libertady la justicia»
(65), valoresa losqueel presidentede Méxicodenomina«postulados»
y que
cifra en la abolición de la esclavitud de los negros la raíz de la
independencia,en la adopciónde un sistemade vida«conformea principios
de Derecho»y en las trascendentalesaportacionesal Derechode Gentes
representadas por las tesis de Antonio Montesinosy Bartoloméde-Las
Casas en el siglo XVI,quienes«elevarona valor jurídicoel conceptode
dignidad humanaque precedea la fundacióndel Derechointernacional,
obra de Franciscode Vitoria»(66).
Ciñéndose a la etapa españolade esta historiacomún,el presidentede
Colombia ve en ella violenciay conflicto, pero también la aperturade
insospechados horizontes para la humanidad (67). Por su parte, el
presidente de Guatemala,que en la Cumbre de Guadalajara había
consignado la afirmaciónde que «la violencia de la conquista no pudo
avasallar la dignidaddel aborigenguatemalteco»,
en la de Madridtrata de
suavizar su juicio al recordarque, como en toda guerra,en la conquista
confluyron, «casien las mismasproporciones,el heroísmoy la barbarie».
Ádemás, trata de desautorizara la denominadaleyendanegra contra la
acción de Españaen América,cuya génesis y mantenimientoatribuyea
m’tivos inconfesablesde sus autoreso sostenedores(68).La apreciación
de conjuntode esta historiacomún(aunqueno consignaesta locución)la
hace el rey don JuanCarloscon estaspalabras:
«No han faltadovoces de todá signo hacia la aventurade Cristóbal
Colón y haciatoda la trayectoriaposterior.Permítanmeque les diga,
sin embargo,quela historiade los pueblosy de las nacionésse asume
con dignidady responsabilidad
paraproyectarlahaciaun futuromejor.
De nadasirveespecularcon hipótesisde inverosímilcomprobaciónni
juzgar con criteriosde hoy lo que ocurrióantaño»(69).
Ibid.,p. 17.
(65) Ibid.,p. 35.
(66) cumbrede Madrid,
p. 40.
(67) cumbrede Guadalajara,
p. 18.
(68) cumbrede Madrid,pp. 117-8.
(64)

(69)

Ibid., p. 35.
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Estas alusionesa la historia común o a la historiacompartidamerecen
examinarsedesdeel puntode vistade lo que callan,de lo que diceny de lo
que tal vez debieranhaberdichocon mayoraquilatamiento.
En ambasCumbresse omitetodo elogiotriunfalistay toda crítica acerbaa
lo realizadoa lo largo de esta historiacomúny, más concretamente,a la
época durantela cual Hispanoaméricaformóparte de Españay Brasilde
Portugal.
Evidentemente,los mandatariosasistentesa las dos reunioneseludieron,
simultáneamentey en igual medida,todo lo que pudierasonar a adulación
o a crítica, actuando seguramentepor razonesdiplomáticas.Semejante
conducta probablemente
decepcionaráa tantosno especialistaen historia
de América que, incluso en Españay en la América española,dan la
impresión de no ver en ese procesomás que un supuestoe inexistente
genocidio, una inaudita pero indemostradacrueldad de la denominada
conquista, una destrucción de las culturas indígenas deformada,una
sistemática extracciónde las riquezasde la que excluyenlas aportaciones
peninsularesy hasta un régimen colonial despiadadoen territoriosque
estuvieron muy lejos de ser colonias y en los que intervino una fuerza
moderadora,como la Iglesia,cuya acción no se sueletener en cuenta.
La excepción,tampoco demasiadograve, la representóel presidentede
Guatemalaen la Cumbrede Guadalajaraal hablarde la conquista.
Desde el puntode vista de lo que se dice en las Cumbres,ya se puede
observar que no fue ni pudoser mucho,toda vezque sus protagonistasno
son historiadoresni se propusieronhacerhistoria.
Dentro de este poco, a un historiadorle sorprendeque los presidentes
iberoamericanosno tuvieranempachoen hablar de historiacomún o de
historia compartidacon España,disociándosede la corriente,tanextendida
incluso en los ámbitosculturales,de que lo que se hizoen Américadesde
1492 hasta su independencia
lo hicieronlos «españoles».
Con ello los presidentessitúanlas cosasen su lugarpuestoque,si bienes
cierto que en Hispanoamérica
todo se hizobajo la direcciónsupremadela
Corona española,tambiénlo es que los protagonistassobre el terrenolo
fueron los españolesduranteel siglo XVI,pero no en el curso de los dos
largos siglosrestantes,cuyo númeroen Américafue muyminoritario,pues
el total de los asentadosen ella no parece haber superadola cifra de
300.000 desde1493 hasta1824.
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Teniendo en cuenta que la población blanca hispanoamericanaestuvo
constituida en su mayor parte por criollos,la poblaciónde ese continente
estuvo distribuidade la siguientemanera,cuadro2.
Cuadro 2.—Distribuciónde.etnia.
Etnia

Blancos(criollos)
Mestizos
Indios
Negros
Mulatos

MediadossigloXVII

Mediadossiglo XV1II

655.000
358.000
8.405.000
715.000
236.000

3.057.000
4.087.000
6.925.000
1 .189.000
300.000

.

La segundasorpresala proporcionael rey don Juan Carlosal establecer
acertadamenteel principiogeneral en historia,de que el pasado no se
puede juzgarcon criteriosde presenteporqueseríadistorsionarlo sucedido.
Llaman la atenciónasimismoel esfuerzodel presidentede Colombiapor ser
ecuánime en la apreciaciÓndel procesohistóricohispanoamericano,
así
como el empeñodel de Guatemalaen la Cumbrede Madridpor moderarel
juicio sobrela conquistaemitidoen la de Guadalajaray por desautorizara
leyenda negra.
El dobleempeñode estemandatarioes precisamenteuno de los puntosde
los discursos que parece requerir un mayor aquilatamiento.La mal
denominadaconquistano se justificaporqueno hayasido el únicoproceso
cruento de la Historiani porqueen ella se dierael heroísmoy la crueldaden
las mismasproporciones.Para juzgarla,hay que tener en cuenta lo que
realmentefue:el sistemade anexiónpolíticade un territorioqueno durómás
que unos 50 años, en cuya virtud no se anexionómás que la América
nuclear, en el quela mayorpartede las vecesno se utilizaronlas armassino
el pacto con los indígenasy cuyos protagonistas(los conquistadores),no
profesionalesde las armassalvocontadasexcepcionesy cuyo númeroen
cada expediciónoscilóentre200 y 300 hombres,ni siquieradispusieronde
la necesariapreparaciónmilitarni de las armasnecesariasparacausarlos
millones de muertesque se les atribuyen.Aún más, no hubieranpodido
alzarse con las principales victorias, como la conquista de México,
Guatemala y Perú,si no hubierancontadocon la colaboraciónde otros
indígenas,la cual se suelesilenciar.
En el origeny difusiónde la leyendanegrahan intervenidoindudablemente
comprobados interesespolíticosy religiosos,pero su base se encuentra
79
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más bienen unaerróneainterpretaciónde las acusacionesde Bartoloméde
Las Casas y hoy se mantiene por la perduraciónde unos tópicos
anacrónicos que entre los especialistasestánya sobrepasados.
Por no ser historiadorhay que juzgarcon benevolenciala bien intención
alusión de este mismo presidentede Guatemalaa la cuestión de la
racionalidado irracionalidadde los indios.Ni el papaPauloIII declaró,como
él dice, que los indígenasamericanosfueranverdaderoshombres,sinoque
dio por supuestoque lo eran, ni es tan indiscutiblesu afirmaciónde que
«muchosconquistadores»
negaronsu racionalidad.
La corrientepredominante
hoy entrelos americanistases queesasupuestanegaciónfue unode tantos
infundios que Bartoloméde Las Casas utilizó para desacreditara sus
enemigos.
El presidentede Méxicoestáen lo cierto al considerara Franciscode Vitoria
como padredel Derechointernacional,peroincurreen un deslizal calificar
de aportacionestrascendentalesal derecho de gentes las tesis de los
dominicos Antonio Montesinosy Bartoloméde Las Casas, tesis que no
especifica perocuyo valorno estribaprecisamenteen ese punto.
A este mismoBartoloméde Las Casaslo proponeel presidentede Bolivia,
incurriendo con ello en un tópico, como el «auténticoprecursor»en el
empeño por favoreceral indio (70),olvidandoque no fue el primero,ni el
único ni el másempeñadoen defenderlo.
Extraña que este mismo presidentede Bolivia afirme que la tragedia de
América desde1492 hasta ahorahayasido la derrotatecnológica,cuando
España,y con ellala Américaespañola,estuvierona la cabezade la técnica
hasta finales del siglo XVIII, momentoen el que ambas comenzarona
quedarse atrás.
Añadamosqueestasalusionesa la historiacomúno compartidapresentan
un grave problemade interpretación,porqueno siempreestá claro si esta
historia se enfoca como un procesocompartidopor España,Portugale
Iberoaméricao se considerasolamentecomúna los iberoamericanos.
De historiacomúny plenamentecompartidase puedehablaren el caso de
Españay Portugaldesdesu definitivaincorporaciónal imperioromanohasta
la separiciónde ambosen 1097,así como durantesu nuevaintegración
desde 1581hasta 1640.
También se dio una historiacomúnen el caso de Españae Hispanoamé
rica desde 1492, hasta la sucesiva independencia de los actuales
(70)

cumbrede Madrid,p. 49.
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países hispanoamericanosy en el caso de Portugaly Brasil desde 1500
hasta 1822.
Fuera de estoscasos y de estas etapasresultadifícil hablar,en términos
generales, de una historia común o compartida. España y Portugal
evolucionaronpor caminosdistintosy en ocasionesno sin enfrentamientos;
España y los paíseshispanoamericanos
vivieronde espaldasentre sí e
incluso enemistados
durantela mayorpartedel sigloXIX;los propiospaíses
hispanoamericanos
hanmantenidoguerrasentresíy prosiguenmanteniendo
controversiassobrelímites;y Brasilfue algocasi totalmenteajenoa España
e Hispanoamérica
durantela épocacomprendidaentre 1492y 1822.
Para hablarcon exactitudde la historiacomúnde este conjuntode pueblos
habría que especificarlos momentosy definirqué se entiendepor historia.
De lo expuestoanteriormente
sededuceque,desdeel puntode vistapolítico
que es el quesobreentiende
cuandono seespecificamás,la historiade este
mundo hispano-luso-iberoamericano.no
es comúnmásque en los momentos
indicados, hechoen el que tal vez se oculteel motivopor el que la mayor
parte de los mandatariosreunidosen Guadalajaray en Madridprefirieranno
abordar este punto..
Pero hay tambiénc’trahistoria,no menosimportanteque la política,que es
la evoluciónen el tiempode la vida integralde un puebloo de unasociedad.
Bajo esteprismasí se puedehablarde una historiacomúno compartidapor
España,Portugale Iberoamérica
desdeel momentoen que losdos primeros,
muy similaresentre sí,trasplantarona Iberoaméricasu manerade sery de
concebir el mundo,su cultura,su lenguay su religión,factoresque son los
que impregnande verdadlas afirmacionesque anteriormentehemosvisto
consignar a los presidentesiberoamericanos.
El presidentede Ecuadorresumíaacertadamenteeste pensamientoen la
Cumbre de Madridcon las siguientespalabras:
«En estos 5(10 años hemos recorrido conjuntamenteimportantes
tramos de la Historia.Hablamosel mismoidioma.Nuestrospueblos
profesanla mismareligión.
Tenemosinstituciones
políticay democráticas
básicamenteiguales»(71).
Por su parte,el presidentede Argentinahablade que Américatiene:
«Una vinculaciónespecialísimacon Españay Portugal»,así como de
«cinco siglosde vida común»entre los paísesiberoamericanos(72).
(71)
(72)

Cumbrede Madrid,p. 73.
Ibid., p. 45.
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La concienciade una identidad
Las raícescomunesy la historiacompartidaen el doblesentidoacabadode
exponer, han acuñado en Iberoaméricauna impronta propia que, al
compartirlacon Españay Portugal,conviertea todoel conjuntoen un mundo
unitario.
Esto es lo que le permiteal presidentede Paraguayhablar de «naciones
latinoamericanasy europeasunidaspor la historiay la cultura»(73);al de
Brasil, de «los vínculos que unen a una comunidad nacida hace 500
años» (74);al de México,de «legadocultural»o de «sustratoculturalque nos
une y vinculacon el restodel mundo»(75);y al de Honduras,afirmar.que
«desde hace 500 años formamosuna nación»(76).
La novedadde estasexpresionesno consisteen el descubrimiento
de algo
hasta ahoradesconocido,sino en el reconocimientooficialy en la gozosa
aceptación de esta unidadhistóricaque en Españase olvidacon excesiva
frecuencia, de la que Portugalse ha venidosintiendoal margeny de la que
muchos siguen renegandoen Hispanoamérica.sta es precisamentela
razón por la que en esteúltimocontinentey en Portugalhayagozadoy siga
gozando de tanta aceptaciónel adjetivo «latino»en lugar de «hispano»,
«portugués»o «ibero».
Conscientede que lo ibérico,es decir, lo hispano-portugués,
conviertea la
América que lo heredó,estoes, a Hispanoaméricay Brasil,en una unidad
mucho másconcretay mejorperfiladaque la latinay distintade la América,
que heredólo francés(tambiénlatino)y lo anglosajón,en la declaraciónde
Guadalajarase llegaa hablarnadamenosque de «nuestraidentidad»(77),
en cuantodistintade las restantesidentidadesamericanas.
La declaración de Madrid recoge también el hecho de la identidad
iberoamericana,a la que considera«fundadaen la idea de la dignidade
igualdad de susdiversasculturasy en unaconcepciónintegraly liberadora
del hombrey la sociedadcomo creadoresde su destino»,actitudde la que
quedan excluidosel racismoy la xenofobia(78).
De entre los jefes de Estadoy de Gobiernoasistentesa las Cumbres,en la
de Guadalajaraaludióexpresamenteal conceptode identidadel presidente
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Cumbrede Guadalajara,p. 31.
Ibid., p. 37.
Cumbre de Madrid,p. 40.
Cumbre de Guadalajara,pp. 26-7,
Declaraciónde Guadalajara,párrafo 12.
Declaraciónde Madrid, párrafo2.
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de Brasil, quien,tras dejar constancia del cometidoque le corresponde
desempeñar a las. Naciones Unidas en la «superaciónde esquemas
obsoletos de distribucióndel poder en las relaciones internacionales»,
reivindica un papel activo en este proceso por parte de los pueblos
iberoamericanosporque«nuestraidentidadestá fundadaen 500 años de
historia común»(79).
En la de MadridalLidierona ella el presidentede Chiley el del Ecuador.
Para este último,«hace500 años comenzóa gestarse el milagrode la
identidad compartida»,hecho cuyo reconocimientoen 1992 constituyeel
<signo valerosode un pueblo que, después de grandes sufrimientosy
vicisitudes, se ha decididoa descubrirsea sí mismofrente al espejo de la
Historia»(80).
Profundizandomásen el concepto,el presidentede Chile dejaconstancia
de que los asistentesa la Cumbre representabana «nacionesque han
construido,a lo largode cinco siglos,unaidentidadhistóricay culturalque,
recogiendo la tradiciónindígenay europea,amplióel conceptodel mundo
conocido, tanto paraAméricacorno,para’Europa>.
Característicaspeculiaresde estaidentidadson —segúnél—la creenciaen
un mismofuturoy la posesiónde una«tradicióny valorescomunes»,entre
los quedestacael asentamientode las basesdel derechode gentes,con el
que se «entregóal mundoun aporteparala convivenciainternacional»
(81).
Indirectamente,aludierona esteconceptoseispresidentes.Elde Venezuela,
en su afirmaciónde que «hace500 años nacióun nuevomundo,universal
y diferentedel viejo mundo»(82);el de México,al recogeruna pasajede
Alfonso Reyesy añadirque«lasnacionesamericanasno son ni podríanser
extranjeras entre sí, como las nacionesde otros continentes’>
(83);el ya
aludido de El Salvador,al hablar de los «profundosrecursosde unidad
histórica de estospueblosiberoamericanos’>
(84);el de Brasil,al referirsea
la «confluenciade los mundosamericano,ibéricoy tambiénafricano»(85);
y el del Gobiernoespañol,al aludir al «áreaiberoamericana»
o «árealatino
americana’>(86).
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)

cumbrede Guadalajara,p. 38.
Cumbrede Madrid,p. 77.
Cumbrede Madrid,p. 69.
Cumbrede Guadalajara,p. 35.
Cumbrede Madrid,p. 40.
Ibid.,p. 78.
Ibid., p. 131.
Ibid., p. 161.
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Cabe observarque,mientrasen las declaracionesoficialesde Guadalajara
y Madridel conceptode que España,Portugale Iberoaméricaposeenuna
identidad histórica propia,esta idea no está tan clara en los discursos
pronunciadospor los asistentesa ambasCumbres,algunosde los cuales
restringenesta identidada Hispanoaméricay Brasil.
La ComunidadIberoamericana
Según la declaraciónde Guadalajara,la existenciade esta identidadpropia
del mundoibérico e iberoamericanoconviertea este ente en «unode los
grandes espaciosque configuranel mundode nuestrosdías»(87),lo que
permitirá «proyectarhaciael tercermileniola fuerzade nuestraComunidad»
(88).
La mismadeclaraciónbasala existenciade estaComunidaden el «conjunto
de afinidadeshistóricasy culturales»que enlazana los pueblosque la
constituyen,conjuntoque a su vez ofrece la posibilidadde convertirseen
«un instrumentode unidady desarrollobasadoen el diálogo,la cooperación
y la solidaridad»(89).
Seguramentepara evitartoda posiblesospechade que lo quese pretendía
era volver a la mal llamada época de la colonia o del imperialismo,la
declaraciónacota que estaComunidad«seasientaen la democracia,en el
respeto a los derechoshumanosy en las libertadesfundamentales)),
marco
en el que «sereafirmanlos principiosde soberaníay de no intervencióny se
reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente,en la paz,
estabilidady justicia,su sistemapolíticoy sus instituciones))
(90).
Inspirándose casi literalmenteen la de Guadalajara,la declaración de
Madrid dejaconstanciade las «afinidadesque nos unenparaconsolidarun
espacio abiertoa la cooperacióny a la solidaridad».De estasafinidades
deduce asimismoel concepto de Comunidad,cuyos pilares establece
también en el «compromiso
con la democraciarepresentativa,
el respetoa
los derechoshumanosy a las libertadesfundamentales»
(91).
Característico de esta Cumbrede Madrides el detalle de insistir en la
locución «nuestraComunidad»
o «Comunidad
Iberoamericana)>
paradesignar
a la entidadde este mismonombre<(92).
(87) Deçlaraciónde Guadalajara,párrafo 16.
(88) Ibid., párrafos 2 y 3.
(89) Ibid.,párrafo 1.
(90) Ibid.,párrafo 3.
(91) Declaraciónde Madrid, párrafo 1.
(92) Ibid.,párrafos 25 A, 28, 33 y 36.
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¿Qué significaen estas declaraciónesel vocablo comunidad?¿Se trata
sí’mplementede un conjuntode afinidadeshistóricasy culturaleSque unen
a los pueblosespañol,portuguése iberoamericanos
en virtud de las raíces
y origencomún,así como de la historiacomúno compartida,o se trata de
un proyectobasadoen la identidadde estospueblosperoal que sele quiere
imprimir una trascendencia,que sobrepaselos elementoshistóricosde los
que parte,para convertirseen el instrumentode unidady desarrolloal que
alude la declaraciónde Guadalajara?
En el primercaso,el términodesignaríaun conceptoque no añadiríanada
a la conciencia y al hecho de la identidad propia,más que la nueva
conciencia de aglul:amiento
o de unidadglobal,mientrasqueen el segundo
se trataríade un nuevoproyectoinstitucionalizado
con mirasal futuro.
Analizado a baseexclusivamentedel texto de las declaraciones,la palabra
parece deberseinterpretaren el primerode los sentidos,tanto máscuanto
que la declaración de Madrid habla hasta de la existencia de «lazos
fraternales»queconvendríaintensificar(93).Sinembargo,algunosdiscursos
pronunciadosen ambasCumbresinducena optar por el segundo.
Aunque no la nombren, implícitamentepensaban en una comunidad
histórica los presidentesque,comoel de Argentinay de Bolivia,sedirigieron
a sus colegasdel continentecon el vocativo «hermanasy hermanosde
Iberoamérica»o «estimadoshermanospresidentes»(94), o que, como la
presidentade Nicaragua,hablande «nuestroshermanosiberoamericanos,
especialmenteen México,Venezuelay Colombia’>
(95).
También se puedeincluiren este sectoral presidentede Honduras,el cual
habla de «unaconjunciónde iberosy americanosque desdehaceya 500
años fórmamosuna naciónque tiene un estilo propio,una naturalezasuya
y una necesidadimpostergablede hablarsinceramentepara encontrarel
obligatorio destino común»,nación que «está llena de ejemplos de la
fraternidadentre nLlestrospueblos»(96).
Por supuesto,se insertanasimismoel presidentedel Uruguay al aludir
simplementea una «Comunidad
Ibérica»que se reuníaen Guadalajara(97)
el de Brasil,al hablarde una «Comunidadnacidahace500 años»o de una
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

Ibid., 41.
cumbrede Madrid,pp.45 y 49.
Cumbrede Guadalajara,p. 28.
Ibid., pp.26 y 27.
Ibid., p. 33.
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«ComunidadIberoamericanaque puede hacermucho por un nuevoorden
internacional»
(98);el de Argentina,al aludira la «Comunidad
Iberoamericana»
(99); el de CostaRica, al considerara la «ComunidadIberoamericanade
Naciones concebidacomo unidadhistórica,culturaly lingüística»(100);el
de Guatenala, que identifica a la Comunidad Iberoamericanacon el
continente de este mismo nombre(101); y el del Gobiernoespañol,al
distinguir entrelos paísespertenecientesa la ComunidadIberoamericana
y
los de Europay Américadel Norte(102).
De la ComunidadIberoamericana
como conjuntode pueblosintegradopor
España,Portugale Iberoamérica,
peroya no comoalgomeramentehistórico
y cultural,sinocomouna nuevainstituciónenfocadahaciael futuro,hablael
Rey de Españaen la Cumbrede Guadalajaraal dejar constancia del
«nacimientode un proyectolargotiempoanhelado:el logrode una nueva
Comunidadfuerte,prósperay democrática»,
cuya posibilidadestribaen «la
multitud de lazosque nos unen»(103).
Un año mástarde,el propiodon Juan Carlosvuelvea manifestar,ahoraen
la Cumbrede Madrid,el deseode:
«Hacer de esta Comunidadhistóricauna realidadpujantey moderna
que puedaentrarcon vigory con optimismoen el tercer milenio»(104).
Para el presidentede Colombia,másquede un proyectoen ciernes,setrató
ya, en la propiaCumbrede Guadalajara,de unareuniónde los «mandatarios
de la ComunidadIberoamericanade Naciones»,entidad con la que
—añade—estamoscreandoun nuevoespaciode diálogoentrelos pueblos
que compartenunas mismas raíces y, más importanteaún, un destino
común (105). Posteriormente,en la Cumbre de Madrid, este mismo
presidente hablaríade «unaComunidadpolíticaque transciendeel Viejo
Continente»y que «puedeservir para que la integraciónsea un motordel
progreso globaly no una fuentede tensióny de rivalidadcomercial»(106).
Idéntico carácter políticole atribuyeel presidentedel Ecuadoral optar por
una Comunidadde paísesquetenganalgún«contenidopolítico»(107);el del
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)

cumbrede Guadalajara,p. 37; Cumbre de Madrid, p. 54.
cumbrede Madrid, p. 46.
Ibid., pp. 61-2.
Ibid.,p. 90.
Ibid., pp. 162-3.
cumbrede Guadalajara,p. 12.
cumbrede Madrid, pp. 35 y 143.
Cumbre de Guadalajara,p. 18.
cumbrede Madrid, pp. 57 y 58.
Ibid., p. 73.
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Gobierno español,al afirmar que «en la ComunidadIberoamericanase
consolida el movimientoiniciado en Guadalajaray comienzaa adquirir
perfiles propioscorno un nuevoámbito de diálogoy de cooperación»,así
como al colocaren pie de igualdada estaComunidadcon la Europa(108);
y el del Brasil,quienen la Cumbrede Madridcreía«interpretarel sentimiento
de todosal reiterarel compromisoasumidode dar una dimensiónpolíticaa
la ComunidadIberoamericananacida a lo largo de 500 años de historia
común» (109).
Sin atribuirleexpresamenteningúncarácterpolítico,el presidentede Chile
da por supuestoque España,Portugale Iberoaméricacomponen una
Comunidadque cuentacon cinco siglosde historiacompartida,con unos
valores, una cuItua y una tradiciónpropios,rica en su unidad,abiertaal
mundo, con vocaciónde serviciouniversaly capacitadapara contribuiral
diseño de un nuevoordeninternacional(110).
Según el presidentede Honduras,la Cumbres de Madrid persiguióel
objetivo de «consolidarla ComunidadIberoamericana,
el ideal mássentido
por los padresde nuestrapatriagrandey actualizadapor la históricacita de
Guadalajara’>,
paralo cual es imprescindibIela unidad(111).
La presidentade Nicaraguaesperabaque la Cumbrede Madridpusieraen
marcha los mecanismosconcretosnecesarios«paraque la Comunidadde
Naciones Iberoamericanas,viva y activa, comiencea ser realidaden lo
interno y lo externo»(112).
EJ presidentede uruguay se pregunta si «hay una ComunidadIbérica
susceptible de tener personalidaden este mundo»(113).
Finalmente,el presidentedel Paraguayexpresael deseo«de llegar a los
umbrales del próximosiglo con las líneas maestrasde una gran patria
iberoamericana»(114).
Este segundotipo de alusionesindicaque los presidentesde las Cumbres
al aspirara crear con la ComunidadIberoamericana
«un nuevoespaciode
diálogo entre los pueblos que comparten unas mismas raíces y, más
importanteaún, un destinocomún,del quehablael presidentede Colombia
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
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Ibid., p. 123.
Ibid., p. 109.
—

87

—

y en el que se inspiranlas declaracionesde Guadalajaray Madrid,están
pensandoen un «instrumento»
(declaraciónde Guadalajara)o en «nuevos
instrumentos operativos»(declaración de Madrid) que, basados en la
comunidad históricay cultural,se conviertanen una instituciónpolíticaque
pueda interveniren el nuevoordeninternacional.
Es valérse de las raíces y orígenescomunes,de la historia común o
compartida, de la identidadimpresapor estosfactoresy de la Comunidad
histórica y culturalformadapor esa concienciade unidad,para utilizarun
lenguaje más en conformidadcon la historia y para transformara esa
Comunidaden un proyectomásacordecon la actualidady con virtualidades
políticas de futuro.

—
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CAPÍTULOCUARTO
EL ACERVO CULTURAL COMÚN
DE IBEROAMÉRICA

EL ACERVOCULTURALCOMÚNDE IBEROAMÉRICA

Por

ANTONIO LAGO CARBALLO

El acervoculturalcomún
La declaraciónfinal de la Conferenciade jefes de Estadoy de Gobierno
celebrada los días 18 y 19 de julio de 1991 en la ciudadde Guadalajara
(México) dice textualmente:
«2. Representamos
un vasto conjuntode nacionesque comparten
raíces y el rico patnmoniode una culturafundadaen la sumade
pueblos, credosy sangresdiversos.»
«3.

Reconocemos
que este propósitode convergenciase sustenta
no sóloen un acervoculturalcomúnsino,asimismo,en la riqueza
de nuestrosorígenesy de su expresiónplural.»
Si ambas afirmacionesson tomadasal pie de la letra y, por tanto, son
plenamenteaceptadas,es evidenteque en ellasse da como una realidad
tanto que las naciones iberoamericanascomparten raíces y un rico
patrimonioculturalcomo que existe un acervoculturalcomún.
Para que estasafirmacionesno quedenlimitadasa pura manifestaciónde
unánimes deseos políticos de los más altos dignatariosde los países
iberoamericanos-—yya eso sería enormementesignificativo—conviene
contrastarlascon lo que al respectosea el parecerde aquellosque por su
vocación de claridadintelectualy su saberhistóricoposeenautoridadmoral
sobrada como para que sus juicios y opinionesseantenidosen cuenta.
—
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Nuestro propósitoestácentradoen la determinaciónde ese acervocomún
y compartidopor los pueblosiberoamericanos.
Cabepensarque cuandolos
redactores de la declaraciónde la Cumbrede Guadalajaraemplearonla
palabra «acervo»tenían presentela definiciónque de este término da el
Diccionario de la RealAcademia(edición de 1984): «conjuntode bienes
morales o culturales,acumuladospor tradicióno herencia».
Lo cual quiere decir que no se trata de un legadofijado en el tiempo,
estático, sino cambiante,dinámico.Másadelante,al hablarde la identidad
cultural de Iberoaméricaserá la ocasiónde insistirsobreesta cuestión.
En la indagaciónencaminadaa la determinaciónde ese acervo,el paso
siguiente se debe dar en la dirección que lleve al esclarecimientoy
determinaciónde cuálessean los elementosque integranese patrimonio
cultural.
Para dar respuestaa este interrogantehemospreferidoapoyarnosfunda
mentalmenteen testimoniosde autoreshispanoamericanos
—historiadores,
pensadores,ensayistas—y la preferenciaestá inspiradapor el deseode
cimentar las razonesque pueden justificar la existencia de un acervo
cultural comúnde Iberoamérica,precisamenteen quienesa su autoridad
intelectual sumanla de ser ciudadanosde aquellospaíses.
Un pasadocomún
Esta indagaciónno tiene una mera finalidadacadémica.Se trata de un
esclarecimiento,unabúsquedade la identidadesencialde aquellospueblos
y por tanto afecta no sólo a su instalaciónen el presentesino a la
configuración de su futuro. Ambas operacionesverían mermadassu
•viabilidadsi no se asentasenen un aceptacióndel pasadoen sutotalidady
no a beneficiode inventario,pues como ha escrito el poeta y pensador
mexicano OctavioPaz«la búsquedadel futuroterminacon la reconquista
del pasado’>.
Hay, pues,un puntode partidainsoslayabley es la aceptaciónde un pasado
en cuya construcciónson fundamentalestanto el legadoindígenacomo la
herencia europea(españolay portuguesaen lo que a Brasil se refiere,
durante los primerossiglos),máslas aportacionesde los negrosafricanos
trasplantadosal nuevocontinente.Súmesela muysustancialaportaciónde
la emigracióneuropeay oriental—chinay japonesa—a lo largode lossiglos
XIX y XX.
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Es precisoaclararque esa aceptación,esa asunciónde todo su pasadono
había sida asimiladaintelectualni vitalmentepor los iberoamericanos.
De
ahí que el historiadory filósofomexicanoLeopoldoZea pudieseescribir,
hace 30 años, que mientras Europa discute su futuro, «nosotrosen
Hispanoaméricatenemosaún que discutirnuestropasado».
Buena parte de culpa de esta actitud,hay que cargarlaa los historiadores
decimonónicospor las intert3retaciones
parcialesque presentaron.Hay al
respecto un expresivoté’xtodel historiadormexicanoJosé Vasconcelos;
«Por eso resultatan torpe hacer coménzarnuestropatriotismocon el
grito de independenciadel padre Hidalgo,o con la conspiraciónde
Quito; o con las hazañasde Bolivar,pues si no lo arraigamosen
Cuauhtemoc:y en Atahualpano tendrá sostén,y al mismotiempoes
necesario remontarla a su fuente hispánica y educarlo en las
enseñanzasquedeberíamosderivarde las derrotas,que son también
nuestras,de las derrotasde la «Invencible»
y de «Trafalgar.»
Esa aceptaciónde la historiatotal —antesy despuésde 1492, antes y
después de 1810-—se ha ido abriendopaso,se ha hechorealidad.Hay un
testimonio muysignificativopor la calidadintelectualde su autor:cuandoel
historiador y filólogo dominicanoPedro HenríquezUreña escribió,hacia
1940, su excelenl:eHistoriade la cultura de América hispana,iniciaba el
primer capítulocon estaafirmación:
«Treinta años atrás se habría creído innecesario,al tratar de la
civilización en la Américahispánicareferirsea las culturasindígenas.
Ahora, con el avance y la.difusión de los estudios sociológicose
históricos en general, y de los etnográficosy arqueológicosen
particular, se piensade mododistinto:si bienla estructurade nuestra
civilización y sus orientacionesesencialesprocedende Europa,no
pocos de los materialescon que se la ha construidoson autóctonos.»
Por su parte,el escritorvenezolanoMarianoPicónSalashabíaformuladoen
su libro De la Conquistaa la Independenciauna perspicazexplicación:
«Los hombresde hoy no podemosmirarnuestroprocesohistóricocon
las limitacionesy prejuiciosde los historiadoresdel sigloXIX.»
Y ello porque:
«La historiografíahispanoamericana
surgidadespuésde las guerras
de la independencia,
y prolongadaen granparte hasta nuestrosdías,
no pudosuperaruna serie de prejuiciospróximos.»
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Por el contrario,desdehaceañoslos historiadorestantogeneralescomo de
la culturaamericana,tienenmuypresenteel pasadocomúny por tantoa las
civilizaciónesprecolombinas
y no sóloa las tres másgrandese importantes:
la azteca,la mayay la inca,ya que:
«En la épocadel descubrimiento,existíanen el hemisferiooccidental
muy diversostiposde culturas:desdelas muyrudimentarias,
como la
de los indiosonasen el sur de la Patagonia,hasta las muy complejas
de Méxicoy el Perú.Ademásaltasculturashabíanexistidoantes,y de
ellas se conservansolamenteruinas:así enYucatán,en Guatemala,en
la costadel Perú,y en la regiónde Tiahuanaco,cerca dellagoTiticaca.
Era enormela variedadde los pueblosindígenas.Los idiomasque
hablaban erancentenares»(HenríquezUreña).
Como tampocolos historiadoresolvidanlas otras influencias:así la de los
negros africanos,puescomo afirma UslarPietri.
«No se puede desdeñarel aporte africano.A lo largo del régimen
español llegaronmillonesde esclavosde la costaoccidentalde Africa.
Traían culturaspropias,lenguas,religionesy característicaspeculiares
de todo género.Convivieroncon españolese indios...Enconsejas,en
música, en danzas,en alimentación,en ciertos rasgos psicológicos
está presentesu inmensacontribuciónaún en aquellospaísesen los
que físicamentehan desaparecido,como la Argentina.»
La integraciónde estoselementosdisparessólofue posibleen virtudde un
intenso y extensoproceso de mestizaje.Mestizajeétnico pero támbién
cultural, en virtud del cual se formó una sociedadnueva, la cual como
escribió HenríquezUreñaera:
«Probablementedistinta de cualquierade las ya conocidas y, con
seguridad,nuncaigualadaen cuantoa la magnituddel territorioen que
se extendía.»
Esa sociedadnuevacreció y se consolidóa lo largode los siglosXVI,XVII
y XVIII, gracias a un formidable proceso dinámico y creador: sistema
político-administrativo,
creaciónartísticay arquitectónica,
instrucciónhumana
y evangelización,
incorporaciónde los indígenasal trabajo,etc.
Ese mestizajeétnico,esafusiónde sangres,diovigory singularidada la vida
americana.De ahíquedebaserconsideradocomounarealidadvigentey no
meramente situadaen el pasadohistórico.El gran procesode integración
racial y social es una banderaalzada,es una gran empresanecesitadade
continuación.Encontrade lo que pudieracreerse,ese procesode fusiónde
sangre desarrolladodurantelos primerossiglosde poblacióny colonización,
—
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se vio disminuidoy amenazadotras la Independencia.
Como ha escrito el
antropólogomexicanoRodolfoStavenhagen:
«De hecholascomunidadesindígenaseranconsideradasun obstáculo
para la integraciónnacionaly, por lo tanto, una amenazapara el
legítimo lugar que las elites nacionales creían ocupar entre las
naciones civilizadasdel mundo.»
Y el mismo autor subrayacómo los intelectualeshispanoamericanos
del
siglo XIX—y entre ellos,DomingoE.Sarmiento—menospreciabanabierta
mente a las culturas indígenas,considerándolasinferiores a la cultura
dominantede la época.
Esta condiciónmestizade la sociedadiberoamericanaplanteaproblemas
de la másvivaactualidad.Siha podidocalificarsede dual,a esasociedades,
en ciertamedida,por la existenciade importantessectoresde su población
de origenindígenay mestizo,los cualesviven marginadosy discriminados.
El novelistaperuanoVargasLlosaafirmabaen Sevilla,en octubrede 1991,
que:
«Los sucesivosgobiernosde los paísesde Latinoaméricano hansido
capaces de crearigualdad,por lo que la mayoríade los indígenasse
encuentranen la más absolutapobreza.»
Y añadíaque:
«Culparde estasituacióna los conquistadores
es algodisparatado,ya
que se trata de una realidadque se ha ido perpetuandoindependien
temente de quienestenganel poder.Quizásahorasea el momentode
hacer justicia históricay conseguirque el desarrollono signifiqueel
sacrificio de la lenguay de la tradiciónde los indígenas.»
Pero si importantefue el mestizajey la fusión de sangreen sus variadas
posibilidades,no se debe olvidar la fecundidaddel mestizajecultural del
que el Inca Garcilasode la Vega es figura paradigmática.Dos citas al
respecto son altamenteexpresivas;unaes del escritorcolombianoGermán
Arciniegas:
«En Arequipay Potosíes difícil establecerhastadónde llega la.mano
de obra españolacon su espíritu,y dónde comienzaa trabajarla del
indio, tambiéncon su espírituy su obra. Lo mismoen la piedraque en
las tallas de maderao en plata martillada.Enlos altaresde Tunja,en
la NuevaGranada,asomanlas cabecitasde los indiosentre el oro de
los retablosbarrocos.»
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Y la otracita correspondiente
al grannovelistay poetacubanoJoséLezama
Lima quienen un sugestivoensayosobreel barrocoamericano,incluidoen
su libroLa expresiónamericana,escribe:
«En la voluntariosamasapétreade las edificacioñesde la Compañía
(en Potosí),en el flujo numerosode las súmulasbarrocas,el indio
kondori lograinsertarlos símbolosincaicode sol y luna,de abstractas
elaboraciones,de sirenasincaicas,de grandesángelescuyos rostros
de indios reflejanla desolaciónde la exploraciónminera.»
Al hablardel legadoculturalde cada unade las civilizacionesque a lo largo
de los siglos han pasadopor el escenarioiberoamericano,
hay que tener
presente que el término cultura es empleadoen un amplio sentidoque
engloba, por supuesto,las obras del espíritu creador —literatura,arte,
música, pensamiento—perotambiénla cancióny la danza;la comiday el
vestido; los modosde relaciónsocial;losvaloresquerigenla conductay son
trasmitidoscomopartede la educaciónimpartida;los ritosy las costumbres,
etcétera.
Es decir, que eh el concepto de cultura entran elementosracionalesy
lógicos, perotambiénelementosmágicos.A este respectoes oportunala
puntualización de Germán Arciniegas cuando habla, en su libro El
continente de los siete coloresde la «cita de las magias))que se da en
América Latina:
«La magia que llevó España,la que cultivabanlos indios, la que
aportaron los negros.Y eso no es sino un comenzar.Luegovienenlos
chinos que en Panamá,en Cuba y el Perúaportanalgo de opio, y
mucha loteríade sueñosy charadas.Los italianosllevan a Buenos
Aires magiade Sicilia y Nápoles,etc. Todos esos elementosechan
raíces por dondesube la saviade un remotísimopasado,de todoslos
continentes.Elmisterio,los laberintos,la poesía,las complejidades,
los
atrevimientos,se nutrende estosjugos.Hay cosas en AméricaLatina
que sólo se explicanpor lo inexplicable.))
Pero volviendoal plano de los elementosracionalesy lógicos,conviene
tener presentelo queel historiadorvenezolanoArturotislar Pietriescribeen
su libro Godos,insurgentesy visionarios:
«Las tres culturasfundadorasse han mezcladoy se mezclanen todas
las formasimaginables,desdeel lenguajey la alimentación,hastael
foiclore y la creación artística. No escapa siquiera la religión,el
catolicismo de las Indiasnuncafue un merotrasplantedel español,en
ceremonias, invocacionesy en la supersticiónpopularse tiñó de la
herencia de las otrasculturas.»
—
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Por supuesto,que la primacíade las culturascorrespondea la que consigo
llevaron los españoles,y eso es lo que permitehablarde trasculturación.Es
la culturade loseclesiásticosy frailesevangelizadores,
de los fundadoresde
universidadesy de os maestrosde los colegios;la de los librosque llegan
del otroladodel mary encierranel sabercientífico,teológico,filosóficode la
época o. las creacionesde los ingeniosliterarios;esas obras que fueron
inventariadas y analizadas por el investigador norteamericanoIrving
Leonard en Los librosdel conquistador.
Una lenguacomúny unificadora
Elemento esencialen el acervo culturalcomún es la lenguacastellanao
española. En su libro La utopíade Américaha escrito HenríquezUreña:
«Lo que uney unificaa esta raza,no real sino ideal,es la comunidad
de cultura,determinadade modoprincipalpor la comunidadde idioma.
Cada idiomallevaconsigosu repertoriode tradiciones,de creencias,
de actitudesante la vida, que perduransobreponiéndose
a cambios,
revolucionesy trastornos.»
Y Picón Salas resalta la significación de la lengua como factor de
comunicacióny cohesiónentre puebloshastaentoncesseparadosno sólo
por la distanciafísica sinotambiénpor el idioma:
«Por la rupturade los imperiosindígenasla adquisiciónde una nueva
lengua común,la Américahispanaexiste como unidadhistóricay no
se fragmentóen porcionesrecelosasy ferozmentecerradasentre sí.
En nuestro proceso histórico la lengua españolaes un admirable
símbolo de independenciapolítica.»
Cuando se habladie la importanciade la lenguaespañolaen América,es
lógico quede inmediatose pienseen las prosasy versosdel IncaGarcilaso
o de sor Juana Inés de la Cruz,de Rubén Daríoo de Pablo Neruda,de
Borges o de OctavioPaz.Quizáse piensamenosen el prodigiosomilagrode
una lengua enseñadapor misioneroso por maestros y aprendida por
quienes hastaentoncespertenecíana muydistintascivilizacionesy modos
lingüísticos, diferentese incomunicadosentre sí, y que al paso de.pocos
años se entendierongraciasal vehículode un idiomacomún.Si en verso
inmortal de don Miguelde Unamuno,puedeproclamarseque «lasangrede
mi espíritues mi lengua»,es precisoconveniren que estalenguacomúnha
sido el gran fundentey motor del espíritude los pueblos que integran
Iberoamérica,y que como ha escrito bella y certeramentePedro Laín
Entralgo,la lenguaes:
—
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«Mucho más que un instrumentopara el intercambio de ideas,
experienciasy deseos,comoson los códigosde señales;la lenguaes
un hábitode la enteraexistenciadel hombre,una sutil improntaque
nutre y conforma la mentey la vida de quiencomo suya la habla.»
Como si tuviesepresenteal pensadorMartinHeideggercuandollamóa la
palabra «moradadel ser»,el poetay académicoLuis Rosalesha escrito:
«La lengua no es solamente un sistema de comunicaciones;es
también un sistemade instalaciónvital»Y añadió:«La lengua es el
archivo de la experienciahistórica.Así pues, las palabrasnos unen
más de lo que pensamos,las palabras son nuestra vividura...la
memoria quese ha ido entretejiendoañotras año entre los vivosy los
muertos. En última instancia:la lengua es la memoriatotal de sus
hablantes.»
Y el españoles idiomacomúna todoslos hispanoparlantes
y sobreél todos
tenemos derechode propiedad,puescomo confiabaUnamunoen 1911 a
sus lectoresde La Naciónde BuenosAires:
«La cuestiónes quelos argentinosy todoslos demáspueblosde habla
española reivindiquensu derechoa influiren el procesode la lengua
común española,tantocomolosespañolesmismos;queno reconozcan
en esto patronatoalguno de heredad,que afirmen su manerade
entender y sentirel idiomade Cervantes».
Por lo mismo que el idiomaforma parte principaldel patrimoniocultural
común, su defensa,Iimpiezay riquezatienequesertarea asumidaportodos
los puebloshispanoamericanos
ya que como escribió el gran humanista
mexicano AlfonsoReyes:
«Cuando se desvirtúan las lenguas, se desvirtúan los pueblos.
Sostenerlasen su vigores sostenerel progresode lo humanosobrela
naturalezaanimal.»
El idealde la unidad
A lo largo de los 180 años de vida independientela ideao, quizámejor,el
ideal de la unidadha conocidoaltibajos,a la vezque no hanfaltadoacciones
externas que hanfomentadodisgregacionesy recelosmutuos.Tambiénes
cierto que muchospensadoresy políticoshanhabladoy escritoen torno a
la idea de la PatriaGrande:M. Ugarte,J. Vasconcelos,y. A. Haya de la
Torre...Y antesque ellosel autorde Ariel,José EnriqueRodó,escribióque:
—
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«Hay algotal altocomola ideade patria,y es la ideade Américacomo
una grande e imperecederaunidad,como una excelsa y máxima
patria.»
Y en la misma hora de la Independencia,Simón Bolivaren su Carta de
Jamaica proclamaba:
«Es unaideagrandiosapretenderformarde todo el mundonuevouna
sola nacióncon un solo vínculo que ligue us partes entre sí con el
todo.»
Como una proyecciónde esa ideasobrela realidadcontingentehace años
que se viene hablandode integracióny no sólo en el ámbitoeconómicoo
aduanero, pues eso sería empequeñecerla.Lo que otorga grandezay
ambición a la ideade la integraciónes la posibilidadde proyectarseen un
nuevo modelopoli’ticoy culturala partir de una aceptacióncolectivade la
propia identidad,pues como ha escrito LeopoldoZea,esta:
«Peculiaridentidad...lleva,como algonaturaly propio,a la integración
entre los hombresy los pueblosde la regióncomopuntode partidauna
integraciónque ha de seruniversal,y abarqueatodas lasexpresiones
de lo humano.»
Diversas iniciativasy fracasosno han hechodesaparecerdel horizontede
las esperanzasy proyectosde futuroese ideal integradordel que, hace 50
años, escribíaPicónSalas:
«Es el másalto mitoen quedebemoscreer,la aspiraciónquenos eleva
desde nuestra posiciónde semicoloniasde las grandes potencias
industriales a la verdaderaautonomíanacional.Y echar a volar ese
sueño no es de ningunamanerainfructuoso;crear la concienciade
semejante necesidadconstituyenuestra previsióny conquistamás
audaz en el porvenir.»
La construcciónde esa integraciónen el campode la culturasupone,ante
todo, erradicar el analfabetismo,mejorar la calidad de la enseñanza,
conseguir una mayor difusión del libro, tanto literario como científico,
intensificar los intercambiosy exposicionesartísticas, las creaciones
musicales,las feriasde artesanía...
Un escritorde Quitoo de Montevideono
puede serdesconocidoen BuenosAireso en Méxicoy viceversa.Tieneque
haber revistasy boletinesde informaciónque ponganen relacióna autores,
críticos y lectores,es precisofomentaren las televisionesiberoamericanas
el intercambiode documentales,
quepermitanalgomásqueel conocimiento
de los «culebrones»
sentimentaleso de los acontecimientosdeportivos.El
—
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paisaje, los monumentosartísticos,la arquitecturade nuestrotiempo, la
música culta y la popular...de todos y cada uno de los países de la
Comunidadiberoamericana
debieranser familiaresa cuantosformanparte
de esa Comunidad.
En este orden de cosas es alentador ver que en el documento de
conclusionesde la SegundaCumbreIberoamericana
de jefes de Estadoy
de Gobierno,reunidaen Madridlos días23 y 24 de julio de 1992,se declara:
«24. EnGuadalajaradeclaramosque la cultura que nos une es la
esencia de nuestra Comunidady alentamos su fomento y
progreso en el ámbitode nuestrageografíaiberoamericana.
La Conferenciatoma nota del mensajeenviadopor el foro de
ministrosde Culturay responsablesde las políticasculturalesde
América Latinay del Caribe.Porello alientaactuacionesen los
siguientessectores:coproduccióncinematográfica,
constitución
de un mercado común del libro, libre circulación de bienes
culturales, a excepciónde los que formen parte del patrimonio
histórico-artístico,cooperaciónentre fundacionesculturalesy,
en general,todo cuantosupongaestímuloal fortalecimientode
la industriacultural.
Invita a avanzaren algunosproyectos,
especialmente
relacionados
con la restauracióny conservaciónde monumentos
y apoyosa
las artesanías,para los que se cuentacon la experienciade la
cooperaciónespañolacon paísesiberoamericanos.»
Tradicióny originalidad
En el debate intelectualen busca de la identidadhispanoamericanaha
habido una cuestiónsuscitadadesdela auroramismade la Independencia.
Uno de sus más relevantesprotagonistas,el LibertadorSimón Bolivar,
afirmaría en su célebre Discursode Angostura(1819):
«No somos indios,ni europeos,sino una raza intermediaentre los
aborígenesy los usurpadoresespañoles.»
Y unaslíneasmásarribahabíasentenciado:
«Formamos,por así decirlo,un pequeñogénerohumano.»
Pocos años mástarde,el argentinoDomingoF. Sarmientose preguntaba:
«,Qué somos?¿Europeos?¡Tantascaras cobrizasnos desmienten!
¿Indígenas?Sonrisasde desdénde nuestrasblondasdamasnos dan
acaso la respuesta.¿Mestizos?Nadiequiereserloy hay millaresque
—
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ni americanosni argentinosquerríanser llamados.¿Nación?¿Nación
sin amalgamede materialesacumulados,sin ajuste ni cimiento?».
Frente a estas interrogacionese incertidumbresno han faltadoactitudes
superadasque expesan un afán de originalidadsingular...Así la de Simón
Rodríguez,maestroy mentorde SimónBolivar,cuandoproclamaba:
«La Américaespañolaes original;originale hande sersusinstituciones
y su gobierno,y originales los medios de fundar uno y otro. O
inventamoso erramos!»
Y pocosañosmástarde el chilenoJosé VictorinoLastarriacoincidíacon él
al afirmar:
«Fuerza es que seamos originales;tenemos dentro de nuestra
sociedad todos los elementospara serlo.»
Y unode los grandesespíritusamericanos,el venezolanoy chilenoAndrés
Bello, en el discursoque pronunciócomo rectorde la Universidadde Chile
en octubrede 1848, se dirigíaa los jóveneschilenospara preguntarsey
preguntarles:
«GEstaremos
condenados
(losamericanos)
todavíaa repetirservilmente
las lecciones de la ciencia europeasin atrevemosa discutirlas,a
ilustrarlas con aplicacioneslocales,a darlesunaestampade naciona
1idad?»
Esta cuestión de la tradición y la originalidadha dado pie a muchas
reflexionesintelectuales.La literaturade instrospección,que ha utilizadoel
«ensayo»comovehículopreferido,constituyeuno de los másricoscapítulos
en la historiade las letrasy del pensamientoiberoamericano.
Las preguntas
¿quiénes somos?¿dé dónde venimos?¿cuál es la esencia de nuestra
existencia? han inquietadoa los mejoresespíritus hispanoamericanos,
quienes asimismose hn hechocuestiónacercade la identidadamericana
y, másconcretamente,
de si puedeo no hablarsede unaliteraturao de una
cultura propiamentehispanoamericanas.
No han faltadorespuestaspósitivas.Así la que proporcionael historiadory
crítico peruanoLuisAlbertoSánchezen su libro Viday pasiónde la cultura
en Américacuandoafirmacategóricamenteque:
«Existeun pensamiento,
un arte,unaliteratura,unaculturaamericana.»
Y el profesorLeopoldoZea hace pocos añosescribíaque:
«Preguntarsesobre la existenciade una literatura,unafilosofíay una
cultura latinoamericana,es ya algo más que preguntar sobre su
posibilidad, pues en el interrogar mismo se están ya expresando
rasgos propiosde su existencia.»
-
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Presentey porvenirde la culturaiberoamericana
Las páginasprecedenteshan pretendidoun análisisy explicaciónde las
notas caracterizadoras
del patrimonioculturalde Iberoamerica,
ese «acervo
cultural común»delque hablala declaraciónde Guadalajara.Suselementos
configuranla identidadculturalde aquellospueblos,máscomo ha escritoel
ensayista y crítico uruguayoFernandoAinsa:
«La identidadculturalde una sociedadestá formadapor algo más”
que la suma de las expresionesartísticas, creencias religiosasy
costumbresquela componen...
La estructurade la identidadculturales
básicamenteorgánica.»
Por eso mismo los elementosque integran la identidadcultural no son
estáticos sinodinámicos.Cuandoen enerode 1978se reunióen Bogotála
Conferencia Intergubernamental
sobrelas PolíticasCulturalesen América
Latina y el Caribe, en las conclusionescontenidasen la denominada
«Declaraciónde Bogotá»se subrayabaque la identidadcultural,«basede
los pueblos»,brota de su pasadoy se proyectaen su porvenir,de tal modo
que:
«No esnunca estáticasino a la vez históricay prospectiva,por estar
siempre en marchahaciasu mejoray su renovación.»
La identidadculturalno es algo que estédetenidoen el tiempo,sino quees
algo vivo y proyectadohaciael futuro.Y por lo mismoquese nutrede jugos
vitales y plurales,tiene que superarlas visiones parcialesy aspirar a la
afirmación de unos valoresque siendopropiosde los pueblosamericanos
posean una virtualidaduniversal.
Pero sería iluso pensarque está todo resueltoen lo que se refiere a la
definición, a la fijación de los límitesy contenidosde la identidadcultural
iberoamericana.Enesteordende cosas no puedeolvidarseni soslayarseel
problema que plantea su mismo nombre:Hispanoamérica,
Iberoamérica,
América Latina...Estodel nombreno es cuestiónbaladí.«El nombreforma
parte de la identidad»ha sentenciadoUslar Pietri,quien en otra página
escribe: «Nohay nombreneutralni gratuito,las palabrasestáncargadasde
sentido y de destino»Y el mismo autor en su libro Godos,insurgentesy
visionarios observaque detrásde cada unade las designacioneshay una
tesis polémicay hasta una intención.Y añade:
«La vacilacióndel nombrees parteimportantede la vacilaciónsobrela
identidad que ha caracterizadohasta hoy esa. vasta parte del
continente americano,y refleja y confirmala dificultad polémicade
definir su identidadhumanay cultural.»
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El que hasta ahora no haya un consensogeneralizado,una aceptación
unánime respectodel nombre,trae consigo que cuando un hombrede
«nuestrasAmérica»recibeunode ellos—latinoamericano,
hispanoamericano,
indoamericano—«experimentaun insalvablesentimientode mutilación».
Sí hay unaconcienciacompartidade queel hombrequenaceen unode los
países iberoamericanosse siente de la misma familia que los hombres
nacidos en cualquierade los pueblosde la mismaestirpe.Peroese mismo
sentimiento necesita ser afirmado a través de la comunicacióny del
conocimiento cotidiano.Y en este orden de cosas sigue existiendoun
notable déficit informativoque ocasionaignoranciase incomprensiones.
El desafíoquesepresentaa los protagonistas
de la culturahispanoamericana
en este final del siglo XX está en alcanzarel más alto nivel de calidady
originalidad,buscandoen el pasadoremotoy próximolos grandesejemplos,
pues como ha escritoel novelistamexicanoCarlosFuentes:
«De sorJuanaInésde la Cruza PabloNéruda,de Machadode Assis
aGarcía Márquez,de Aleijadihnoa LucioCosta,los iberoamericanos
hemos sidócapacesde crear unaculturacontinua,duraderay en ella
cada unode nosotróspuededescubrirsea sí mismoy reconocera los
demás iberoamericanos.>’
Ei porvenirde la culturahispanoamericana
está vinculadoa la capacidady

decisión de sus protagonistasde seguircontribuyendoa crear esa cultura
continua y duradera,es decir de continuar nutriendoy aumentandoel
acervo culturalcomúnafirmadoen la declaraciónde Guadalajara.

—
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Introducción
Unos de los efectos más sobresalientesque la oleada de transiciones
políticas desderegímenesautoritariosa democráticostrajo consigo,fue la
posibilidad de poner en marcha formastangiblesde cooperaciónpolítica
entre los paísesque integranel escenarioiberoamericano.El procesode
cambio políticocomenzadoen Portugalen abrilde 1974 hizoposibleque,al
iniciarse la presentedécada,se conformarauna situación definida por.
parámetros plenamentepoliárquicospor primeravez en la Historia,que
atañía a prácticamentetoda la totalidadde los paísesiberoamericanos
con
la excepciónde Cuba.
La homologaciónmediante la democracia facilitó, en primer lugar, los
contactos entre gobiernos—organizadossegúnuna lógiQaprocedimental
común y que compartíanvalores semejantes—pero, inmediatamente,
proyecto la necesidadde institucionalizarun foro presencialen el que se
dieran cabida,tantocontactosdirectosde los altos mandatariosnacionales,
como por el que e pusieranen marcha políticas basadasen intereses
comunes. Dé alguna manera, se constataban dos circunstancias.La
primera, que los países iberoamericanosno permanecíanajenos al
fenómeno recientede la globalizacióny de la aperturade las relaciones
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internacionales,en la que la figura de la concertaciónpolítica era de
importanciaprimordial.
La segunda,que la proximidaden la identidad,al procederde un tronco
común, óbligabaa la puestaen marchade accionestanto en el terreno
testimonial-simbólicocomoen aquelotrodefinidopor la eficacia,fueseen el
ámbito de las relacioneseconómico-comerciales
o en el másgenéricode la
acción exterior.
El nuevo estado de cosas quedó plasmadoen la constitución de las
Conferencias Iberoamericanasde jefes de Estado y de Gobierno,que
conformaron un instrumentohistóricoy jurídicamentedesconocidohasta
1991. Sin embargo, una de las características más relevantes de la
operatividadde esta nuevafigura,se refierea su necesariaimbricacióncon
otros actoresterceros.Circunstanciaque tiene que vér con la complejidad
de las relacionesinternacionalesque arrastrancompromisosderivados,
bien fuese de relaciones marcadas por la geografía o por intereses
comercialestradicionales,bienpor la búsquedade alternativasa mercados
cautivos o a restriccionesprovinientesde relacionesde tipo unidireccional.
Todo ello hace que sea imprescindibletener en cuenta la naturaleza
multipolarde las actualesrelacionesinternacionalesa la horade analizarla
realidad de lasrelacionesiberoamericanas,
o, másprecisamente,la realidad
de las ConferenciasIberoamericanas,
objetodel presenteestudio.Españay
Portugal se anclan en la ComunidadEuropeade la que formanparte muy
activa y no renuncianal desarrollode sus relacionescon EstadosUnidos.
Paralelamente,los,paíseslatinoamericanosdibujanformasespecíficasde
relacionarsecon EstadosUnidosbienmedianteTratadosde LibreComercio
(1), o bien medianteformas específicas(2), que favorezcande alguna
manera las inversioneso el comercio,sin tampocodescuidadlas relaciones
con los restantespaísescomunitarioseuropeos(3).
La vocaciónfundamentalde las Conferenciases hacerpatentela presencia
de Iberoaméricacomo un actor coherenteen el escenariointernacional.
Ahora bien, cuando se analizanlos resultadosdocumentalesde las dos
(1)

Enel caso del Tratado de Librecomercio entre México, canadá y EstadosUnidos,firmado ya por los
presidentes pero pendientede ratificar por el PoderLegislativocuando termina 1992.Perotambién lo es
el que están negociandochile y EstadosUnidos presupuestosalgo diferentes,
(2) como sucede con la Caribbean Basin Inifiafive puesta en marcha en 1984, para favorecer las
inversiones norteamericanasen el área del caribe y apoyar el desarrollode flujos comerciales.Los
paises que más se han beneficiado gracias a este instrumento han sido costa Rica y República
Dominicana.
(3) Deberecordarseque, en este sentido,dentro de los paísesiberoamericanosla República Dominicana
está integradaen el grupo de países ACP signatariosde la convención de Lomé con la comunidad
Europea.
—
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reuniones celebradas,por encimade aspectosretóricosy de expresiones
voluntaristasde caráctergeneral,se constata,no obstante,la existenciade
tendenciasprograrnáticasque permitenreferirsea esquemasconcretosde
acción común. Tambiénaparece un modelo impreciso de Estado que
desarrolla una cierta vocación asistencial,la cual se refuerzagraciasal
acuerdo alcanzadosobrela puestaen prácticade medidasinstrumentales.
Sin embargo,éstasson másvigorosasen el terrenode la educacióny de la
cultura, verdaderomagma sobre el que se asienta el contenido de la
pretendidaconstrucciónque supondríauna(<Comunidad
Iberoamericana
de
Naciones».
El presentetrabajoabordala incidenciaque suponeel nuevopanoramade
las relacionesinternacionales,marcado por la desaparicióndel bloque
soviético y por la globalizaciónde los marcadosen el marco de una
hipotética, peronecesaria,relacióntriangularentreAméricaLatina,Estados
Unidos y España(la ComunidadEuropea)donde aparece un extenso
enunciado de temasde mutuointerés.Sobreestascircunstancias,y habida
cuenta de la tendencia a la homologaciónde los sistemas políticos
democráticosen el universoiberoamericano,
se analizanlos documentos
emanados de las Cumbresde Guadalajaray de Madridpara deducir el
contenido de la futuraagendade trabajosy compromisosy de ahíel modelo
de Estadodispuestoa llevarlaa cabo.Asimismo,sedescribeel funcionamiento
operativo que la Conferenciaha acordadopara sí misma.Finalmente,se
concluye con unareflexiónsobrela operatividadde estetipode instrumentos
en el mundoactual.
Interdependencia
y globalización
en lasrelacionesinternacionales
Cuando se avanza,hacia el final del siglo XX,se observaque una de las
cosas mássobresalientes
queatañena la humanidades el masivoproceso
de interconexiónde realidadesque hastamediadosde siglose encontraban
profundamenteseparadas.Hace apenasun lustro,los diferentespaísesse
encontrabanaúnfrentea notablesdificultades,que implicabanla existencia
de peculiaridadesque fragmentabanen compartimentosestancos la
realidad internacional.
Al menosdos eranlos nivelesquedefiníanel terreno
de estos particularismos:
uno,muy rígido,de carácter político;el otro,más
flexible, económico-comercial.
La existenciade un escenariointernacionaldivididoen dosbloquesdespués
de la SegundaGuerraMundial,generóunalógicaque dominódurantepoco
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más de cuatro décadasla políticamundialy las políticasdomésticas.La
bipolaridaddio pasoa lealtadesquese excluían,a principiosde organización
sociopolítica contrapuestosy a economíasen las que los medios de
produccióny los mecanismosde incentivaciónse basabanen presupuestos
muy diferentes.Porsu parte,las políticasdomésticasse confrontabana un
marcoen el que,en AméricaLatina,el anticomunismo,
y con él la explícita
alianza a unode los polos,sealzabacomoexcusarecurrenteparaoponerse
a cualquiertipo de reformas sociales.El segundo nivel concerníaa la
práctica de políticascomercialesproteccionistaspor parte de los países
económicamentemáspoderosos.
Estas restriccionesno se llevabansólo a cabo desde una perspectiva
nacional, sino que se acudíaa organismosinternacionalespara afianzar
más aún el nivelde protección.Con el transcursode los últimosaños, el
proteccionismo pasó a ser una figura clásica en la política nacional a
convertirse tambiénen uno de los elementosclave de las políticasde los
distintos procesosde integraciónregionalemprendidos;en ellos,la primera
idea que primabaera la de adoptarposturascomunesfrente a terceros,
pero, a la vez,en la granmayoríade los paíseslatinoamericanos
se pusieron
en marcha políticassustitutivasde importaciones,que llegarona generar
mercados cautivos,definidosigualmentepor un marcadoproteccionismo
que, además,se veíacomplementadopor decididasaccionesde subsidio
por partedel Estado.
La crisis de EuropaOrientalde 1989 puso fin al modelode democracia
popular y de economíaestatal planificada.A la diafanidad del nuevo
escenario, en términosde inexistenciade grandesbarrerasdivisorias,se
unía la pérdida de credibilidad del socialismo real para combinar el
crecimientoeconómicojuntocon la puestaen marchade reformassociales;
además, se dejaba sin argumentos a aquéllos que en nombre del
anticomunismose habíanopuestoa éstas.Paralelamentese registrabala
ausencia de un liderazgointernacionalúnico,mitigadoel poderíonorteame
ricano por su propiadebilidadeconómica,como consecuenciadel enorme
déficit alcanzado,y su constreñmientoante el avanceeuropeoy japonés.
Sin embargo,la toma de concienciacon respectoa la eliminaciónde las
tarifas arancelarias no avanzó significativamente.Sólo pasó del nivel
nacional a uno de carácter «macro»definido por la ampliaciónde los
esquemasde relacioneseconómicocomercialesa zonasde influencia,que
paulatinamenteibanadquiriendola formulaciónexplícitadel librecomercio.
Paralelamente,la crisis de la deudaexterna,que brotóen 1982,denunciéla
—
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caducidad de la :<matriz
estado-céntrica»(4) que habíadominadoa los
países latinoamericanos
durantecasi mediosiglo.Entodocaso,el resultado
de la combinación de ambos factores propugnó un paso adelante
significativo en el procesode interdependenciay de globalizaciónde la
sociedad internacional.
Un escenariointernacional
de características
triangulares
El momentoinsólitoque se vive cuandose inicia 1993,con relacióna los
parámetros pretéritosen los que se movíanlas relacionesinternacionales,
hace que no resulte descabelladoplantearseun modelo original de
relacionarse entre sí, España (ComunidadEuropea),América Latina y
Estados Unidos.Enestemarco,la formatriangularadquiereun alto nivelde
plausibilidad frente a formas del pasado en el que el escenarioestuvo
dominadoporel bilateralismo
y lasexpresioneshegemónicas
de Washington
para con AméricaLatina.Una primeraaproximacióntendentea definircon
algo más de precisión los vértices de lo que podría ser una relación
triangular, muestra,no obstante,dos característicasnotoriasque indican
que se trata de polosinestablesy de diferenteestructuración.
El listadode elementosque llegana definirlesestáconfiguradopor políticas
nacionalesquecambianen suformulaciónen virtudde la percepciónde los
intereses quetienenlos gobiernos,agobiadostanto por problemasde largo
alcance como por la coyuntura:De esta manera,puedeconstatarseque
desde un mismopaísla visiónde otrode los vérticesha sidoprofundamente
diferente de unaAdministracióna otra e inclusode un momentoa otroen el
seno de la misma (5). En segundotérmino, los vértices se encuentran
conformados por realidadesvariopintasque hacen alusión a su propia
naturaleza,multipolarcon respectoa AméricaLatinay unipolaren el caso
de EstadosUnidos.Unaconjugaciónde ambascaracterísticasproyecta,por
consiguiente,una imagendel problemamóvily poliédricacomosi se tratara
de un complejocalidoscopiotriangular.
(4)

Conrespecto al desarrolloteórico de este concepto, ver Cavarozzi,Marcelo (1991). Más allá de las
transiciones políticasen América Latinan.Revista de Estudios Políticos.Madrid, 1974.
(5) Eemplosinteresantesa este respecto pueden encontrarseen la diferente percepción norteamericana.
que de América Lalina tuvieron las Administracionesde Carter (1976-1980) favorecedora de los
procesos de democratizacióne implacablepromotora de los derechos humanosy de Reagan(19801988) más interesadaen frenar la metástasisrevolucionariacentroamericanaal precio que tuera y de
Bush (1988-1992) másabierta a la expansiónde formas de cooperación financiera y comercial. Enel
seno de un mismogobiernotambién se constatan diferenciasnotablescon respeto al trato de un mismo
problema. Así el Gobierno de Felipe Gonzálezmoditicó notablemente su postura con respecto al
régimen sandinistadespuésde 1984.
—
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Si bien el vértice que representaEstadosUnidos aparenta ser el de la
configuraciónmássencilla por el carácterunivalentedel gobiernofederal,
su debilidad actual, fruto de la grave crisis presupuestariapor la que
atraviesa y por la menguantecompetitividadde su economía,le ha hecho
ser temporalmentemásproclivea la concertacióncon los otrossocios.Por
tanto, la situación norteamericanaparece derivarse de una coyuntura
menos favorableque las de épÓcaspretéritasy no de un cambioalcanzado
mediante una decisión políticaque hubieradefinido nuevospatronesde
comportamiento(6).Portodo ello,seríael triunfode la lógicade la necesidad
frente a la de la convicción,la quesubyacebajoel contenidode la «Iniciativa
para las Américas’>del presidenteGeorgeBush de julio de 1990 (7). Sin
émbargo, en lo que concierneal caráctertriangularde la relación,existen
dudas importantesen torno al hechode que no existetradiciónalgunade
consideraral tercervérticecuandose dibujala políticaparacon el segundo
y viceversa.
Esto adquiereaún mayorpesosi se tieneen consideraciónla existenciade
la visión hegemónicaque Washingtonposee del sur de su continente.
Paralelamente,el triunfo de la candidaturademócrataa la presidencia,
encabezada por BilI Clinton, conforma un escenario de características
diferentes.Estoes así por cuantoquese dancita,por unaparte,el recambio
generacionalque suponela llegadaal poderde una generaciónportadora
de valoresde la décadade 1960 (8) y, por otra,la generalizadaconvicción
de que EstadosUnidosdebecentrarsemásen sus problemasinternosque
en el replanteamientode su liderazgomundial.La unión de una posible
concepción autocrítica(cuandono esquizoide),con unaformaespecialde
ensimismamientopuedealejarlesde desempeñarun papeldinamizadoren
el esquematriangularque aquíse esboza(9).
(6)

Aunque la ya citada aproximación comercial hacia el mercado mexicano pudiera entenderse como
resultado de un proceso racional,en el que se buscase la apertura de mercados para los productos
americanos pero también gracias al abaratamientode la mano de obra mexicana,la recuperación del
ritmo de inversionesproductivas.
(7) Esinteresantenotar que en el documentooficial suscrito enla Conferenciade Madridexpresamentese
indica en la conclusión 19: la ‘<Iniciativade las Américas»,basada en tres elementosfundamentales.
comercio, deuda e inversión,deberácontribuirnotablemente,una vez se hagaefectiva,a la expansión
real de las relaciones hemisféricas.’
(8) Setrata de políticospertenecientesal baby boom que, por primera vez, no participaronen la Segunda
Guerra Mundial,que tuvieron posturas contradictoriascon respecto al papel de EstadosUnidos en la
guerra fría y que en su experienciacotidiana han comprobadocomo en su ambientefamiliarel sueño
americano» se iba desvaneciendosegún iban madurando.
(9) Dealguna manera, el gran riesgo que parece presentarse bajo una Administracióndemócrata,es el
repunte del proteccionismo,el escaso interés en invertir en el extranjeroy la concepción de que «los
males vienen de fuera».Todo ello pondría en peligro la necesaria nueva actitud, que tendría que
plantearse bajo la lógica de la cooperación con América Latina. El gran indicador que señalará las
nuevas pautasde comportamientoserá la forma en que definitivamentese articuleel Tratado de Libre
Comercio con México
—
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América Latina plantea un serio inconvenientederivadode su dificultad
tradicional a la horade establecerun únicointerlocutor.Estacircunstancia,
de raíceshistóricasquetodavíaarrastranfuertescomponentes
nacionalistas,
se ha visto acompañadapor la inestabilidady diferentesformas de los
regímenespolíticosde suspaíses,queprovbcabala apariciónde legitimidades
de casiimposiblehomologación.
Paralelamente,
los inconvenientes
derivados
de la puesta en marcha de políticas internas obstaculizabanalcanzár
acuerdos mínimos,quepudieranpresentarsecomoun frutohomogeneizado
del vérticelatinoamericanoen el procesode negociacióncon los otrosdos
restantes. Otro elementoque añade una fuertedosis de escepticismoen
torno a la coherenciade este vértice,sobre todo desdeuna perspectiva
económica, se refiere al deslizamientodelbloque septentrional,integrado
por Méxicoy, en menormedida,los paísescentroamericanos
y caribeños,
hacia EstadosUnidos,no solamentedesde la perspectivadel ya citado
instrumento que suponen los acuerdos de libre comercio sino también
desde el horizontede los flujos migratorios.
De esta forma, AméricaLatina es una constelacióndifusa y discontinua
según los distintosapartados,más que unafigura que tiendea concentrar
los puntosque representanlos países.Sin embargo,no debeolvidarse,que
la crisis económicaque afectaa estassociedadeses un incentivoindudable
a la hora de definirnuevasrelacionesque asegurenel flujo dé capitales,la
apertura de mercadosy la cooperaciónpolítica.De nuevo la necesidad
surge como un acicate fundamentala la hora de definir las prioridades
políticas.
En cuanto al tercer vértice, Españay Portugal,desde el momentode
plantear suscandidaturascomomiembrosde la ComunidadEuropeay tras
su ingresoen 1986,se ven decisivamentecondicionadasen su actuación
exterior por suscompromisoscomunitarios.
El esquemade integraciónen él
que se vieroninmersos,concita la novedadde recogeren su seno a dos
órganos decisoriosde alcancey característicasdiferentes.Mientrasque la
Comisión se presentabajo el signode la estabilidad,el Consejo,debidoal
carácter rotatorio semestral de su presidencia y a su composición
cambianteen virtudde las fluctuacionesde las políticasnacionales,muestra
un elevadogrado de inestabilidadque afectaa la hora de establecersus
objetivos prioritariosy en el momentodel diseñode su decisionespolíticas.
En todo caso, esta peculiaridadno ha sido óbice para que se pudiera
formular la DeclaraciónAtlánticade noviembrede 1990 que institucionaliza
el diálogopolíticocon EstadosUnidosy, con respectoa AméricaLatina,la
Declaración de Roma de diciembredel mismo año entre la Comunidad
—
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Europea y el Grupo de Río (10), así como la continuaciónde la reunión
ministerialde SanJosé con los cancillerescentroamericanos,
llegándosea
acordarlesconcesionescomercialesen el marcodelSistemade Preferencias
Generalizadas
asícomola participación
europeaen el Plande Reconstrucción
de El Salvador.Estasmedidasinstitucionalestodavíano han conseguido
desbloquear el principalcontenciosoque eñfrenta a la Comunidadcon
EstadosUnidosen el senodel GATT,perosi handinamizadoalgúnpuntode
las relacionescornunitariascon AméricaLatina.
En esteentramado,la posiciónde Españaha sidopresentadahabitualmente
desde que se inició el proceso de negociaciónpara su entrada en la
ComunidadEuropeacomode interlocutorprivilegiado,
cuandono de puente,
con los paíseslatinoamericanos.
Mientrasque con relacióna los Estados
Unidos su posición se homologóa la de la mayoría de los restantes
miembroscomunitarioscuandoel gobiernosocialistaratificóla permanencia
del país en la OTAN y replanteó un nuevo Tratado de Amistad y de
Cooperación con EstadosUnidos.En cualquiercaso, como señalabael
ministro españolde Asuntos ExterioresFernándezOrdóñez,Españasólo
había «conseguidouna cierta movilizaciónde la ComunidadEuropea,pero
Europa,en este momento,estáen otrascosas»y, más adelante,llegabaa
denunciar el hechode que se hubieradado«másdinero a un solo paísde
Europa del Este que a toda Iberoaméricaen los 10 últimos años»(11).
Parecía,pues,queen el caso europeoni la necesidadni la convicción,salvo
en lo concernientea España(12),contribuíana definirsus relacionescon
América Latina.
Por todo ello,el citadocalidoscopiotriangulares un escenariofundamental
mente retóricocuya validezcomo argumento,másque paraexplicary para
entender de manerarigurosala realidad,puedeservircomo una plataforma
de discursopolítico’tendentea modificaresta propia realidad.El intentar
concitar una relación triangular equilibrada,y sin flujos de una única
dirección y de contenido condicionado,no deja de ser un programa
innovadoren el seno de las relacionesinternacionalesen el marcode una
nueva situación.
(10)

Dela segunda reuniónministerialentre el Grupode Río y la ComunidadEuropeade Santiagod Chile
deben destacarse las amplias coincidencias en el plano político e institucionaly la extensión de las
actividades crediticias del Banco Europeode Inversionesa América Latina,así como la creación de
centros de capacitaciónen materiade integración,gestión empresarialy Administraciónpública, y las
acciones de cooperación emprendidasen el campo científico y tecnológico.
(11)
EnLa Nueva Europa y el futuro de América Latina. Pensamiento Iberoamericano.ICI. Número
extraordinario. Madrid, 1991 p. 257
(12) UnicamenteEspañamantenía un esfuerzo continuo pero en solitario.Esta soledad quedó reflejada
•
significativamentetanto con respecto al lado europeo como al norteamericano,con relación a la
votación en las Naciones Unidas sobre la invasión de Panamápor parle de Estados Unidos en
diciembre de 1990.
—
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Escollose instrumentos
de actuaciónsobreunaagendaamplia
Para queseaefectivoel ejerciciode triangulación,aceptandoel supuestode
que su formulaciónva a realizarsebajo la presión de la necesidad,es:
preciso detallarel listadode temasque porsí mismosy porlas implicaciones
que arrastranpueden llegar a conformarel citado estado de necesidad.
Fundamentalmentese trata de partes integrantesde una agenda,que es
propia para los l:res vértices, por tratarse de temas que les afectan
completamentey que seencuentranrelacionadosentre sí.Suenunciadoes
el siguiente:el ajusteeconómico;los flujos migratorios;el narcotráfico;la
ecología;y el proteccionismo.
Esinteresanteseñalarla estrechavinculación
que tienenentresí estos elementos.
Las políticasde ajusteeconómicoproducenpotencialmente
la apariciónde
movimientosmigratoriosrelevantes,al expulsara buennúmerode individuos
del mercadoquese convierteen el escenariosocialpor excelencia.Porotra
parte, los distintosgobiernos,dispuestosa desarrollarinversionesrentables
a cualquier costa, no dudan en introducir industriascontaminantesen
muchos casos prohibidasen los países desarrollados,o en deteriorar
directamenteel medio,explotandorecursosnaturalessin control alguno.
Más aún,el proteccionismode los paísesdesarrolladosfuncionacomo un
tapón para diversificarlas exportacionesy, consiguientemente,
frustar una
de las expectativasdel ajuste.
Por último,el narcotráficopuede llegar a convertirse,irónicamente,en la
más eficientemultinacionallatinoamericanacon el consiguienteescándalo
de los otrostres vértices.Los puntosreferidosde la agendason elementos
básicos paradinamizarla relacióntriangularsobrela basede presupuestos
de cooperacióny másigualitariosque en tiemposanteriores.En sí mismos
se puedenreconocerlos impedimentosmás seriosde dicha relación.No
obstante,al mismotiempo,la realidadpolíticainternacionalofrecetrestipos
de escollos que pudieran llegar a enturbiar la puesta en marcha del
triángulo: la potencialexistenciade crisispuntuales;Cuba;y los peligrosdel
trasvase del conflictoEste-Oestea uno Norte-Sur.
Las crisis puntualeshacenreferenciatantoa un bloqueode la construcción
europea por unfracasoen la puestaen marchadel Tratadode Maastrichto
por la gangrenade los Balcanes e incluso de alguna de las antiguas
repúblicas soviéticas,como a enquistamientosno democráticosde algún
país latinoamericano(13).En amboscasos,el peligrode renacimientodel
(13)

El caso más evidenteen este sentidoseria el del <autogoIpe’del presidentepéruanoAlberto Fujirnori.
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nacionalismo sería más que probable, llegando, por consiguiente,a
generarseel peorenemigode la globalizacióny por endede la triangulación.
En Europa,el nacionalismoxenófobocorre el riesgode sembrarla violencia
en el seno de las comunidadesde emigrantes,mientrasque en América
Latina el nacionalismodelgolpistavenezolanoChavesaparentasermásun
reflejo a una percepciónde falta de respuestaa la crisis quecualquierotra
cosa, y ésta es una situacióngeneralizablea otros países.
Con respectoal caso cubano,dibujadopor EstadosUnidoscomo un tumor
de necesariaterapia permanente,tratado sobre la base del embargo,su
propia presenciamezcla realidadesde contenidoaltamentesimbólico si
bien en la actualidadhandevenidocontradictorias.El recuerdode la guerra
fría pero,a la vez,del nacionalismolatinoamericanofrenteal imperialismo
norteamericano;el desarrollode un proyectoingualitario,populary de alto
contenido socialy al mismotiempoautoritarioy represivo,se enquistanen
un momentoactualen el que el deterioroen la mayoríade los aspectosde
la vidacotidianava a ser progresivamente
imparable.Enla situación,en la
que uno de los vértices (Estados Unidos desea un triunfo total sin
concesiones) adoptauna posiciónde intransigenciafrentea los restantes,
Cuba aparece como un escollo de grandesdimensionesen el seno del
triángulo.
Por la sensibilidaddespertadapor Cubaen el ámbitoiberoamericanoy por
las distintaspercepcionesque suscitatambiénen mediosde otrospaíses
comunitarios,la posición norteamericanaes inaceptable,más aún por el
hecho de haberdesaparecidoel peligrode quedesdeCubase extendierala
revolución al continente,o de quefuera un submarinosoviéticoen su patio
trasero. Ahora bien, la aceptacióndel principio de que Cuba debe ser
soberana paradiseñarsu propio destino,tiene que r de la mano del otro
principio de que sean lo propioscubanos los que efectiva y libremente
posean capacidadpara señalarlo.Desdeesta perspectiva,que no es otra
que la de la democratización
de un régimenautoritario,tiene que insertarse
el problemacubano,en cuyo caso los restantessociosdebenser proclives
a adoptaruna soluciónsemejantea la alcanzadaen otroscasos similares:
Por último, la pervivencia de las pautas de comportamientoen las
sociédadeseuropeasy norteamericana
emanadasdurantedécadasbajoel
imperio del conflictoEste-Oeste,puedentener una longevidadmayorde la
esperada y, al amparode problemascríticos derivadosde algunosde los
puntos de la agendaque les afectasendirectamente,dirigir su frustración
hacia elSur. Un fenómenoparecidoperode sentidocontrariopodríasurgir
en AméricaLatina,si las expectativasde libertad,progresoy desarrollo,y su
—
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combinación, no se vieran satisfechasen un tiempo prudencial;en cuyo
caso, su desesperación
se proyectaríacontrael Nortequeseríaconcebido
como el poloorigendel desencantoy en definitivade susubdesarrollo.
Sería
el momento,por tanto,del resurgimientode la lógica bipolar,excluyentey
determinista.
Frente a estosescollosy para poderejecutarla agenda,se necesitaponer
en marchala cooperaciónpolíticamedianteun proceso,deinstitucionalización
aceptado por las distintaspartes.Bienes cierto que la articulaciónde este
paso suponeun avancenotablecon respectoal pasadoy que únicamente
los imperativosde la necesidadya citadosestánen la basedel cambio.Por
tanto, su fragilidad es manifiesta,estando abocada a unos momentos
iniciales de debilidady de incertidumbre.Para contabilizarrealizaciones
concretas, de lo que se trataes de la creaciónde mecanismos,algunosde
los cuales no necesariamentepermanentes,mediantelos cuales abordar.
abiertamente los problemasexplicitados.De esta forma, una actuación
eficiente requiereconcentrarseen la potenciaciónde losforosmultilaterales
existentes y en la creación de nuevoscuando se identificaranlagunas
operativasen los primeros.Sin embargo,debenenfatizarsedos considera
ciones que sonclave en el ámbitode la cooperaciónpolítica.
La primerase refierea la circunstanciade las consecuenciasdivergentes
de las decisionesalcanzadasen unos y otros foros, y que conduce,
fundamentalmente,a la diferenciaque existe,por ponerdos ejemplos,entre
las NacionesUnidasy el BancoMundial,y entrela Organizaciónde Estados
Americanosy el BancoInteramericano
de Desarrollo.Al estarlos segundos,
en cuantoorganismosfinancieros,dominadospor la lógicade la distribución
del poderpor partic:ipaciones
de diferentetamaño,suspreocupaciones
y, en
consecuenciasus decisiones,divergeránde sus teóricascontrapartesen
las que se privilegiala igualdadentre los socios.La coordinaciónde formas
de cooperaciónpolíticaen estas circunstanciasse hace absolutamente
necesaria. La segundaconsisteen la existenciade una combinaciónde
solapamientosy de vacíosa la hora de considerarquienes integranlos
diferentes organismos.
Tomando en consideracióna los actores que conformanel triángulo,se
constata la existenciade numerososmecanismosque se cruzantejiendo
una complicadared de instanciastanto de consultacomo ejecutivas,bien
unilaterales,bilateraleso multilaterales.
Su denominadorcomúnes su bajo
nivel de institucionalización
y de compromisoformal,asícomola inexistencia
de un foro exclusivo para el triángulo. El resultadoes la dependencia
continua de la coyunturaque marca el calendariode prioridadesde la
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política del díaa díay cuya relacióncon la existenciade la voluntadpolítica
variable de todosy cada uno de los actoreses notoria.Pero,por otra parte,
también se encuentrala difusadelegacióna tercerosde la representación
de interesesy cuyoejemplomásclaroesel papelde España,en su vertiente
de socio comunitario,en las ConferenciasIberoamericanas.
La agendade lasConferencias
Iberoamericanas
Las ConferenciasIberoamericanas
representanun intentode fortaleceruno
de los lados del triángulo,históricamentedebilitado,sin que por ello se
renunciase a la viabilidad de la forma de actuación triangular.En este
sentido, el contenidode las declaracionesde Guadalajaray de Madrid
abarca un listadode temas,que reflejanlas preocupacionesfundamentales
de los gobiernosiberoamericanosasí como una peculiarconcepcióncon
respecto al papelque debedesempeñarel Estado.El presenteepígrafeva
a abordar la agendaconformadapor distintosapartadosmientrasque el
modelo de Estadoproyectadoserá analizadoen el siguiente.
Una característicaque da consistenciaal listadode temas se refiere al
hecho de afectar,en mayoro menormedida,a todos los Estadosmiembros
de la ComunidadIberoamericana.
Porconsiguiente,se trata de unaagenda
mínima comúnestablecidagracias«al diálogoy a la solidaridad»(14). Sin
dejar de tener en cuenta lo que representala circunstanciade que la gran
diferencia entre las dos Cumbresya celebradasestribaen el carácter más
operativo de la de Madridfrente al más enunciativode la de Guadalajara,
puede estimarsela existenciade tres seriesde factoresconstitutivosde la
citada agenda.Aquéllosde caráctervalorativo,los de carácterinstrumental
y los de carácterprogramático.
Los factoresde tipo valorativoaportana la agendasu definiciónen el terreno
de los grandesprincipioscomúnmenteaceptados.La críticafundamentala
su contenidoseríala de moverseen el ámbitode la retórica,pudiendocaer
en una secuenciaenunciativavacía;sin embargo,la realidadpolíticaqje
constituye el transfondoefectivo de la mayoríade los signatariospermite
identificarlos como componentesde un credo vigente hoy en día en la
política de Iberoamérica(15). Se trata de los valores clásicos de la
(14> Punto4 de la declaraciónde Guadalajara.
(15) A finales de 1992 esta situación podría cuestionarse para los casos no desdeñablesde Cuba, El
Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú. Ahora bien, el reconocimiento por parte de la
conferencia a «Cadapueblo a construir librementeen la paz, estabilidady lusticia su sistema político
y sus instituciones»,abría una interpretación generosa y ambigua para la puesta en marcha de
modelos, que no podríanser aceptables bajo una rigurosaconcepción poliárquica.
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democracia; la plena vigencia de los derechos humanos;el respeto al
Derecho internacional;y el desarrolloeconómicoy socialsobrela basedel
bienestar y de la igualdadsocial(16). Perotambiénotrosde contenidomás
moderno como son los relativosal desarrollotecnológico;al compromiso
con el desarrolloeconómicoy socialde los pueblosindígenas;a la denuncia
del deterioroecológicoglobal —comoconsecuenciade los mocí&osde
desarrollo que han prevalecido hasta la fecha—; y al «flagelo del
narcotráfico»,sobreel principiode la responsabilidad
compartida.
Los factoresde carácter instrumentalbasansu eficacia en su pretendida
acción dinamizadora.y promotorade numerosasiniciativastendentesa
disminuirfundamentalmente
lastrabas,en muchasocasionesinternacionales,
que dificultanlas metasvalorativasreciénenunciadas.Eneste sentido,los
documentosde las Conferencias
adoptanunaposiciónclaramentefavorable
a removerobstáculosestructuralesy a poneren marchainnovacionesen
escenarios limitadosdonde la coordinaciónes másfactible,bienfuese por
la naturalezadel medioabordado,como por el costedel mismoen términos
económicos de oportunidadpolítica.Elenunciadode aquellosfactoresque
buscan la eliminaciónde las constriccionesexistentesincluye a cincó
clases de elementos.
El primerolo conformanlas accionesdestinadasa solucionarel problema
de la deuda externa, que supone un lastre fundamentalal desarrollo
económico de evidente dimensiónpolítica; El segundo se refiere a la
decidida reestructuración
de los forosmultilaterales,
en particularel sistema
de las NacionesUnidas buscando«un orden internacionalmás justo y
democrático»;de la Organizació,n
de EstadosAmericanos,en pro de su
«fortalecimiento,modernizacióny reforma»;y del Comitéde Desarrollodel
Banco Mundialy del FondoMonetarioInternacionalcon el fin de «movilizar
recursos financierc’sinternacionaleshaciaAméricaLatina»(17). El tercero
se centraen la contribuciónal éxito de la RondaUruguaydel GATTen su
«lucha contra el proteccionismo,al rechazo a la discriminaciónen el
comercio internacionaly a la justa reciprocidadparalos paísesquerealizan
(16)

EnGuadalajara se señalaba: Nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los
derechos humanos y en las libertades fundamentales (punto 3); y <Manitestamosla voluntad de
contribuir unidos a untuturo común de paz,mayorbienestare igualdadsocial. Estamoscomprometidos
con el desarrolloeconómicoy social de nuestrospueblos.La plenavigencia de los derechoshumanos.
la ampliaciónde los cauces democráticos,el tortalecimientode nuestros sistemasinstitucionalesy el
respeto, del Derecho internacional (punto 5). Un año más tarde, en Madrid. se acordaba:
Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia representativa,el respeto a os derechos
humanos y las libertades fundamentales...superar cabalmente los obstáculos..,exige un desarrollo
equilibrado y justo cuyos beneticios alcancen a todos»(conclusión 1)
(17) Aeste últimoaspecto no tue ajeno el objetivo m) de Guadalajaraconsistente en “apoyar a propuesta
del presidente de México,la candidaturadel señor Carlos Solchagade España,como presidentedel
Comité Interino del Fondo MonetarioInternacional».
—
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esfuerzos unilateralesy regionalesde aperturacomercial»,así como con
respecto«altratamientodiferencialpor paísessegúnsu gradode desarrollo».
El cuartoconciernea la búsquedade la pazregionalcentradaen el conflicto
centroamericano(18),y al corolariodel mismo,que representael apoyo«a
iniciativas en materiade contról,reduccióny tráfico de armamentos»(19).
Por último,se recogela inquietudque suponeel rechazode «todotipo de
interpretacionesque pretendanreconocerla posibilidadde la aplicación
extraterritorialde las leyesde un paísa otro»(20).
Por consiguiente,en el seno de los factoresmovilizadoresde obstáculos
estructurales,aparecennetamentediferenciadoslos tres primerosinstru
mentales de ámbito económico,cuya presenciatenía un carácter más
riguroso y menosdifuso,de los de estrictoorden político.Ahora bien, los
relacionadoscon esteúltimose extiendentambiénal senode los proyectos
esbozados en Guadalajaray acordadosen Madrid.Estos componenlos
paquetes aprobadosbajo los títulos de «Educacióny Modernización»y
«DesarrolloSocialy Humano»de la Conferenciade Madrid(21).
Finalmente, los factores de carácter programáticoestablecenformas de
actuación concertadaa medioo largo plazocon la finalidadde alcanzar
resultados concretos.El diseño de estas políticases consideradoen sí
mismo como necesarioparagarantizarla vigenciay perdurabilidadde los
principios generalescomúnmenteaceptados,pero asimismotiene un alto
contenido innovadorcapazde movilizarrecursoseconómicosy sociales.En
este apartadose estructuraríanel objetivo de la puesta en marcha del
mercado comúndel conocimientoy la concesiónde especialatencióna los
problemas de salud consideradoscomo puntos de orden instrumentaly
abordados en el párrafo anterior. Pero, paralelamente,el programa de
acción esbozadoen Guadalajaray ratificadoen Madridestableceotrostres
marcos fundamentales:
la aspiraciónde la Conferenciaa convertirse«enun
(18)

Eldocumento acordadoen Madrid en su punto 8 se congratula por la firma del Acuerdode paz en El
Salvador, consideramuy importanteanimar el proceso de diálogoy negociaciónentre el Gobiernode
Guatemala y la Unidad RevolucionariaNacional Guatemalteca’, y finalmente se aboga por que
continúe la políticade diálogo,concertación y reconciliación en toda Centroamérica’..
(19) Enunciadoen el objetivo b) de Guadalajaray ampliado en el punto 7 de Madrid,al ámbito de animar
la proscripción de armas nucleares,químicasy biológicas.
(20) Situaciónque hacía referencia a la decisión de la Corte Supremanorteamericanade 1992de extender
su jurisdicción fuera del territoriode EstadosUnidos.Ante lo cual se acordabaen la Cumbrede Madrid
«pedir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 47 períodode sesiones que solicite una
opinión consultiva de la Corte Internacionalde Justicia sobre este tema (punto 9).
(21) Sonlos programas tendentes a promover un mercado común del conocimiento»:el Programa de
Televisión Educativa Iberoamericana;la Cooperación Universitariay Movilidadde Posgraduados;la
Educación Básica;y el ProgramaIberoamericanode Ciencia y Tecnologíapara el Desarrollo.Losque
se refieren al desarrollosocial y humanoson:el Fondo para el Desarrollode los PueblosIndígenasde
América Latina y el Caribe;el Acuerdo Iberoamericanode SeguridadSocial —que debe elaborar un
Código Iberoamericanode SeguridadSocial—;y el Plan Regionalde Inversionesen Ambientey Salud
para América Latinay el Caribe.
—
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interlocutor plenoen el escenariomundial»estoes, a perseguirun espacio
autónomo en la sociedadinternacionalque, hasta la fecha, no tiene la
ComunidadIberoamericana
de Naciones.
En segundotérmino,a la puestaen marchade la reformadel Estadoy de la
liberalizációReconómica;en lo que se refiere al «fortalecimientode los
sistemas judiciales con pleno respeto a su independencia>)
y a la
«modernización
de las institucionessociales,económicasy administrativas»,
pero, igualmente,a la puestaen marchade accionesmás eficaces«para
proteger a los sectoresmenosfavorecidosya que los programasde ajuste
económicoemprendidos
incidenen los programassocialestradicionales»con
los costes consiguientes,lo que puede afectar a la paz social y a la
estabilidad de los sistemas democráticos.En tercer y último lugar se
encuentra el apoyoa los procesosde integraciónen curso, tanto a nivel
regional comosubregional.
El modelode Estadoiberoamerücano
que proyectan
los documentos
de las Conferencias
de Guadalajaray de Madrid
Los factoresconstitutivosde la agendaestablecidaen Guadalajaray Madrid
dan pasoa un modelode Estadoiberoamericanoque les integray que se
encuentra sometidoa un ‘procesogeneralizadode reforma,sea en lo
concerniente al nivel de la gestión pública, del régimen políticoo de la
misma constitución.Se produceun resultadoque ofreceuna combinación,
que hace coincidir esfuerzostendentesa la reducción del tamaño del
Estado y a la liberalizacióneconómica con el necesario diseño de la
intervención estal.alen diferentesparcelas.Todo ello como consecuencia
de la reiteradaconcepciónde que la paz social y la estabilidadde los
sistemas democráticostienenque provenirtantodel éxito de las diferentes
políticaspúblicaspuestasen marcha,comode la modernización
institucional
emprendida.Estainteracciónquedade relieveal señalarseque«la pobreza
crítica puede conducir a la inestabilidadpolítica con las consiguientes
repercusiones sobre la economía»(22). Por consiguiente,la visión del
problema, superaestrictamentelos fundamentosclásicosdel estado del
bienestarreferidosa la formulaciónde políticasredistributivas
y al desarrollo
de mecanismosasistencialesen fa’’or de los menos beneficiados,para
pasar a un escenarioen el que no es solamentela disminuciónde las
(22)

Elpunto 15 deI texto acordado en Madrid afirma, además, que en consecuencia es imperiosa una
acción más eficaz para protegera los sectores menosfavorecidosde la poblacióny así contribuiral
pleno ejercicio de los derechoshumanos::.
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desigualdadessocioeconómicasy sus efectosel objetivobuscadosino la
propia existencia—y en otro nivel,consolidación—del sistema.
El Estadodemocrático,por tanto, parasu supervivenciaacuerdaarrogarse
funciones de proteccióna los sectoresmenosfavorecidosde la población
en un intento de erradicar la miseria;modernizantescon respectoa su
propio entramadoinstitucional;de desarrollosocialy humanopreferenteen
relación a los pueblosindígenas,a la seguridadsocial,a la sanidady al
medio ambiente;y de desarrollode lostransportesy de las comunicaciones.
Pero lo que debesubrayarsees que la instrumentalización
de las grandes
políticasseenmarcaen el escenariomultipolarquerepresentala Conferencia
pretendiendo encontrar apoyos entrecruzadosde los distintos países,
confiriéndole,de esta manera,una nadadesdeñabledosis de legitimidad
complementaria.Enestesentido,las políticasqueexpresamente
se señalan
son las relativasal ajusteestructuraly a la estabilizacióneconómica—que
conducen al saneamientode las finanzaspúblicas,a la reactivaciónde la
producción y al incrementodel ahorro—,a la liberalizacióndel comercio,a
la renegociaciónde la deudaexternay a la modernización
de la sociedadvía
la educación.
En consecuencia,el Estado aparece como un gran dinamizadorde las
citadas políticaspúblicassin que,por el contrario,se mencioneintentoserio
alguno de superarel déficit agudocrónicoen lo que al establecimientode
políticas fiscalesse refiere en la mayoríade los paíseslatinoamericanos.
Esto es,el granriesgoque secorre esel de caeren un voluntarismoextremo
como consecuenciade la enumeraciónde distintasaccionespolíticasen el
orden asistencial,sin que se formulela correspondientecontrapartidaque
explique su financiación,01raque no fuera el peligrosorecurso al déficil
público o al inciertoendeudamientoexterno.

La formalización
operativade la Conferencia
Mientras que la declaraciónde Guadalajaradescuidótoda alusión á la
puesta en marchade órganosoperativoscapacesde seguirlos acuerdos
alcanzadose inclusode generarunadinámicapolíticapropia,el documento
acordado en Madrid alcanza un nivel de precisión mínimo. En 1991
únicamente se señalabaque para alcanzar los diferentesobjetivos se
decidía establecer«undiálogoal másaltonivel»entrelos paísesde la región
para lo cual seconstituía«laConferenciaIberoamericana
de jefesde Estado
y de Gobierno,con la participaciónde los Estadossoberanosde Américay
—
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Europa de lenguaespañolay portuguesa»(23). Enel períodotranscurrido
hasta la siguienteCumbre,el Gobiernoespañol,en sucondiciónde anfitrión,
desarrollótareasde secretaríavertebradasfundamentalmente
a travésde la
convocatoriade comisionessectorialesintergubernamentales
páraproducir
diferentes textos,que sirvierancomo documentosde trabajoen la propia
Conferencia(24).Ahorabien,esta actuaciónno se encontrabaregladapor
la declaraciónde Guadalajara,sinoque obedecíaa unaprácticahabitualen
el procesode organizaciónde reunionesdel caráctercomoel de la que iba
a celebrarseen Madrid.
Por el contrario,la Conferenciade Madridacordó un procedimientode
actuación futura,recogidoen la conclusión14 de la misma,queinspirabala
existenciade tresmecanismos:Enprimerlugar,se establecíala «Secretaría
pro témpore»de la Conferenciaque recaíapor espaciode un añoen el país
organizadorde la próximacita de jefes de Estadoy de Gobierno.De alguna
manera se formalizabael papel,que habíandesempeñadolas Cancillerías
mexicana y españolaen las laborespreparatoriasde las dos reunionesya
celebradas.Nosólo recaíaen ella la responsabilidad
en la organizaciónde
la Cumbreinmediatamente
siguiente,sino que tambiénse convertíaen el
foro donde se efectuaríanlas consultasque las Cancilleríasestimasen
necesariasen caso de especialurgenciay relevancia.Ensegundotérmino,
quedaba constituidoun grupo coordinadorcon la finalidadde agilizarlos
trabajos de la conferenciaanual.Dichogrupo,integradopor cinco países,
está compuestopor aquel que ocupela «Secretaríapro témpore»y por los
dos paísesque le precedeny los dos que le sucedenen la organizaciónde
la Conferencia(25).
El tercer y último mecanismoestá integradopor reunionessectorialesde
carácter intergubernamental,
siendo,entre ellas,la másespecífica,aquella
en la que explícitamentese convoca anualmentea los cancillerescon
ocasión de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas.Pero en este
mismo ámbito, también se invocan la de ministros de Justicia y la de
ministros de Salud.Finalmente,se señala la necesidadde llevar a cabo
actuaciones comunes, entre las que sobresalen las efectuadas con
(23)

Es interesante señalar la contusión existente en los documentos oficiales a la hora de emplear
«Cumbre’ y «Conferencia»
cuya utilizaciónaparentaque son concebidascomo sinónimos.Finalmente.
el nombreoficial adoptadosegúnel último párrafode la declaraciónde Guadalajarareciéntranscrito
es el de Conterencia».
(24) Eneste sentidodeben destacarsela reunión de ministros de Educación en Guadalupe(Cáceres),la
reunión de ministrosde seguridadSocial de Madrid, las reunionesde presidentesde Organizaciones
Empresariales Iberoamericanasy de Sindicatos Iberoamericanos de Madrid y del encuentro de
Organizaciones No Gubernamentalesde Cáceres.
(25) A principiosde 1993este grupo coordinadorestá compuestopor Argentina,Brasil, Colombia,España
y México.
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respecto a la RondaUruguaydel GATT en favor de la liberalizacióndel
comercio internacionaly de la aperturade mercados,de maneraque se
adoptó al respectoexpresamenteuna declaraciónseparadaen Madrid;y
ante el Comité de Desarrollodel Banco Mundialy del FondoMonetario
Internacional a fin de movilizarrecursosfinancierosinternacionaleshacia
América Latina.
En cualquiercaso, ni los acuerdosde Guadalajarani los de Madridhan
optado por un tipode institucionalización
permanentemínima,dejándoselos
resultadosde la Conferenciay el seguimientode los mismosal alburde la
voluntad políticade los propios gobiernosen cada momento.El carácter
general de las declaracionesy de sus intencionespplíticasanexasno deja,
por otra parte,tarea suficientepara una secretaríapermanentede carácter
intergubernamentalque, además, podría tenerse que enfrentar con la
obligación de liderarun procesodefinidopor una limitada,aunquequizás
realista, amplitudde miras. De esta manera,la estricta coordinacióndel
quehaceranualpuedeperfectamenteversesóloarticuladoa lasburocracias
nacionales.
Consideraciones
finales
La históricamenteobligada puestaen marchade un foro de reunión,de
coordinacióny de cooperaciónen temasde interéscomún por partede los
gobiernos que componenla realidadiberoamericana,
poseeun carácterno
excluyente de cualquierotra medidaque las partesconcurrentespudieran
suscitar paratrabarseen beneficiopropioal escenariointernacional.
Eneste
sentido,la ConferenciaIberoamericana
es complementaria
de la cooperación
política entreAméricaLatina,la ComunidadEuropeay EstadosUnidos.Esta
cooperación se presentaen la actualidadcomo algo necesariopara el
propio interésde las partes,a pesarde quesu delimitaciónsea en algunos
casos imprecisay movible.
La ConferenciaIberoamericanaporta un objetivoesencial de mostrarsu
presencia y reivindicarun espacio en la sociedadinternacional,pudiendo
lograr, en el más amplioentendimientotriangular,que las partesentierren
visiones hegemónicasque deben estar periclitadasy que sustituyanla
bilateralidad por una forma de pensar más plural. Estos aspectos son
difíciles de tener en consideraciónpor parte de EstadosUnidosy de los
países europeos,que favorecenaproximacionesparticulares,bien de tipo
individualizadobien de tipo subregional.Además,subyacencomo un telón
de fondo,que puedebloquearel desarrollode la cooperación,al restringirla
a casos singularescon «menúa la carta»
—
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Por otra parte, pueden beneficiar en pequeñamedida la pretensiónde
conseguir altos nivelesde estabilidadcomo consecuenciadel éxito en la
gobernabilidad.Esto es, de la satisfacciónde necesidadesmateriales
gracias al desarrolloeconómicocon equidaden un clima de libertady de
respeto a los derechoshumanos.Ahora bien,más que con relacióna los
países europeos,el graninterrogantependesobrela actitudnorteamericana,
con respectoa que si en la actualidadEstadosUnidospuedenaproximarse
a América Latinade maneradiferentea como lo hicieron en el pasado
inmediato, van o no a hacerlo. En este marco, la consolidaciónde la
ConferenciaIberoamericana
pudierarepresentarunainfluencianotablea la
hora de modificaresta situación.
Existe un listado de temas prioritarios que necesitan ser abordados
definiendo un campo de acción de necesidadescomunes con ciertos
obstáculos que deben salvarse.Ahorabien,en todo su desarrollono debe
presuponerseque, aún teniendoen cuenta los aspectosenunciados,se
trate de un caminodiáfanoen el que una veziniciadoel procesoéstevaya
a trascurrirsin sobresaltos.Por encima de cualquierconsideracióndebe
asumirse la habitualpresenciade interesescontradictoriosemanadosde los
distintos actores que componenlos vértices,como consecuenciade la
complejidad de las sociedadesy de la existenciade idertidadesmúltiples
con, a su vez,lealtadesy demandasvarias.Todo lo cual puedeabocaren
situacionesde conflictode interesesen las queel gradode los mismosserá
el factor determinanteen su repercusiónsobreel entorno.
La necesidadde institucionalizar
un foropermanentequecanalicetantolos
modos de actuación de la ConferenciaIberoamericana,como las más
amplias relacionesdel triángulo,a pesar de todas las dificultadesque
pudiera conllevary de los propioscaracteresretóricosde los conceptos,
parece una soluciónadecuada.Algo se ha avanzadotras la reuniónde
Madrid entre los jefes de Estadoy de Gobiernoiberoamericanos
si bien,de
momento,se ha adoptadouna aproximaciónorganizativaextremadamente
suave. Perocon respectoal másambiciosoesquematriangulartodo queda
por hacer. Al mismo tiempo,al constatarla deseableintegraciónde las
acciones esbozadasdesdeel marco políticoen el escenarioeconómico
financiero —sin cuya compatibilidadaquéllas estarían condenadas al
fracaso—, se confirmala tendenciaa bordarlos problemasde la políticay
de la economía,estoes,de la democraciay del mercado,en idénticosforos
que no son otrossino los conformadospor los legítimosrepresentantes
de
las distintassociedades.
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La educaciónantela afinidad,singularidad
y
desigualdadhistóirica
iberoamericanas
Es obvio que la teoría y la práctica educativasestán estrechamente
vinculadas con el modelo de sociedad imperante en un tiempo y espacio
históricos determinados ya séa para contribuir a su realización, modificación
o cambio. A Fainversa, dichci modelo o más bien la sociedad misma
condicionan,en mayoro menormedida,a la educaciónproduciéndose,
por
tanto, una relación de influenciarecíproca.Asimismo,si múltiple es el
contenido político,social,económicode la cosmovisióndominante,múltiples
son asimismo los aspectos y funciones comprendidosen el proceso
educativo —aúncuandoen cada momentouno de ellos suelapredominar
sobre los demás—y en consecuencia,diversoslos objetivosque pretende
cumplir. Hablaremosde ello más adelante al tratar de las teorías y
significados de la educación.
Ahora sóloquisiéramos
apuntarunasbrevesy muygeneralesobservaciones
acerca del contextohistóricoiberoamericano,sobre el que la’ educación
hubo de incidir y en el que se desarrollaronalgunas de las peculiares
característicasquede algúnmodoaún perdurany siguenafectandopositiva
o negativamentesu tarea. Reflexionesque nos suscita la Declaraciónde
Guadalajara,emitidaen la PrimeraConferenciade presidentesy jefes de
Gobierno iberoamericanos
de la Historia,y como tal de carácterclaramente
constitutivo.
—
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Elementosde la ComunidadIberoamericanade Naciones
La PrimeraCumbreIberoamericana
celebrádael año pasadoen Méxicodio
por sentadala existenciade una comunidadde nacionesforjadaa lo largo
de un dilatadoprocesohistórico compartido.a partir de este hécho, se
pretende potenciaral máximo«lafuerzade nuestraComunidad»
sustentada
tanto «en un acervo cultural común»como «en la riqueza de nuestros
orígenesy su expresiónplural»para,solidariamente,
consolidadsus pilares
básicos —democracia,derechos humanos,libertades fundamentalesy
soberanía—y «contribuirunidosa un futurocomúnde paz,mayorbienestar
e igualdadsocial».
La PrimeraCumbreestablece,por tanto,un ambiciosoproyectoen común
que bien podríadecirseparte,según hemos visto, de unas premisas,se
asienta sobre unas basesy se comprometecon unos fines. Si bien las
premisas se refieren a los elementos afines y plurales del mundo
iberoamericanodesdesus mismosorígenesy a su operatividadactual,las
bases se muestranaún endebles y los fines todavía muy desigual y
parcialmentecumplidos.Todosellos,no obstante,reflejanen mayoro menor
medida, las afinidadesdiferenciasy desigualdadescaracterísticasde la
ComunidadIberoamericana.
Singularidadde la colonizaciónespañola
Sin ánimode entrara fondoen la discusiónsobreel modelojurídico-político
de Las Indias más propio de otros enfoquesde este trabajo conjunto(y
menos en el relativoa la conquistade América que el V Centenarioha
suscitado),digamos,quesi paraidentificarloquierehablarsede cólonización,
ésta adoptóuna forma bien singulary específicaque LeopoldoZea ha
calificado de «ibérica».Ya sea debido al mantenimientode la tradición
jurídica castellana,que impedíaal monarca,segúnsostienePérez-Prendes,
colocarse por encima de la ley, ya sea por un posicionamientoético y
prejurídico asumido por los Reyes Católicos y sus sucesores —una
auténtica deontologíajurídica,como afirmaMartínezVal—,lo cierto es que
se permitióel cuestionamiento
y la revisiónautocríticade la ocupacióny la
conquista.
Cuestionamiento,en efecto,que no se limitóa las prédicasde Montesinosy
Las Casasni a los debatesteóricosde Vitoriay la Escuelade Salamanca,
sino que medianteinstrumentoscomo los juicios de residencia,las juntasy
las visitas,llegó a las más altas instanciasde Estado,condicionandoa la
propia autoridad real. La violencia y la violación de la ley, tristes
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consecuenciasde la conquistay malescaracterísticoshastahoy mismodel
mundo iberoamericano,
no invalidanunaconcepciónbasadaen motivaciones
morales,y en la preocupaciónpor la justiciaa lo largode un procesoque
giró a su vez en torno a dos temas fundamentalesy estrechamente
relacionados:los justostítulosy el estatutodel indio.Procesoque paralelay
equivalentementese produjoasimismoen Portugalcomo lo atestiguasu
también abundantelegislaciónsobrela «libertadde los gentilesbrasileños»
y ello a pesardel caráctermásmercantilistade la colonizaciónportuguesá.
Las significativas
dliferencias,
apartede la lengua,entreambascolonizaciones
ibéricas, a las que aquí sólo aludimos,no pueden hacernosolvidar sus
semejanzas.
Aunque el debatefue arduoy complejo,prevalecióla consideraciónde los
indios como hombresracionalesy libres, al igual que los españolesy
portugueses,si bienvistosgeneralmente
comomenoresde edad,necesitados
de protección(casode las reducciones),limitadosen susderechoscívicos,
pero conservandoconsiderableautonomíapolítica.Su inferioridad—para
algunos su «bestialidad»—
exigíasu civilizacióno «europeización)>
mediante
la evangelización.Esta primerísimaacción educativaen el NuevoMundo
preveía la alfabetización,utilizandoen buenamedidalenguasindígenas,si
bien sólo las de mayorextensióny en formalatinizada,hasta queCarlosIII
prohibiera su úsoen la escuela.
Las desigualdadeshistóricas
En todo caso,la educacióndurantela épocacolonialno pudo menosque
acusar la existenciade unasociedadmuyestratificada.Si bienla religiónfue
un factor de exclusiónmuy severopara los no católicos,las barrerasdel
color, la riquezay la noblezafuerondifícilesde cruzarperono insalvables.El
mestizaje,racialy cultural—generalmente
perono siemprecoincidentes—,
fenómeno tambiénsingularde la colonizaciónespañolay portuguesa,que
se incrementaragradualmentea partir de la disminuciónde la población
indígena, produjouna mayor movilidady una sociedadmás compleja.En
estas condicionesla coberturade la enseñanzaprimariainiciadaen las
escuelas conventualespor las órdenesreligiosasy más tarde dispensada
también por cabildos,maestrosagremiadosy preceptoresprivadosfue muy
limitada y de carácteresencialmenteurbanoy masculino.
Aún más limitadosfueron los colegios mayoresy las universidadescuya
finalidad principalfue la formaciónde las clases dirigentesamericanas
—religiosos,profesionales,burócratas,etc.— y en las que prevalecióla
—
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enseñanzade la teología,consideradabasede la política,la legislacióny el
pensamiento.Salvo en Brasil, cuya dependenciade Coimbrahasta bien
entrado el sigloXX trajo particularesconsecuencias,su notabledesarrollo
siguiendoel modelode Salamanca
y de las grandesuniversidades
europeas,
tampoco tuvoequivalenteen otrascolonizacionescontemporáneas.
Como señalaNicolásSánchezAlbornoz,la independencia,
obra fundamen
talmente de los criollos imbuidos de las ideas de la Ilustracióny la
Revolución Francesa,tuvo consecuenciasambivalentespara la sociedad
estamentalcolonial.Poruna lado,la toleranciareligiosay la supresiónde la
noblezase vieronfacilitadaspor su connotaciónantimetropolitana.
Porotro,
la riquezaen vez de la ley, se convirtióen el factor determinantede las
desigualdades,acrecentándosetambiénlas divisionesétnicas.
La considerableautonomíaque las comunidadesindígenas,como ya
dijimos, habíanmantenido—señoresnaturales,tierra,justicia y hacienda
propias,— se fue erosionandoa lo largó de los siglosXIX y XX,siendo el
cambio social en general, desfavorablea los indios. En efecto, se
suprimieron los tributosy las mitas, pero,en su lugar,al perdersus tierras
comunales, y concentrarsela propiedaden manos privadasmediantela
desamortización,surgenla rentadebidaal propietarioy las cargasfiscales.
A pesarde algunosintentospor mejorarsu educación,no se incrementó
sensiblementesu acceso a la enseñanzay, dadossu gradode pobrezay
analfabetismo,los indígenasno pudieronvotar ni gozarde representación
política, frustrándosela posibilidadde convenirse en ciudadanos.Los
esclavos en cambioadquirierongradualmentesu libertad,convirtiéndose
ésta en plena durantela segundamitad del siglo,si bien los negros,junto
con los indios,siguieronocupandolos estratosinferioresde la sociedad.En
tales condicionespropiasde sociedadesacusadamente
duales,intelectuales
y políticas plantearonpronto el problemade la identidad,que en cierta
medida aúnperdura,polarizadoen tornoa dilemastalescomoeuropeización
—americanización,hispanismo-indigenismo
y civilización(ciudad)-barbarie
(campo)—.
Aún cuandoen las constitucionesy otras normasjurídicasde las jóvenes
repúblicas aparecieronenseguidalas declaracionesde obligatoriedadde la
enseñanza elemental,y tanto el liberalismocomo el conservadurismo,
los
dos modelos sociopolíticosen disputa durante buena parte del siglo,
sostuvieronla importanciade la educación,siguióprevaleciendosucarácter
limitado, urbanoy por tanto minoritario.El liberalismotriunfanteen su afán
—
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europeizantey modernizador
mostrópocointeréspor lasmasascampesinas,
símbolo de atrasoy obstáculoparael progreso.
No obstante,la prolongadadiscusiónen torno a la opciónentre educación
de elites y educaciónde masasse fue haciendomenosrígida.Se viene
considerandoel célebrediscursoinauguralde AndrésBelloen la Universidad
de Chile en 1843,abogandopor una educaciónorgánica y sistemática,
como el puntode partidade corrientesauténticamente
comprometidas
con
más ampliosy modernossistemaseducativos,sobretodo en sus primeros
niveles, basádosmenosen ideasabstractas,heredadasde la Ilustracióny
más en la necesidadde dar respuestaa imperiosasnecesidadessociales;
consolidación de la demoóracia,integraciónde las masas campesinas,
diversificaciónproductivay desarrollotecnológico.
Este impulsose convirtióen la siguientegeneración,influenciadapor el
positivismoque se extendiópor buenapartedelcontinentelatinoamericano,
en una fe incondicionalen la capacidadtransformadorade la educación,
personificada en hombresnotablesque aunaron pensamientoy acción,
como Martí,Hostos,Varonay Sierra.
Los retos que acabamosde mencionarsiguieronsiendo,entre otros, los
principales con los que la educaciónen Iberoaméricase enfrentódurante
las primerasdécadasde este sigloen el senode una sociedaden desigual
crecimiento,caracterizada
porla urbanización,
unaincipienteindustrialización
y el surgimientode nuevossectoresde clase mediaque incrementaronla
demandaeducativa.
Las primerasmuestrasde lo que luego sería una auténtióa«explosión
educacional»,en todossusnivelesempezaron
a generarsistemaseducativos
más complejos y difíciles de administrar,recursos insuficientesy el
cuestionamientoconsiguientede su eficaciay calidad.Expansióneducativa,
por otrolado,quealternativamente
sefrena o se refuerzasegúndetentenel
poder, por lo general,gobiernosdictatorialeso populistas,,sin siempre
atender debidamenteestosúltimoslos aspectoscualitativos.
Medianteestareferenciahistóricase ha pretendidorecordarquejuntoa las
evidentes afinidades, reafirmadas por la Cumbre ‘Iberoamericanade
Guadalajara,favorablea la tarea educativa,entre los cuales, la lengua
—como tan elocuentementeafirmó Andrés Bello—se erige.en factor de
unidad por excelenciay diferenciasque aquella ha de,tener en cuenta,
subsistendesigualdades
y desequilibrios
secularesquehacenparticularménte
difícil su labor.
,

—
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Expansión,límítesy justificación
de la educación
en la segundamitaddel sigloXX (1950-1990)
Crecimientomás que auténticodesarrollo
La expansióneducativasin precedentesque en AméricaLatinase produjo
durante lostresdeceniosde 1950a 1980fue paralelaal tambiénpotentísimo
crecimiento económicoy consiguienteproceso acelerado de cambios
sociales. La crisis sobrevenidaen la década siguiente ha relegado a
menudo al olvidola magnitudde dichocrecimientoque la sola cita de los
principalesindicadoresponede relieve.Así,mientrasla poblacióncreció en
30 añosa unatasamediaanualdel 2,7%,mayora la de ningunaotraregión
—de 160 a 360 millonesde habitantes—,la tasadel PIBlo hizoal 2,8%y la
del crecimientoal 5,5%,ambostambiénanuales;ritmoestesuperioral de los
países industrializados
duranteigual período,con la excepciónde Japón.
Este espectacularcrecimientoque pesea la crisis del petróleode 1973,se
prolonga hastael final de los setentay que tambiéntuvo su equivalenteen
España y Portugal,se traduceasimismoen la mejorade indicadoresde otra
naturalezacomo la mortalidadinfantil—16 por 1.000 a 8 por 1.000—y la
expectativade vidaal nacer—52a 64 años—y en el desarrollode servicios
sociales apartede la educación,como la saludy la vivienda.
A pesarde susaspectospositivosy aún cuandolos observadoresmuestran
diferencias en este punto, puede decirse que el aumentodel ingreso en
términos reales,no fue acompañadopor una mejordistribucióndel mismo,
permaneciendoconcentradoen un sector minoritariode la población.Una
parte muy considerabledel campesinado,en la que se incluyen los
indígenas,no se beneficióo quedóal margende la modernización
agraria,
viéndose obligadaa emigrarprogresivamente
en grandescantidadesa los
núcleos urbanos,en los que, por otro lado,surgeny se consolidannuevas
clases medias.En consecuencia,por un lado, se agravó el tradicional
«dualismo»de las sociedadeslatinoamericanas
y, por otro, la pobrezay el
desempleo se convirtieronen fenómenostambiénurbanos.
Expansióncuantitativamásque cualitativa
de la educación:el analfabetismo
Si el crecimientoeconómicono supusoun auténticodesarrollocon equidad
social, tampocola expansiónque, debida en buena parte a disponerde
mayores recursos económicos se produjo en todos los niveles de los
sistemaseducativosde la regióna lo largode 30 años,fue acompañadade
un incrementoequivalenteen la calidad.Ellose ponebien de manifiestoen
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forma paradigmáticaal analizarséel fenómeno del analfabetismoy su
vinculación con la enseñanzaprimaria.El tema es importanteademás,ya
que la subsistenciadel primero,biert puede decirse, es reflejo de una
sociedad injustay.de un sistemaeducativodemasiadoelitistae ineficaz.
La interaciónentre los aspectos social y educativo del analfabetismo,
señalada al principiocon respectoal procesoeducativoen general,es en
este caso bienpatente.Encuantóal primero,es obvioque el analfabetismo
afecta sobretodoa los países,zonasy gruposmáspobresy desprotegidos,
como los sectoresrurales,las periferiasurbanasmarginales,las mujeres,
etc. A niveluniversal,se le identifica,por tanto,como uno de los principales
problemas actuales,junto con la enfermedady la desnutrición,siendo
considerada,en consecuencia,la alfabetizacióncomomedioquecontribuye
no sólo a mejorarlos nivelesde productividadsi no al pleno desarrolloy
liberación del ser humano.Respectoal segundo aspecto,es necesario
referirse a la inclinación al cuantitativismo», muy característicade la
educación en general,lo quea su vez requiereuna reflexiónmásamplia.
En primerlugar,interesasubrayarque la tasa.deanalfabetismoen América
Latina con respectoa la poblaciónadultamayorde 15 años ha decrecido
deI 48%en 1950y 26%en 1970,al 15%en 1990,si bienapenas o ha hecho
en términosabsolutosen los últimos20 años,manteniéndose
en alrededor
de 43 millonesde personas.Situaciónmuyfavorablecon respectoa África
(62%) y Asia (44%)así como en relación a la mediamundial(26%). No
obstante, las cifrasglobalesdan una visiónmuy incompletadel problema,
que sólo se percibe al tener en cuenta las acusadasdiferenciasen los
índices de analfabetismopor países,oscilandoentre los inferioresal 5%
—Argentina,Cuba,Uruguay—y los superioresal 30%,caso de Guatemala
y Honduras.
Además,dichascifrasprescindende otrofenómenoaún no cuantificadode
creciente importanciaen todo el mundo,y que afectapor igual a personas
de distintasedades,como es el analfabetismofuncional.Pesea la sensible
reducción del analfabetismoen la regiónque nos ocupa,las previsionesde
Unesco, sobre su total erradicación para el año 2000 no podrán ya
curnplirse,señalándosecomo nuevametapara esa fecha la tasa del 11°‘o,
equivalentea 40 millonesde personas.Inclusohay analistas,como Diego
Cárceles, que opinan que el problemapodría agravarseaún más de no
invertirse las actualestendencias.En todo caso,el excesivooptimismode
los pronósticosse atribuyea haberestadobasadosen la fuertestasasde
escolarizaciónde los años setenta.Es esta, sin embargo,una explicación
parcial ya que no sólo fallaronlas cantidades,según advierteRosaMaría
Torres; si no las calidadesnecesariasparagarantizarlos ritmosprevistos.
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Al igualque ha ocurridoen otrossectores,ha primadoen este,siguiendoa
la autora citada, la concepción gradualistaconsistenteen «primerola
cantidad luegola calidad»,con consecuenciastales como:el uso políticoy
triunfalista de las cifras; la falta de rigor en la medicióny manejo de las
estadísticas, la reducción de la evaluacióna un recuento numérico,el
resumen de experienciasdinámicasy complejasen base únicamentea
indicadorescuantitativos,la consideraciónde los analfabetoscomo meros
números. En definitiva,ha interesadomásconocercual ha sido la tasa de
reducción del analfabetismo,que los auténticosresultadosdel proceso
enseñanza-aprendizaje:es decir lo que han aprendido los supuestos
alfabetizadosy que efectosha tenidoen ellos.
Es cierto que si consideramoslos tres principalesobjetivosdel Proyecto
Principal de Educaciónde AméricaLatinay el Caribe,puestoen marcha
hace 10 años —primariauniversal,alfabetizaciónuniversal,mejoramiento
de la calidadde la educación—los logrosrespectoa los primeroshansido
considerables,aún cuandola crisis de la últimadécadahayaafectadomuy
negativamentea la educación.La regiónno está muy lejosde alcanzarla
plena escolarizaciónen el primernivel(86%),habiendocrecidotambiénel
nivél preprimarioy, como hemosvisto,la propiaalfabetización.Lo que ha
fallado en el sectorqueahoranos ocupaes la vinculaciónentrelos objetivos
citados. Se ha tendidoa ver la alfabetizacióncomo un universocerradoen
sí mismoindependientemente
de la escolarizaciónbásicay de susaspectos
cualitativos.
A la ambigüedad,imprecisióny proliferaciónde los propiosconceptosde
analfabetismoy alfabetización,de los términosutilizadosrespectoal hecho
en si —analfabetismoabsoluto, puro, regresivo, por desuso, etc. —o
respecto a los alfabetizados-semi
analfabeto,semi analfabetizado,neoalfabetizado— y de los criterios empleadosen su definición —edad,
contenido,nivelalcanzados,añosde escolaridad,—
hay queañadirdiversos
reduccionismosque han constreñidola tarea alfabetizadora.
Así, su reducciónal mundodel adulto ha impedidover el analfabetismo
como un problemaenraizadoen la escolaridadinfantil,vinculadoa las
deficiencias de accesoy calidadde la escuelaprimaria.Siel primero,como
acabamos de ver, ha mejoradosensiblemente,el deteriorode la calidad,
reflejado en los altos índicesde abandono,repeticióny fracasoescolar,no
ha dejadode incrementarse
de maneraalarmante.Enefecto,el promediode
repetición, segúnestimacionesrecientes,en el primernivel es del 20% al
30%, concentradoa su vezentre un 40%y 50%en el primergrado,lo que
muestra la influenciadecisivade la adquisiciónde la lecto-escrituraen el
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proceso escolar.Porotro lado,sólo unode cada dos niñosen edadescolar
logra terminarla primariaen el conjuntode la región,aún cuandohayaque
recordar tambiénen este caso las fuertesdiferenciasexistentesentre los
países. Consereste hechoalarmante,la repeticiónescolar,constituyepara
muchos hoy díael mayorproblemadel sistemaeducativo—enel abandono
escolar influyenmáscausasexternascomola penuriafamiliar—,siendosus
tasas, segúnJuanCarlosTedesco,las máselevadasde cualquierregióndel
mundo.
La propensióna identificarel analfabetismocon la ausenciade escolaridad
constituye otroreduccionismonegativoal asumirqué sóloquien hayaido a
la escuelasabeleer y escribir.Si se consideraal sistemaeducativoformal
como el único espacio legítimo de la educación, difícilmente podrán
comprenderse fenómenoscomo el analfabetismofuncional,la potencial
sabiduría del analfabetoe ignoranciadel alfabetizadoo la posibilidadde
aprenderfuerade la escuela.Limitadaa los adultos,la alfabetizaciónqueda
en manosde los educadorééde adultos,medianteaccionesgeneralmente
insertas, en el ámbito de la edt.icación no formal, confiriéndose su
responsabilidada nivel gubernamentala unidadessecundariasdentrodel
organigramade los Ministeriosde Educación,a menudodesprovistasde
recursos humanosy materiales.
Lo que no invalidael hecho que sea precisamenteen esta regióndonde,
sobre todo en las décadasde los sesentay setenta,se hayangenerado
movimientoseducativos,originalesy renovadoresasociadosprecisamente
a la alfabetizaciónde adultoscomo la «educaciónliberadora»de los años
sesenta y los planteamientosde Paolo Freyre. La llamada «educación
popular» representahoy una nuevacorrienteque a partirdel análisisde la
realidad actual buscaasumiry superarteoríasy prácticasya desfasadas,
devolviendoa la alfabetizaciónsu caráctereminentementepedagógico.
Frente a los quecreenque paraerradicarde unavezel analfabetismosólo
cabe esperarla llegadade la revolucióno, en nombredel pragmatismo,
avanzar puntual y gradualmente,se va abriendo camino una nueva
estrategia integraly sistémica,parala que la alfabetizaciónno es una meta
en sí misma sino el componente esencial de la educación básica,
fundamentadaen una informaciónmás completay fiable de la que hasta
ahora se ha dispuesto.Los criterios,de estanuevaestrategiaalfabetizadora
concuerdan plenamentepor otro lado,con los de la «DeclaraciónMundial
sobre Educaciónpara Todos»,presentadaen Jomtienen 1990que si bien
tiene como prioridadla educaciónbásica,sufinalidades articularel acceso
y el aprendizaje
efectivo—verdaderoejeesteúltimodel procesoeducativo—
o sea,la cantidady la calidad.
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Teorías sobrela expansióneducativa
Las causas y consecuenciasde la expansióneducativaocurrida en el
Tercer Mundoy en AméricaLatina,en particular,despuésde la Segunda
Guerra Mundialson paraalgunosestudiosósde estefenómeno,totalmente
nuevas, sin vinculacionescon aquellasanterioresal períodobélico.Según
esta teoría,el mundoes concebidocomoun sistemasocioculturalúnicoy el
aumento de la educaciónrespondeen todoslos paísesindependientemente
de sus característicasestructuralesa las mismas motivaciones:metas
comunes de desarrollo,necesidadde unaciudadaníaeducada,equiparación
de desarrolloy éxitoen la competenciaeconómica.La expansióneducativa
es, por tanto, consecuencia de los modelos concretos de desarrollo,
crecimiento económicoy acumulaciónde capitalesdel sistemacapitalista,
tal como se fueron configurandotras la finalizaciónde la contienda.En
cambio, analistascontrariosal difusionismosocial,opinanque la expansión
habida en los paísesen desarrollorespondea causas más específicasy
está condicionadapor los patrones de crecimiento educativo que en
aquellos se dieronen épocaspasadas.
Sin ánimos de entrar ahora en este debate, podríamosdecir que la
indagación sobre las causasconcretasde la expansióneducativaa partir
sobré todo de los años cincuenta,son relevantesya que implicanun juicio
sobre el valor y la funciónde la educacióngeneral.Las teoríasque a este
respecto se han ido produciendodurante dicho períodovan, desde la
consideración de la educación como motor del desarrollo y de la
transformaciónsocioeconómica—teoríasde la modernización
y del capiffil
humano—inclusoafectandopositivamentela distribuciónde los ingresos,a
concebirlacomoinstrumentode reproducción—teoríade la correspondencia
y reproducciónsocial—de las estructurassocialesy económicasexistentes,
o sea,la educacióncomo factor de cambioo mantenimiento
del statusquo.
Ambas, comoasimismola teoríade la educaciónliberalparala que es ésta
el medio idóneo de promover,entre las masas que van accediendoal
desarrollo,mayorresponsabilidad
ciudadana,hansido,puestasen discusión.
Por un lado,resultanincompletas,ya quetiendena explicarel fenómenode
la expansióneducativa—y en definitivala razónde ser de la educación,en
base a razonesúnicas, olvidándosede factores, como el papel de la
educación en la legitimacióndelordensocial,o la imparabledemandasocial
de educación.—Porotrolado,al carecerde perspectivahistórica,las teorías
citadas ignoranaquellosfactores,ya seande origenremotoo reciente,más
específicosde la región.Así,segúnJuan CarlosTedescoy GermánRama,
aún cuandose hayarecurridoprofusamente
a ellasen las últimasdécadas,
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su desarrollose ha producidosin referenciaa los problemasreales de
América Latinay más o menosal margende los mismos.
Se alude,por consiguiente,en estascríticas a la necesidadde un nuevo
marco conceptuarparaanalizarlas relacionesentreeducacióny desarrollo
y entre educacióny sociedad.En todo caso, la crisis educativa de los
últimos años ha puesto en evidencia la fragilidadde la tesis sobre la
inversiónen capitalhumano,que durantetres décadasdominólas ciencias
sociales en materiaeducativa.Siexisteuna evidenterelaciónentreéstay el
crecimiento económico,no por ello puede afirmarse sin reservas que
«mientrasmás educacióntantomejor».A veces,la educaciónrefuerzalas
inflexibilidadesy resistenciasal cambioe incluso contribuyea crear otras
nuevas.
La propia escuela,por un ladó, reproducela estructurasocial y, por otro,
dispone de relativaautonomíarespectoa dichaestructura,lo que reflejalas
contradiccionesy complejidadesde las sociedadesmodernasen generaly
en nuestrocaso de las latinoamericanas.
La confianzaen la educación
—repetidamentemanifestadapor dirigentesy políticosde la región,como
panaceade un aul:énticodesarrollohumano,integral,equitativoy sostenible
capaz de acabarcon las flagantesdesigualdadessociales,aún no se ha
justificado.—
La educaciónen el umbraldel sigloXXI
Antes de referirnosa la educaciónen AméricaLatinacon visiónprospectiva,
señalaremos que como difícilmentepodía áer de otro modo, la crisis
económica de la última década afectó seriamentetambién al sector
educativo. Unos pocos indicadores basten para poner de relieve la
dimensiónde aquélla.Enefecto,durantela llamada«décadaperdida»,
el PIB
disminuyó a un promediodel 1,3% anual para toda la región,mientrasla
poblacióncreció al 2,3%;la líneade pobrezacríticaalcanzóal final de este
período al 40%de la poblacióntotal, afectandofuertementea los menores
de 18 años; subsistieronlas elevadastasas de mortalidadinfantil y la
desocupacióny el subempleode la fuerzadel trabajooscilaron,segúnlos
casos, entre un tercio y la mitad de la población activa, niveles sin
precedentes en la historia latinoamericana;los procesos inflacionarios
aumentaronlos preciosal consumidoren másde nuevevecesdesde1980,
lo quejuntoal deteriorode los salariosse tradujoen unadramáticacaídadel
ingreso real y de las condicionesde vida de grandes sectores de la
población;se aceleróla depredaciónde los recursosde la naturalezay del
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medio ambientey la deuda exterior acumulada—400.000millones de
dólares— equivalióa cinco años de exportacionesy a la mitaddel totalde
la producciónanual.
En circunstanciastan adversas, prosiguió en números absolutos la
expansión educativaa la que hemoshechoreferencia,si bien el ritmo de
crecimiento de la matrículadescendióen todoslos niveleseducativos.Pero
donde la crisiseconómicay consiguientespolíticasde ajustetuvieronmayor
repercusiónfueronen los aspectoscualitativosde la educación,producién
dose, entre otros resultados,el deterioro de los salarios con un fuerte
incrementoen consecuenciade la fugade cuadros,ausentismo,abandono
y «empirismo»
del personaldocente,lo quedificultóaúnmássucapacitación,
y de las infraestructuras(aulas,equipos,laboratorios,bibliotecas,material
didáctico, etc.).
El deteriorode la calidadde la enseñanzaprimaria,se extendióa los demás
niveles aunque no necesariamentepor idénticas causas. Así, el mayor
crecimiento de la enseñanzasuperior que ha producido más cupos
universitarios en este nivel que en el preescolar,se realizó en base al
acceso a nuevasinstitucionespúblicasy privadasde bajonivelacadémico,
con- especialidadespoco relevantes para el mercado del trabajo e
investigacióncasi inexistente,de la quese ocupancada vezmásentidades
extra-universitarias.
La expansiónno supuso,por consiguiente,
unaauténtica
democratizacióndel sectorsino la acentuaciónde la discriminaciónsocial
característicadel conjuntode la ofertaeducativa.
Las principalestendenciasuniversalesy latinoamericanas
A pesarde la granaceleraciónde la Historia—y no el «finde la Historia»—
en la que estamos inmersos,con sus rápidas mutacionessociales y la
existencia,porconsiguiente,
de sociedades
caracterizadas
porsu complejidad,
incertidumbre y pérdida de valores,o tal vez por esta misma razón,la
educación vuelvea cobrarrenovadointerésy a despertaresperanza.Nos
referimos a continuación a algunas de las más visibles tendencias
universalesy latinoamericanas
de las quese derivanlos principalesretosa
los queAméricaLatinay suspolíticaseducativasse enfrentanen el umbral
del sigloXXI.
Entre las tendenciasuniversales,se observa,por un lado,la globalización
del mundo,debido en buena parte a la revolucióncientífica y técnica,
basada en las tecnologíasde la información,quese traduceen una mayor
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interdependenciapolítica y económica;y, por otra, la regionalizacióno
transformación de la bipolaridaden multipolaridad,convirtiéndoselos
nuevos bloquesregionalésen protagonistasde las relacionesde poder.La
primera tendenciaimpulsaa la homogeneización
del mundoy la segundaa
la diversificación.
Eladelantocientíficoy tecnológicosin precedentesafecta
a todaslas sociedades,peroal no hacerloen la mismamedida,contribuye
poderosamenteal crecientedesarrollodesigualdel planetaque constituye
otra nota generalcaracterística.Bien puede hablarse,en todo caso, del
progreso científico-técnicocomo de la gran revolucióncontemporánea,ya
que las consecuenciasde las transformaciones
a ella debidasconstituyen
más que una evoución acelerada,un salto cualitativoque afecta tanto al
conocimientode la realidadcomo a los mediosparatransformarla.
América Latinano estáajena a estastendencias.Por un lado,ha de hacer
frente al reto de la globalización,abriéndosea la competenciaexterna,y
embarcándose,tras una décadade crisis éconómicaperode recuperación
democrática,en un procesode ajustey reestructuración
de suseconomías,
paralelo al que sus socios ibéricos en la Comunidad Iberoamericana
—España y Portugal—realizanpara su convergenciaen la Comunidad
Europea. Enamboscasos,el control de la inflación,el saneamientode las
finanzas públicas,la reformade Estadoy privatizaciónde sectorespúblicos,
y la aperturadel comercioexterior,son característicascentralessi bien
difieren en otrosaspectos.Porotrolado,AméricaLatinaaceptael retode la
regionalización,dando nuevo impulso a sus estancados procesos de
integración, con el fin de consolidar sus propios sistemas políticos y
económicosy convertirseen interlocutorválidoen sus relacionescon los
demás bloques.
Los grandesretosde la educación
A la vista de lo dicho, •se podría hablar de cuatro grandes desafíos
latinoamericanos,a cuya respuestala educaciónha de contribuir:consoli
dación de la democracia,desarrolloeconómicoy social,progresocientífico
e integración.Ello implica el fortalecimientoy actualizaciónde los dos
principalespapelesquetradicionalmente
se le hanencomendado:
transmisor
de pautas,valoresy conocimientosacumuladoa lo largo de la Historia,e
instrumento al serviciode la innovacióny del «aprendizajeanticipatorio».
Este último se entiendeno sólo como la acción de prevero elegir entre
tendencias deseableso no deseables,si no como a creaciónde nuevas
alternativasparaabordarlos cambiosdel futuro,a lo que sin duda pueden
contribuir los estudiosprospectivos.
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Veamoscomopuederesponderla educacióna los desafíosplanteados,
a la
vista de los objetivos que han de orientar las políticas y estrategias
educativas de la región,en la creenciaque pesea la tendenciaactual a la
reducción del papel del Estado, éste no dejará de ser el principal
responsablede dichaspolíticas.
En primer lugar, la democratizaciónde la educación requieresuplir las
carencias del sistemay reducirla desigualdistribuciónde la ofertay de las
oportunidades educativas —infraestructura,personal docente, currícula,
etc.— entre zonas y estratossociales distintos;y a su vez estimularla
convivencia social y la sensibilizacióndemocrática.Las desigualdades
educativas ‘y las de carácter social —condicionesmínimasde bienestar
para optimizarel usode la ofertaeducativa—se interrelacionany refuerzan
mutuamente,haciéndosenecesario,como segundoobjetivo,una mayor
vinculacióny adecuaciónde la educacióna lasnecesidades
y requerimientos
de un auténticodesarrolloeconómicoy social. El auge de la planificación
educativa a partirde los añoscincuenta,tuvoprecisamenteen esteobjetivo
una de sus principalesmotivacionesy fue tambiéncausa evidentede su
fracaso, al apenaslograrsela articulaciónentre los planesde educacióny
los de desarrollo, creciendo unos y otros de forma paralela y no
convergente.
La vinculación hoy día entre ambos sectores,aún cuando para ello se
prescinda de la planificacióntal como se entendióentoncescon excesivo
énfasis en losaspectoscuantitativos,
siguesin resolversesatisfactoriamente,
como bien se pone de manifiestoen las relacionesdisfuncionalesentre
educación y empleo.Estas relaciones,ya de por sí difícilesen el mundo
desarrolladolo sonaún másen los paíseslatinoamericanos,
caracterizados
por una alta tasa de crecimientodemográfico,economíasincapacesde
garantizar empleoa la crecientepoblaciónactiva y una demandaeducativa
también creciente,sobretodo en los nivelesmedioy superior.
Una actualizaday coherentepolíticade recursoshumanosdebe,por tanto,
tener en cuenta, la crecienteheterogeneidadsocial y económicaen el
interior de cadasociedady la trasnacionalización
cadavez másacentuada
de la economíaque obliga a AméricaLatinaa insertarseen la economía
mundial de modoparticularmentedesventajoso.Ello obliga,como señala
CEPAL a «la doble exigencia de crecimiento con equidad, la doble
necesidad de modernizaciónproductivae integraciónsocial, y el doble
imperativode competitividadinternacionaly articulacióninterna».Conviene,
no obstante,recordarla diversidaden el nivelde desarrolloentrelos países,
referido a variablestales como gradosde modernizaciónde la población
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económicamenteactiva,niveleseducativosy de capacitaciónlaboral,tasas
de informalidaden él trabajoy distribuciónrural-urbanade la fuerza del
trabajo, a efectosde establecerlas correspondientes
políticas.
En tercerlugar,la necesidadde mejorarla calidadde la educacióna la que
nos hemosreferidorepetidamente,
se hace particularmentedifícildebidoa
la ausenciade esquemasconceptualese instrumentosmetodológicosque
faciliten su evaluación,carencia, por otro lado, no exclusiva del Tercer
Mundo. Las innovacionesintroducidasen institucionesde excelenciay
centros experimentales
no lograndifundirsey extenderseprogresivamente
y
muchas investigaciones
pertinentessobreesteaspecto—comosobreotros
muchos— no se implementan.
La necesidadde vincularcalidady eficacia
se poneigualmentede manifiestoa propósitode las frecuentesreformasya
sean del profesorado
o deÍpropiosistemaeducativoa lasque los Ministerios
de Educaciónde la regiónson propensos.Muchasde ellas se paralizan
recién aprobadas,otras permanecenen un plano puramenteformal o, en
caso de aplicarse,carecen de instrumentoseficientesde evaluacióny
seguimientopor lo que su descréditoparecejustificado.
Recordemostambiéna esterespectola necesidadde mejorarla gestióny
administraciónde la educación,a su vezen lo quea su ineficaciaintrínseca
se refiere y a su desproporcionadaincidencia en los presupuestos
educativos,lo quese poneespecialmentede manifiestoen los momento,s
de
ajuste económico.
Por último,tanto la democratizacióncomo la calidad y la eficacia de la
educación están necesariamente
vinculadosal progresoen la formacióny
perfeccionamientodel profesoradoy a la descentralización,
tema este de
actualidad hoy día en la región.Si bien en su momentola centralización
educativa facilitó la política de escolarizaciónmasiva,parece difícil hoy
abordar éstosy otrosaspectoseducativossin plantearseun mayorgradode
descentralización,del queya hay antecedentesen la región,de los sistemas
de enseñanzaque abarque su estructura,gestión y currícula.Tanto la
descentralizacióncomo la mera desconcentraciónque al contrario de
aquella no implica una delegaciónde decisiones,tiende efectivamentea
entenderseno como un fin en si mismo,sino como un procedimientopara
mejorar el procesoeducativo.
Las políticascieniífico-técnicas
El conocimientocientíficoy sus aplicacionesprácticas,los factoresmás
desigualmentedistribuidosdel mundo,constituyenhoy día el motorbásico
de la reestructuración
económicamundial.La tradicionalbrechatecnológica
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de AméricaLatinacon respectoal mundodesarrolladose ha agrandadoen
los últimos tiempos, al mismo tiempo que creció su deuda externa,
haciéndose especialmentedifícil para-la región crear las condiciones
internas parasu crecimientoy a la vezadecuarsea las actualescondiciones
de la economíay comerciointernacionales,
caracterizadaesta últimapor la
pérdida creciente del valor de las materias primeras —relación de
intercambio— respecto a los bienes manufacturadosy los productos
sintéticosy recicladoscon altocomponente
tecnológico,
quevansustituyendo
progresivamente
a las tradicionalesexportaciones
mineraslatinoamericanas.
Los paísesde la región,salvoalgunaexcepciónen ciertos aspectoscomo
Brasil, adolecenen efectode grandeslimitacionesen este campo:escasa
asignación de recursos a la investigacióny desarrollo,en su mayoría
provenientesdel sectorpúblico,siendola aportacióndel sectorprivadomuy
reducida; disociaciónentre el desarrollocientíficoy el desarrollotécnico,al
tener la investigación un destino poco productivo;falta de servicios
adecuados de apoyoa la investigación(promoción,información,difusióny
divulgación científico-técnica);deficiente formación de investigadores,
especialistas y profesionales;y, por último,dos factoresque inciden muy
significativamenteen los pobresresultadosobtenidospor AméricaLatinaen
este sector,como son la escasísima,cuandono inadecuada,transferencia
tecnológica y las deficientesretribucionesy condicionesde trabajo que
provocan la «fugade cerebros».
Entre las diversasaccionesque las políticascientíficasy tecnológicas’han
de contemplara partirde la situacióndescrita,con objetode incrementary
renovar la capacidadcientíficay tecnológicaendógenade AméricaLatinay
sus posibilidadesde recibir,adaptary asimilartecnologíaexterna,figuraen
lugar destacado,la enseñanzade las cienciasen los nivelesbásicoy medio
y en la enseñanzasuperior dirigida especialmentea la formación de
técnicos e ingenieros,en basea la articulaciónde dichaspolíticascon las
de educación.La escuelaademás,junto con los mediosde comunicación
social, tiene tambiénuna responsabilidaddecisiva en la formaciónde la
óonciencia sobre la gestión y conservacióndel medio ambiente y su
imperiosavinculaciónal desarrollo.
La educaciónante la integraciónlatinoamericana
Diversas causashicieronfracasarlos proyectosde integraciónen la región
iniciados en los años cincuenta,aparte de la falta de credibilidadque el
incumplimientode sus metasprodujo,o como ha llegadoa decir Oswaldo
Hurtado, por «la atávica incapacidadlatinoamericanapara concretaren
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programas viables y. en acciones específicaslos compromisosasumidos
por los gobiernosen vivocontrastecon la copiosaretóricaintegracionista».
Había que referirse,por ejemplo,a a pervivenciade conceptose intereses
nacionalistas más bien anacrónicospero, sobretodo al agotamientodel
modeloeconómicoentoncespredominante
de «sustitución
de importaciones»
que alentabael protagonismodel Estado,la industrializaciónbasadaen la
demanda internay la propensiónal proteccionismo.
Las nuevasrealidadesmundialesa las quenos hemosreferido—internacio
nalizaciónde la economíay regionalización—
y la propiacrisis económica
latinoamericanahancontribuidoal relanzamiento
de viejosproyectos,sobre
todo económicos,de integración—ALADI, Mercado Centroamericano,
Pacto Andino—y a la aprobaciónde otrosnuevosde caráctersubregional
latinoamericano como MERCOSUR,el Grupo de Río, etc., o con la
participación de Estados Unidos,como el Tratado de Libre Comercio
(México, EstadósUnidos,Canadá)o la «Iniciativadé las Américas»,dando
lugar a un entramadode posibilidadesy opcionestodavíaincipientespero
que muchos esperan converjan en un proyecto común de intégración
latinoamericano.Setratadel comienzode un’largoy laboriosoprocesoque,
sin duda,encontraráresistenciascomoconsecuenciade actitudesancladas
en el pasadoy de múltiplesdificultadespropias de una empresade tal
envergadura,perocuyoobjetivoes hacerpor fin realidadel sueñoboliviano.
La necesidadde apoyar la idea y la prácticade este procesodesdesu
propia base,planteaa la educaciónexigenciasdiversascuyos principales
aspectos se recogenen el Tratadodel MERCOSUR,
firmadopor Argentina,
Brasil, Uruguayy Paraguayy en el PlanTrienalde Educaciónaprobadoen
‘este marco:formaciónde la concienciaciudadanafavorablea la integración;
capacitación de los recursoshumanospara contribuiral desarrolloen este
contexto; y armonizaciónde los sistemas educativos.Ello en el bien
entendido,que uno de los principalesobjetivosde la integraciónes la libre
circulación de bienes,servicios,‘capitalesy personas.
En lo que se refierea los sistemaseducativos,se trata de hacerlosmás
compatibles entre sí mediante mecanismosjurídicos, administrativosy
académicos que propicieó sistemas de información, comunicación e
investigación, el intercambiode alumnos,docentesy especialistasy el
reconocimientode estudiosy homologaciónde títulos.
Pero todo procesode integraciónse sustenta,por su propianaturaleza,en
un difícil equilibrio entre elementoscomunes y propios de las partes
implicadas.Los planesy programasde estudioshabránde plantearse,sobre
todó en el áreade las cienciassociales,la existenciay complementariedad
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de una y otra tendencia, orientadas hacia la internacionalizacióno
diferenciación,respectivamente.
La enseñanzade la historiaiberoamericana
en la escuelaes una vía propiciapara poneren práctica este principioy
lograr un conocimientomásamplioy equilibradode la misma.Porotro lado,
con el ánimo de facilitar el conocimientoy comprensiónmutua,deben
fomentarse en toda la región los estudios de área iberoamericanos,
propiciándosesu promocióny difusiónpor órganosnacionalese internacio
nales establecidosa tal fin.
La nuevaculturade cooperación
internacional
La Cumbre,sistemade concertacióniberoamericano
La idea de una ComunidadIberoamericanade Nacionesque el Rey de
España por primeravezhizopúblicaen Cartagenade Indiasel 12de octubre
de 1976, toma cuerpo 15 años despuésen Guadalajara,en donde se
establecen sus líneas maestras,de las que hablamosal principio,y su
estructura. En la PrimeraCumbrese configuraun sistemadeliberadode
coordinación y concertaciónal más alto nivel entre paísescon vínculos
históricos y culturalescomunes,así como un nuevoespacio internacional
ante el retode la regionalización
y globalización
del mundo.Suconsolidación
dependerá,entre otros factores,de que España,inspiradoradel proyecto,
asuma, segúnobservaCelestinodel Arenal,la proyeccióniberoamericana
de su políticaexteriorcomo dimensiónesencialde la misma.
Se ha optadopor una estructurainstitucionalsimple:unaConferenciaanual
de jefes de Estadoy de Gobierno,un grupode trabajocompuestopor cinco
países y una «Secretaríapro témpore»rotativaejercidapor el paíssedede
la Conferencia.Esta es precedidapor reunionesde nivel técnico y de
cancilleres. Se trata por ahora de un foro de concertación,sin autonomía
jurídica, que tiene como funciones primordialesprofundizarel diálogo
político a partir del apoyoa la democraciay de promoverla cooperación
entre sus.miembros.Se discute la mayor o menordimensiónque deben
adquirir cada unade estasvertientes.La Cumbrede Madridha optadopor
dar mayor énfasis a la segunda mediantela elaboraciónde proyectos
concretos de cooperación,remitiendosucoordinacióny ejecuciónde forma
expresa •a instanciasy organismosya existentes,pero sin crear otros
nuevos. Muchos observadorescreen que al menos de momentoeste
esquema sencillo es el más apropiado para evitar los riesgos de la
burocraciaexcesivaa la quesonprocliveslas organizaciones
internacionales,
mientras que otros son partidariosde que la Conferenciavaya reforzando
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sus estructuras en la medida, al menos, que deje de ser un órgano
exclusivamentedeliberante.
La Cumbrey la CooperaciónEducativaInternacionale Iberoamericana
La Cumbre,como era previsible,dada su propia naturaleza,no sólo hace
repetidas invocacionesal fortalecimientode la cooperacióninternacional
—«una nuevaculturade cooperacióninternacional»—
si no que se traza
como objetivo,«participaractivamenteen la reestructuraciónde los foros
multilaterales»,haciendomenciónexpresade las NacionesUnidas,garante
de un nuevoorden internacionalmás justo todavía por perfilar y de la
Organizaciónde EstadosAmericanos,«forodel sistemainteramericanopor
excelencia», que ahora se debate acerca de su papel en el futuro:
mantenimiento de sus competencias políticas junto a las técnicas o
limitación a las primeras.La actual crisis de identidadde los organismos
intergubernamentalesse deriva del cuestionamiento,por un lado de la
naturaleza misma de la coóperacióny, por otro, de sus estructurasy
funcionamientointernos.
En lo que al primeraspectose refiere,se ha criticadoa menudoel carácter
excesivamentejerárquicode la cooperaciónsobretodo cuandopredomina
la ayudaeconómica,favoreciendolas relacionesde poderen detrimentode
las solidarias,generandonuevasformasde dependenciao no respetando
debidamentela identidadculturaly tradiciónpropias.Enfin, se señalaque
las relacionesentre las partes implicadasen la cooperacióndebenen la
medidade lo posible,sermásequitativosqueigualitarias
y máspreferenciales
que recíprocas.
En cuanto a los organismosque desarrollan tareas de cooperación
educativa, científicay cultural,tantola Unesco—ámbitouniversal—la OEA
—ámbito panamericano—,
la OEI—ámbitoiberoamericano—
y el Convenio
Andrés Bello—ámbitosubregionalandino—paracitar los másconocidos,
han de replantearsesus objetivos,contenidosy prioridadesa la luz de los
actuales retos y exigenciaseducativasde la región.Tarea que a su vez,
requiere acordarconjuntamentecriteriospara,por un lado,incrementarsu
eficacia internay’ por otro,evitarduplicidadesy fortalecerla colaboracióny
coordinaciónentre ellos.
Es necesarioque se planteensolidariamenteuna mejor adecuaciónde
medios a fines y de personasa funcionescon respectoa sus actuaciones:
ajuste continuode SUS contenidosprogramáticos
a las demandaseducativas
más compartidasentre los paísesde la regióna corto,medioy largoplazo,
multiplicacióny generalizaciónde susacciones,especializaciónen basea
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la elección entre concentracióny dispersiónde programas,aspectos
cuantitativos y cualitativos.,
unos niveles o modalidadesde enseñanzau
otros etc., y evaluación sistemáticadel desarrolloy resultados de los
proyectos;y, dadaslas constanteslimitacionespresupuestarias,
captación
de nuevosrecursoseconómicosprocedentesde fuentesno sólo guberna
mentales,sinojornadasparael desarrollode proyectos,así comode líneas
de crédito nacionales e internacionalesmás favorables; por último,
racionalización,gestióny controlmás rigurosode sus fondos.
La cooperacióneducativay científicainternacionale iberoamericanaha de
superar, en definitiva,obstáculosque traban su desarrollocomo las falsas
opciones entre cooperaciónmultilateral,a la que sobretodo se refierela
Cumbre, y la cooperaciónbilateralque escapaahora a nuestraatención
(obra en Españadel Ministeriode Educacióny Ciencia,y Centenarioe
Institutode Cooperación
Iberoamericana
y algunasComunidades
autónomas),
siendó ambas más bien complementariase, incluso, confundiéndosea
veces, o entre interesesnacionalesy universales;el anquilosamientoy la
burocratizaciónde sus estructuras;y la duplicacióny falta de racionalidad
en el uso de los escasosrecursosdisponibles,para cuya superaciónes
necesario promoverla concertacióndentro de cada país del área, con
objeto de articularlas distintasinstituciones,fuentesde financiación,modos
de cooperacióny proyectosen funciónde sus prioridades,así como entre
los distintosorganismos
internacionales,
entrelos dedicadosa la cooperación
y a la. financiación educativa y entre los intergubernamentales
y no
gubernamentales.Señalemosla crecienteimportanciade éstosúltimosen
sú calidad de «actoresde nuevosespaciosde la acción política,social y
cultural en nuestrassociedades»comose señalóen el encuentrode ONG,s
iberoamericanoscelebradoantes de la Cumbre,y cuya labor se facilita a
menudo debidoa la agilidady flexibilidadqueles caracteriza.La dobletarea
que acercade la cooperacióninternacionalen generalsueleatribuirseles,
la
sensibilización de la opinión pública al respecto y de las autoridades
gubernamentalessobre la necesidadde su expansión,es aplicablea la
cooperación de caráctereducativoy científico.
La Organizaciónde EstadosIberoamericanos
parala Educación,la Ciencia
y la Cultura(OEI)es un organismointergubernamental
que reflejaalgunos
de los problemaspropiosde la cooperacióneducativainternacionalrecién
mencionados.Creadapor iniciativaespañolaen plenofranquismo,cuando
imperabael conceptode Hispanidad,tuvo desdesus orígenesigual ámbito
que el de la actualComunidadIberoamericana,conferiéndoseal término
«iberoamericano»
el mismoalcance.Aunquepodría,por consiguientedecir
que en cierta medida ha sido precursorade aquélla, su búsquedade
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identidad ha supuestoun proceso largo y laboriosotodavía inconcluso,
caracterizado por el insuficienteapoyo de los gobiernosen general, la
escasez de recursos y el desconocimientoy discontinuidadde sus
acciones.No obstante,
continúasiendoel únicoorganismointergubernamental
que abarcala totalidadde los paíseshispanoy luso hablantes,aún cuando
Brasil y Portugalno seantodavíamiembrosde plenoderecho.La ampliación
de sus objetivosy sectores—cienciay cultura—aprobadaen 1985 no fue
acompañadade un incrementoparaleloen medioshumanosy materiales,ni
tampoco por la vinculaciónde las nuevasáreasa las instanciasguberna
mentalescorrespondientes,
manteniéndose
la relaciónjerárquicaúnicamente
con los Ministeriosde Educacióny prevaleciendolas actividadesde
carácter educativo.
No obstantelas dficultades y limitacionessubsistentes,el Plande Acción
(1 991-1994)abreunanuevaetapade la OEI,cónfigurándolaacertadamente,
dada su dimensióny posibilidadesactuales, más como promotoray
catalizadora de la cooperabióniberoamericana,sobre todo de carácter
horizontal a través de la educación, la ciencia y cultura, que como
dispensádorade asistenciatécnicaen el sentidotradicional;configurándose
su acción programáticaen torno a unospocos ejes básicosy a proyectos
financiadosindividualmente
sobrediagnósticoy alternativasa problemasde
interés común, vinculados preferentementea las políticas y sistemas
educativos y orientadosa la cooperacióne integracióniberoamericana.
Como por ejemplo, la descentralizacióneducativa la democratización,
calidad y financiaciónde la educación,la enseñanzade la historia,las
ciencias y las matemáticas,la educacióny el mundo’del trabajo,etc. Su
papel ahoratras la importanciaotorgadaa la educaciónpor la Cumbrede
Madrid y las acciones específicasque esta última la ha encomendado,
podría clarificarsey consolidarse.
Así, ante las actuales tendencias a la regionalización,la integración
latinoamericanase convierte hoy en la meta y el principal motor de la
cooperación.La ropia naturalezade la ComunidadIberoamericana
excluye
su integraciónpolíl:icay económica,al pertenecerlos dos ‘paísesibéricosa
la ComunidadEuropea.Tampocoparecefactiblecrear un espacio laboral
común, dadaslas restriccionesmigratoriasde la misma.Perosi es posible
intensificar la cocperación iberoamericana,en general y la educativa,
científica y culturalen particular,sin excluirni sustituir,‘sinotodolo contrario,
como manifiestaexpresamentela Cumbre<Iosesquemasde integracióny
concertaciónregionalesy subregionalesen los cualesactuamos».Porotro.
lado, España y F’ortugalpueden, sin duda, contribuir al éxito de los
renovadosesfuerzosintegracionistas
latinoamericanos,
no sólopromoviendo
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los interesesde la región en el seno de la Comunidad,sino instándolaa
actuar con unasola vozen sus crecientesrelacionescon ella.
La educacióncomo prioridadde la Cumbre
La declaraciónde Guadalajarayahabíaafirmadoque«nuestrasaspiraciones
de desarrolloeconómico,social, tecnológicoy cultural requierende un
impulso decididoa la educacióny a la culturaque, a la vezque fortalezca
nuestra identidad,nos permita bases sólidas para asegurar la inserción
adecuada de nuestrospaísesen un contextointernacionalcaracterizadopor
la innovacióncientíficay tecnológica’>.
El documentode Madridestableció
como una de su prioridades«laeducaciónal serviciode la modernización>’,
presentandoprogramas
concretosde cooperaciónsobreaspectoseducativos
y científicosa los que la PrimeraCumbretambién había aludidoy que
figuran entre los que la ConferenciaIberoamericanade ministros de
Educación, celebrada anteriormente,había recomendado.Esta última
propuso además unas líneas de acción conjuntas a partir de los que
consideraba tres ejes principales de la declaraciónde Guadalajaraen
materia educativa:educacióny democracia;educacióny desarrolloeconó
mico y social; y educación e integración.Estas acciones cooperativas
destinadas a su vez a la transformaciónde los sistemas educativos,
democratizaciónde la educación,vinculaciónde la educaciónal desarrollo
socioeconómico,apoyoa los procesosde integracióny modernizaciónde
las administracioneeducativas,constituyen,por tanto,un planrealizablea
corto y medioplazocon recursosfinancierosy humanosprocedentesde la
propia ComunidadIberoamericana.
Los programasespecíficosde educación
La elección de las áreas y niveles —educacióninformal a distancia,
cooperación y movilidaduniversitaria,educaciónbásica— a los que se
refieren los programasde educación aprobadosen Madrid, se ajusta
plenamente a las prioridadesde la región. Aún siendo de dimensión
modesta,comorepetidamente
se ha advertido,son potencialmente
ambicio
sos. Sin duda, la difusiónde un programaeducativoconjuntocentradoen
aspectos como la formacióndel profesorado,la alfabetización,la previsión
sanitaria y la conservaciónde la naturaleza,a través de un medio de
comunicación tan poderoso como la televisión vía satélite Hispasat,
constituye un precedentede especialsignificación.Su eficaciadependerá
en buenamedidade la calidadde la programaciónque,aun cuandoestéya
cubierta para el primer año de emisiones,habrá que considerarlade
carácter experimental.El Programade MovilidadUniversitariade Tercer
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Ciclo para Iberoamericanos(MUTIS)tiene como finalidad promoverla
realización de estudios de posgrado,referidos sobre todo a materias
relacionadascon problemasde desarrolloen universidades
y especialidades
académicas iberoamericanas,
seleccionadaspreviamente.
También se prevénotrasmodalidades
de cooperacióncomo el intercambio
de docentes.El Programase centramuy acertadamenteen la obtencióny
concesión de becas—800al año—para que la movilidadpretendidasea
verdaderamenteefectivay no se frustrepor falta de recursoseconómicos,
como ha sidoel caso de otrasredesequivalentesen el pasado.El Programa
de alfabetizaciónde adultos,al vincularsea la escolarizaciónen la infancia,
parece adoptaren principio,un .enfoquesemejanteal que anteriormente
expusimos. Por consiguiente,sería oportuno una máyor precisión al
respecto,a fin de evitarquelos objetivosdelProgramaseanexclusivamente
cuantitativos.
A lo expuestoh’ayque añadirel deseoexpresode ‘la Cumbrede prolongar
y reforzarel ProgramaIberoamericanode Ciencia y Tecnología,para,el
Desarrollo (CYTED-D),uno de lo’s que con mayor éxito se vienen
desarrollando desde hace ocho años en el marco del V Centenario.
Programa de ámbito iberoamericano—21 países y tres organismos
internacionales—
,de carácter multilateraly horizontal,’
es un buenejemplo
de la especialimportanciaque en el campo de la ci’enciay la tecnología
tiene la cooperacióninternacional,
tantopor el propiocarácteruniversaldel
conocimientocientíficocomoporel progresivoincrementodelas inversiones
requeridas en Investigacióny Desarrollo(l+D) para,obtener resultados
mínimamentesignificativos.
CYTED-D,que ha movilizadoya másde 1.300científicosy 200 centrosde
investigación,desarrollasusactividadesbajola modalidadde proyectosde
investigaciónprecompetitiva,
en las áreasdefinidasde interéscomúny se
configura comoun programaabiertoy flexible,en funciónde las necesidades
de la región.Sus objetivos coinciden plenamentecon los del Mercado
Común del Conocimientopropuestopor el presidentede Uruguay,cuyas,
áreas prioritariasson la educaciónsuperiory la tecnología.Porúltimo,entre
las actividadesincluidasdentro del desarrollosocial y humano,segunda
prioridad de la Cumbre,citemos,dadossusevidentesaspectoseducativos,
el Fondo Regionalpara el Desarrollode los Pueblos y Comunidades
Indígenasde AméricaLatinay el Caribe,iniciativadel presidentede,Bolivia,
que sin dudaserác’bjetod,eespecialatenciónen otrá partede es’tetrabajo
conjunto. El valor simbólicode estos programases evidentey su éxito:de
gran importanciapara afianzarla.credibilidadde la Cumbrecomo instancia
no sólo deliberantesino operativa.
‘
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Para ello será necesariono sólo que Españaasuma su compromisode
financiar estosprogramasdurantelos tres primerosañosde lanzamiento,
si
no que se articulen debidamentelas distintasacciones —colaboración,
asesoramiento,gestión,ejecución—a realizarentre los organismosexpre
samente citadosy se evalúen correctamentesu desarrolloy resultados
conforme a los objetivospropuestos.Habrátambiénquetener en cuentala
existencia,en otroscontextos,de programasequivalentes
a losmencionados,
como en algún caso recuerda la Cumbre,con el fin de establecer la
coordinaciónoportuna.Estase revelaunavezmáscomofactorimprescindible
de la cooperación.
Creemos que tampoco nos toca extendernosaquí sobre los Institutos
Cervantesy Camoens,organismosoficialescreadospor los Gobiernosde
España y Portugalparala enseñanzay promociónde las lenguasy culturas
iberoamericanas.Digamos,no obstanteque no sólo es necesarioextender
la influenciadel españoly del portuguésen el extranjero,sino también
promover la enseñanzade uno y otro en los sistemaseducativosde Brasil
y Portugaly los paíseshispanohablantes
respectivamente,
tal como en el
ámbito del Cono Sur postulael Tratado de MERCOSUR,reafirmandola
importanciade la lenguacomo factor de integración.
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LA COMUNII)ADIBEROAMÉRICANA:
IDENTIDADY CULTURA
(PERSPECTIVASDESDELA ANTROPOLOGÍA)

Por TOMÁS
CALVO
BUEZAS
Las CumbresIberoamericanasrepresentanun espacio privilegiadopara
analizáry ponera pruebamuchosde los supuestosquetradicionalmente
se
vienen repitiendosobre nuestra relación histórica,así como sobre una
proclamaday supuestaculturae identidadcomún.
El objetivo de nuestro estudio ha sido intentar responder a ciertas
significativas cuestionese importantesinterrogantes,que a continuación
exponemos.Nuesiraestrategiametódicaha sidoir avanzandoen el análisis
de bloquestemáticos,a partirde la interpretaciónantropológica
de lostextos
oficiales de las Cumbresde Guadalajaray de Madrid,completándolo
con los
discursos de los presidentes.
Los interrogantessignificativos,que guiaránnuestrainvestigaciónson los
siguientes:la proclama«Comunidad»
Iberoamericana,
¿enquéfundamenta
ese «lazo común»? ¿en la historia común pasada? ¿qué valoración o
significaciónse da al descubrimientoy colonizaciónespañola?qué se dice
del «y Centenario»?
Otro vínculode Comunidade identidades la «cultura»,
¿qué importanciase ha dadoen las Cumbresa la «culturacomún»?Otros
elementos tradicic’nalmente
exaltadosde hermandadhispano-americana
han sido el «legadotradicionalde valores»,la «religión»y sobre todo la
«lengua»,¿quéatenciónse han prestadoa estas cuestionesen los textos
oficiales de las Cumbresy en los discursospresidenciales?
Todacomunidad
supone cierta «diversidad»
y cierta«unidad»,¿quéenfatizacióny contextua
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lización se ha dadoa la diversidad-diferencias
dentrode Iberoamérica,y a
la necesariaunidad-integración?
El «mestizaje»ha sido tradicionalmente
ensalzadocomo una nota singulary positivade nuestracolonización,¿qué
relevancia se ha dado a esta significativacuestión?El «pasado»es una
coordenadade toda reflexióncomunitaria,pero ¿cómose ha entrelazadola
historia comúnpasadacon el «presente»
y con el «futuro>’?
¿Haciadóndese
ha dirigidoprincipalmentela miraday el esfuerzocomunitario?¿Cuáleshan
sido los «objetivos,metas, problemasy aspiracionescolectivas»de las
Cumbres?¿Sehan planteado,iluminadoy orientadosegúnel legadocultural
y tradicional común hispano-americano,o más bien «esos problemas
actuales’>y sus vía concertadasde solución «se han convertido en la
verdadera base y fundamentode la ‘nueva» forma de «Comunidad
Iberoamericana»?
Los anteriores interrogantesconstituyen Huestrodesafío en el análisis
investigador.Y finalmeHteotrotemade nuestroestudio.Los«pueblosindios»
forman partede esa historiacomún,peroa su vez el contrapuntoen cierto
sentido a esos 500 años, ¿qué se ha dicho, y con qué valoración,de los
indios en los textosoficialesy en los discursosde los presidentes?
Presentadoel planteamientoy objetivosde nuestroestudio, pasemosal
análisis de cada una de las cuestionesplanteadas.
La historiacomún,¿vínculode identidad?
En todoslos textosde las Cumbresy en los discursosde los presidentesse
asume esa denominaciónde «Comunidad»
Iberoamericana,pero ¿en qué
se fundamentaesa «Comunidad»?,
¿quévínculoscomunesse enfatizan?
Una cultura,unalengua,unareligión,unosvaloresy tradicionescompartidas,
un legadohistórico«parecía»serel basamentoy fundamentoindiscutiblede
la proclamada«ComunidadIberoamericana».
¿Esasí?
Iniciemos la discusióncon el análisisde la «historiacomún»,comenzando
por las referenciasa estetemaen la declaracióno texto oficialcoléctivode
la «Cumbrede Guadalajara»,
México,agostode 1991.Tenemosestastres
alusiones:
«Nos proponemos...
convertirel conjuntode “afinidadeshistóricas”y
culturales que nos enlazanen un instrumentode unidady desarrollo
basado en el diálogo,la cooperacióny la solidaridad».(Las comillas
son nuestras,mientrasno se adviertaen contrario).
156

—

«Representarnosun vasto conjunto de naciones que ‘comparten
raíces” y el rico patrimoniode una cultura,fundadaen la suma de
pueblos, credos y sangresdiversas.A “500 años” de distanciade
nuestro primer encuentroy como uno de los grandesespacios que
configuran el mundode nuestrosdíasestamosdecididosa proyectar
hacia el tercer mileniola fuerzade nuestraComunidad».
«Reconocemosque este propósitode convergenciase sustentano
sólo en un acervo cultural común, sino asimismoen la riquezade
nuestros orígenesy de su expresiónplural».
«Afinidadeshistóricas»,«raíces»,«500añosde nuestroprimerencuentro»,
«riquezade nuestrosorígenes»...
indudablementeque hay reconocimiento
de unapartede «historiacomún»,peroes evidenteque «lasreferenciasson
escasísimas y tímidas».Además las citas están diluidas siempre con
alusiones explícitasa otrós«püéblos,credosy sangres“diversas”»,a una
«expresión plural»de ese acervo histórico-culturalcomún. Sólo en una
ocasión se hacereferenciaexplícitaa los «500años»,sin citarexpresamente
ni V Centenario,ni menos«celebración»
de esa fecha de 1492. El pasado...
prácticamentees silenciado.
Veamos la declaración oficial de la «Cumbre de Madrid»,del año
emblemático1992. Estasson las referencias:
«Nos reunimosa los “500.años” del encuentrode dos mundos,a lo
largo de los cualesse “han ido forzandolos vínculos”que nos hacen
reconocernos hoy como miembrosde una comunidad.Ha sido esta
una ocasiónsignificativaen la que hemosqueridodar testimoniode
que nuestrareflexióny nuestrotrabajo en común puedendar frutos
que se multipliquenen el futuro».
«Expresamosnuestrasatisfacciónpor el “informede las comisiones
nacionalesparael V Centenario”,al términode unaintensay fructífera
década de trabajos,en el quese recogenlos numerososprogramasde
cooperación impulsadospor las nacionesiberoamericanaspara la
conmemoracióndel mediomileniotranscurridodesdeel 12 de octubre
de 1492».
iAl fin se hace una referenciaal «V Centenario»,y al «12 de octubre de
1 492»!Perouna lecturacontextualadvertiráquese trata de una referencia
de «cortesía»(«expresamosnuestra satisfacciónpor el “Informe” de las
comisionesdel y Centenario»),
quehacerelacióna comisionesy programas,
más que a la fechadeI 12 de octubre.Estáredactadaen el mismotonoque
los informes enviados a la Cumbre por los sindicatos o rectores de
—
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Universidad,y ya muyal finaldeldocumentoentreel títulode «Convocatorias,
Apoyos y otras Iniciativas».
Se dirá —y con razón—que la primeracita es muy solemne,y que está
situada en la aperturade la declaraciónde principios:«Nosreunimosa los
500 años del encuentrode dos mundos...»,
peroexpresamentese declara
que «hasidoéstaunaocasiónsignificativa»,
algoasí comoun pretexto,una
excusa para«dartestimoniode que...nuestro“trabajoen común”puedadar
frutos quese multipliquenen el ‘futuro”»;es decir,lo importanteesel trabajo
en comúnde hoy de cara al futuro;«elpasadoes un positivoreferente,pero
insuficiente».Enese mismonúmerodos,másadelantese afirma:«Conside
ramos que nuestrospaísesextraensu fuerza,‘más alláde su comúnorigen,
de una comúnopción”».
¿Y cuál es «esaopción»,en la que se fundamenta,más que en el legado
histórico común, esa nueva Comunidad?El texto es contundente al
respecto:
«La “identidadiberoamericana”estáfundadaen la idea de dignidade
igualdad de sus “diversasculturas”y en una concepciónintegral y
liberadora del hombrey la sociedad,como creadoresde su destino».
Esta radical afirmación es crucial en la re-significaciónde la nueva
conceptualizaciónde’ la «ComunidadIberoamericana»,
que se basa en
valores del presentey en un futurocomún,másqueen el «pasadohistórico».
En definitiva,en los documentosde Guadalajaray de Madrid,se ha querido
expresamenteevitarel «enjuiciamiento»
(ni positivoni negativo)del pasado;
y no se ha entradoni a favorni en contrade la celebracióndel V Centenario.
Es decir,prácticamente«seha silenciadoel pasado...mirandoal presentey
futuro». Desdeuna interpretaciónpsicologista,podríadecirseque «se ha
superado definitivamenteel trauma de los orígenes»,reconociendoel
pasado (común y diverso), pero descargándolede «significación»y
«valoración»,ni gesta heroicani vergonzantegenocidio.
Hasta aquí las declaracionesoficialescolectivas,pero¿quésienteny dicen
los presidentesen sus discursos?Aquílos maticesdiferenciales,segúnlos
países,puedenayudarnosa contextualizary enriquecerel análisisy la visión
sobre el problema.
Veamos los «discursospresidenciales»al respecto en la «Cumbrede
Guadalajaray de Madrid».
Comencemospor los mandatariosde España.El Rey no hace en México
(1 991)ningunareferenciaa los 500años,ni a la historiapasada;únicamente
habla de la «multitudde lazosque nos unen>),
desdelos cuales«podemos
—
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comprometernosa no ponerfronterasa nuestraslegítimasesperanzas’>.
Y
«esperanzas»hay que interpretarlocomo «futuro».Es más, la Comunidad
Iberoamericanaes presentadano como una realidadfáctica (y por lo tanto
del pasadohistóricoy del presente),sinocomo«ilusionanteproyecto’>;
y así
en el comienzode su discursodeclara:«Consideroun privilegioasistircon
todos ustedesal “nacimientode un proyectolargo tiempo anhelado”:el
logro de una Comunidadfuerte,prósperay democrática».
Felipe González,es también silencioso en México de los 500 años,
resolviendo nuesirarelacióncon el pasadoen una someracita, y de esta
forma:
«Vamosa pasar,sin necesidadde mencionarlos,sobre ‘infinidad de
vínculos” que han hecho posible que hoy nos encontremosaquí
reunidos.Precisamente
porqueparalo buenoy tambiénparalo menos
buenos hemos compartido “esa herencia” podemos permitirnos
acometer juntos“retostan exigentes”».
Luego afirmaríasolemnementeFelipeGonzálezque,aunqueunidaa Europa
con la que aumentarásu relación,«Españatambiénes iberoamericana».
En Madrid (1992), fecha histórica de los 500 años, ésta fueron las
referenciasde los mandatariosespañoles:
El Rey,en el discursodel almuérzode inauguraciónde la Cumbre(Madrid,
23 de julio de 1992),dijo:
la Conmemoracióndel “y Centenario”nos pertenecea todos por
igual, porque de aquel encuentro del “pasado” surgió una nueva
cultura, una civilizaciónoriginal,que “compartimos”serenamente».
«...

Y añade:
«Recrearseen el “pasado”,sin contemplarel “porvenir”,podríaser un
acto de melancolíaestéril.Volcarseen el futuro,sin asumirel pasado,
puede ser un ejercicioinsensato».
Tal vez en esta «complementaridad
de pasado-futuro»,
poniendoel máyor
peso en el porvenir,se va a encontrarla síntesissuperadorade las dos
posiciones contradictoriasdel tradicionalismohistoricista y la de su
antagónicaposturade cieganegaciónde un ayercomún.Peroinsistimos,la
brújula apuntaal futuro, más que al pasado.En el discursooficial de la
reunión, el Rey np hizo ningunareferencia,ni mentó los «500 años»o
«V Centenario».Sehuye explícitamentede ello;sin embargosí habló de la
«historiacompartida»en estostérminos:
—
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«Españaha sido y es una naciónrica en gentesimaginativas,que ha
forjado su identidad a lo largo de la “Historia” con empresas
arriesgadas,con apasionantesaventurasy con hombresy mujeres
emprendedores,pletóricosde ilusión.
Nuestra realidad actual no podría entendersesin la “proyección
iberoamericana”,fruto multisecularde “historiacompartida”.Por eso
no puedoocultarlesla profundaemociónque sentimoslos españoles
al acogerlescon motivode esta reunión».
El presidenteespañol,en la Cumbrede Madrid(1992),no tuvo ninguna
referencia a los «500años»ni al «VCentenario».El pragmáticopresentee
inmediato futuro de programasconcretoses la única dimensiónque le
interesa, y no el pasadohistórico.Únicamentehay una cita de soslayoe
implícita de «nuestrahistoria»,al referirse a la educación, como área
prioritaria de cooperación.Dice así:
«Con ello, no haremossinoser fieles a “nuestrahistoria”y a nuestra
voluntad de compartirun espaciocomún.Queremostrabajarparaque,
de año en año, podamosver los resultadosde nuestroquehacery,
sobre todo, para que nuestrosciudadanosnos acompañenen esta
apasionantetarea colectiva».
Sigamos oyendoa otros presidentessobre sus referenciasa la «historia
común compartida».
El mandatariode México,CarlosSalinasde Gortari,no
hizo en Guadalajara(1991) ningunareferenciaa los 500añosni a la historia
pasada; es más,explícitamentedeclaraque «notenemostiempopara sólo
“contemplar los pasados”,ni reservaspara arraigar,con el azar,el futuro.
Tenemos, en cambio,muchastareas concretasque concluir...».El énfasis
principal de «afjnidades»
lo pondráel presidenteen la «culturaque juntos
hicimos» indios,europeosy africanos,afirmando:
«Las culturasque forman nuestracultura iberoamericanason arma
común de quienesaceptanel desafíodel mundoy “trampahistórica”
para quieneshuyande sus retos».
En Madrid,el presidentede Méxicofue algomás«condescendente»
con la
historia pasaday el V Centenario;en el almuerzode inauguraciónde la
Cumbre (23 de julio de 1992),que hablójunto con el Rey,comenzóasí:
«Hace un año nos reunimosen Méxicopara expresarla voluntadde
nuestros pueblosde abrir una nuevaetapade cooperacióniberoame
ricana. Hace“mediomilenio”se inició el “procesohistórico”del cual
somos resultado.Se enlazanahora dos ciclos distintos,pero coinci
dentes, en la orientaciónde nuestrodestino».
—
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Vuelve a enfatizarel legadoculturalcomúndel Derechode Gentescon las
aportaciones de Montesinos,Las Casas y Francisco de Vitoria, cuyo
«sustratocultural...es nuestravirtudparapermanecer,y nuestraaportación
a una ‘historia” má.sdigna y armónicaen la diversidady en la libertad».Y
añade esta hermosafrase:«Conseguridad,Madrid,como siempreen su
bella existencia,rriarcaráun nuevo paso en esa “nuestra rica historia
compartida, la de Iberoamérica”».Esto lo dijo Salinasen el almuerzode
inauguración,y en el discursode sesionesvolvióa insistiren«nuestrohondo
legado cultural»,y en el «enormeacervoculturalque,en etapasdifíciles,ha
sido crucial paranuestrapermanenciahistórica»;y másadelantehabló del
«patrimonio que compartimos»,y del «legadode nuestrascivilizaciones»
como apoyopara accionesde futuro.Hay una única referenciaa los 500
años en el discurso:
«Este diálogoiberoamericanoes el signoconstructivoque aportamos
a un mundo que debe aún aprendera escuchar y a respetar,a
reconocerse,a ‘500 años” de distancia,en su tradiciónhumanista».
Continuemoscon otrospresidentes,
y seguiremos
el ordende su intervención
•en la Cumbrede Guadalajara,comparándolacon la de Madrid.
Argentina,en la personade CarlosRaúlMenem,se refirióen estostérminos
al pasado:
cada unode nuestrospueblos,cada unade nuestrasnaciones,nos
está interpelandoparaapresurarla marcha,paraapurarel paso,para
recoger la “herenciade cinco siglosde fe y esperanza”,que nunca
pueden serañosde soledado de pena,porque“no” aspiramosa vivir
de nuestraherenciahistórica”,sino que “mañana”nos preguntarán:
cuántos fuimoscapacesdeabrirnuestrocorazóny nuestrainteligencia
en este magnoencuentroque hoy inauguramos!».
Y en Madrid (1992) el presidentede Argentinaentretejió el pasado,el
presente y el futuroen estaafortunadaconstrucciónsemántica:
«Nuestrospaísescomparten“cinco siglosde vidacomún”, represen
tamos a hombres y mujeres que cruzaron y poblaron llanuras,
montañas,océanosy ríos.Yo desciendode uno de ellos,e hicieronlo
que hoy somos,unarealidad.Representamos
“culturasquese hanido
entretegiendo,forjando,fundiéndosey buscandoun destino”,destiné
que encuentra su razón de ser en el fortalecimientode nuestras
democraciasrepresentativas».
Sin negarel pasado,el vérticefocal está en el destinofuturo.
Bolivia, en la personade JaimePazZamora,ya desdeGuadalajara(1991)y
luego másextensamenteen Madrid(1992), propusoy estructuróel Fondo
«...

—
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Iberoamericanopara el Desarrollode los PueblosIndígenas,perotambién
se refirió con alguna detención a la «historia común pasada», pero
interpretándola-valorándola-enjuiciándola.
Y por cierto, con una singular
teoría de la historia,que sabe más que a Marx(económica-productiva),
a
Morgan (inventos)y a Lewis Mumford,quien sostieneque la evolución
histórica gira en torno a los difusos estadios de la tecnología que la
conceptualiza como el motor del cambio y del desarrollo.sta es la
interpretaciónideológicade PazZamorasobreel «laberintode lo vividoen
estos 500 años»,cuyo epicentroes la «derrotatecnológica»:
«,Cómo evocar, interpretaro sintetizar cinco siglos” de una larga
historia común en tan pocos minutos? Me limitaré, por tanto, a
compartir con ustedesunareflexióny cinco propuestas.
Con el fin de orientarnoscon el ‘laberinto de lo vivido en estos 500
años”, es necesarioencontrarel puntonodalde su proceso,el hecho
definitorio a partirdel cual se expliquey adquierasentidotodo lo que
ocurrió, y éste,permítasenosdecirlo,no es otro que el de la “derrota
tecnológica” sufridapor los pueblosde estaregiónen el ‘encuentrode
los dos mundos”.
De igualmanera,los “500 años” debemosreconocerloslos unosy los
otros, constituyenel marco en el que se produjo la “integración
subordinaday desigual”,impuestay condicionadaal comercioy a la
economía mundiales.
la derrotatecnológicainicialestablecióunadistanciaquecreciócon
los años hasta convertirseen el “rasgo fundamentalde la división
contemporáneaentrelos quedominanel conocimientoy quienesno lo
tienen”.
Cualquierasea el nombrecon que señalemoslo vivido,los realesque
lo hemosvivido,y por ello mismo no tendríasentido para nuestros
pueblos conmemorareste “V Centenario”y para nosotrosmismos,
reunirnos en esta mesa, si no tuviéramosla voluntad férrea de
recuperar y proyectarla herenciapositivay revertir las tendencias
negativas de lo que ocurrióen estos“cinco siglos”.
En consecuencia,en 1492 la derrotatecnológica,por ejemplo,trajo
consigo el quiebreecológico,se rompióel equilibriohombre-naturaleza
que articulael desarrollode una sana concienciaecológica».
Es la primeravez que se cita el año mágicode «1492»,que másreferencia
se hace a los «500años»,y que mástiempose dedicaa la historiapasada;
y la únicaintervención—hastaahora—que «seatreve»a «interpretar»
(en
—

162

—

sus propias palaibras)la conquista-colonizaciónespañola.Además, su
valoración es críticay negativa:«el puntonodal...es la derrotatecnológica
sufrida pQr los pueblos de esta región...la integraciónsubordinaday
desigual,impuestay condicionadaal comercioy a la economíamundiales...
(siendo) el rasgo fundamental...
entre los que dominanel conocimientoy
quienes no le tienen».Seadmiteque existetambiénuna«herenciapositiva>)
de lo que acontecióhace500 años, perose hace de todo puntonecesario
el «revertirlastendenciasnegativas»,
siendolos pueblosindios«losquemás
soportan las brutalesconsecuenciasde la derrota tecnológica».Y esta
deriuncia de la coordenadaoscura ynegativa del pasadose asume sin
complejos masoquistasparalizantes,
sino como un sano paso previopara
transitar haciael futuro:«nohemosvenido,por tanto,a pedirlecuentasa a
«Historia»,sino a “reconciliarnoscon ella” y así poder mirar limpia y
fecundamentehaciaadelante».
El presidentede Boliviadedicaríatambiénen Madrid(1992)su mayorfuerza
y tiempodiscursivoal ProgramaIndígena,que está acordecon la dignidad
y exigenciasdelV Centenarioy con el empeñoprecursorde LasCasas.Esta
es la cita:
«De esta manera,con la creacióndel Fondopara el Desarrollode los
PueblosIndíqenasde AméricaLatinay el Caribe,estamosponiendoen
marcha un proyectorealmentetrascendente,y —creo—a la alturade
la dignidady de las exigenciasque supone la “Conmemoraciónde
este y Centenario”.
curisamente —y a casi cinco siglosde distancia—fray Bartolomé
de Las Casasaparececomo el auténticoprecursorde este empeño.
La justiciatarda,perollega,aunquetal vezno con la contundenciaque
los pueblosesperan».
Colombia, en la personade su presidenteCésar GaviriaTrujillo,será el
primero —nuncalo hizoel Reyni FelipeGonzález,ni la inmensamayoríade
los mandatarios—
en hablarde la «Celebración
de los 500años»,exaltando
lo positivode esta historiacomún.Estasson algunasfrasesdel discurso.de
Guadalajara(1991):
«No sólo estamoscomentandocómo debeser la “celebraciónde los
500 años” de la hazañade CristóbalColón,en este recinto,estamos
creando un nuevoespaciode diálogoentrelos pueblosquecomparten
unas “raícescomunes”y, más importanteaún, un destinocomún.
Antes del “descubrimientode América”,el mundoera sólo la mitad.
Gracias a la “audacia de Colón” y la convicción de los “Reyes
—
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Católicos”, el planetaadquiriótodassus proporcionesy revelótodo su
potencial. Fue el encuentrode dos mundospara construiruno solo,
mucho mejor. Encuentro que ciertamente no estuvo exento de
“violencia y de conflicto”, pero que al mismo tiempo le abrió
insospechadoshorizontesde conocimiento,
de bienestary de progreso
a la humanidad.Eso es lo que todos los iberoamericanosdebemos
‘‘celebrar’’».
¡Es la posiciónmáspositivay sin complejosfrenteal pasadohistórico1
Teoría
mucho más«optimista»
de las consecuenciasdel encuentro(«horizontes
de
bienestar y progreso»),que la sostenida por el presidente boliviano
(«consecuencias brutales de la d’errotatecnológica»).No obstante, el
mandatario de ColombiautiIiza palabras duras, como la «violenciay
conflicto» del encuentro.Y másimportanteaún,vérticedel pasadohistórico
apunta y tiene significaciónpor el futuro:«Porprimeravezlos herederosde
la hazañade Colón nos reunimoscon el propósitode “exaltar lo que nos
une” y forjar las bases para un ‘futuro común”... Estos días serán
recordadoscomolos díasde un“nuevodescubrimiento”
de queIberoamérica
unida tiene la grandezapara forjar su propiodestinode bienestar,“paz” y
prosperidad».
En Colombia,en la segundaquincenade julio (1992)la «paz»internano
reinaba en el país: los «señores del narcotráfico»imponían su casi
omnímodopoder,y el presidentedeColombiano pudoasistira la Cumbrede
Madrid, leyendosu discursola ministrade RelacionesExteriores,Naomí
Sanín. De nuevose vuelvea hablarde «celebración»
de los »500años»y de
«Colón»en valoraciónmuy positiva,con estaspalabras:
«Graciasa la “audaciade Colón” se hizoposibleel encuentrode dos
mundos que estabanseparadospor el miedoy la ignorancia.A partir
de su “hazaña”,el Planetafue unosolo,abriéndoseparala humanidad
insospechadoshorizontesde proqresoy bienestar.
pero precisamenteahora,cuando“celebramoslos 500 años” de la
llegada de Colón,pareceríaqueel mundorecuperarasuunidady ya no
son “tresfrágilescarabelas”las que lograronel milagro,sinola libertad
y la democracia...
hace “500 años CristóbalColón” batallabacontra el pesimismode
quienes sólo veíanmonstruosy desastresmásallá del horizonte.Eran
ciertamentemuypocoslos que creíanque en los confinesde esa mar
amenazantee incierta,se hallabael secretode un nuevomundo.Los
invito para que, como el “Almirante” y quienes creyeron en él,
mantengamosla convicciónde queese mundoquese intuye,peroaún
—
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no se ve, se harárealidadsi persistimossin titubearen el rumbode la
“unidad” que aquínos hemostrazado».
Costa Rica,en la vozde su presidenteRafaelÁngelCalderónFournier,“no
tiene ningunareferenciaa los 500 añosni a la historiapasadacomún”en su
discurso de Guadalajara(1991). Es más,existeuna referenciaimplícitade
no mirarmás al pasado,y fijarseen el futuro:
«Hoy la H,istorianos convoca para “dejar atrás un mundo en
decadencia”; para marchar hacia el encuentro de un mundo en
nacimiento.Todaedadmediaterminaengendrandoun renacimiento,y
hoy nos encontramosen mediodelcaminode un nuevorenacimiento».
Costa Rica,en la vozde su mandatario,en Madrid(1992),vuelvea insistiren
la idea del «nuevorenacimiento»,citandoal «VCentenario»en esta forma
positiva, perocon el dedoapuntandoal futuro,al «tercermilenio»:
«En el “solemne marco del y Centenario”del encuentro de dos
mundos,tenemosla responsabilidad
y la misiónhistóricade “descubrir
y de crearel NuevoMundo”.Es la hora de un nuevonacimiento,es la
hora de un “nuevorenacimiento”.Es la hora de crear un mundoque
marcha haciael sigloXXI,haciael “tercermilenio”».
Cuba, a través de su presidentecomandanteFidel Castro Rua, no hizo
ninguna alusiónen Guadalajara(1991)a los «500años»,aunquesí al «oro
y plata que Españay Portugalextrajerondurante300 años»de América
Latina, Ahora bien,eso serían«minucias»en comparacióncon el expolio
posterior a la Independencia:
durante casi 200 años, desdeque la mayoríade AméricaLatina
alcanzó suindependencia
hemossidodivididos,agredidos,amputados,
intervenidos,subdesarrollados,
saqueados.Convertidoa oro físico el
total de las divisasconvertiblesnetas,que salen de AméricaLatina
cada año, es superioral de todo el “oro y plataque Españay Portugal
extrajeron” durante300 añós».
«...

Fidel Castrohaceen Madrid(1992)unaépicay militaristainterpretaciónde
la «conquistay colonización»
(la primeravezqueestosfonemas-palabras
se
utilizan),alabandoa los «intrépidos»
españoles,
heroicosaztecasy patrióticos
libertadores,como Bolívary Martí.
«Grandiosafue la hazañade Colóne intrépidoslosquefueroncapaces
de conquistary colonizardecenasde millonesde kilómetroscuadrados
de territorio pobladoen el hemisferiooccidental.Pero tambiénsin
precedentesen la historiafueronlos ejemplosde “resistenciaheroica”
como la de Tenochtitlán,capital de los aztecas,e “insuperable”la
—
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hazaña de los hombresque, con ‘Bolívar” a la vanguardia,de liberar
después todo un continente».
Advierte,sin embargo,queesa «dramáticay fabulosahistoria)>
del ayer,esa
«conmemoración>’
del «V Centenario»no es lo que «nos trae» ni lo más
importante en esta reunión:nuestroproblemático«presente»
es lo que nos
convoca:
«Juntos hemosescrito ura dramáticay fabulosahistoria.Pero“no se
viaja desdetan lejospara asistirsimplementea una conmemoración”
por importanteque sea.Nostraeaquíla concienciade queen América
Latina nuestrauniónno existetodavía,nuestraindependencia
estápor
consolidarsey nuestropleno desarrolloestá por realizarse».
En dos ocasionesmás, Fidel Castro vuelveen Madrid(1992) a citar el
«V Centenario»y los «500años»con estasreferenciasde tonalidadclarooscuras:
«Conmemoramosel V Centenariocuando se ha roto el balance de
fuerzas en el mundo,cuando conceptosesencialesde la soberanía
están cuestionados,cuando surge en el planeta el hegemonismo
unipolar.
¿qué quedaráparavencerel subdesarrollode la inmensamayoríade
los que en AméricaLatina,“Africa y Asia,empezarona ser colonias
europeashace precisamente500años”?¿Tendránquevivir acasode
las limosnasy los desperdiciosdel mundorico?».
Chile, en la personade su presidentePatricioAylwin,hace en Guadalajara
(1 991)referenciapositivaexplícitaa «loscincosiglosde historiacompartida»,
pero también señala el presentey el futuro como culminación de este
proceso histórico,iniciadoen el XVI.
«Pertenecemosa una Comunidadque se encuentraen el umbralde
“conmemorar cinco siglos de historia compartida,de una historia
común” que ha impresosu sello distintivoen nuestrosvaloresy en
nuestra cultura.
Somos tambiénuna Comunidadque porquetiene una tradiciónque
está viva,puedeforjar en comúnel “futuro” que queremos.
Nuestro “origen” marcó el inicio del mundo moderno,períodoque
universalizóla historia,ligandoasí el destinode todos los hombres.Al
finalizar el siglo XX vivimos la culminación de un proceso de
interrelaciónmUndialiniciadoa fines de sigloXVI.
En nuestrotiempo,másque en ningunode los grandesmomentosde
“estos cincosiglos”,másque en la era de los descubrimientos
o de las
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revolucionesnacionales,AméricaLatinaparticipaactivamenteen las
tendenciasfundamentalesdel mundo».
Pátricio Aylwin repite en Madrid (1992) esta visualizaciónpositiva del
pasado, cón la mira puestaen el futuro:
«Por qué estarnos‘reunidos500 añosdespués”.Paraaunarnuestras
voluntadesy elementoscomunesbajouna óptica de futuroy bajoel
umbral de lo posible.
quienes estamosaquí reunidos,representamos
a nacionesque han
construido, a lo “largo de cinco siglos”, una identidadhistórica y
cultural que, recogiendola tradición indígenay europea,amplió el
concepto del “mundo óonocido”, tanto para América como para
Europa.
Conmemorar el “órien” común, “no es mirar el pasado”. Es
comprenderel sentidode continuidadque se alzay proyectahacia el
futuro.
Por eso nos reunimos“500 años después”.Porquecreemosen un
mismo futuro.
-

Traemos con nosotrosunatradicióny valorescomunes.Hace“cinco
siglos”, estaComunidadvio nacer las basesdel Derechode Gentes.
Entregó al mundo un aporte para la convivencia internacional,
contribuyendo a la valoración universal de los derechos del ser
humano, surgidosdel dolory de la injusticia’>.
Ecuador, en su presidenteRodrigo Borja Ceballos, “no”. hizo ninguna
referenciaen Guadalajara(1991),ni a los 500 aflos,ni a la historiapasada,
ni a la culturao vínculoscomunes,aunquesí citó críticamenteal japonésnorteamericanoFrancis Kukuyamay a Hussein.En Madrid (1992) hizo
referencia a los «500años’>.
«Hace “500 años” se encontraron,chocaron,se entrelazaron,y se
interpretarondos culturas.Paraformaruna síntesismestiza,llena de
atributos y llenade originalidades’>.
A continuaciónexplicita«loqueunosy otrosrecíprocamente
intercambiaron».
Los ibéricos«nostrajeron>’,
entre otros inventos,la brújula,hierro,rueda...
«Dieron a nuestrospueblosuna nueva religión,un lenguaje...En fin, nos
dieron la escritura,la literaturay la cienciade experimentar>’.
Seguidamente
enuncia «los numerosossecretosarrancadosde la naturaleza>’,
que «les
dimos>’,comoel uso del frío parala conservaciónde losalimentos,técnicas
—
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para la purificacióndel oro,sistemasde riegos,plantasmedicinalesy otros
importantesinventos.Y seguidamenteañade:
«En estos 500 años hemos recorrido conjuntamenteimportantes
tramos de historia.Hablamosel mismo idioma. Nuestros pueblos
profesan la mismareligión.Tenemosinstitucionespolíticasy democrá
ticas básicamenteiguales>).
Honduras, en la persona de su mandatarioLeonardoCallejas Romero,
exponía en Guadalajara(1991), que lo verdaderamente
importante«esque
hoy nos hemósunidoen unaconjunciónde iberosy americanosquedesde
hace ya ‘500 años”formamosuna naciónquetiene un destinopropio,una
naturaleza suya y una necesidadimpostergablede hablar sinceramente
para encontrar el obligatoriodestino común».Ahora bien, esta nación
iberoamericana,que «por primeravez en la historiade la humanidadse
reúne» apuntaa las «realidades»
del presente,de cara al «tercermilenio».
Esta insistenciaen la uniónpararesolverlos gravesproblemasdel presente,
como el desarrolloeconómico,la salud,el alfabetismo,queforma«lahistoria
de granpartede nuestrohoy»,es lo quese insistey repiteen Madrid(1992),
declarando:
«El bienestardel hombreestodavíaunaesperanza,y a los “500 años”
del encuentrode dos mundos,es nuestrocompromisolucharjuntos
para convertir esta esperanza en realidad, que significa mayor
bienestar paranuestrospueblos»
Guatemala, a través de su presidente Jorge Serraho Elías, hizo en
Guadalajara(1991) un discursoindigenista,con referenciasa la historia
pasada de la «conquista»:
«Represento
al paísmás indianode América...un
país donde la “violenciade la conquista”no pudoavasallarla dignidaddel
aborigen».Y másadelanteañade:
«Somos la expresiónculturalde “situacionestraumáticasy violentas
del pasado;como el descubrimientoy la conquista”.Realmenteel
descubrimientono fue tal, porque se descubrelo que no existe,y la
verdad es queen nuestrosueloya se habíadadodesdehacíamilenios
una esplendorosacultura...
En cuantoa la “conquista”queya seimpuso,poniendoal conquistador
como sujetoy al conquistadocomo el objetoa alcanzar».
Es la «críticamásdura»,de los mandatarioshastaahoraintervinientes,
que
se han hechosobrela «historiade la conquistay colonizaciónespañola».
El presidenteguatemaltecono hizoen la Cumbrede Madrid(1992)ninguna
referencia a los 500 años, ni a la:historiapasada.Tratóde la ausenciade
—
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tres presidentes,de la «democraciacomo un proceso»,y de unapropuesta
sobre una reuniónde científicos,técnicos y culturólogospara 1993 en
Guatemala.
Nicaragua, representadoen la única mujer presidentade las Cumbres,
Violeta Barriosde Chamorrono se refirióen Guadalajaraexpresamente
a los
«500 años»,perosí a una «historiacomún».Y así,en Guadalajara(1991)dijo
que «no es posibleque 400 millonesde seres que «compartenhistoria,
destino y cultura»,,
sigandispersossiendohermanos».
Y en Madrid,volvióa
insistir en la necesidad de unidad de todas las naciones hermanas
iberoamericanas,terminandocon esteemotivoe hispánicofinal:
«“Gracias”, desdeel centro del corazónde Américaa “España”,a su
Rey, a su Gobiernoy a su pueblo,por invitarnosa vivir y a compartir
este momentogrande.dç500 millonesde iberoamericanos».
El Salvador,en la personade AlfredoCristiani,hace en Guadalajarauna
referencia a los «500años»en estostérminos:
«Copatrocinarestastareascomuneses el mejorregaloque podemos
hacernosa nosotrosmismosal “conmemorarlos 500años” de quese
inauguró la gran “tarea común” de forjar un destinóque aún está en
vías de definirse...x’.
El «pasado»no puedepor lo tantode dejarde orientarsehaciael «presente»
y el «futuro»:
«Esta reunión en Guadalajaratiene una profunda resonanciadel
“pasado” quecompartimos,
del presente,quenosreclamaexpresiones
coherentescon esa “herenciade granriquezahistórica”y del “futuro”,
que nos exigeuna proyecciónde destinocomún sobrelas basesde
una colaboraciónampliay efectiva».
El presidentede E.ISalvador,hizoen Madridreferenciaspositivasa los «500
años>,aunquésiemprecon la miradaen el presentey futuro:
«Hace “500 años” comenzóa gestarseel milagrode la “identidad
compartida”. El tiempode preguntarnosquienessomos,debe quedar
atrás. Es la horade empezara funcionarconstructivamente
con lo que
somos, que es mucho,y tiene inmensaspotencialidades».
Y másadelanteel presidenteAlfredoCristiani,añade:
«Los iberoamericanosestamos ahora conmemorandoun hecho
“histórico de trascendenciasingular, estamos conmemorandoel
pasado”, pero debemoshacerlodesdeun ‘presente”,que nos exige
conciencia y muchavisión».
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Panamá, en la persona de su presidente Guillermo Endara, no dijo
«absolutamentenada»en Guadalajarasobre la historiapasadani sobreel
V Centenario.En Madrid, en cambio, hizo alguna elogiosa referencia,
comenzandoasí su discurso:
«Siento gran satisfacciónde concurrir a esta SegundaCumbrede
países iberoamericanos.
Esa sensaciónes doblementegrata porque
hoy nos reunimosen la “España eterna”, que este año viste sus
mejores galaspara celebrarun aniversarioespecialde aquelaconte
cimiento históricode 1492».
Y al final de su intervenciónvolvió a referirseal tema, aludiendoa «la
Cumbre de Madrid, que se celebra en un “año de tanto significado
histórico”».
Paraguay,a travésde su mandatarioAndrésRodríguezTedotti,habló del
«frente común de nacioneslatinoamericanasy europeas,“unidas por la
historia” y la cultura»,y terminósu discursohaciendonotarque la Cumbre
de Guadalajarase celebrara«en la vísperade un “encuentroentre dos
mundos,que hace500 añosprotagonizóEspañaaquíen estecontinentede
la esperanza”».En Madrid(1992)el presidenteparaguayocomenzóasí su
intervención:
«Deseo que mis palabrasinicialessean un emocionadohomenajea
España,aquí,tan divinamenterepresentadaen la personade su rey,
don Juan Carlos 1,quien se une a nosotrospara protagonizaruna
nueva cita,quecontribuyaa afianzarel entendimiento
y la cooperación
entre esta antigua península, “Iberia”, y aquel nuevo y lejano
continente, América, que hace “500 años” se incorporabaa la
geografía del mundoentoncescbnocido».
Uruguay, en la personade su presidenteLuis AlbertoLacalle,se refirióen
Guadalajaraa «Españay Portugal,comomatricesde nuestralengua»y a «la
“imaginación”que tuvieronlos ReyesCatólicosy don EnriqueEl Navegante
para andarmásallá del océanoy a la generosidadcon que se fecundóel
vientre morenopara que naciera la Américaindia».Se refirió tambiénen
Guadalajaracomoen Madrida los inmigrantes,y añadió:
«No otracosaqueoportunidades
les dimosa los inmigrantes,no dieron
a los inmigrantesla tierrade América.Entonces,digámoslohoy,a “500
años” del descubrimiento,
lo que hoy pidenlos paísesamericanoses
la misma oportunidadque dieron cuando abrieron sus puertas a
nuestrosantepasadosinmigrantes.Nadade regalos,simplementeuna
oportunidad».
—
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•Más adelantevuelvea referirsea la aventurahistóricaamericana:«Hace
500 años, la curiosidad y el espíritu de aventura de don Enrique El
Naveganate, buscabamás allá del océano un mundonuevo.Por algo lo
recuerda la historia en un monumentoen forma de proa, que sigue
orientándosehaciael Atlántico>).
Perú estuvopresenteúnicamenteen Guadalajara,ya que su presidenteno
acudió a Madrid,dada la situaciónde terrorismoen el país.Su mandatario
Alberto Fujimorihizolas siguientesreferenciasa los 500añosy a la historia
común:
«Ha queridola Historiaquea los lazosindiscutiblessurgidosa lo largo
de cinco siglos”,se sume hoy el factor de complementaridad
entre
América Latina,Españay Portugal».
«España y Portugalno pueden estar ausentesde este esquema
integracionista,porqueestán presentesen ‘nuestra historia”,nuestra
cultura y nuestracarn>.
Venezuelatambiénestuvo ausenteen Madrid,por razonesde seguridad
interna. Su presidenteCarlosAndrésPérezempezóasí su discurso:
«Venimosal encuentrode nosotrosmismos.Hace‘500 años”nacióun
mundo nuevo, universaly diferente con el nuevo mundo. Fue un
‘descubrimiento”de europeosy americanos;
descubrimiento,
encuentro
y fundaciónque nos ha puestofrentea nosotros,al arribara los “500
años”, la definiciónde “nuestraidentidad”.
Españay Portugaltienenla responsabilidad
de convergercon América
Latina en la magníficaempresaque se proyectahacia los “próximos
500 años”, a su vez, la tenemos nosotros; nosotrossin ellos no
seremoslo quequeremosser;ellossin hosotros,tampocolo serán.La
lucha por la libertad y la justicia ha “identificadolos 500 años de
historia latinoamericana’..».
Veamos ahoralos discursosde Brasily Portugal.
Brasil, en la personade su presidenteFernandoCollorde Mello,se refirióen
Guadalajaraa los «compromisoshistóricos..,y a los vínculosque unen a
“una” Comunidadnacida“hace 500 años”».Y másadelantedijo:
«Nacemosbajo el signode la esperanzay de la determinación:esas
son las característicasprincipalesque, con los “lazos de la identidad
cultural e histórica”,nos uniránpara siemprey nos distinguiránen el
universo de las naciones».
—
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A la vezque recuerdael «pasado»,
enfatizala importanciadel «presente»
y
la proyecciónhaciael futuro.Son significativosestosdos textos:
«Hoy estamosen Guadalajara“celebrandoel pasadoque nos une”,
marcando “nuestraidentidad”,afirmandonuestrauniversalidad.
Estamos tambiénproclamando“nuestrocompromisocon el futuro”,
atentos a la dinámicade la Historia».
«Juntos recobramosel impulsoque, en el “pasado”,nos dio fuerza
para erguir un Nuevo Mundo,en el “presente”, nos confiere una
personalidad renovada-yen el “futuro próximo”habrá de servir al
propósito comúnde transformaciónque se está llevandoa cabo en el
mundo».
El presidentede Brasil, hizo en su intervenciónde Madrid,una pequeña
referencia a los 500 añosde historiacon estaspalabras:«Queremostener
voz y votoen las grandesdeliberacionessobrelos destinosdel Planeta.Por
eso estamosaquí: 500 millonesde iberoamericanos,
con “500 años de
historia...”».
Portugal,como España,estuvorepresentadaen la Cumbrede Guadalajara
(no así en Madrid)por su primer ministroAníbal Cavaco Silva y por el
presidenteMarioSoares.
El primerministrohizoesta referenciaa los 500 años:
«En Portugalconmemoramosel ciclo de nuestrasnavegacionesde
hace “cinco siglos”, ya que hace “500 años” que los navegantes
portuguesesllegarona las islasdel Atlántico,a las costasde África,a
La India,a lugaresde Asiay Japón.Estascelebracionesculminaránen
el año 2000,con unacelebraciónconjuntacon Brasilque simbolizaría
el encuentrode culturasy civilizacionesqueel universalismo
portugués
promovió en los cinco continentes.Son 500 añosde enriquecimiento
mutUo de Io pueblosde Europay de AméricaLatina».
También se refirió el primer ministroa las «riquezasde nuestras“raíces
históricas”». En Madridafirma que es necesario«reafirmarlas cosas que
nos unen,que son tantas y tan intensasexpresionesde “nuestro acervo
histórico y culturalcomún”».
En Guadalajara,el presidentede PortugalMario Soaresno hizo ninguna
referenciaespecíficaal V Centenario,perohablóde la «tradiciónhumanista
que es nuestramatriz históricay cultural común»,así como del «legado
cultural», que «nos une y nos atrae»,y que «ningunadiferenciapuede
opacar».
—
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RepúblicaDominicanaestuvorepresentadapor su idiosincráticopresidente
Joaquín Balaguer,de 83 años.Hemosdejadosus discursosal final, porque
representael «conl.rapunto
mássignificativoy patentea todo el restode los
mandatariosiberoamericanos».
JoaquínBalaguerpresentóen solitariola
«otra cara de la moneda»ideológicay axiológicasobre la presenciade
España en América,en su vertientegloriosay orgullosa.Aquípor lo tantola
«historiá pasada»,y no el presenteo futuro,ocupa el centro focal de la
«ComunidadIberoamericana».
En Guadalajara,el presidente Balaguer tuvo —como en Madrid— el
discurso más largo de todos, pero además lo hizo en pie, y sin texto
preparado,razónpor lo que no apareceen los«Documentos
de la Oficinade
InformaciónDiplomática»(Ministeriode AsuntosExteriores,España).En su
intervención la protagonistafue España,de la que destacósu labor en el
descubrimientode Américay su fundamentalpapelen el desarrollode los
países iberoamericanos.
«Los pueblosde este ladodel mar que formamosparte de la familia
hispánica, podemos sentirnos “orgullosos de España”, no como
parece deducirsede alegacioneshechasen esta reunión...Además,
España puedesentirseorgullosadel mundoque descubrió,de sus
gentes».
«Nuestro continente ha sido protagonista dentro y fuera del
“V Centenario”de hechosde ‘enormerelevanciahistórica”.ConColón
asistimosal encuentrode dos mundos,con Balboaal de dosocéanos,
con Pizarroy Cortésal de dos civilizaciones».
El presidenteBalaguerhizoen Madridun discursomás del doblede largo
que los anteriores,y con «más referencias históricas al pasado» (y
muchísimo más elogiosas) «que el resto de los presidentesjuntos».
Prácticamentetodasu intervenciónfue«unamiradahaciaatrás»,resaltando
al máximo«lahazañahistóricadel descubrimiento».
Habríaquecopiartodo
el largo texto, si quisiéramostranscribirtodas sus referenciasal pasado
histórico; por eso seleccionamosalgunas:
«“La familiaibérica”se reúnehoy en Madrid,erigidaen capitalcultural
europea para fortalecer su solidaridad,y para revisar las “metás
impuestas por su destinocomúna los pueblosde origenibérico”.
Poca atencin merece,a mi juicio,la tormentadeclamatoriaquese ha
elevado en ambos continentes,el nuevo y el viejo, en torno a la
supuesta inconvenienciade “conmemorar la hazaña histórica del
descubrimientode América”, ridículamenteminimizadapor quienes
dejan detomaren cuentala importanciaquetuvoaquelacontecimiento,
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no sólo para un mejorconocimientodel cosmos,sinotambiénpara la
extensióna un continentehastaentoncesdesconocidodel “poderoso
acervo culturalde las grandesnacionesoccidentales”.
Se comienza,en ese vano intentopor reducirla importanciahistórica
del descubrimiento,con empequeñecerla imagende Colombia,con
desfigurar la personalidadde aquel ser extraordinariode quien se
podría decir,como ha dicho Ortegay Gassetde Julio César,que ha
sido “una de las mayoresfantasíasde la Historia”».
Seguidamentecita al librepensadorAlejandroHumbold,«quiencon más
énfasis ha reconocidoy proclamadolos sueñosde Colombia».Pasaluegoa
la frase de López de Gomera,quien afirmó «que la cosa más grande
“después de la creacióndel mundo”,sacandola encarnaciónmuertade
quien la crió, “ha sido el descubrimientode Indias”».Luego pasa a la
leyenda negra,iniciadapor el abatefrancésGuillermoRamal,aceptandosu
parte de verdadcon una frase,que ha sido —paradójicamente—
la «crítica
más radical contra» la colonización española.Dice así el presidente
Balaguer:
«Aceptamosla validezde esas acusaciones,convengamosen que en
la “conquistade América” se unieronla “crueldady la codicia” para
convertir la másgrandiosade las epopeyasque hastahoyconocemos
en una “especie de animal híbrido,mitad hombrey mitad caballo”,
como el centauro.Enestecaso,paraconvertirlaen un procesoen que
participan, casi en las mismas proporciones,el “heroísmo y la
barbarie”».
Claro, que intenta«justificarlo»
porqueen todas lasguerrasde ayery de hoy
(incluida la del golfoPérsico)«sederramasangrehumana»y «seviolentael
orden naturalde las cosas».Y añade,en favor de nuestracolonización:
«fueron españoles,y españolesde pura cepa, los que mostraronmayor
repugnancia de crímenes contra la humanidad».Cita a Montesinos,
Bartoloméde LasCasas,FranciscoVitoriay, sobretodo,a la ReinaIsabella
Católica. Resuelvelos «excesos»y los «vandalismos»
de la conquistacon
esta fórmulapiadosa:
«En esosmomentos,Españaera la “naciónmáspoderosadelmundo”.
Cualquier ciudadanoespañolpodíaentoncesempinarse,por ejemplo,
sobre una de las cimas de los Pirineos,para contemplarimaginativa
mente allí,sobretoda la extensiónde la tierra,“las lanzasvictoriosas
de un imperioen cuyos dominiosno se poníael Sol”.
España autorizó,de haberautorizado,naturalmente,excesosdurante
la conquista.Pero si hubo,durantela conquista,“vandalismo”,esos
—
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vandalismos,esos excesos,si no queda redimidos,merecenpor lo
menos ser excusadosante la decisiónde la ReinaIsabella Católica”
y de sussucesoresde proseguirsuobraen América,con el objeto,con
el único, con ‘el principalobjeto de salvar el alma de los indios,
ungiéndoloscon el crismaromano”.
España, en esa ocasión,como en muchasotras,procedió,segúnla
conocida expresiónde Shakespeare,
“como Diosquehiereparasalvar
a lo que másama”,a sus propiascriaturas,y otro como la espadade
Aquiles, que según el verso homéricocuraba las heridas que ella
misma hacía».
Continúacon un cantoal idiomaespañol,«la“lengua”,quenos une»,porque
«si Iberoaméricaexiste,existe principalmentepor el idioma en que nos
comunicamos».Tambiénse detieneen la importanciasingulardel mestizaje,
teniendo estafrase lapidaria:
«La piedra de “nuestra raza” se solidificó apenas en “500 años”,
porque esa piedraera “más dura qué el diamante”,que necesitados
veces esa duraciónparasu cristalizaciónmilenaria>’.
Hasta aquíel presidenteBalaguer,una vozen el desierto(incluidoel de los
mandatariosespañoles),pero que evidencianítidamenteel discursooficial
de la Españade ayer, y el de los «hispanistas»americanos,antiguosy
modernos.
Otros vínculosde identidad:cultura,valores,lenguay religión
Hasta aquínoshemosfijadocon ciertaamplituden la historiacomún,como
elementode «identidad»
y «comunidad»
iberoamericana.
Ahoraconcretemos
en algunoselementosespecíficosde esa tradición históricacomún,como
son la cultura,los valores,la lengua,la religión,etc.
Como hipótesisde partidapuedeservirnosla sosteniday mostradareferente
a la historia: se apunta, defiende y enaltece incluso, pero «siempre
enfatizando’>que es el presentecon sus problemas,y el futuro con sus
objetivos, lo substantivoy definitoriode la nueva«Comunidad
de Naciones
Iberoamericanas».
La culturacomún,¿ausenteen las Cumbres?
Lo primero que hay que señalar es que «la cultura no ocupa un lugar
significativoni primordial>’
en los textosde las Cumbresni en los discursos
presidenciales.El desarrollo,la economíay la tecnologíason objeto de
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mayor atención e interés. El cuadro 1, puede ser indicativo,sobre todo
teniendoen cuentaque lo másimportanteno es quese cite muchaso pocas
veces una palabra,sinoel contextoy la valoraciónque se le otorga.Porotra
parte, con frecuencia se utiliza el adjetivo «cultural-culturales»,
que son
palabras«comodín».
Adviértasecómosubeen Madridel usode las palabras
«desarrollo»y «economía»,y baja el de «cultura».Se trata de los textos
oficiales de las Cumbres.
Cuadro 1.—Palabrasclaves (veces usadas).
Palabras

Guadalajara
(1991)

Cultura
Desarrollo
Economía
Tecnología

14
14
10
8

Madrid (1992)

10
21
17
6

Pero lo más importanteno son los números,sino la focalidady relevancia
dada a las realidadesque se describencon ese semantemade cultura.
Seleccionamos algunas referencias.Comencemospor el texto de la
Cumbre de Guadalajara.
«Representamosun vastoconjuntode nacionesque compartenraíces
y el rico patrimoniode una ‘cultura” fundadaen la sumade pueblos,
credos y sangresdiversas».
«Reconocemosque nuestrasaspiracionesde desarrolloeconómico,
social, tecnológicoy “cultural” requierende un impulsodecididoa la
educación y a la cultura...»
proponemosuna “nuevacultura de la cooperacióninternacional”
como única vía paraun mundojusto y estable».
«Reafirmamosla fuerzade “nuestracultura”que se ve enriquecidapor
nuestra participaciónen los procesosde integracióny globalización».
«Promover un mercadocomún del conocimientocomo un espacio
para el saber,las artesy la “cultura”,liberalizandolos intercambiosde
materialesculturales,didácticosy educativos...»
«Invitar a cadapaísde la regióna fundarunabibliotecacomo“eslabón
de cultura”,esenciade nuestraComunidad».
«Ampliar los programasde “intercambiosculturales”».
Las restantesreferenciasson: «el conjuntode “afinidades”históricasy
“culturales” que nos enlazanen un instrumentode unidad»;convergencia
«...
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«en un acervoculturalcomún»;«fomentarencuentrosde expertos...en área
de pensamieñtoy la creación‘cultural”».
Como se podráobservarsobre la «culturamadrecomúnhispana»,poco o
casi nadase dice emla Cumbrede Guadalajara.Y en Madrid?Sehace un
menor número de referencias(10 frente a 14 en México); y estas son
algunas citas:
«En estaoportunidadhemosqueridorefrendarel compromisocon los
principios y objetivos enunciadosen nuestra reunión fundacional,
aportandonuevosinstrumentos
operativos
queintroduzcan
en realidades
la “culturade la cooperación’,consideradacomo la piedraangularde
nuestro diálogoal serviciode la unidady el desarrollo».
«En Guadalajaradeclaramosquela “culturaque nos unees la esencia
de. nuestra Comunidad”y a!entamossu fomento y progresoen el
ámbito de nuestrageografíaiberoamericana’>.
El resto de veces,que se cita «cultura-cultural-culturales’>
son alusiones
denominativasintrascendentes,por ejemplo la Organizaciónde Estados
Iberoamericanosparala Educación,la Cienciay la Cultura(OEl),ministros
de Cultura»,«políticas“culturales”de AméricaLatina’>,
«bienes“culturales’>’,
«fundaciones“culturales”>’,
«industria“cultural”, «relacionesentreculturay
desarrollo».Hay otracita substantiva,peroes para afirmarprecísamentela
igualdad de las «diversasculturas»iberoamericanas:
«Consideramc’s
que nuestrospaísesextraensu tuerza,másallá de su
común origen,de una común opción.La “identidadiberoamericana”
está fundadaen la idea de la dignidade igualdadde “sus diversas
culturas” y en una concepciónintegraly liberadoradel hombrey la
sociedad,cornocreadoresde su destino».
Parece evidente que la «cultura’>,a pesar de que se declare formal y
eufemísticamentela «esenciade nuestraComunidad>’,
no ha constituidoni
el gozne,ni el objetivofundamentalde las CumbresIberoamericanas,
al
menos lo que aparece en los textos oficiales.¿Y en los discursosde los
presidentes?Hagamosun recorridomuyrápidoy esquemáticosobreellos,
analizándolos en relación con la «cultura común ibero-americana’>
o
«hispano-americana».
El Reyde Españay el presidenteFelipeGonzáleznuncausaronla palabra
«cultura»(ni en formasubstantivani adjetiva)en sus discursosoficialesde
Guadalajara y de Madrid. El Rey, en el discurso del «almuerzo»de
inauguración,unavez hablóde «aquelencuentronacióuna nuevacultura».
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El presidentede Méxicoutilizóen Guadalajaraocho veces el semantema
cultura, tres vecesen el almuerzode inauguraciónde Madrid,y otrastres en
el discursode la sesiónplenaria.He aquíalgunassignificativascitas:
«Las “culturas”que formannuestraculturaiberoamericanasonarma
común de quienesaceptanel desafíodel mundoy trampa histórica
para quieneshuyende sus retos»(Guadalajara,1991).
«En Iberoaméricacoincidenla nacióny la cultura—nosdice el escritor
mexiçano CarlosFuentes—y es “una cultura” que juntos hicimosy
que nos une: india, europea, africana y sobre todo mestiza;una
“cultura” quepredicala naturalezay los problemasdelmundo.Nuestra
cultura es ya universal»(Guadalajara,1991).
«Debemos reconocer en la “cultura” el medio idóneo para la
transformaciónde nuestrassociedades...El sustratocultural,el apego
al Derechode Gentesque nos une y nos vincula con el resto del
mundo,es nuestravirtudparapermanecer,y nuestraaportacióna una
historia másdignay armónicaen la diversidady en la libertad»(Madrid,
almuerzo, 1992).
«Tenemosa nuestradisposicióndos soportes...
el intercambiocomercial
y nuestro“hondolegadocultural”y educativo...
debemos aprovecharese enormeacervo cultural que, en etapas
difíciles, ha sidocrucialparanuestrapermanenciahistórica...»
(Madrid,
discurso sesiónplenaria,1992).
Resalta la importanciadada por Méxicoa la cultura, en contrastecon el
silencio institucionalde los representantes
de España.
El presidente de Argentina una vez se refirió en Guadalajaraa la
«profundizacióndel “intercambiocultural” y científico»,y dos veces en
Madrid se refirióasí a la cultura:
«Representamos“culturas” que se han ido entrelazando,forjando,
fundiéndosey buscandoun destino...
Iberoaméricatiene...un conjuntode nacionescelosasde su tradición
y orgullosasde su “cultura”»(Madrid,1992).
El presidentede Boliviase refiriócuatroveces en Guadalajaraa la cultura:
«La tecnología (europea)...dejó parte de “su cultura”»; los indígenas
sufrieron «derrotatecnológicasí, pero también resistencia“cultural”»,y
«diversidadde maticesde nuestralenguay “cultura”»;«conformamosuna
sólida “comunidadhistóricay cultural”».En Madriden cinco ocasiones
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utilizó la palabra«cultura»,pero para referirseen cuatro ocasionesa la
problemáticaindíciena,y una en generalpara«nuestrospueblos..protago
nistas... (que) emprendanen libertad las tareas de la producción,el
comercio, la democraciay la cultura».
El presidentede Colombiano utilizóexpresamenteel término«cultura»«ni
una, sola vez»en Guadalajara,ni en.el discursoenviadoy leídoen Madrid.
El mandatariode Costa Ricamarginalmenteuna vezen Guadalajarahabló
de «libertadcultural»,yenMadridse refirióa la «Comunidad
Iberoamericana,
como unidadhistórica,culturaly lingüística»...
y «comopuntode encuentro
y diálogoentreculturas».
El presidentede Cubamuymarginalmente
y en unaocasiónen cada unade
las Cumbres,se refirióa la cultura:«A pesarde ‘nuestracultura”, idiomae
interesescomunes,durantecasi 200años...hemossidodivididos,
agredidos...»
(Guadalajara,1991);«c,Seráde nuevouna gran parte de la humanidad...
absorvidaen el ordenpolítico,económicoy ‘cultural”?»(Madrid,1992).
El mandatariode Chilehablóen dos ocasionesen Guadalajarade la cultura:
«historiacomúnque ha impuestosu sellodistintivoen nuestrosvaloresy en
“nuestracultura”..,
compartimos
un“patrimonio”humano,naturaly “cultura1’...».
En Madrid también utilizó en dos ocasiones el término cultura:
representamosa nacionesque hanconstruido,a lo largode cinco siglos
una identidadhistóricay “cultural”...Iberoaméricasetransformaprogresiva
mente, en un nuevoespaciopolítico,sobre la “base de su cultura”».
«...

El presidentede Ecuadorno utilizóen Guadalajarael término«cultura»en
ninguna de sus variantes;y en Madridse refirió a que, entre los muchos
factores, «el facl:or cultural es muy importante. Hace 500 años se
interpenetraron“dos culturas”>’.
El presidentede Guatemalahizodiezalusionesen Guadalajaraal semante
ma cultura, pero en referenciaa «la “cultura maya-quiché”...a la cultura
aborigen.., esplendorosacultura... nuestra ancestral cultura». En otras
ocasioneshablóde que«somosproducto...delflujoy reflujode dosculturas»
o del lugarquetieneIberoaméricaen el conciertomundial«paramarcarcon
la presenciadesu “rica cultura”el futurode la humanidad’>.
EnMadridaludió
en cuatro ocasiones (tres como objetivos),señalandoque
nuestra
Comunidadaportómuchoa la culturauniversal».Essignificativohacernotar
que el presidentede Guatemalapropuso—aceptadoy señaladoen el texto
oficial— «lareuniónde científicos...»
paraque se estudienlos problemasde
Iberoamérica,para saber «cómoestán viendoellos desde la perspectiva
cultural, desde la “perspectivaantropológica”e histórica,el devenir del
«...
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mundo y el papel que a nuestrocontinentele toca jugar en esto». Es la
«única vez»queen los textosoficialeso discursospresidencialesse utiliza
la palabra«antropológica»!
Y elloen bocaguatemalteca...
un reconocimiento
a lo que la Antropologíaha podidoaportara este país.Utilizóademásotra
palabra: «reuniónde científicos,técnicosy “culturólogos”>’.
El mandatariode Honduras«no tiene ninguna cita» con el término de
«cultura»en Guadalajara.Y en Madrid,en unaocasión,lo utilizaen adjetivo:
«cooperacióneconómica,financiera, social, educativa y Cultural».¡Una
lamentableomisión!
La presidentade Nicaraguahizoen Guadalajarados referenciasa la cultura:
«Hispanoamérica...nació de la “unidad”. Siente esta unidad y todos lo
movimientosque hanformadoel destinoy “cultura” continentalescomo el
barroco, la independenciay el modernismolb han realizadocon el más
profundosentidode unidades...No es posibleque400 millonesde seresque
comparten historia,destinoy cultura sigan dispersos».En Madriden una
ocasión habló de «la dedicaciónde nuestrosesfuerzosal fomento de la
cultura».

-

El mandatariode El Salvadorhablóen Guadalajaraen tres ocasionesde la
cultura: «queremosvivir en democracia política, económica, social y
“cultural”»; «somos socios...en el gran consorcio de la “cultura que
compartimos”»;«nuestroaportemestizoa la “cultura universal”».En Madrid
en una única vezse refirióa la «colaboraciónen los camposde la cultura,
del intercambio,de la tecnología».
El presidentede Panamáno utilizoni unasolavezel término«cultura»,ni en
Guadalajarani en Madrid.
El mandatariode Paraguayhabló en Guadalajaradel «frentecomún entre
naciones latinoamericanas
y europeas,unidaspor la Historiay la “cultura”»
y en otraocasiónde «técnicos...en aspectosculturales».EnMadrid,también
en dos ocasiones,citó «condicionesculturales»y de las «naciones
Iatinomericanas, tan liadasentresí, no sólo por los “lazosculturales”y de
sangre,sinotambiénen los tiemposactuales».
El presidentede Perú,en su únicacomparecenciaa las Cumbres,se refirió
en Guadalajaraa que«Españay Portugalno puedenestarausentesde este
esquema integracionista,porque están “presentes” en nuestra historia,
“nuestra cultura”y nuestracarne».Másadelantese refirióal «intrcambio
financieró...tecnológicoy cultural».
El mandatariode Uruguay hizo una referenciaen Guadalajara:«somos
(comunidad)tambiéndesdeel puntode vistade la cultura»;y dos en Madrid,
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de forma tangencial:existe gran interdependenciaen «el comercio, la
información,‘la cultura”; «mañanatrataremosel temade la educación,la
“cultura”>.
El presidentede Venezuela,asistenteúnicamentea la Cumbrede México,
utilizó dos vecesocasionalmente
el adjetivo:«hemosvencidolas distancias
en lo político,social y ‘cultural”; «el desafíoque debemosasur,ir... una
forma de organizacióneconómica,socialy “cultural”.
El presidentedel Brasil habló una vez en Guadalajarade los «lazosde
identidad cultural e histórica>’que «nos unirán para siempre y nos
distinguirán en el universo de las naciones’>;en Madrid habló de la
experienciabrasileñade los centrosintegradosescolares,donde los niños
reciben «educación,“cultura”,asistenciamédica»,y unasegundavezde la
«defensa de “las culturas’ (indias) esenciales para definir nuestras
identidades>’.
El presidentede Portugal,MarioSoares,asistióúnicamentea la Cumbrede
Guadalajara,y se refirióen seis ocasionesa la cultura:ahondar«latradición
humanistaquees nuestramatrizhistóricay “culturalcomún”>’;proseguirlas
«tareas del desarrollo..,en la educación, justicia, “cultura”»; «Brasil y
Portugal...están vinculados..,con fraternaleslazos históricos,afectivos...
“culturales”>; «profundizarlas relacioneseconómicasy culturales...’>;
«la
lucha contra el subdesarrolloeconómicoy cultural>’.Y terminó con esta
hermosa cita: «Sórnospaíses diferentes,con interesesque quizás no
siempre coinciden,que proseguimoscaminosdiferentes.Pero lo que nos
une y nos atrae es un “legado cultural” que ningunadiferenciapuede
opacar>’.
El primer ministrode Portugal,AníbalCavacoSilva,utilizóen Guadalajara
cinco veces el sernantemade «cultura»(en substantivoo adjetivo),y dos
veces en Madrid.He aquí algunascitas: «La Cumbre...se celebra enel
momento oportunopara reafirmarnuestracomúncultura y valores’>;
«son
fuertes los lazoshistóricos,culturales’>;
el encuentrodel año 2000en Brasil
«simbolizaráel encuentrode culturas y civilizaciones»;«Portugalcon su
patrimonio históricoy cultural»;«la riquezade nuestrasraíces históricasy
culturales»(Guadalajara).
EnMadridhablóde los «lazosculturalesque unen
a los pueblosy a los hombres»;y del «acervohistóricoy culturalque nos es
común».
Finalmenteel presidente
de RepúblicaDominicana,cuyotextode Guadalajara
no existe (habló «sin papeles’>),pero sí existe el larguísimodiscursode
Madrid. En cuatroocasionesutilizóla palabra«cultura»:El descubrimiento
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llevó a América «el poderosoacervo cultural de las grandes naciones
occidentales»;el mestizaje,comola «‘fusiónde dos culturas”,o si se quiere,
civilizaciones»;«Iberoaméricano es sólo carne, economía,sino también
espíritu,cultura»;en otrados ocasioneshablóde Madrid«capitalcultural>’,
y
en otra del latíny griego,como «culturaclásica».Independientemente
de
estas escasasreferenciasexplícitas,el octogenarioJoaquínBalaguer,fue el
que más exaltó la «cultura»,que llevaronlos españolesa América,y que
forma la basede la cultura«comúnhispano-americana».
El temade la «cultura»,particularmente
el de la «culturacomún»,como base
de la Comi.inidadIbero-americana,
y de la «identidadhispano-americana»,
escasamenteha sido abordadoen los textosoficialesde las Cumbres,y en
términos generales,en los discursosde los presidentes.Seda por supuesto
esos «lazos»y «acervoculturalcomún»,peorn se enfatiza,ni se constituye
en el meollocrucial,objetivoo razónde la celebraciónde las Cumbres,ni el
fundamento principalde la constituciónde la presenteComunidadIberoa
mericana.
Lengua común:¿la gran olvidada?
Hasta aquí hemos visto que la «historiay cultura común»no ha sido
suficientementevalorizada,
aunquetampocosileóciadao despreciada.Pero
tal vez se hayan resaltado algunos elementos, que constituyen los
contenidosmásimportantes,de esa «historiay culturacomún»,comoson la
lengua, los valores,la religión;¿esasí?Vamosa analizarlo.Veremosprimero
los textosde las Cumbres,y luego los discursosde los presidentes.
«Ni en Guadalajarani en Madridse hacereferenciaalgunaa la lengua;ni en
una sola ocasiónse utilizaesta palabra.»
Podrá pensarse que no cabía la tradicional e insistentefórmula del
«castellano-españolcomo lengua común de identidad y Comunidad
hispano-americana»,
ya que existeel portugués,y es lenguaoficialtambién
de las Cumbres.No obstantecabríaesperarque se hubieseenfatizadomás
en las «políticaslingüísticas»,
perono es así;hay referenciasa la educación,
a la alfabetización,a la comunicacióne intercambio,a una propuestadel
Paraguay de «unprogramade estímulodel hábitode lectura»,pero nada
sobre las «lenguasidentificadorascastellanay portuguesa».
Y en los «discursosde los presidentes»?En Guadalajarahuboestasdos
breves referencias:
«El rico mestizaje...
la matrizindígenaoriginaria..,explicala diversidad...
de maficesde “nuestralengua”y cultura»(presidentede Bolivia).
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«A pesarde nuestracultura, idioma” e interesescomunes...hemos
sido divididos»(presidentede Cuba).
Y en Madridse hicieronestasalusionesen los discursospresidenciales:
«A la creacióny al nacimientode un nuevomundodebe contribuiry
está contribuyendo
la ComunidadIberoamericana
de Nacionesconce
bida como unidad ‘histórica, cultural y lingüística”»(presidentede
Costa Rica).
..

«Al puebloespañol...
agradezcosu cálida hospitalidad,
y agradezco,de
modo especialcomo latinoamericano,
que “puedo hablaraquí hoy en
español” y no en inglés»(FidelCastro,Cuba).
«Los ibéricosnostrajeron,entreotrosinventos..,un ‘lenguajerítmicoy
hermoso”, gratoal oído,de una admirableductilidadplástica,a través
del cualse comunicanmillonesde personas)>
(presidentede Ecuador).
«En Sevilla,sededel másimportantede los certámenescon que será
conmemorado el descubrimientode América,el V Centenariodel
descubrimiento,el director de la RealAcademiaEspañola,el Ilustre
intelectualdonFernandoLázaroCarreter,ha dichoque la mayorfuerza
entre Españay los países americanoses la unidad, que no la
conformidad,o no la uniformidad,“de la lenguaque comparteny que
los une”.
Saludo con júbiloesas palabrasiluminadase iluminadoras.
La RepúblicaDominicanatambiénpropusoen la Cumbrede México
que se dierael cuidadoy.atenciónal español;que paraIberoamérica,
“el español era importante,porque si Iberoaméricaexiste, existe
principalmente por el idioma en que nos comunicamos,que los
idiomas son tambiénseres mortales”.El latín, que compartiócon el
griego durante varios siglos la cultura clásica, desapareció casi
conjuntamenlecon el ImperioRomano.
La popularidady el prestigiode un dominiocreceno disminuyensegún
crezca o disrninuyael poderíopolítico,económico,militar,etc...,de las
naciones que lo profesencomo su lenguanativa.
El crecimientode EstadosUnidos,y la influenciaqueese paísejerce
sobre el mundo,han dado lugara que el “inglés” se conviertaen el
instrumento de expresiónfavorito, no sólo en la ciencia, sino aún,
cuando ello es posible,en la.creaciónliteraria.
Urge, pues,que IberoaméricacomprendaqueIberoaméricano es sólo
carne, economía,sinotambiénespíritu,cultura.Urge,por consiguiente,
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que se adopten medidas para la conservacióna la mayor pureza
posible del “idiomaespañol,del idiomaen que se ha escritoel mejor
libro del mundo,despuésde la Biblia,El Quijote”,paraque el español
sea, como debe ser, una de las lenguasmás dignas de recogerel
pensamiento de los hombres,cuantas veces el pensamientode los
hombres se elevehastaDioscon la esperanzade que su vozsea oída
en los cielosinmortales.
Muchas gracias))(presidente de República Dominicana,Joaquín
Balaguer).
¡Es evidenteque únicamenteel presidentedominicano,a sus83 años,puso
sobre la mesala tradicionalafirmaciónde que la lenguacastellana-española
es el lazofundamentalde unidady Comunidadhispano-americana!
Castro,
en las dos Cumbres,tambiénse refirióal idiomaespañolpositivamente.
Valores comunes:nuevosproblemas,nuevaaxiología
Otro lazode comunidady elementode culturacomúnes compartirvalores
y axiologíacomún.¿Sehabló de esto en las Cumbres?
El texto de Guadalajarahace estas referencias:
«Nuestra Comunidadse asientaen la “d?mocracia,el respetoa los
derechos humanos” y en las “libertadesfundamentales”.En este
marco, se reafirmanlos principiosde soberaníay de no intervencióny
se reconoceel derechode cada puebloa construir librementeen la
paz, estabilidady justicia,su sistemapolíticoy sus instituciones)>.
Más adelantevuelvea insistiren estos valoresde «contribuirunidos a un
futuro común de “paz, mayor bienestar e igualdad social”», de las
aspiraciones y compromisoscon el «desarrollo económicoy social” de
nuestros pueblos,la plenavigenciade los derechoshumanos,la ampliación
de los caucesdemocráticosy el respetodel Derechointernacional».
Con
frecuencia repiteestosvaloresdel desarrollo,derechoshumanos,libertad,
bienéstar social.
Estos «son los problemas,las metas, los objetivos y las aspiraciones
valorizadas», que constituyen fundamentalmentela actual Comunidad
Iberoamericana.El hambre,el analfabetismo,
los problemasde salud,falta
de tecnología,el narcotráfico,la dependencia,«ladeudaexterna...»parecen
unir mása las actualesnacionesiberoamericanas,
impulsándolasa formar
«Comunidad»,quelos tradicionaleslazoshistóricos,culturalesy lingüísticos.
Son los «nuevosproblemas,nuevosvaloresy nuevasaspiraciones»,
y la
nueva dinámicade la nuevaformade «Comunidad
Iberoamericana».
Deahí
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la necesidadde la «nueva cultura de la cooperación»,y la ineludible
exigenciade «integración»,
columnavertebraldel nuevodiscursoinstitucional
iberoamericanoe hispano-americano.
Es la «problemáticapresente»y la
mirada al «futuro’>,
como superaciónde estasnecesidades,lo queconstituye
hoy el fundamentoy motorde la ComunidadIberoamericana.Estostextos
hablan por sí solos:
«Desplegaremos
todoslos esfuerzosnecesariosparaliberara nuestros
pueblos antes del siglo XXI del “flagelo de la miseria”. Para ello,
procuraremosel acceso generala serviciosmínimosen las áreasde
“salud, nutrición,vivienda,educacióny seguridadsocial”,de acuerdo
con las metasestablecidaspor las NacionesUnidasen las estrategias
internacionalesdel desarrollo.Así contribuiremosal fortalecimientode
la “democracia”en nuestraregión».
«Reafirmamosque la ‘deuda externa” es uno de los principales
obstáculos para el crecimientoy estabilidadde la región y que en
consecuenciaconstituye,para muchosde nuestrospaíses,un factor
fundamental del “desarrollo económico” de evidente dimensión
política».
«Reconocemosque nuestrasaspiracionesde “desarrolloeconómico,
social, tecnológicoy cultural” requierende un impulsodecididoa la
educación y a la cultura,quea la vezquefortalezcanuestraidentidad,
nos permita basessólidas para asegurarla inserciónadecuadade
nuestros países en un contexto internacionalcaracterizadopor la
“innovación científicay tecnológica”»(Guadalajara,1991).
Estos problemassocialesy económicosforman el soportede la «nueva
Comunidad’>.
Y las aspiracionesde desarrolloeconómicoy tecnológicoson
las metasdelpresentey delfuturo;de ahíla «nueva»ética de la reciprocidad
y solidaridad,y la «nueva»cultura de la cooperación.Así se explicitacon
rotundidad estanuevaaxiologíaen la declaraciónde Guadalajara:
«La persistenciade la actualsituaciónpuedellevara quese sustituya
el bipolarismoideológico por una división entre el Norta, rico en
capitales y tecnología,y el Sur,pobrey sin perspectivas.Parasuperar
el problemaes necesario,por un lado,desarrollarformasefectivasde
“reciprocidady solidaridad”,
por otro,fundamentarlas
en una“propuesta
ética”, guiadapor la justiciasocialy por la libertady que impulse,con
nuevos esquemas,una verdadera“cooperaciónentre los paísesdel
mundo”».
«Ante la pobreza,la guerra,la intolerancia,el hambre,la enfermedad,la
degradación del medio ambientey la ignorancia,proponemosuna
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“nueva culturade cooperacióninternacional”como únicavía paraun
mundo justo y estable. Entendemosésta como una verdadera
operaciónconjuntaen la queconfluyaninteresesy objetivoscompartidos
entre las nacionesde Iberoaméricaque transciendanel simpledar y
recibir» (Guadalajara,1991).
Ahora analicemoseste punto de los valorescomunesen la Cumbrede
Madrid, que siguela mismalínea,enfatizandolos valoresde la democracia,
el desarrollo,la cooperación,el respetoal derecho,y centrándoseen la
problemáticaactualy en la búsquedade solucionesa travésde programas
concretos. Los siguientestextosson explícitosal respecto:
«Reafirmamos
nuestrocompromisocon la “democracia”representativa,
el “respeto a los derechoshumanosy las libertadesfundamentales”
como pilaresque son de nuestraComunidad...
Iberoaméricadebe potenciarlo específicamentepropioy lo universal
de sus valores compartidosen un compromiso renovado por la
“libertad” y la “justicia”».
«Consideramosque nuestrospaísesextraensu fuerza,másallá de su
común origen,de unacomúnopción.La identidadiberoamericana
está
fundada en la ideade la “dignidade igualdadde susdiversasculturas”
y en una concepción“integraly liberadoradel hombrey la sociedad,
como creadoresde su destino.Ni el racismo ni la xenofobia”,que
condenamos sin paliativos,puedentener nunca cabida en nuestros
comportamientosy actitudes»(Madrid,1992).
Democracia, respetos humanos, libertad,justicia, igualdad...forman el
«nuevo horizonteaxiológicoy ético»de la «ComunidadIberoamericana»,
que a la vez recogela tradiciónhispanay la liberalde respetoal Derecho:
«Los paísesiberoamericanos,
inspiradosen la “tradiciónjurídica”queles es
propia, reafirmansolemnemente
la “primacíadel Derecho”en sus relaciones
mutuas y con el restode los Estadosde la comunidadinternacional».
A partir de esa problemáticacomún y de esa axiología,se establecenlos
distintos apartados de la Cumbre de Madrid: «ConcertaciónPolítica»
(números 4 al 14);«Economía,
Integracióny Cooperación»
(números15-20);
«Educacióñy Modernización:
Programasde Cooperación»
(números21-24);
«Desarrollo Social y Humano: Desarrollosostenido»(números 25-26);
«Convocatorias,Apoyosy otras Iniciativas»(números27-38).
El «nuevo»valor del «pragmatismo
y concretez»,huyendode las «viejas
retóricas»fuela tónica de la declaracióny debatesde Madrid;por cierto un
—
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«valor»y una«tónica»radicalmentedefendiday ejemplarizada
en la posición
y discursosdel presidenteespañol,FelipeGonzález.
¿Y «cuálesfueronlos valorescomunesexaltadosen los discursosde los
presidentes»?En general,todos fueronen esas líneas,pero con matices
significativos, y con la «excepcionalidadrádical del presidente de la
República Dominicana»,
que defendió,exaltóy se explicitóen los «valores
tradÍcionales hispanos»e «hispano-americanos»,
como la defensade la
dignidad humanaen el trato con los indios,el mestizajecomo valor, la
aportaciónde la Iglesiay susfrailesal «humanismo»
y Derechointernacional
de Gentes,etc.
Otros presidenteshicieronen estetemaestasreferencias.MarioSoares,de
Portugal,hablóen Guadalajarade la «‘tradiciónhumanista”que es nuestra
matriz históricay culturalcomn». Salinasde Gortari,de México,serefirióen
Madrid, duranteel almuerzode inauguración,a la trascendentalaportación
al Derechode Gentes,que hizo Españaa Américay que constituyealgo
esencial que nos «uney vincula»:
«‘Trascendentales”por suaportaciónal “Derechode Gentes”,son las
tesis de Montesinosy Las Casas, que elevarona valor jurídico el
concepto de dignidadhumanáque precedela fundacióndel Derecho
internacional,obra de Franciscode Vitoria.
el sustratocultural,“el apegoal Derechode Gentesque nos une y
nos vincula”con el restodelmundoes nuestravirtudparapermanecer,
y nuestra aportacióna una historia más digna y armónica en la
diversidad y en la libertad»(presidentede México).
Hay otra alusión de la presidentade Nicaraguaal «valuartede aquel
“Derecho de Gentes”que es la fuentede “nuestrohumanismo”».
No hubo más refeirenciasexplícitas,si exceptuamoslas abundantesdel
presidentedominicano,con frasesexaltantessobrela obra de Españaen
América, base de nuestrosvalores comunes:«Perofueron españoles,y
españoles de pura cepa, los que mostraronmayor repugnanciaante esta
serie de crímenesde la humanidad».
Y cita a la «ReinaIsabella Católica»,
«fray Bartoloméde LasCasas»(tambiéncitadoporel presidentede Bolivia),
«fray Pérezde CórdobaMontesinos»,
y el «fraileFranciscode Vitoria».
Pero insistimoslas «referenciasa la “tradición humanista”»a los «valores
comunes», como la «defensade la dignidad de las personas»fueron
mínimas, prácticamenténulas en los textos oficialesde Guadalajaray de
Madrid, y en los discursosde los presidentes.Y ello se evidenciaaún más
en el silencio sobre «otro vínculo común»,que tradicionalmentese ha
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considerado, como base de la «identidad»y «Comunidad»hispano
americana.
La religión:¡flO invitada!
En EstadosUnidos,el Parlamentosuele abrirse con unas oracionesde
Pastores de las religionesmayoritarias;luego siguenlos debates.Nuestra
preguntaes: ¿cuálfue la presenciade la religión,en susdistintasformas,en
los actos y discursosde a Cumbre?La aúsencia,si se quiere el «silencio
respetuoso»,es la respuestaa la anteriorcuestión.No huboningún ritual
religioso en ninguno de los programas(incluido los extra-oficiales)de
Guadalajaray Madrid.¿«Ylas referenciasen los textosoficiales»?Ninguna
referencia,ni directani indirectamente.Ni a la religiÓncatólicani a otras;ni
a la Iglesia,ni a sus instituciones,ni a suscreacionesculturaleso artísticas.
Silencio.Hay una únicareferenciaindirecta,paraenfatizar«ladiversidadde
credos» (pero no dice religiosos):«Representamos
un vasto conjunto de
naciones quecompartenraícesy el rico patrimoniode unaculturafundada
en a suma” de pueblos, “credos” y sangres diversos»(Guadalajara).
Similar ausenciase nota en los discursosde los presidentes,pero con
matizaciones.Un detalle, que en sí puede ser mínimo,pero que resulta
significativo, es el siguiente: ¿hay presidentesque nombren a Dios?
¿Quiénesy cómo?¿Ya la Virgen?¿A algunossantos?¿A papasu hombres
de iglesia?
Comencemospor las «referenciasque se hace a Dios»en los discursos
presidencialesde Guadalajara:
«Que Dioslos bendiga!Muchísimas
gracias»(presidentede Argentina).
«Dios bendigaa nuestra ComunidadIberoamericana.Muchísimas
gracias, honorablesseñores»(Bolivia).
«Al meditarsobreestos pensamientosde nuestrosantepasados,sólo
nos queda pedir que el Señor Dios Todopoderosonos guíe, nos
ilumine, nosde corajeparasuperarlos obstáculosque han impedidoa
Iberoamérica levantarse erguida. Por Dios, por nuestra ancestral
cultura, por el beneficio de nuestros pueblos, que el Señor nos
bendiga»(Guatemala).
«los pueblos hoy están encontrandoun nuevo modo de transitar
como humanosen este ambienteque Dios ha reservadopara el
hombre,si escapazde vivir en armoníacon la naturaleza»(Honduras).
«Confío en Dios y en la Guadalupita,que de esta reunión de
iberoamericanosy centroamericanos
salgancosasbuenasparatodos
—
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nuestros pueblos. Muchas gracias, mis queridos amigos»(Violeta
Chamorro, presidentade Nicaragua).
«Deseo que ella (la Cumbre)marque un hito en la historiade los
pueblos de Iberoamérica.
Con nuestraconviccióny esfuerzo,y con la
ayuda de Dios,eso será así.Muchasgracias»(Panamá).
«Que Deusnos ajude nessatareya»(Brasil).
Del: presidente de República Dominicana no existe texto escrito de
Guadalajara, pero creo recordar que lo mencionó.Ahora veamos las
referencias én los discursospresidencialesde Madrid:
<Atélá, e que Deuscontinúea nos ajudar!(Discursodel presidentede
Brasil).
«Que el Señorles bendiga,y muchísimasgracias»(Guatemala).
«Los nicaragüensesesperan,con fe en Dios y entusiasmo,que la
Cumbre de Madrid, España, ponga en marcha los mecanismos
concretos necesarios,paraque la Comunidadde NacionesIberoame
ricanas, viva y activa,comiencea ser realidaden lo internoy en lo
externo»(Nicaragua).
«Con nuestroesfuerzo,y con la ayudade Dios, podremoscelebrar
resultadosconcretosen nuestrapróximascumbres»(Panamá).
«Que Diosbendiganuestrasnoblesaspiracionesy nuestrospropósitos.
Muchas gracias»(Paraguay).
«España,en esta ocasión,como en muchasotras,procedió,segúnla
conocida expresiónde Shakespeare,
como Diosque hiereparasalvar
a los que másama,a sus propiascriaturas...
...para que el españolsea, como debe ser, una de las lenguasmás
dignas de recogerel pensamientode los hombres,cuantasveces el
pensamientode los hombresse elevehastaDios,con la esperanzade
que su voz sea oída en los cielos inmortales.Muchas gracias»
(Balaguer,RepúblicaDominicana).
Siete presidentesen Guadalajara(de 23 discursos)y seis en Madrid,
nombrarona Dios.La «única»mujerfue la «única»en nombrara la Virgen
bajo el cariñosodenominativode la <Guadalupita’>,
Patronade Méxicoy de
América. «,Otras referenciassobreaspectosde religión?».
En los textosoficialesyadijimosqueninguna.Enlosdiscursospresidenciales
de Guadalajarano encuentroninguna,y en las de Madridlas siguientes:
—
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El presidentede Ecuador,RodrigoBorja,fue el «único»que en la Cumbrede
Madrid, utilizóla frase«la misma”religión»en estaforma:
«En estos 500 años hemos recorrido conjuntamenteimportantes
tramos de la Historia.Hablamosel mismoidioma.‘Nuestrospueblos
profesan la mismareligión”.Tenemosinstitucionespolíticasy demo
cráticas básicamenteiguales».
Otros mandatariosindirectamentealudieronen estaformaa institucioneso
personajes religiosos.El presidentede México,como vimos,aludió en el
discurso del almuerzo,sin decir que eran religiosos,a «Montesinos,Las
Casas y FranciscoVitoria».A los mismos se refirió el presidentede la
República Dominicana,nombrándoloscomo «frailes»,y extendiéndoseen
sus aportaciones;
de igual modo,nombróal «papaPabloIII»en su encíclica
Sublimes Deus sobre la legitimidadde la conquistay evangelización;y
aludió a que «la pequeñaisla de SantoDomingose convirtióasí,graciasa
Carlos V y a tres “frailes españoles”,en el centro de un movimiento
ecuménico». En otro lugar habla de que el «“defensorde los indios”,
abogado de los aborígenesde América,no fue Erasmo,ni fue Lutero,ni fue
ninguno de sus secuaces,fue un “humildefraile”...fray Bartoloméde Las
Casas».Y se refierea la Biblia como«elmejorlibródel mundo».Elpresidente
de Guatemalaaludiótambiéna la Biblia y a los «profetas»en estaforma:
«De ahí,pues,que surgióantemí unareflexión,y unareflexiónqueestá
basada en un proverbiode la Biblia que dice que un pueblo,sin visión,
no prevalece.Hayquedarlevisióna los pueblos.Y realmente,éstafue
una de lasfuncionesbásicasde los “profetasdel AntiguoTestamento”,
pero creo tambiénquees responsabilidad
de los gobernantes,que en
una u otra formatenemosla responsabilidadde nuestrospaísesen
este momento».
«Hubo entoncesnecesidadde que el pontíficePabloIII en la abdula
sublimes deus (sic), declararaa los naturalesde las Indias como
auténticos hombres,verdaderossereshumanos».
El presidentede Guatemala,Jorge SerranoElías,estimo que «cristiano
evangélico, no católico»,fue «el único»que se refirió a la responsabilidad
que tiene el gobernantecreyenteen el ejerciciode su funciónpolítica,y el
que más aludióa Dios. Y junto a él, en la vertientecristiano-católica,el
octogenarioJoaquínde Balaguer.
Otras citas en los discursos de Madrid: el presidente de Guatemala,
hablandode la deudaexterna,citó al «papaJuanPabloII»,quien«segúnsus
palabras,(la deudaexterna)ha perdidotoda la categoríaética».
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«Fueronotros los héroesy “diosesprofanos”»los máscitadosy alabados.
En los textosoficialesse huyóde <(nombres
famosos»,peoren los discursos
presidenciales a pesar de la «intencionadaamnesia histórica»,por ahí
sonaron algunosnombrescomo los siguientes.En Guadalajara,el Rey y
Felipe Gonzálezno citaron ningún iersonaje. El presidentede México a
Carlos Fuentes.El mandatariode Argentinaa «Morelos,Bolívar,San Martín,
Artigas, O’Higgins,Morazán,Abreu de Limas,José MartínManuelUgarte,
José Vasconcelos,EugenioMaríade Hostos,Haya de la Torre, Rómulo
Betancourt, Getulio Vargas y Juan Perón»,citados como «la memoria
heroica de los grandescapitanesde la RevoluciónAmericana»;
tambiénel
presidente argentinocitó a Ortegay Gasset.El de Colombiaa Cristóbal
Colón (dos veces),a los ReyesCatólicosy a GabrielGarcíaMárquez.
Otras citas a famosos: Heráclito (presidente de Costa Rica); Martí
(presidente de Cuba); FrancisKukuyama(japonés-americano)
y Hussein
ambos citadosdespectivamente(presidentede Ecuador);José Ceciliodel
Valle (presidentede Guatemala);José Cecilio del Valle (presidentede
Honduras);RubénDarío(presidentede Nicaragua);ReyesCatólicosy don
EnriqueEl Navegante(presidentede Uruguay);SimónBolívar(presidentede
Vénezuela);Bolívar(presidentede Brasil);don Pedro,herederode la Corona
portuguesa,1822(presidentede Portugal).Algunosaludieronal presidente
anfitrión, Salinasde Gortari.
En Madrid (1992) se hicieron las siguientes referenciasa personajes
concretos: el Rey de España«al ministrode AsuntosExteriores..,
que por
desgracia no puede encontrarse entre nosotros»(estaba gravemente
enfermo);el presidenteespañola los mandatariosausentes«CarlosAndrés
Pérez»y «Gaviria»(no dijo nadade Fujimori).El presidentede Méxicoen el
discurso del almuerzo,a AlfonsoReyes,Montesinos,Las Casasy Vitoria.El
de Boliviaal «presidenteFujimoriy a los ausentes»y afray Bartoloméde Las
Casas. Elausentemandatariode Colombiaen su mensajeenviadoy leído,
a Colón(dos veces).FidelCastroa «nuestrohéroenacionalJosé Martí,hijo
de padre y madre españoles»,y «a los valerosos(españoles)y nobles
descendientesde los que lucharon700añospor su independencia,
y de los
que en defensa de la patria derrotaron a los ejércitos hasta entonces
invencibles,de Napoleón».
El presidentede Guatemalaa los «tres presidentesausentes»,y a los
«profetas del AntiguoTestamento».El presidentede Hondurasa Alfonso
Guillén Celaya.La presidentade Nicaraguaal papaJuan PabloII, a Rubén
Darío, a OctavioPazy «a España,a su Rey,y a su Gobierno».El presidente
de Paraguayal «rey,don Juan Carlos 1».El de Uruguaya don EnriqueEl
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Navegante.Y el presidenteBalaguerde RepúblicaDominicanaa Ortegay
Gasset, JulioCésar,AlejandroHumbolt,Lópezde Gomera(sic),al francés
GuillermoRamal,TitoLivio,ReinaIsabella Católica(dosveces),Shakespeare,
Aquiles, Erasmo,Lutero, fray Bartoloméde Las Casas, fray Pérez de
Córdoba (Montesinos),Franciscode Vitoria,papa PabloIII, CarlosV (dos
veces), Franciscode Barrionuevo,Cacique indio Enriquillo,Arturo Arnaiz,
José Luis Martínez,Hernán Cortés, José Vasconcelos,Lope de Vega,
Cervantes,Góngora,Alfonsoel Sabio,San Isidorode Sevilla,sorJuanaInés
de la Cruz y don FernandoLázaroCarreter;en definitivaa 29 personajes,
más que el resto de todos los presidentesjuntos; se trata del «discurso
erudito enciclopédico’>
de los antiguosoradores,hoy en clara divergencia
con el «pragmatismoverbal técnico» de los nuevos «gestores»de la
«república»o de la Administraciónpolítica.
Otra consideración:ningúnpersonajeha sido citado reiterativamente;
algo
más Colón,los ReyesCatólicos,Las Casas, sin pasar las cuatro o tres
veces, entre los discursosde todos los presidentesen las dos Cumbres.A
pesar del carácter laico, aún ha sido «Dios»el nombremás citado (15
veces); esperamosque su nombre«no haya sido invocadoen vano».De
todas formases evidenteque la «religión»—y menosla católica—no es
proclamadahoy cómo «lazode identidady ComunidadIberoamericana»
en
el discursopúblico-institucionalpolítico.
Unidad y diversidad:la integracióncomo imperativocategóricoy ético
Existe una intencionadaenfatizaciónen los textos oficiales y en los
discursos en estosdos polos,contrarios,perocomplementarios,
como son
la «diversidad-independencia-autonomía»
de «cadaunade las naciones»,y
a su vezla «unidad,afinidad»,de toda la ComunidadIberoamericana.
Ahora
bien es en estasegundadimensión,donde hay quetrabajaren el presente
y en el futuro,por lo que las metaspolíticasy éticas son la «cooperacióny
la integración»,que cada díadeben crecer y desarrollarsemás.
Si en eipasado el «mestizaje»
—fusiónde «sangres»diversas—supusola
superación de los «contrarios»
indio-español,hoy el paradigma«moderno»
para resolverla «problemáticaactual»es la integracióny la cooperación
internacional.
Veamos cómo se tratanestostemasen las Cumbres.Comencemospor el
texto oficial de Guadalajara,que comienzaasí:
«Con especialbeneplácitonos hemoscongregado,por primeravezen
la Historia,para examinaren forma conjuntalos grandes retos que
confrontan nuestrospaíses en un mundo en transformación.Nos
proponemos, por ello, concertar la voluntad política de nuestros
—
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gobiernos parapropiciarlas solucionesque esos desafíosreclamany
convertir el conjunto de afinidadeshistóricasy culturales que nos
calaban en ‘un instrumentode unidad y desarrollobasado en el
diálogo, la cooperacióny la solidaridad”».
A su vez la Cumbrede Guadalajara,insisteen sus primerospárrafosde
declaración de principiosen la «diversidady pluralidad»de Américay en el
«derechode cada pueblo».
«Representarnos
un vastoconjuntode naciones,quecompartenraíces
y el rico patrimoniode “una cultura,fundadaen la sumade pueblos,
credos y sangresdiversas...”
reconocemosque este propósitode convergenciase sustentano
sólo en un acervo cultural común, sino en la riqueza de nuestros
orígenes y de su “expresiónplural”...En este marcose reafirmanlos
“principios de soberanja” y de no intervencióny se reconoce el
“derecho de cada puebloa construirlibrementeen la paz,estabilidad
y justicia”, su sistemapolíticoy sus instituciones».
Y más adelante el texto de Guadalajaraañade: «Encontramosen la
aproximaciónrespetuosade “nuestrasdiferencias”y en la “vozmúltiple”de
nuestrassociedades,las basesde un proyectode cooperacióniberoameri
cana sustentadoen el diálogo,la solidaridady la adopciónde acciones
concertadas».En estaforma,se superanlos «contrarios»,
y la diversidady
soberanía no obstaculizala solidaridady concertacióncomunitaria.
El mismo planteamientoideológicoy la misma orientación,plasmándose
aún más en acciones concretas de cooperaciónen política,economía,
desarrollo social,y sobretodo educación,siguela Cumbrede Madrid,cuyo
texto oficialse iniciabaasí:
«Hace un añonosreunimospor vezprimeraen Guadalajára,decididos
a proyectarhaciael futurola fuerzade nuestraComunidad.Nosguiaba
la intenciónde aprovecharen toda su plenitudlas “afinidadesquenos
unen” para consolidadun espacio abiertoa la “cooperacióny a la
solidaridad”.
En esta oportunidadhemosqueridorefrendarel compromisocon Ips
principios y objetivos enunciadosen nuestra reunión fundacional,
aportandonuevosinstrumentos
operativosque“traduzcanen realidades
la culturade la cooperación,consideradacomo la piedraangularde
nuestro diálogoal serviciode la unidady el desarrollo”».
«Nos reunimosa los 500añosdelencuentrode dos mundos,a lo largo
de los cuales se han ido forjando los vínculos que “nos hacen
reconocernoshoy como miembrosde unacomunidad....”
—
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Para superarel problemaes necesario..,
la “reciprocidady solidaridad”...
y una verdaderacooperaciónentre los paísesdel mundo...
Proponemosuna“culturade la cooperación”internacionalcomo única
vía para un mundojusto y estable».
La ConferenciaIberoamericana
se constituyecomoun «forode concertación
transcontinentah>,
que «transciendeenfrentamientos
ideológicosy económi
cos», reconociendoque «el desarrolloeconómicoy social es uno de los
objetos prioritariosquedebeestarpresente,como preocupacióncentral,en
la agenda.de todos los foros internacionales».
En esta forma se declara
solemnementeque a base de la nueva ComunidadIberoamericanase
asienta sobre la cooperacióny solidaridadentre las naciones que la
constituyen; una integraciónsolidaria internacionaleslatinoamericanas,
pero tambiénNorte-Sur,es decir Europarica (España-Portugal)
y América
Latina. Medianteestasolidaridad,se superanlas contradicciones,al menos
simbólicamente,entreel Norterico y el Surpobre,y se construye«hoy»y «en
el futuro»la nuevaidentidady comunidad.
Los «discursosde los presidente»seguirántambiénesta complementaria
estrategia de apuntarla diversidady la unidadde lazoscomunespasados,
pero insistiendoen la necesidadineludiblede unirsemáse integrarsemás,
plasmándoloen accionesconcretasdel«hoy»y «delmañana>,
particularmente
en el área del desarrolloeconómico,tecnológicoy social.En estesentido
van los discursosen Guadalajara:
«Consideroun privilegioasistircon todos ustedesal “nacimientode un
proyecto” largo tiempoanhelado:el logrodé una nuevaComunidad
fuerte, prósperay democrática»(Reyde España).
«Españatambiénes Iberoamerica»(FelipeGonzález).
«“No tenemostiempoparasólo contemplarlos pasados”...Tenemos,
en cambio, muchastareas concretas,que confluir»(presidentede
México).
«no aspiramos a vivir de nuestra herencia heroica, sino que
aspiramosa vivir paranuestraherenciaheroica,paralos que mañana
nos preguntarán...hermanosiberoamericanos,a “las cosas” para
hacer un mundomuchomásfeliz...»(presidentede Argentina).
«el rasgo fundamentalde la divisióncontemporánea(es) entre los
que dominan el conocimientoy quienes no lo tienen...no tendría
sentido este V Centenario(si no fuera para)“proyectar” la herencia
positiva y “revertir”las tendenciasnegativasde lo queocurrióen estos
cinco siglos»(presidentede Bolivia).
—
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«Por primeravez..,nos reunimos(para) exaltarlo quenos une” y forjar
la “basesparaun futurocomún”...Estosdíasserán recordadoscomo
los días de un “nuevo descubrimiento’de que Iberoaméricaunida
tiene la grandezapara forjar su propio destino de bienestar,paz y
prosperidad»(presidentede Colombia).
«hoy nos encontramosen mediodel caminode un nuevorenaci
miento”» (presidentede CostaRica).
Fidel Castro fue el que más dramática y realmente desenmascaróla
«proclamadaunidad»latinoamericana,
insistiendoen su necesidadcomo la
razón y el logro históricode estas Cumbre.Así empezósu discurso en
Guadalajara:«Porprimeravez nos reunimoslos latinoamericanos‘sin que
nos convoquenolros”, ya por ello nuestroencuentroasume un carácter
histórico».Y seguidamenteañadió:«A pesar de nuestracultura, idiomae
intereses comunes,durante casi 200 años, desde que la mayoría de
América Latinaalcanzósu independenciahemossidodivididos,agredidos,
amputados, intervenidos,subdesarrollados,saqueados”».Por todo ello lo
más importantees la unidadreal de AméricaLatina,económicay política:
«Piensoque aunqueaquíse puedendiscutirmuchascosas,lo esencialde
esta reunióny lo ciuele daríasu verdaderosentidohistóricoes la decisión
de aunarnuestrosesfuerzosy nuestrasvoluntadeshaciala integracióny la
unidad de AméricaLatina,no sóloeconómicasinotambiénpolítica».(Castro
nunca utilizóla palabraIberoaméricaen ningunareunión).
El presidentede Chile unió el ayer y el hoy en esta hermosaconstrucción:
«Somostambiénuna comunidadque, porquetiene una“tradición”que está
viva, puede “forjar en común el futuro que queremos”».El presidentede
Ecuador no tuvo ningunareferenciaal pasadoni a los comunesvínculos
culturales, sino se fijó en la problemáticaeconómicay en la necesidadde
unirse para superarla:«nos hemos reunido de diversos países y de
“distintas” vertientes ideológicas, pero “unificados todos” frente a la
amenaza de los “mismos problemas”».El presidentede Guatemala,tras
aludir a la confrontaciónEste-Oestey Norte-Sur,se refirióa los «hombres
visionarios»de la Independencia,como J. C. del Valle,«quevieron en la
solidaridad entre nuestros pueblos el único sendero».El presidentede
Honduras concepl:ualizó
la Comunidadcomo «estanación,así compartida
que constituye“la Nación Iberoamericana”,que por primeravez en la
historia de la humanidadse reúne»,dispuestosa «enfrentarnuestrodestino
común, proponiendosolucionesconcretasa los abismosexistentesentre
los pueblosdel mundo».
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Violeta Chamorro,de Nicaragua,se refirióampliamentea la necesidadde la
unidad,porquela «hemosmalgastado»
inútilmente
y, aludiendoexpresamente
a las guerrasfratricidasde Centroamérica,(silenciadafarisaicamentepor
casi todos los presidente).Entresacamosalgunasde sus frases:
«“Hispanoaméricaen cambionacióde la unidad”.Sienteesta unidad
y todos los movimientosque han forjado el destino y la cultura
continentalescomo el barroco,la independenciay el modernismolos
han realizadocon el másprofundosentido“de unidades”,sin embargo
“hemos malgastadoesa unidad”, lanzándonosen persecuciónde
quimeras y utopías,de solucionesmágicasy paradisíacas.
...no es posibleque 400 millonesde seres que ‘compartenhistoria,
destino y cultura,sigandispersossiendohermanos”;no es posibleque
“sigan de espaldalos unos de los otros”, y los otroscomo si fueran
dueños de la más hermosasolidaridad;sobretodo no es posibleque
hagamos este despilfarro,cuando vemos que con velocidadse va
abriendo el “abismal pozo cada día” más hondo que separa el
desarrollo del subdesarrollo.
No es momentode “hacer la guerraentrehermanos”,por esose hace
necesarioque la violenciay la guerraquesufreel pueblosalvadoreño
desaparezcaparasiempre,y tambiénque se logreafianzarla paz en
Guatemala».
El presidentede El Salvadorinició su discurso,relacionandoel pasado,
presente y futuro: «Esta reunión en Guadalajaratiene una profunda
resonanciadel “pasadoque compartimos”,del “presente”,quenos reclama
expresiones coherentescon esa herenciade gran riquezahistóricay del
“futuro”, que nosexigeuna proyecciónde destinocomúnsobrelas basesde
una colaboraciónampliay efectiva».Definióla ComunidadIberoamericana
como «una comunidad de naciones intercomunicadas,tanto por los
“problemas” que padecemoscomo por las posibles solucionesa los
mismos». El presidentede Panamáhabló de la Cumbrecomo «marcode
referencia para acciones eficaces en coordinaciónefectiva».Y así se
expresaronotrospresidentesen Guadalajara:
«Un frentecomúnentre nacioneslatinoamericanas
y europeas,unidas
por la historiay la cultura puedeninaugurarun “nuevo modelode
cooperacióny complementación”
a escalamundialparael desarrollo»
(presidentede Paraguay).
«Guadalajaraes hoy el punto neurálgicode la gran preocupación
iberoamericana:“la unidadpara enfrentarel futuro”» (presidentede
Perú).
—
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«En materiade “integración”es indispensableque reconozcamosel
carácter gradualque debetenerel procesode integración.A todosnos
seduce el miraje,a todos nos encandilala menciónde la integración
latinoamericana,peroqué cuidadotenemosquetener de no ‘equivo
carnos” nuevamenteal “sembrar sueños” cuando los pueblos nos
piden realidades»(presidentede Uruguay).
El presidentedeVenezuelainiciósu discursoen Guadalajaracon unabonita
frase de búsquedade nuestraidentidadcomún:«Venimosal encuentrode
nosotros mismos.Hace 500 años nació un mundo nuevo, universaly
diferente...Fueun descubrimiento(que)...nos ha puestofrentea nosotros
mismos... la definiciónde “nuestra identidad.¿Quiénessomos?” ¿Hacia
dónde vamos?. Simón Bolívar nos definió: somos un pequeñogénero
humano».Luegomiró al futuro:«Lo que nos distinguees lo que podemos
ser... en una magníficaempresaque se proyectahacia los próximos500
años». Habló de la necesidadde convergenciade latinoamericanosy
europeos(españolesy portugueses):
«nosotrossin ellos no seremoslo que
queremos ser;ellossin nosotros,tampocolo serán».
Brasl y Portugalsiguieronla mismalíneade apuntara la diversidad,pero
hace hincapiéen la unidady necesariacooperación:
«Juntos recobraremosel impulsoque, en el “pasado”,nos dio fuerza
para erguir un Nuevo Mundo,en el “presente”, nos confiere una
personalidad renovaday en el “futuro” próximohabrá de servir al
propósito comúnde transformaciónquese estállevandoa cabo en el
mundo» (presidentede Brasil).
«Las aportacioneseuropea y latinoamericana,“la diversidad de
nuestros orígenes y la riqueza de nuestras raíces” históricas y
culturales son elementosdecisivosparaformar una base común de
entendimiento que afirme la “cooperación y la solidaridad”entre
nuestros pueblos»(primerministrode Portugal).
«Somos países diferentes, con intereses que quizás no siempre
coinciden, que proseguimoscaminosdiversos,pero lo que nos une y
nos atrae es un legadoculturalque ningunadiferenciapuedeopacar.
Es ese legadotan diversificadoy rico el que nos permiteestar hoy
aquí...»(presidentede Portugal).
En la Cumbrede Madrid«volvióa repetirseeste mismo paradigmade la
cooperaciónaquíy ahora»,tantoen el textooficialya analizado,comoen los
discursos de los asistentes.El Rey de España,en el almuerzo,citó la
«pluralidadde nuestrasraíces»,afirmando:«Recrearseen el ‘pasado”, sin
contemplar el “porvenir”,podríaser un acto de melancolíaestéril.Volcarse
—
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hacia el ‘futuro” sin asumir el pasado puede ser un ejercicio insensato».
Felipe Gonzálezaludióel que en esta reunión«hemosqueridoser a la vez
ambiciosos y modestos...hemospreferidocentrarnosen algunasáreas...
(como). la educación».El presidentede México,en el almuerzo,entrelazó
«dos ciclos distintos»,el «procesohistóricode hace mediomileniodel cual
somos resultado»,y las «necesidadesy problemasapremiantes»actuales,
que nos exigen «cambios»substantivos.En la sesiónde trabajo,Salinas
entrelazó el rico patrimonioculturalque compartimoscon la cooperacióny
el intercambiocomercialde cara al futuro.Otrosmandatariosse expresaron
así en Madrid:
«Nuestrospaísescompartencincosiglosde vidacomún,representamos
a hombresy mujeresque cruzarony poblaronllanuras,montañas,
océanos y ríos.Yo desciendode uno de ellos,e hicieronlo que hoy
somos, una realidad.Representamos
culturasque se han ido entrela
zando, forjando,fundiéndosey buscando un destino, destino que
encuentrasurazónde seren el fortalecimiento
de nuestrasdemocracias
representativas»(presidentede Argentina).
«veo con claridadque másque no pedircuentasa la Historia,de lo
que se trata,en definitiva,es de la posibilidadconjuntade construiruna
“nueva historia”»(presidentede Bolivia).
«Queremos participar—como un 10% de la poblaciónmundialque
somos— en la construcciónde un “nuevo mundo”...(fundados)...en
los valoresde la democraciay la justicia»(presidentede Brasil).
«...estaCumbredebeservirde eco...para“unir” y hacer mássonorala
voz de quienesaún siguenexcluidosde la mesade los poderosos...
América Latina se hace fuerte cuando se asocia con Españay
Portugal. Esasnacioneseuropeasse engrandecenante los ojos del
mundo cuando se proyectancomo miembrosde una comunidad
política que transciendeel ViejoContinente»(mensajeenviadopor el
presidentede Colombia).
«la ComunidadIberoamericana
de Nacionesconcebidacomo unidad
histórica, culturaly lingüística..,como punto de encuentroy diálogo
entre culturas...Es la hora de un nuevonacimiento.Es la hora de un
nuevo renacimiento»(presidentede Costa Rica).
«,Qué quedaráparavencerel subdesarrollode la inmensamayoríade
los que en AméricaLatina,Africa y Asia,empezarona ser colonias
europeas haceprecisamente500 años?¿Tendránque vivir acaso de
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las limosnasy los desperdiciosdel mundorico? Cualesquieraque
fuesen las respuestasa estasinterrogantes,
a ningúnlatinoamericano
se nos escapa la necesidad histórica, ante todo, de unirnos e
integrarnos»(presidentede Cuba).
«Conmemorarel origencomún,no es miraral “pasado. Escomprender
el sentidode continuidadquese alzay proyectahacia el ‘futuro”. Por
eso nos reunirnos500 años después.Porque,creemosen un mismo
futuro>’(presidentede Chile).
«Éste esel grandesafíoquetenemospor delante.Definiry articularun
“proyecto” conjunto y global, que encuentre soluciones a “los
problemas”que detienenel avancede nuestrospaíses...»
(presidente
de Ecuador).
«Los iberoamericanosestamos ahora conmemorandoun hecho
histórico detrascendenciasingular,estamosconmemorando
el pasado,
pero debemoshacerlodesdeun presenteque nos exigeconcienciay
mucha visión. Si logramosque esas categoríasse transformenen
fluidos vínculos de colaboraciónen los campos de la cultura, del
intercambiode la tecnología,de la políticay de la promociónhumana,
tendremos ampliofundamentoparacelebrarel futuro»(presidentede
El Salvador).
«Nosotros,pues,creemosque hoy másque nuncase hacedifícil que
definamosqué es lo que nosotros,como lberoamérica,vamosa hacer
de cara al sigloXXI, con los retos que ese siglo XXI nos presenta»
(presidentede Guatemala).
El presidentede Hondurasdedicó atención y extensiónal tema de la
«unidad»y al .de la «cooperación’>.
«Nuestro.encuentro—dijo—es la más
alta y efectivaexpresiónde los sentimientosde “unidad” entre nuestros
pueblos,de la voluntadque nosconvocaparala “cooperación”económica,
financiera, social,educativay cultural».Tambiénpuntualizóque la «unidad
nuestra»nos llamaa concretar«losconceptosde soberaníay autodetermi
nación de nuestrosEstados»,proclamandoque la «“unidad”,y solamentela
unidad, nos permitiráconfiguraruna posicióndeterminanteen el “futuro”
que ahorase construye...Nuncacomo ahora la unidades tan necesaria
como esperanzadora
parahacerfrentea losdesafíosde losiberoamericanos».
Terminó .con el deseo de «construirjuntos un destino común».Similar
“defensa de la unidad” hizo la presidentade Nicaragua,citando a Rubén
Darío: «únanse,bien,secúndensetantosvigoresdispersos’>,
y comenzando
así su discurso:
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«La Cumbrede México nos hizo comprenderque el remedio que
buscábamoslo teníamosnosotrosmismos.Unidos,reunidos,sumados
estábamos significandoy mostrandonuestrasolución.Sentíamosun
vínculo muyantiguo,perotambiénmuy nuevo.Cadauno de nuestros
países habíarescatadola libertady la democracia.No éra esa unidad,
en lo másesencial,la fuerzaque faltabaparadar el siguientepaso,el
de la integraciónde una Comunidaden NacionesIberoamericanas».
Violeta Chámorroterminó con el agradecidosentimientoa España«por
invitarnosa viviry compartirestemomentograndeen el destinode 500años
de Iberoamérica».
Otros mandatariosse expresaronasí en Madrid:
«Necesitamosgobernarparanuestraépoca.Debemosrespondera las
realidades y a los desafíosde nuestrosdías. Lañcemosuna nueva
“Gran Cruzada”,“todos unidos,contra la pobreza”y las necesidades
de los iberoamericanos
marginados...»
(presidentede Panamá).
-

«Que estanuevaCumbre...sustente,
in pausas,nuestrasesperanzas
de llegara los umbralesdel próximosiglo con las líneasmaestrasde
una “gran patriaiberoamericana”».
(presidentede Paraguay).
«es necesarioreafirmarlo que nos liga..,este acervo histórico y
cultural que nos es común...(y)...extender’al “presente”y al “futuro”
los lazosque nos unen:reafirmarnuestraComunidadcomo espacio
privilegiadode cooperación»(primerministrode Portugal).
El presidentede Uruguay,LuisAlbertoLacalle,replanteóla dimensióny los
objetivosde la Comunidad,en formadiversaa la tradicionalmente
sostenida;
más que unidadglobalizadora,voluntadunificadafrente a determinados
problemas:
«Muchos señorespresidentesse han referidoa la globalidadde la
Comunidad.Esunade lasopciones,considerarlaomnicomprensiva
de
lo político,de lo social, de lo económico.Nosotroscreemosque el
enfoque debe ser el inverso. Porque una comunidadva a estar
determinadapor la existenciade unavoluntaddistintad la sumade la
voluntad de las partes.Que sea una voluntad inequívocafrente a
determinadas incitacionesde la realidad,o frente a determinados
problemas.Porejemplo,mañanatrataremosel temadel conocimiento,
de la educación,de la cultura;y ahí hemosafirmado,y afirmaremos,
que ahí hay un puntode articulaciónde la ComunidadIbérica,cierto,
tangible, eficaz,posible».
—
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El mandatario,finalmente,de la RepúblicaDominicana,JoaquínBalaguer,
no se refiriópara nadaa los problemasdel presenteo del futuro,no aludió
nunca a la cooperaciónen programasconcretos,sinoexaltóla «comunidad
histórica culturalhispano—americana».
He aquíalgunasfrases:«La familia
ibérica” se reúne hoy en Madrid...para fortalecer su solidaridad,y para
revisar las metasimpuestaspor su destinocomúna los pueblosde origen
ibérico». Así empezó,y esto dijo al final: «Urge,pues, que Iberoamérica
comprenda que Iberoaméricano es sólo carne, economía,sino también
espíritu y cultura».
En conclusión,tras esta largay cansinacaravanade citas se remachauna
y otra vez,con la excepcióndel presidenteBalaguer,que el pasadocomún
es un incentivopara «unirsehoy para resolverlos problemasactuales»,a
través de la integracióny cooperación.Sinestaperspectivade pragmatismo
y de miradaal futuro,pareceque no tendríarazóncelebrarlas Cumbresy
constituir la «nueva»Comunidadde Naciones.
Y pasemosahoraal tema del «mestizaje»
y de los «autóctonosindios»,que
marca el contrapuntoy expresiónde esa «diversidad-prularidad
de orígenes
y sangres»,ademásde una partedramáticay oscurade esa«historiacomún
ibero-americana».
El mestizaje,tradicionalorgullohispánico,¿silenciado?
Uno de los timbresde gloriade nuestrasingularcolonizaciónespañola,a
diferenciade la inglesa,«hasidoel mestizaje»,
rasgoesencialde la identidad
hispano-americana.¿Cómofue visualizadoy valoradoen las Cumbres?
Aunque ya se ha hecho anteriormentealguna mención a este tema, lo
veremos con cierto detalle.
«En ningunode lostextosoficiales»de las Cumbres,ni en Guadalajara,ni en
Madrid,«se utilizóla palabra“mestizaje”»,aunqueen Méxicose hablóde la
«“suma” de pueblos,credos,y “sangres” diversas».Sin embargo,en lbs
«discursospresidenciales»,
sí huboexplícitasreferencias.
El presidentede México,citandoa CarlosFuentes,dijo en Guadalajarade
nuestra «culturaque“juntoshicimos”y quenos une:india,europea,africana
y sobretodo “mestiza”».Y en Madrid,en el discursodel almuerzo(no en el
de la sesiónde trabajo),mencionóque:
«...compartimosun “legado cultural”, cuyo nombre acaso sea el
“mestizaje”, que se expresaen la convivenciay la tolerancia,en el
respeto a las diferenciasen la capacidadde aprenderdel otro,y en la
disposiciónsolidariapara buscarla equidadentre los hombres».
—
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El mandatariode Argentinaen ningúndiscursode las Cumbresse refirió al
mestizaje,sí en cambioel de Bolivia,PazZamora:
«Derrota tecnológicasí, pero tambiénresistenciacultural que hizo
posible el “rico mestizaje”,que caracteriza y “honra” a nuestra
Comunidad Iberoamericana,matriz indígena originaria, explica la
“diversidad” de perfiles de nuestra gente, de matices de nuestra
lengua y culturay de formasde encararel trabajoy la subsistencia»
(presidentede Bolivia,Guadalajara1991).
el ‘mestizaje”,esa otra gran realidadconstitutivade la que se
reclama con orgullo Iberoamérica,dependió y dependerá en su
configuración del tipo de dinámica que cobre en su evolución la
realidad indígena(presidentede oIivia, Madrid1992).
El presidentede Ecuador,en Madrid,hizomenciónde que «hace500 años
se encontraron,chocaron, se entrelazaron,y se interpenetrarondos
culturas. Para formaruna “síntesismestiza”,llena de atributosy llena de
Originalidades».
El mandatariode Guatemala,que tras señalarque el 60%
desciendende indios,añade: y el restosomosproductodel “mestizaje”,
del flujo y reflujode dos culturas,que se entrelazarony que se proyectanal
mundo deformasingular».El presidentede ElSalvador,en Guadalajara,dijo:
«Movidos por la fuerza de su “mestizaje”en vías de decantación,
saludamos a Españay a Portugal como nuestro vínculo con la
pluriforme herencia europea, que también nos pertenece y esa
pertenencia ha de servirnospara hacer sentir, cada vez con más
sentido coherente,nuestro“aporte mestizo”a la cultura universal».
«...

El presidentede Venezuela,en México, utilizó tres veces la palabra
«mestizaje».Enla primera,hablandode la OEA,en la queestaríansentados
a la mesa,lasdos regiones:«ladel Norte,anglosajona,
y la del Sur,“mestiza”
y conformadaen unagran naciónde repúblicas».Másadelantese refirióa
«este pequeñogénerohumano,fortalecidosen la modernidad(,diversidad?)
“cultural” lingüísticay “racial” del mestizaje».
Finalmentesaludóa naciones
ausentes de Haití, Puerto Rico y Patrias del Caribe Insular, «que el
imperialismocolonialnos segregó,peroque en su geografía,en su historia
original, en su “sangremestiza”,y en su sufrimientoson parte integralde
esta AméricaLatina,de estaIberoamérica
queaquíseencuentracongregada».
El presidentede Brasil, mencionandotambién la frase de Bolívar ese
«pequeño génerohumano»,añadió,«quenació “mestizo”,se reencuentra
hoy, aquí,en Guadalajarasu porciónibérica».El mandatariode Paraguay,
—
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Perú y Uruguay, utilizaronla palabra de «sangre»y «carne» común:
«nuestras nacionesiberoamericanas,
tan liadasentre sí,no sólo por lazos
culturales y de sangre...»(presidentede Paraguay,Madrid);«Españay
Portugal...están presentesen nuestrahistoria,en nuestraculturay “nuestra
carne”» (presidentede Perú, Guadalajara);«Nos hemos reunido, como
comunidad. Lo somos sí en la sangre”,desde el fondo de mis abuelos
andaluces y vascos,lo digo; lo somosen la lengua,claro está»(presidente
de Uruguay,Guadalajara).
Finalmente,como siempre,el presidenteBalaguerse refirió orgullosay
extensamentea estetradicionalmenteexaltadovalor del mestizaje:
«“El mestizaje”,curiosa aleación de los metales heroicos que se
asocian en la sangre de nuestros aborígenes,y en la de los
descendientesque llegaroncon Colónhastaesteotro,hastaaquelotro
lado del Atlántico,quizásno sea la “raza cósmica” descrita en su
fascinante retóricapor el maestroJosé Vasconcelos,pero sí es, con
seguridad,y sin reservas,la “fusiónde dos culturas”,o si se quiere,de
dos civilizaciones.
Los recién llegadosno se mezclan,sino “que se funden con los,
naturales”, para que el genio de Lope de Vega, de Cervantes,de
Góngora,de Alfonsoel Sabio,o de San Isidorode Sevilla,resurjacon
pujanza masónica,variossiglosdespués,en las leyendasépicasdel
Inca Garcilaso,y en las melodíasde sor JuanaInés de la Cruz.
La “piedra de nuestraraza” se solidificóapenas en menosde 500
años, porqueesa piedraera más puraque el diamante,que necesita
dos veces esa duraciónparasu “cristalizaciónmilenaria”».
Conclusión, el mestizajey la religión,tradicionalesseñas de «identidad
comunitaria»iberoamericana,
quedaronen el silenciodel nuevodiscurso
oficial político.
Indígenas,indios:500 años después
Con esto llegamosal final de nuestrainterpretaciónantropológico-cultural
de las Cumbres.A pesardel «mestizaje»
del ayer y de la «integración»
del
hoy, ellossiguensiendo«losotros»,los másdébilesy marginados,
y por otra
parte los autóctonosy originariosde esastierrasy pueblos.«Qué dijeronde
ellos los textos oficiales?»Poco,pero algo, sobre todo en la Cumbrede
Madrid de 1992.
—
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Veamos las referenciasen Guadalajara,quefueronexactamentedos:
«Reconocemosla inmensacontribuciónde los pueblosindígenas”al
desarrollo y pluralidadde nuestrassociedadesy reiteramosnuestro
compromiso con su bienestar económico y social, así corno la
obligación de respetarsus derechosy su identidadcultural».
«Se proponela creaciónde un fondoiberoamericanocon el apoyode
organismosinternacionales,
parael desarrollode los “pueblosindígenas”,
que permitaresolverfavorablementelos acuciantesproblemasde los
“pueblos originarios” al margende cualquiersentido de »reservas
indígenas o de compensacionespaternalistas».
En la Cumbrede Madrid,se creó el Fondoparael Desarrollode los Pueblos
Indígenas,siendotambiénla única referenciaa estetema.
«En el curso de la Cumbre, lbs jefes de Estado y de Gobierno
participantesasistimosa la firmadel Convenioconstitutivodel Fondo
para el Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatinay del
Caribe. Empiezaasía cumplirseunode los objetivosmássignificativos
de la declaraciónde Guadalajara.Nos felicitamosde la iniciativadel
presidentede Boliviade crear este foro de cooperación,encuentroy
diálogo y nos comprometemosa dar los pasos necesariospara la
pronta aplicacióndel Convenio,así como para el seguimientode los
Proyectos de Desarrolloque se seleccioneny aprueben.Todo ello
constituirá la mejor forma de participaciónde los paísesde nuestra
Comunidad en la importanteconmemoración,en 1993, del Año
Internacionalde los PueblosIndígenas».
El día 24 de julio de 1992 se firmó el llamado«ConvenioConstitutivodel
Fondo para el Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatinay el
Caribe»,que en artículo1 sobresu «objetoy funciones»se definecomo «un
mecanismodestinadoa apoyarlos procesosde autodesarrollode pueblos,
comunidadesy organizaciones
indígenasde la AméricaLatinay del Caribe.
A continuacióndice:
«S entenderápor la expresión PueblosIndígenas”a los pueblos
indígenasquedesciendende poblaciones“que habitabanen el paíso
en una regióngeográficaa la que perteneceel paísen la épocade la
conquista o la colonización”o del establecimientode las actuales
fronteras estatalesy que, cualquieraque sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias institucionessociales, económicas,
culturales y políticas,o parte de ellas.Además“la concienciade su
identidad indígena”deberáconsiderarseun criteriofundamentalpara
determinar los grupos a los que se aplican las disposicionesdel
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presente ConvenioConstitutivo.La utilizacióndeltérmino‘Pueblos”en
este Convenicrno deberá interpretarseen el sentidode que tenga
implicaciónalgunaen lo queatañe.alos derechosquepuedaconferirse
a dichotérminoen el Derechointernacional»
(artículo1, 1.1).
Se establecencorno«funciones»del FondoIndígenalas siguientes:
«a) “Promover
unainstanciade diálogo”paraalcanzarla concertación
en la formulaciónde políticas de desarrollo,operacionesde
asistencia técnica, programasy proyectosde interés para los
Pueblos Indígenas,con la participaciónde los Gobiernosde los
Estados de la región,Gobiernosde otros Estados,organismos
proveedoresde recursosy los mismosPueblosIndígenas.
b)

“Canalizar
recursosfinancierosy técnicos” paralos proyectosy
programas prioritarios,concertadoscon los PueblosIndígenas,
asegurando que contribuyana crear las condiciones para el
autodesarrollode dichosPueblos.

c)

“Proporcionarrecursos de capacitacióny asistencia técnica”
para apoyar el fortalecimientoinstitucional,la capacidad de
gestión, la formaciónde recursoshumanosy de informacióny
asimismo la investigaciónde los Pueblos Indígenasy sus
organizaciones»(artículo1.2).

Los «miembros»
del FondoIndígenaseránlos «Estados»,
que ratifiquenel
Convenio.Los«recursos»los aportadospor losEstadosmiembros,asícomo
de otros Estadosy organizaciones.Los «órganos»serán la «asamblea
general»,compuestapor un delegadode cada Estadomiembroy por un
«Delegadode los PueblosIndígenasde cada Estadode la regiónmiembro
del Fondo Indígena,acreditado por su respectivo gobierno luego de
consultas llevadas a efecto con las organizacionesindígenasde ese
Estado»;y el otro órganoes el «consejodirectivo»compuestopor nueve
miembros elegidospor la AsambleaGeneral,que representenen partes
iguales a los Gobiernosde los Estadosde la regiónmiembrodel Fondo,á los
Pueblos Indígenasy a los Gobiernosde los otrosEstadosmiembros.Luego
el Convenioestablecela estructuratécnica y administrativa,las entidades
cooperantes, estableciendola sede del Fondo en la ciudad de La Paz,
Bolivia.
¿Qué decir «delConvenio»?La idea es buenay necesaria.Ahorabien,su
articulación complejae intrincadahace que, hasta que no se ponga en
práctica y funcione,no puede hacerse una evaluaciónseria (aunqueyo
mantengo misreservashacia su eficacia).
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Por todo ello, creo más interesanteen este ensayo,dada su naturaleza
ideológica-interpretativ, «situarel tema indígenaen el contexto de los
discursos presidenciales».
-

Esto dijeronlos mandatariossobreesta cuestión.«Docepaísesno hicieron
ninguna mencióna los indígenas»,ni en Guadalajara,ni en Madrid.Estos
fueron España(ni el Rey,ni el presidente),
Argentina,Colombia,Costa Rica,
El Salvador,Honduras,Nicaragua,Paraguay,Uruguay,Portugal,Perú y
Venezuela.De los 23 discursosde Guadalajara,sólotres (México,Boliviay
Guatemala)hicieronalgunamención;y de los 20 de Madrid,hicieronalguna
alusión ocho (México,Bolivia,Cuba,Chile,Ecuador,ElSalvador,Panamáy
RepúblicaDominicana).Entotal de «43»discursosoficiales,se mencionóa
los indígenas en «12» ocasiones; y de forma muy desigual. Bolivia,
Guatemala,y en otrascoordenadasRepúblicaDominicanafueron los que
se refirieron con mayor atención y extensiónal tema. Examinemoslas
alusiones en los discursosde los mandatarios.
El presidentede Méxicocitó a CarlosFuentesde que somos«unacultura,
que juntos hicimosy que nos une:“india”, europea,“africana”y sobretodo
mestiza».Hay que advertirque es a única vezen que se mencionaa los
«afro-americanos»,nunca en los textos oficiales, ni en los discursos
presidenciales, aunque el presidentede Venezuelaaludió a las islas
Caribeñas ausentes,que las considera«mestizas»,
pero no especifica el
mestizajenegro-africano.Setrata de un «silenciograve»,algunolo llamaría
silencio etnocida,al silenciara millonesde afro-americanos,
que handado
una aportaciónsingular a la cultura y sociedad iberoamericana.Pero
sigamos con las «citassobreindios-indígenas».
En Madrid,el presidenteSalinas,tuvo otraalusióna las raícesindígenas,al
definir a México como «naciónpluriculturaly pluriétnica,de “profundasy
orgullosas raícesindígenas”».Los presidentesde Brasily Panamátuvieron
una referenciaen Madridpara apoyarel FondoIndígena«querefuerzalos
empeños de nuestrosgobiernosen defensade culturas esencialespara
definir nuestraidentidad»(presidentede Brasil);«iniciativa..,que en buena
hora ha promovidoel presidentePazZamora»(presidentede Panamá).El
mandatario de Chile, habló en Madrid de nuestra «identidadhistórica y
cultural, que recogió la tradición “indígena” y europea»,apoyando la
cooperación «enel desarrollode los pueblosindígenas».
El «ayerindígena»,
choqueindio-europeo,
fue aludidopor los presidentesde
Ecuador, Guatemala,Cuba, Boliviay RepúblicaDominicana,aunquecon
significativasvariaciones.El «hoy indígena»fue referidopor Guatemalay
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particularmenteBolivia,mentorde la propuestasobre el FondoIndígena.
Veamos.
Fidel Castroinicióen Madridsu discursocon sendasalabanzasa la hazaña
de Colón,a la resistenciaheroicade los aztecas,y al libertadorBolívar:
«Grandiosa fue “la hazaña de Colón”, e intrépido los que fueron
capaces de conquistary colonizardecenasde millonesde kilómetros
cuadrados de territorio poblado en el hemisferio occidental. Pero
también sin precedentes en la Historia fueron los ejemplos de
“resistencia heroicacomola de Tenochtitlán,capitalde los aztecas”,e
insuperable de la “hazaña de los hombres”que, con Bolívar a la
vanguardia,fueroncapacesde liberardespuéstodo un Continente».
El presidentede Ecuador,en la Cumbrede Madrid,se detuvoen exponerlo
que «losibéricosnos trajeron»y «nosotrosles dimos»,autoidentificándose
Rodrigo Borja con los indios. Esta es la cita, que aunque larga, es
significativa:
«Hace 500 años “se encontraron,chocaron, se entrelazarony se
interpenetrarondos culturas”.Paraformaruna síntesismestiza,llena
de atributosy llena de originalidades.
‘Los ibéricosnostrajeron”,entreotrosinventos,la brújulay el sextante
para la navegación,el hierroindustrializado,
la ruedaparala transpor
tación. Dieron a nuestros pueblos una nueva religión,un lenguaje
rítmico y hermoso,grato al oído,de una admirableductilidadplástica,
a travésdel cual se comunicanmillonesde personas.
En fin, nos dieronla escritura,la literaturay la cienciade experimentar.
“Les dimosa cambionumerosossecretos”arrancadosa la naturaleza.
El uso del frío para la conservaciónde los alimentos,técnicaspara la
purificación del oro, la utilización del platino, que fue un metal
desconocido por los europeos,sistemasde riegooriginalespara las
faenas agrícolas,el sistema decimal de los incas, trepanaciones
craneales en el campo de la medicina,elementosimaginativosen
materia de ingenieríade camino,numerosasplantasmedicinalesy
productos de la tierra,que hoy componenlas economíasde muchos
de los países.
“En estos 500 años” hemos recorrido conjuntamenteimportantes
tramos de la.Historia.Hablamosel mismoidioma.Nuestrospueblos
profesan la mismareligión.Tenemosinstitucionespolíticasy democrá
ticas básicamenteigúales.
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Estos elementos,maceradospor el tiempo, son muyimportantes,
pero
insuficientes de todas maneraspara construir una comunidad”de
países independientes
que tengaalgún contenidopolítico».
El presidentede Guatemala,Jorge SerranoElías,tuvo en Madrid una
marginal alusión de «apoyo»al Fondo Indígena,pero en la Cumbre de
México dedicóla partesubstancialde sudiscurso(el únicocon el de Bolivia
y RepúblicaDominicana)
al temaindígena,exaltandola «ancestral
civilización»
y «esplendorosacultura»maya-quiché.El texto es largo, pero le juzgo
substantivo, porque representa la «visualización»desde la perspectiva
autóctona-india.Comenzóasí:
«Antes de abordarestaTribuname he preguntadoa quién represento
y en nombrede quién la abordo:“representoa la cuna de la cultura
maya-quiché”,cuyos monumentosaún perdurancomotestimoniode
la “grandezay los avancesde esa civilización”.Ikal,Miscoviejo,Dos
Pilas, y SalinalCuyú son colosos,monumentosque dan grandezay
espíritu de nuestrabella tierray de nuestraancestralcivilización”.
“Represento al país más indiano de América; 60%” de nuestra
población, que es de casi 10 millonesde personas,desciendede esa
civilización milenariay el restosomosproductodel mestizaje,del flujo
y reflujode dos culturasque se entrelazarony que se proyectanal
mundo de manerasingular;‘un paísdondela violenciade la conquista
po pudo avasallarla dignidaddel aborigen”;su cultura aún subsiste
con todo vigor,preservandosusvalores,su lenguay suscostumbres,
imprimiéndolea la sociedadenterael dignoselloparticulardel pueblo
maya-quiché.
Y más adelante volvió a referirse el presidente guatemaltecoa las
«violencias»de la conquistay al descubrimiento«queno fue tal»:
«Somosla expresiónculturalde situacionestraumáticasy “violentas”
del pasado,como el descubrimientoy la conquista.“Realmenteel
descubrimientono fue tal”, porquese descubrelo que no existe,y la
verdad es queen nuestrosueloya se habíadadodesdehacíamilenios
“una esplendorosacultura”; sin embargo,para calificar qué tipo de
vida era la encontradase dieron polémicas,pues muchos de los
conquistadoresde indias,como es biensabido,propiciaronla ideade
que “los naturalesdel nuevomundono eran hombres”y que por lo
mismo deberíaserilícitoservirsede ellos“como bestias”y disponerde
sus bienes,ya que no se le reconocíamás derechoque aquel que
pudieran tener los animalesdel campo.
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Hubo entoncesnecesidadde que el pontíficePabloIII, en la Abdula
sublimes deus,declararaa los naturalesde las Indiascomoauténticos
hombres,verdaderossereshumanos.
En cuantoa la “conquista”queya se impuso,poniendo“al conquistador
como sujetoy al conquistadocomo el objetoa alcanzar”».
Continúa el mandatariode Guatemala,advirtiendoque la «conquistano ha
terminado»y sigueactualmente,aunquede otra forma:«Hoy,despuésde
varias centurias,observamoscon pavorlo “brutal” y “despiadado”de esa
concepción. Sin embargo,la conquistasólo aparentementeha terminado,
porque sin temor a equivocarnospodríamosdecir que existe un proceso
cultural que“perpetúala dominación”y quenos persiguehoy,no tan brusca
ni tan evidentemente,
pero que es dramáticay peligrosapor su solapada
sutileza. Hoy no se usa la espada ni el puñal,pero se conquistacon la
imposiciónde modeloseconómicossocialesy culturales;seinstrumentaliza
la ciencia y la tecnologíapara impulsarnuevasformasde vasallaje».
El presidentede Bolivia,Jaime Paz Zamora,se convirtióen el «abogadodefensor de los indios», proponiendoya en Guadalajara,entre cinco
propuestas,unasobre la «creaciónde un “Fondo” Iberoamericano
para el
Desarrollo de los PueblosIndígenas,que permitaresolverfavorablemente
los acuciantesproblemasde los pueblosoriginariosal margende cualquier
sentido de reservasindígenaso de compensaciones
paternalistas».
Precisa
mente Paz Zamora había hecho una «interpretacióntecnológica de la
historia»,focalizandola conquistacomo la «derrotatecnológicasufridapor
los pueblosde estaregiónen el encuentrode dos mundos».«Apartirde esta
dura, pero real constatación,se esclarece con rigor la interpretación
histórica.La “derrotatecnológica”inicialestablecióunadistanciaquecreció
con los años hasta convertirseen el rasgo fundamentalde la división
contemporáneaentre los que dominan el conocimientoy quienes no lo
tienen». SeguidamentePazZamora,conectaríaasí el pasadodel descubri
miento (derrotatecnológicadel ayer) con la solidaridady desarrolloactual
de los pueblosindígenas:
«Vengo de ‘un país”de inconfundible“matrizindígena”que lo marca
con un sello indeleblecomo a otros de la región.Por eso, un tema
ineludible en esta reflexión es el que plantea la “problemática
indígena”, que tiene, a nuestrojuicio, la ‘misma edad del llamado
descubrimientode América”. Este problemapersisteporquefueron
esos puebloslos que mássoportaronlas “brutalesconsecuenciasde
la derrota tecnológica”,del quiebre ecológicoy de la marginalidad
económico-comercial.
Derrotatecnológicasí,perotambién“resistencia
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cultural” que hizó posibleel rico mestizajeque caracterizay honraa
nuestra ComunidadIberoamericana,“matriz indígena”originariaque
articulada en la Historia con la matrizoriginariaibérica, explica la
diversidad de perfilesde nuestragente,de maticesde nuestralengua
y cultura y de formasde encararel trabajQy la subsistencia.Ello no
debe impedir,sin embargo,“la responsabilidad
común” de convertir
esa diversidaden un punto de convergenciay “complementación
solidarias” a partir del cual podamosproyectary “desarrollaresta
Comunidad” en el conciertode las nacionesdel mundo».
El presidenteboliviano,en la Cumbrede Madrid,explicitó aún más su
propuesta de creacióndel FondoIndígena,que definió como «unproyecto
realmente transcendente—y creó— a la alturade la dignidady exigencias
que suponela conmemoración
de estey Centenario>’.
Las tareasdel Fondo
—dijo enGuadalajara 1991— serán «identificar,priorizary procesarlos
proyectos, servir como grupo consultivode enlace entre beneficiariosy
donantes potenciales,y finalmente,generar recursos propios».Luego
añadió: «Curiosamente—y a casi cinco siglos de distancia— “fray
Bartolomé de Las Casas aparece como el auténtico precursorde este
empeño”. Lajusticiatarda,perollega,aunquetal veznocon la contundencia
que los pueblosesperan».Seguidamente
exponela marginaciónestructural
de los indígenasactuales,postulandoun nuevoconceptode desarrollo:
«En efecto,para la inmensamayoríadenuestros paísesy, particular
mente, paraaquéllosde fuertematrizindígenaoriginaria,“los pueblos
indígenascubrenabrumadoramente
la geografíade la pobrezacrítica”,
hasta extremostales,queindígenase ha convertidoen un sinónimode
indigencia.
Y esto, sin lugara dudas,no ha sucedidopor casualidad.Se trata de
todo un conceptode la vida y del desarrolloquea lo largodel devenir
histórico ha convertidoestasituaciónen estructural.
Por ello,“contribuirhoyal desarrollode los pueblosoriginarios”,es una
de las manerasmás directas de atacar el flagelo de la pobrezaen
nuestro continente.Indígenay originario,en nuestras tierras son
también sinónimode marginado.El indígenaes el gran indocumentado
de la economía,la políticay la cultura.Y entonces,surgenuevamente
el dilema: ¿cómo pensar en esas condiciones el desarrolloy la
viabilidadde la democraciatan al margendel desarrolloindígena?;¿de
qué participaciónpodríamoshablar?;¿dequé representatividad?;
¿de
qué gobernabilidad?,
¿dequéculturanacionalplenay sin mutilaciones?;
y aún más, ¿dequé integraciónlatinoamericana?
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Sin resolver estructuralmenteel gran problema planteado por el’
subdesarrolloindígena”,AméricaLatinano estaráen condicionesde
vivir la democracia,ni la solidaridad,ni muchomenosde alcanzarun
protagonismopleno como continenteen el contextointernacionaldel
siglo XXI.
Por ello, es parte insoslayablede los desafíosdel ahora,generarlas
condiciones que permitanliberar,para la producciónla políticay la
cultura, el inmensopotencialdormidode los “pueblosoriginarios”a
través “de un nuevoconceptodel desarrollo”».
Terminó su discursoen Guadalajara,defendiendoel usotradicionalindígena
•de la «hojade coca»,dentrode sucontextosociocultural,religiosoy nutritivo,
aclarando que «uinacosa es la coca, y otra muydistintala cocaína)).
Hasta aquí la «visión“indigenista”»de varios presidentes,como los de
Guatemalay Bolivia,nacionesde granpoblaciónautóctona.Encontrapunto
la visualización(,hispanista?)de un presidentecaribeño, donde ya los
<‘indios son —desgraciadamente—
historia pasada».Por cierto, en el
discurso de todos los presidentey textos oficiales se impuso la palabra
«indígena»,a excepcióndel presidenteBalaguer,que utiliza la palabra
tradicional «indio»,y curiosamentela que utilizanlos movimientosradicales
y reivindicativosindios.
El presidentede RepúblicaDominicana—el único como en casi todo—
comenzó en Madrid,como buenpolemista,rebatiendolas críticascontrala
«conmemoración»que hace la «familiaibérica»sobrela «hazañahistórica
del descubrimientode América».Comienzaasí:
«Poca atenciónmerece,a mijuicio,la “tormentadeclamatoria”quese
ha elevadoen ambos continentes,el nuevoy el viejo,en torno a la
supuesta inconvenienciade conmemorarla “hazaña histórica del
descubrimientode América”, ridículamenteminimizadapor quienes
dejan de tomaren cuentala importanciaquetuvoaquelacontecimiento,
no sólo para un mejorconocimientodel cosmos,sinotambiénpara la
extensión a un continentehastaentoncesdesconocidodel poderoso
acervo culturalde las grandesnacionesoccidentales».
Balaguer ataca a los que intentan«reducir la importanciahistórica del
descubrimiento»,«empequeñecerla imagen de Colombia»(así llama a
América), y «desfigurarla personalidadde aquel ser extraordinario(Colón),
de quiense podríadecir,comoha dichoOrtegay Gassetde JulioCésar,que
ha sido una de las mayoresfantasíasde la Historia».Para apoyar su
argumento de la excepcional importanciadel descubrimientoacude al
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«librepensador»alemán del siglo XVIII Alejandro Humbolt,así como al
cronista del siglo XVI Gómara,citandosu célebrefrase que «la cosa más
grande despuésde la creacióndel mundo,sacandola encarnaciónmuerta
de quien lo crió, ha sido el descubrimientode Indias’>.Posteriormente
Balaguer —el único otra vez— se enfrenta con la leyenda negra,
desenmascarandolas «envidiasy recelos de otras nacionesigualmente
coto nizadoras».
«La leyendanegrajunto a la conquistay contra la nación,“contra
España”, se inicia con la publicacióndel libro del abate francés
Guillermo Ramal ha sido con frecuencia “calumnioso” y con los
ataques que no pocos españoles,amotinadoscontra su propiapatria,
lanzan contra la conquistay contra la colonizaciónpor motivaciones
políticas que “no honran a nadie”, y menos “que a nadie a sus
autores”».
Acepta el apologetaBalaguerla parte oscura —y de verdad—que puede
tener esa «leyenda»,
peroposteriormente
la exculpao explicaal compararla
con otrasaccionesbíblicasde la Historia,dondeconvergenel «heroísmoy
la barbarie»a la vez.
«“Aceptamos” la validezde esas acusaciones,convengamosen que
en la conquistade Américase unieronla “crueldady la codicia” para
convertir “la más grandiosa.de las epopeyas” que hasta hoy
conocemos en una especie de animal híbrido,mitad hombremitad
caballo, como el centauro. En este caso, para convertirlaen un
proceso en que “participan”, casi en las mismas proporciones,el
“heroísmoy la barbarie”.
Pero yo me pregunto,¿“en qué acción bélica”, en qué hecho de
guerra, seacual sea el siglo,y sea cualsea la naciónque lo realice,no
se derrama sangre humana,“y no se violenta”, por fuerza o por
necesidad,el ordennaturalde las cosas?».
Para apuntalarsu argumentohace referenciaa la guerramodernadel golfo
Pérsico,donde«hemosvistotemblarla tierrabajolos cascosdel caballode
Atila». Pero lo central de su argumentolo basará con muy buena dosis
dialéctica en que «“fueronespañoles,y españolesde pura cepa”, los que
mostraron mayor repugnanciaante esta serie de crímenes contra la
humanidad».
Y hacedesfilarplásticay dramáticamente
tantolos«vandalismos»
de’ la conquista,como la admirabledefensade los indios por personajes
emblémáticos,como la Reina Isabel la Católica,fray Bartoloméde Las
Casas, fray Pérezde Córdoba(Montesimos)
y FranciscoVitoria.Esun canto
a la hazañay a la gloriade España,en el tono de los tradicionalesdiscursos
—

212

—

de antaño.«En esos momentos,Españaera la nación más poderosadel
mundo. Cualquier ciudadano español podía entonces empinarse, por
ejemplo, sobre una de las cimas de los Pirineos, para contemplar
imaginativamenteallí sobre toda la extensión de la tierra, las lanzas
victoriosas de un imperioen cuyos dominiosno se poníael Sol».
Enfatiza la «últimaratio»legitimadorade la conquista,y de la ReinaIsabel
cuyo «principalobjetoera salvarel alma de los indios,ungiéndoloscon el
crisma romano».Por no alargarnos,no citamos las alabanzasa los frailes
defensores de indios, así como la inapreciableherencia de la lengua
española y del mestizaje (léase su discurso). Pero una interesante
anotación,que no quieropasarporalto; Balaguer,citandoa una historiade
un autor mexicano sobre Hernán Cortés, dice con finura satírica: «la
conquista de América la hicieron los indios, y la independencialos
españoles.Esejuicio,falso o no,podríaextendersea toda América,porque
nuestro continenteha sidoel únicoen quelos conquistadosse hanfundido
para formarunasola masa,físicay espiritual,con los conquistadores».
Muchas reflexionespodríanhacersede estetipo de discurso—solitarioen
la Cumbre—del octogenariopresidentedominicano.Podríacriticarseen
que únicamenteestávueltoal pasado,de espaldasal dramáticopresentey
futuro iberoamericano,
y máximeen su hambrientatierra.Peronadiepodrá
negar su coraje,valentía,buen saber y decir; y sobre todo proclamary
recordar aspectosmuypositivosde la historiade España,queotroscallaron.
Reflexionesfinales
No intentohacerconclusiones,sino que prefieroque el lector a la vistade
mis reflexiones,y s.obr.e
todo de los textoscompletosde las Cumbres,haga
sus propiasdeducciones.
A títulode hipótesisinterpretativas,
yo haríaprovisionalmente
las siguientes:
1 a La superacióndel pasado.a) La historiacomúncompartida,el legado
tradicional cultural,los lazosde «sangre»,de lenguay de religión,la
filosofía y axiologíahispánicano han sido enfatizados,ni forman la
base fundamental
de la actualComunidadde NacionesIberoamericanas.
b) El «nuevo»proceso comunitarioiberoamericanose sitúa en el
«presentey en el futuro»siendolos «nuevoslazosquevinculany unen»
a la. Comunidad de Naciones Iberoamericanas«los problemas»
económicos,socialesy tecnológicos,
queexigensolucionesconcertadas
y solidarias.Son,pues,otros problemas,otras metas,otros objetivos,
otra víasde comunicación,distintasa las del pasado.Son,pues,estos
—
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2.a

3a

«vínculosactualespresentes»el fundamentode la nuevacomunidad,
nueva cultura de cooperacióny nueva identidadiberoamericana.c)
Ahora bien,la «superacióndel pasadono quieredecir negación»,sino
que se ha realizadoun procesodialécticode síntesis,que transciende
la tesis (historiapasadadel ayer)y la antítesis(negacióndel pasado,
sólo presente).La Cumbreasume el pasado históricocomún y el
legado cultural compartido,sin renegar de ello; lo creo, incluso,
importantee imprescindible,
pero«radicalmenteinsuficiente»,
si quiere
construirse una viva CómunidadIberoamericana,que parte de los
problemasactualesy mira hacia un futurode soluciones.
Lasuperaciónde la soberaníaabsoluta.a) Elhechode la «diversidad»nacional, ideológica,étnica, es reconocido,defendiendoademásel
derecho a la soberaníay a la pluralidadcultural.b) Perose «cuestiona
la soberaníaabsoluta»y las poJíticasindependientes,en que cada
nación es una isla. c) Por ello se proclamacomo nerviode la nueva
Comunidadla unidad,la «integración»,
la cooperacióny la solidaridad;
y estoa dos niveles,entre las diversasnacionesen planode igualdad,
y entre las nacionesricas del Norte(Europa)y las del Sur.
La superaciónde leyenda rosa-leyendanegra. a) No ha existido,
deliberadamente,una «exaltación»(con el caso excepcional del
presidentede RepúblicaDominicana)«dela gestahistóricaespañola>’,
que en el caso de nuestrosmandatarioscasi se ha silenciado.b)
«Tampoco»ha existido,ni en los textosoficiales,ni en los discursosde
los presidentes,«una interpretaciónexclusivamentenegativa»de la
colonización española.c) Ha existido,por el contrario,aunquehaya
sido por la «vía del silencio» una superación del hispanismoindigenismo,de la leyendarosa/negra,aludiendo—aunquesomera
mente— a los lazoscomunes,históricosy culturales,que nacieronde
aquel encuentro.

En conclusión,el pasado y legado cultural operan como oculta raíz y
fecunda sabia,pero el árboly sus ramaslo formanlos gravesproblemas
actuales, que esperan de la nueva cultura de la cooperacióny de la
integración los ansiadosy necesariosfrutos de las solucioneseficaces y
concretas. Sóloen ese procesodinámicose construirála iniciadaandadura
de la.ComunidadIberoamericana
de Naciones.

—
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CAPÍTULOOCTAVO
ASPECTOS SOCIALES DE LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS

ASPECTOSSOCIALESDELASCUMBRESIBEROAMERICANAS

Por JosL LuisRuBioCORDÓN
La realidadsocialde lospaísesiberoamericanos
El hechoque ha de tomarsecomo puntode partidaes el siguiente:en las
sociedades americanasde la ComunidadIberoamericanase experimenta
un distanciamiento
económico,en nivelesde vida,con relacióna los países
desarrolladosdel Norte, pero, paralelamente,también experimentanun
distanciamientocrecienteen su interior entre los niveles de vida de los
sectores pobrescon relacióna los de los sectoresricos. La consecuencia
obligadade estedoblefenómenoes queel distanciamiento
entrelos niveles
de vida de las clases popularesiberoamericanasy los de las clases
popularesdel Nortecrece aún con mayorintensidadque la que se produce
entre los respectivosgruposde países.
La década«perdida»—la décadade los ochenta—no ha sidosimplemente
«perdida»paratodos:para los másha sido muy perjudicial—el repartodel
producto se ha hechoaún masinjusto—y para los menosha sido ocasión
para aumentarlos beneficios.El PIBdescendióen un 10% per cápita.Pero
este 10% «perdido»no se perdióproporcionalmente:
el poderadquisitivode
los salariosdescendió,no en un 10%,sino en un 30%,lo que significóque
otros sectores —vía beneficiosparticulareso vía ingresosdel Estado—
aumentaronsus ingresos.
Estos añosnosmuestranque a terribleservidumbredelserviciode la deuda
externa no ha recaídoproporcionalmente
sobretodoslos sectoressociales:
el pesodel mismoha recaídosobrela poblaciónde bajosingresos,que ha
—
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ido perdiendoen puestos de trabajo, salarios,atenciones públicas en
alimentación,educación,vivienda,serviciossanitarios,seguridadsocial,y
fuerza sindical,etc. Ello ha ido acumulandouna ingentedeudasocial con
estos sectores pobres,deuda social silenciaday para la cual no se ha
pensado en un servicio que la vaya compensando.El porcentajede
población por debajo de la línea de pobrezasigue creciendo.En estas
circunstanciasse desarrollaronlas dos Cumbres.
Las condiciones
socialesiberoamericanas
en las Cumbres
A diferenciade los aspectoseconómicosy políticos,la descripciónque se
hace de las condicionessocialespresentesdel mundoiberoamericanoes
bastanteinsuficiente,inclusopodríadecirsequepasasobrelas mismas,con
la intenciónde no profundizaren ellas,como si fuera la malasituación—la
injusticiaen la distribuciónde losbienesy servicios—puraconsecuenciade
una situación económica precaria. Esto se ve, especialmenteen los
documentosy en menor medidaen los discursosde los mandatarios.Én
ningún caso se llega a manejarel conceptode deuda social, pese a la
insistencia en el recuerdode la deudaexterior.
Las condicionessocialesen general
No son tocadas en ninguno de los dos documentosemanadosde las
Cumbres,aunque,implícitamente,
se denuncianal insistirseen la necesidad
de un mejoramiento.
Por el contrario,numerososmandatariosse refierena las mismas,tantoen
la Cumbrede Guadalajaracomo en la de Madrid.
En la primera—Guadalajara—:
Argentina,se refiereal «infradesarrollo
socialy político».
Chile, menciona«lasgravescarenciassocialesque afectana nuestros
pueblos, especialmentea nuestrosniñosy jóvenes».
Costa Rica, alude, para rechazarlo,a «un seudodesarrollode elites
militares, que al final termina en crecimientocon desigualdady en
producción sin participaciónni libertad»,y tambiéna «unadversarioque
se alimenta día a día de numerososaliados; nuestro adversario:la
pobrezay el subdesarrollose nutrendía a díade susaliados,la injusticia
social, la violencia y la guerra, el burocratismo,la ineficiencia y el
excesivo proteccionismo».
Guatemala,afirmaque «la conquistasolo aparentementeha terminado,
porque sin temora equivocarnospodríamosdecir queexisteun proceso
—
—

—

—
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cultural que perpetúala dominacióny que nos persiguehoy, no tan
brusca ni tan evidentemente,
pero que es dramáticoy peligrosopor su
solapada sutileza.Hoy no se usala espadani el puñal,perose conquista
con la imposiciónde modeloseconómicos,sociales y culturales;se
instrumentalizala cienciay la tecnologíaparaimpulsarnuevasformasde
avasallaje; se manipulael Derechointernacionala favor de unos y en
contra de otros;inclusive,se utilizala ayuday la cooperaciónhacia los
más necesitadosparafomentarla dependenciacomo unaformavelada
de formar nuevas servidumbres,en lugar de aprovecharse para
favorecer el desarrollopotencialde todaslas partes».
En la Cumbrede Madrid:
Nicaragua,consideralos «interrogantesy dudas sobre la realidadde
nuestra América»que se nos presentanen nuestros días, y dice:
«despertábamosa esa realidad sumidos en la contradicción, un
continente lleno de posibilidadespero tambiénlleno de pobrezas.Un
gran desarrolloartísticoy literarioy un grave desarrolloeconómicoy
político».
Chile, afirmaque«repugnaa la concienciala visiónde unasociedadque
es capaz de prosperar,mientrasmantieneen su seno desigualdades
sociales profundas».
Colombia, reflexionasobre «como el despertarde la democraciaen
Europa y en América ha demostradoque no basta con derrotar la
dictadura para recuperar a verdaderalibertad.La tiraníade la pobreza,
de la droga,del terrorismo,de las guerrasfratricidas,del estancamiento,
de las democraciasde papel,de la depredaciónecológica,siguesiendo
una ineludibleamenazaparala paz,la seguridady el bienestar».
Honduras,al finalizarla exposición,haceesta consideraciónglobal:«Es
convenientequela ComunidadIberoamericana
entreal análisisde estos
complejos problemassociales.Aspiramosa que los recursos de los
iberoamericanossean puestosen función de dar motivacionesa la
creatividad,a la solidaridady a la cooperación,y diluir los peligrosde una
situación que hay que enfrentaren virtudde compromisosmorales,de
justicia socialy de claros principioshumanitarios.
Comolo sostuvouno
de nuestrosgrandespensadores,AlfonsoGuillén Celeya.Con nuestro
progreso y nuestra sabiduría no hemos conquistado el pan. No
terminamos de conquistarnuestraliberacióneconómicay política.No
hemos conquisl:adoel amparode un techo. No hemosconquistadola
salud. No hemosliquidadoel analfabetismo.
Es la historiade gran parte
de nuestrohoy.El bienestardel hombrees todavíauna esperanza,y a
500 años del encuentrode dos mundos,es nuestrocompromisoluchar
—

—

—
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juntos paraconvertirestaesperanzaen realidad,que significael mayor
bienestar de nuestrospueblos>).
Entrando en problemasespecíficos—y dejandoapartelos de la población
indígenay los relativosa la educación,quese examinanen otrostrabajos—
las cuestionesquelas Cumbresanalizaroncon mayoro menordetenimiento,
fueron:
La pobrezay la marginalidad
Encuentran unasrápidasreferenciasen el documentode Guadalajara:se
habla «delflagelode la miseria»(punto10) y de «la pobreza»(punto18).
En cambio, los mandatariosse refierenreiteradamentea las mismasen
ambas Cumbres.
En la de Guadalajara:
Colombia,Chile,Guatemalay Panamáseñalan,de paso,el hechode la
pobreza, la miseriay la marginación.
Argentina, señala «la brecha escandalosaentre ricos y pobres»,y
subraya la pobreza,el atraso,la miseriay la marginación.
El Salvador,manifiestaque «hastaahorala vozde nuestraAméricaha
sido la de los marginadosy los insatisfechos».
Honduras, habla de la «pobrezasecular que han padecido muchos
desde el inicio de sus vidas».
México, destaca«la vinculaciónentre pobrezay deterioroambiental».
Nicaragua,señala«alcemoslos ojosa las realidades,nosdicennuestros
pueblos diezmadosy empobrecidos».
Cuba, por su parte,ademásde señalarel hecho,levantaunaacusación:
«las políticasemanadasde las grandespotenciaseconómicasy de los
organismosfinancierosinternacionalesbajo su control,no han traídoel
desarrollo, pero si han llevado la pobrezaa mas de 250 millonesde
personas».
—

—

—

—
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En la Cumbrede Madrid:
Colombia,se refierea la «tiraníade la pobreza»,«delestancamiento».
Chile, hablade como «la región,y tambiénel mundo,se enfrentana un
aumento de pobreza»y a «la persistenciade bajosnivelesde vida».
Honduras,se refiereal «procesode pobrezay miseriaque se acumulaa
través de siglosde indiferencia».
Bolivia, especifica:«lospueblosindígenascubrenabrumadoramente
la
geografíade la pobrezacrítica,hastaextremostales,que indígenase ha
convertido en sinónimode indigencia».

—
—

—

—
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(Es muydescriptivade la situación,la fraserecordadapor el presidentedel
Gobierno de Españaen su rueda de prensade Madrid:Ha hecho una
denuncia el presidenteCollor de Melloque me parecemuy justa. Decía:
«hay vacasen la ComunidadEuropeaque tienenmasprotecciónpor renta
per cápitaque una buena partede los ciudadanosdel Planeta)).
Y esto es
indiscutible.
El hambre,la insuficienciaalimentaria
No apareceen lasdeclaracionesde Guadalajaray de Madridmásquecomo
una lacra a eliminar, a combatir, pero hay algunas referenciasen los
discursos.
En Guadalajara:
Argentina,Colombiay Honduras,hacenmenciónconcretadel«hambre».
Cuba, se refierea la existencia,en AméricaLatina,«decasi a mitadde
la poblaciónen paro,subempleoo desnutrida)).
—
—

En la de Madrid:
Honduras,afirma:«con nuestroprogresoy nuestrasabiduríano hemos
conquistadoel pan»,como se indicó anteriormente.
Brasil, se refiereal grave problemadel hambre.
—

—

La insuficienteatencióna la salud
Es recogidaeh la declaraciónde Guadalajaracon estas palabras:«las
deficiencias del desarrollose reflejanen el costeque representanla muerte
y la enfermedaden nuestrospaíses,particularmente
paraaquellossectores
más vulnerablesde la población)>
(punto15).
Por su parte,la Cumbrede Madrid,no se refierea la situación,perosi dedica
atención especiala la lucha por un mejornivelsanitario.
Los mandatariosse refierenal temaen Guadalajara:
Cuba, exponecomo se reflejaen términosde «enfermedades»
la mala
situación social.

—

En la Cumbrede Madrid:
Honduras,dice, lapidariamente:
«no hemosconquistadola salud».
Brasil,consideracomo unade las situacionessocialespreocupantesen
muchos de nuestrospaísesel «accesoa los serviciosde saludy agua
potable».
—

—
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Concretamentesobreel «cólera>)
hayalusionesespecíficasen la declaración
mexicana «la condiciones de alto riesgo que han llevado a brotes
epidémicos como el cólera»(punto 15) y en las conclusionesde Madrid
(conclusión 25).
Por su parte,un mandatariose refiereal temaen la Cumbrede Guadalajara:
Colombia,hablade «epidemiasdevastadorascomo el cólera».
—

También apareceuna indicaciónmuyconcretasobreel SIDAen la Cumbre
madrileña(conclusión27).
En la mismareunión:
Brasil, destacael «flagelodel SIDA».
—

Los problemasdemográficos
No aparecentratadoscon referenciasespecíficasen los documentos,pero
si hay algunasreferenciasen las intervencionesde los mandatarios.
En la Cumbrede Guadalajara:
Perú, se refierea «losgravesdesajustessocialesinternos,derivadosdel
crecimiento demográficoy de la faltade recursosparahacerviableslos
programasde desarrollo».
Ecuador,consideratambiéncomo uno de los problemas«la explosión
demográfica».
México, subrayaque «ladinámicapoblacional,retode cantidad,merma
nuestros esfuerzos».
—

—

—

En Madrid:
Ecuador, insisteen «el crecimientoincontroladode la población,que
impacta duramentesobrelos recursosnaturales,que destruyebosques,
empobrecetierra,y en suma,dificultael desarrollo».
Brasil,consideratambién«elgraveproblemade la explosióndemográfica»,
al tiempo que contemplacomo uno de los síntomasque revelan la
situación social preocupante«laexpectativade vida».
—

—

La insuficienteproteccióna la infanciay la juventud
Aparece indirectamenteen las declaraciones,como problemasa combatir.
En los discursosde Guadalajara:
Chile, pronunciauna autoinculpación:«somosresponsablesde asumir
las gravescarenciassocialesqueafectana nuestrospueblos,especial
mente a nuestrosniñosy jóvenes».
—

—
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Cuba, toca una de las cuestiones más sangrantesen las grandes
ciudades de algunos países:las «decenasde millonesde niños sin
hogar>).

En Madrid:
Brasil, se refiere a la «mortalidadinfantil» como situación social
preocupante,insistiendosobrelas «epidemiasde pobrezaque todavía
abaten a nuestrosniños».
—

La situaciónde la mujer
Específicamente,no es mencionadadirectamente en ninguno de los
documentosni en los discursos.
La escasezde viviendas
No se describe,tampoco,en ninguóode los documentos.Aparece,por el
contrario,algunareferenciaen una intervenciónen Guadalajara:
Cuba, en la cil:adareferenciaa las «decenasde millonesde niñossin
hogar».
En Madrid:
Honduras, la también citada afirmación:«no hemos conquistadoel
amparo de un techo».
—

La extensióndel paro
Tampoco aparecedescritaen los documentos.Encuantoa los discursos,
en Guadalajara:
Cuba,denuncia:«casila mitadde la poblacióndesempleada,
subempleada
o desnutrida»(en AméricaLatina).
—

En Madrid:
Chile, subrayaque «la región,y tambiénel mundo,se enfrentana un
aumento de la pobrezay el desempleo».
—

La destrucciónde la familia
Aparece en unaalusiónde un discursoen Guadalajara:
Argentina, habla de «una ecología humana que comienza con la
déstrucciónde la familialatinoamericana»,
(si cabe interpretarestafrase
con referenciaal núcleo familiar,más que al conjunto de los pueblos
latinoamericanos).
—

—
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La drogodependencia
Es aludida muy parcamentecomo problema social —en referencia al
consumo—, aunque si se insiste reiteradamenteen la cuestión del
narcotráfico —enreferenciaa la produccióny el comercioilegales—.
En Guadalajara:
Colombia,se refiere,con caráctergeneral,no específicamenteiberoa
mericano, al «consumoy tráfico de drogasilícitas».
—

En Madrid:
Guatemala,expone unas consideracionesde especial relevancia,que
encierran unagravedenunciasobrealgunassituacionesconcretas:«por
otra parte,tenemostambiénproblemasque afectan a la democracia,
como el narcotráfico. Hace muchos años nadie pensaba que el
narcotráficopodríaconvertirseen narcopolítica,
y queéstapudierallegar
a ser uno de los mayoresretos que nuestrasdemocraciastienen.
Muchas veces nuestras democraciasy las economíasde nuestros
países son pequeñaspara podersedefenderde la agresividadde las
campañas del narcotráfico».
Bolivia, por su parte,insisteen unacuestiónvital paraesta Repúblicay
su poblaciónindígena:la distinciónentrela hojade coca y la cocaína:«el
uso tradicionalde la hojade coca y de susderivadoslegalesy benéficos
basados en sus propiedadesmedicinalesy nutritivas,así como su
contexto socioculturaly religioso,no puedenni debenser confundidos
con el flagelodel consumoilícitode la cocaína>).
—

—

El deteriorocrecientede lascondiciones
socialesen lasCumbres
Los documentosy las intervenciones
en lasdos Cumbres,apartede señalar,
con mayoro menorintensidad(e, incluso,en algúntema,ignorandoel de la
situación femenina) las injustas condiciones en que vive la sociedad
iberoamericana,de algunaformamuestranel hechode que, especialmente
en los últimosaños,sobretodo en la «décadaperdida»de los ochenta,estas
condiciones han tendidoa empeorar.Sin llegar a precisarel conceptode
«deudasocial»,se producenaproximaciones
a la tomade conciencia,a la
comprensiónde que los sectorespopulareshan llevadola peor parteen la
evolución económicay social.
La declaraciónde Guadalajaraconfiesaabiertamenteque los procesosde
«liberalización económica»han significado sacrificios populares.Dice:
«nuestros países han hecho avances significativosen sus procesosde
—
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modernizaciónpor mediode la reformadel Estadoy de la liberalización
económica.Talesprocesóshanentrañadosacrificios,quedebencesarpara
que sea posibleestableceruna verdaderajusticia social»(punto 9). Más
adelante señalaresponsabilidades
hablandodel «deterioroecológicoglobal,
íntimamenteligadoa modelosde desarrolloque han prevalecidohasta hoy,
principalmenteen los paísesindustrializados»,
y «la actual desigualdaddel
sistema económicointernacionaly susconsecuenciasparagranpartede la
humanidadque vive en la pobreza(punto13).Y llega a lanzarsu voz de
alarma insistiendoen que la persistenciade la actualsituaciónpuedellevar
a que se sustituyael bipolarismoideológicopor una divisiónentreel Norte,
rico en capitalesy tecnología,y el Sur,pobrey sin perspectivas»
(puntol 5).
Por su parte,las conclusionesde Madridinsistenen el recorteproducidoen
los programassociales,señalando:«pesea estaevoluciónfavorable(la de
1991), ciertos factores continúan frenando el incipiente proceso de
reactivación económica:la inversióninternabruta sigue sin recuperarlos
niveles anterioresa la crisis,aunquealgunospaíseshayanavanzadoen la
superacióndel problema;la deudaexternaexigeel pagode elevadassumas
que disminuyenlas posibilidadesde inversióny obligana efectuarrecortes
enel gasto público.
Estos a su vez: inciden en los pogramas sociales con los costes
consiguientes,lo que puedeafectara la pazsocialy a la estabilidadde los
sistemas democráticos.De ahí que no pocosgobiernosde la regiónhayan
comenzado a poneren marchaplanesdirigidosa aquéllossectoresde la
pobreza críticamás perjudicadospor la crisis»(conclusión16).
Lógicamente,en los discursosde los mandatarios,el temade la agravación
de las condicionessocialeses recogidocon algunainsistencia.
En la Cumbrede Guadalajara:
México, expone:«la dinámicapoblacional,reto de la cantidad,merma
nuestros esfuerzosy la crisis nos dejacomo herenciaadicionalla caída
en la calidadde lo ya construidopor generacionesanteriores».
Ecuador,se refiere—comose indicó—al «crecimientoincontroladode
la poblaciónque impactaduramentesobrelos recursosnaturales,que
destruye bosques,empobrecetierrasy, en suma,dificultael desarrollo».
Perú, insisteen el temade la maladedicaciónde los recursos,afirmando:
«no pocasvec:eshemosincurridoenla absurdapolíticade destinarparte
importante de nuestrosescasosrecursosa las adquisicionesmilitares.
La consecuenciafunesta de estas equivocadaspolíticas ha sido la
postergaciónde indispensables
programassociales».
—

—

—
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En la Cumbrede Madrid:
Portugal,apunta:«permanecencon todo algunosfactoresde desestabi
lización y exigenuna particularatencióna los costossocialesde ciertas
medidas económicasque son imperativasparala modernización».
Chile, por su parte,señala:«la región,y tambiénel mundo,enfrentanun
aumento de la pobrezay del desempleo,la persistenciade bajosniveles
de vida y pocas expectativasde cambio, para millones de seres
humanos en el planeta».
—

—

Como síntesisde la gravedadde la situacióny de su agravaciónen los
últimosaños,puedenrecogerselas afirmaciones
hechaspordos mandatarios
en Guadalajara:
Ecuador,que señala: al desvanecersela guerrafríay bajarla tensión
entre las grandespotenciasy sus núcleosde influencia,ha quedadoen
mayor relievela contradicciónNorte-Sury la ausenciade equidaden las
relaciones entrelos paísesavanzadosy los paísesen víasde desarrollo».
Cuba, quea su vez,opina:«AméricaLatinatiene hoymuchomenospeso
que hace 20 años en la economíamundial.El enormecosto social y
humano de estas realidadesse expresa en términos de hambres,
enfermedades,analfabetismo,barriosmarginales,decenasde millones
de niños sin hogar, casi la mitad de la población desempleada,
subempleadao desnutrida’>.
—

«...

—

Acuerdosy propuestas
en materiasocialen lasCumbres
Dejando aparte los temas referentes a la población indígena y a la
educación, se muestranescasaslas concrecionesde compromisosen el
terreno social en la Cumbre de Guadalajara,apareciendomucho más
amplias y definidasen la de Madrid.Encuantoa las propuestas,aparecen
en las intervencionesde los mandatarioscon igualfrecuenciaen unay otra
Cumbre.
Atención generala la justicia social
En la Cumbrede Guadalajarase precisa:«manifestamosla voluntadde
contribuir unidos a un futuro común de paz,mayor bienestare igualdad
social. Estamoscomprometidoscon el desarrolloeconómicoy social de
nuestros pueblos»(punto5). «Reafirmamos
que la obligacióndel Estadode
derecho es promovery garantizar la plena vigencia de los derechos
—
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humanos. A partir de nuestrospropiosesfuerzosy sobre la base de una
cooperación internacionalamplia,no selectivay discriminatoria,estamos
decididos a conformar un acervo iberoamericanoen el ámbito de los
derechos humanosque consolideconductasde respeto,libertady armonía
en lo político,lo jurídico,lo económicoy lo social’>(punto7). «Parasuperar
el problema(de la divisiónNorte-Sur)es necesario,por un lado,desarrollar
formas efectivasde reciprocidady solidaridad,por otro,fundamentarlasen
una propuestaél:ica,guiada por la justicia social y por la libertad y que
impulse,con nuevosesquemas,unaverdaderacooperaciónentreÍospaíses
del mundo’>(punto9). Tambiénse proponen,como uno de los objetivos:
«Participaractivamenteen la reestructuración
de los forosmultilaterales,
en
particular del sistemade las NacionesUnidascon el fin de alcanzarun
orden internacionalmas justo y democrático,que garantice la paz y
promueva el bienestarde los pueblos»(objetivoch).

—

En las conclusionesde la Cumbrede Madridse muestrala exigenciade «un
desarrollo equilibradoy justo, cuyosbeneficiosalcancena todos’>(conclu
sión 1)y el propósitode alcanzarel «desarrollpsocial»(conclusiones2 y 3),
como objetivoprioritario(conclusión6), llegándosea la declaraciónde que
«el desarrollosocialy humanoes el segundoeje de actuaciónpreferenteen
esta Cumbre»,dentro del que «se abordanlas siguientesáreas: a) Fondo
indígena...b) SeguridadSocial...c) Salud(conclusión25). El propósitolleva
a estadeclaración:«Apoyamosla convocatoriade la Cumbremundialpara
el desarrollosocial,quedebeaprobarla AsambleaGeneralde las Naciones
Unidas este año, como una manerade consideraral más alto nivel la
urgente mejorade la calidadde viday el progresosocialde la humanidad»
(conclusión 29).
Igualmente,sedestacanalgunosotrosapoyosen esta materia:«valoramos
especialmentela realizaciónde las conferenciasinternacionales
de derechos
humanos, de poblacióny desarrolloy sobre mujery desarrollo.Apoyamos
asimismo la propuestadel secretariogeneralde las NacionesUnidasde
convocar unaconferenciainternacionalpara la financiacióndel desarrollo.
En esas grandes convocatoriasnos proponemoshacer un esfuerzode
concertaciónparapresentarposicionescomunes.Se resaltala importancia
de la adopciónpor la Xl Cumbre de Presidentesde Centroamérica,el
pasado 12 de diciembrede 1991,deI“Compromisode Tegucigalpa”parael
desarrollo humanoque estableceprioridades,estrategiasy accionesen la
región en favorde la infancia,la juventud,la mujer,la luchacontrala pobreza
y la solución de las necesidades básicas de los centroamericanos»
(conclusión 32).(Por primeravez en los documentosaprobadosaparecen
referencias,si bien indirectas,al temade la situaciónde la mujer).
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En Guadalajara,los mandatariosapuntaron:
Argentina,Bolivia,Colombia,Chile,ElSalvador,Panamáy Uruguay,una
referenciaa la necesidadde la democraciasocial,de elevarel bienestar
de la población,de establecercondicionesde justiciay dignidad,etc.
Guatemala,pide afianzar«el firme conceptode la paz, entendidano
únicamentecomola ausenciade un conflictoarmado,sino la condición
que permitaal hombre,la mujery a los hijosde éstosviviry desarrollarse
sin angustias,sin amenazas,sin máslimitacionesque las derivadasde
sus propiascapacidades,sobrela basede la justiciaeconómicay social
que facilite al hombrevivir dignamente...».
Perú, afirma:«es necesarioque empecemospor casa,a entregarleal
desarrollo sociallos ingentesrecursosque hoy asignamosa la compra
de instrumentosde muerte».
Portugal,pide profundizaren la cooperaciónEuropa-AméricaLatinaen
«el desarrollosocial»,destacandolos «acuerdosde tercerageneración».
—

—

—

—

En Madrid:
Argentina,Brasil, Ecuador,Guatemala,Honduras,Méxicoy Paraguay,
piden con distintasformulaciones,un desarrollosocial que distribuya
mejor la riqueza,en beneficiode las clases másnecesitadas.
España, pide«una políticafiscal que otorguerecursosal Estadopara
tomar medidas de carácter social, para hacer más equitativa la
distribución de la renta».
Guatemala, aboga por «un desarrollo sostenido y sostenible que
promueva la dignidadhumana.Estedesarrollo,que nos hará fuertesy
estables, debetener rostrohumano,porquees el hombre,de carne y
hueso,de necesidadescotidianasy aspiracionesnormalmente
anónimas,
el que estádetrásde cada unode nosotros,esperandounaoportunidad
en un mundoque tenga horizontey sentido».
Honduras,recuerdael «Compromisode Tegucigalpasobre desarrollo
humano, adoptado con motivo de la Xl Cumbre de Presidentes
Centroamericanosque‘enfatizael retoqueconstituyela pobreza,y más
aún, los problemas
especialesqueenfrentanlos niñosy los adolescentes”.
(«Compromisode Tegucigalpa»que se destaca,como se indicó,en la
conclusión 32).
—

—

—

—

Frente a la pobrezay la marginalidad
Se adoptaronacuerdosde principioperfectamenteclaros:
En la Cumbre de Guadalajarase expresó: «desplegaremostodos los
esfuerzosnecesariosparaliberara nuestrospueblosantesdel sigloXXIdel
—
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flagelo de la miseria.Porello procuraremosel acceso generala servicios
mínimos en las áreas de salud,nutrición,vivienda,educacióny seguridad
.social, de acuerdocon la metasestablecidaspor las NacionesUnidasen las
estrategiasinternacionalesdel desarrollo.
Así contribuiremosal fortalecimientode la democraciaen nuestraregión»
(punto 10). «Ante la pobreza,la guerra, la intolerancia,el hambre, la
enfermedad,la degradacióndel medioambientey la ignorancia,propone
mos una nuevaculturade cooperacióninternacionalcomo únicavía para
un mundo justo y estable. Entendemos ésta como una verdadera
operación conjuntaen la que confluyaninteresesy objetivoscompartidos
entre las naciones de Iberoamérica,que trasciendan el simple dar y
recibir» (punto 18).
En las conclusionesde Madridhayuna alusióna «laluchacontrala pobreza
y la solución de las necesidades básicas de los centroamericanos».
(conclusión 32).
Por su lado, las palabrasde los mandatariosen Guadalajaraaludencon
frecuencia a este tema:
Argentina,hablade la unidad,.pero de una unidadque no perpetúela
pobrezay el atraso,no de una unidadque,simplemente,reúnamiseriay
marginación;sí,en cambio,unaunidadque seaproductiva,quedestierre
la falsa soberaníadel hambre,del aislamientoy del anacronismopara
elevar bien alta la soberaníadel desarrollocomún».
Costa Rica,manifiestaque «la únicaguerraque quéremospelearahora
en Centroamérica,
es la guerracontra la pobreza».
Chile, habla de «derribarel muro de la pobrezay conquistar así la
dignidad de los habitantesde nuestrasnaciones».
Panamá, afirmiaque «la democracia debe dar respuestapositivaal
problemade la pobreza,y a su secuelade ignoranciay enfermedad.La
democraciadebeproveerel bienestarmateriala que tienederechotoda
la poblacióny, en especial,los pobresy desamparados».
—

—

—

—

En Madrid,los mandatariosinsistenprofusamenteen la cuestión:
Brasil, CostaRica,Chiley Honduras,hablande la distribuciónequitativa
de la riqueza,de la superaciónde la pobreza,del crecimientode los
niveles de vidade nuestrospueblos.
Panamá,insisteen la mismanecesidady pide:«lancemosuna nueva
“Gran Cruzada.”,
todos unidos,contra la pobrezay las necesidadesde
los iberoamericanos
marginados,para superarlasen democracia».
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Frente a la insuficienciaalimentaria
La Cumbrede Guadalajaraplanteala necesidadde una lucha prioritaria
contra el hambre,como se ha indicado,en los puntos10 y 18.
En los discursosde Guadalajara:
Argentina,hablade desterrar«la falsa soberaníadel hambre».
Bolivia, pideatenciónal «derechovital»de la alimentación.
Honduras,reclama«quelos pueblosiberoamericanos
generemoslo que
somos capacesde producirpara eliminarlas amenazasdel hambre»,
etcétera.

—
—
—

En la Cumbrede Madrid:
Brasil, afirmaque«vamosa dar vigory sentidoconcreto,por mediode la
cooperación internacionalal graveproblemadel hambre».
Frente a la enfermedad
Hay tomasde posiciónconcretaen ambasCumbres.Comose ha indicado
anteriormente,la Cumbre de Guadalajaraestablece el compromisode
promover el accesogeneral«a serviciosmínimosen las áreas de salud»,
etc. (punto 10), proponiendoante la enfermedad«una nueva cultura de
cooperacióninternacional»(punto18). Tambiénse señala:«conscientesde
las condicionesde alto riesgoque han llevadoa brotesepidémicoscomoel
cólera, manifestamosnuestravoluntadde cooperacióna fin de superarlasy
lograr mejoresnivelesde salubridady de vida»(punto15).Igualmente,entre
los objetivosse señala:«otorgaratencióna los problemasde saludy, en
atención específica,a los de salud preventiva.Damospleno respaldoa la
elaboración de un plan de emergenciapara la prevencióny control del
cólera en Iberoaméricay para inversionesde mediano y largo plazo
orientadas a reducirlas carenciasen materiade abastecimientode agua
potable y el tratamientoadecuadodel aguausada»(objetivos).
En la Cumbrede Madridse concreta:«apoyamosel lanzamientodel Plan
Regional de Inversionesen Ambientey Salud para América Latina y el
Caribe, preparadopor la OrganizaciónPanamericana
de la Salud.Estimamos
prioritaria la aplicación,a nivel continental,de una estrategiaque permita
prevenir en el futurola difusiónde epidemiascomo la del cólera,e impedir
que ésta u otras enfermedadesse hagan endémióas.Se consideró la
constitución de un Fondode Prevenciónpara la puestaen marchade este
Plan» (conclusión25, apartadoC-Salud).Tambiénse indica que, entre las
emisiones del satélite Hispasatfiguraran las destinadasa la «previsión
sanitaria»(conclusión21).
—
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En los discursosde Guadalajara:
Boiivia y Panamá,señalancomo derechovital la atencióna la salud.
Honduras, dice que «la democraciadebe dar respuestapositiva al
problemade la pobreza,y a su secuelade ignoranciay de enfermedad».
—
—

En Madrid:
Argentina,Brasil,Chile,México,Nicaraguay Paraguay,se refierena la
batalla por la salud.
Panamá,señalaque el progresopolíticoy económicodebetraducirse,
entre otras cosas,en más salud.
—

—

Referenciasconcretasa la luchacontrael «cólera»se producenen ambas
Cumbres. Enel documentode la primerase manifiestacomo se indicó,la
voluntad de luchacontrael mismo(punto15), y se señalacomo uno de los
objetivos «la elaboraciónde un plan de emergenciapara la prevencióny
control del cólera»(objetivos).
En la de Madridse vuelvesobreel tema,comose ha señaladoplanteándose
una estrategia,con carácter prioritario,contra el mismo,para impedirsu
difusión y suconversiónen enfermedadendémica(conclusión25,apartado
C-Salud).
Referenciaa la luchacontrael SIDAapareceen la Cumbrede Madrid,entre
cuyas conclusionesfigura la siguiente:«preocupadospor la urgenciade
elaborar y aplicaren el ámbitoiberoamericanouna políticaglobal para el
control del síndrome de inmunodeficienciaadquirida, recomiendan la
convocatoria,a ser posibleantes de julio de 1993, de una conferenciade
Ministros de Saludiberoamericanos.
La Cumbreacogecon satisfacciónel
ofrecimientode Brasilde servirde sedede la misma»(conclusión30).
En esta segundaconferenciaCumbre:
Brasil, señala:«vamosa dar vigor y sentidoconcretoa la cooperación
internacionalque proponemostraduciéndolaen una herramientapara
combatir flageloscomo el SIDA...»
—

No aparece, por el contrario, ningún compromiso concreto sobre la
«drogodependencia».Sí, en cambio, de lucha contra el «narcotráfico»
(conclusión 10,de la Reuniónde Madrid).
Frente a los problemasdemográficos
Sólo se muestra,en la Cumbrede Madriduna referenciaal apoyo a la
realizaciónde unaConferenciainternacional
sobrePoblación(conclusión32).
—
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En la mismaCumbre:
Brasil y Ecuador,insistenen la necesidadde encararel problemade la
«explosióndemográfica».

—

Frente a los problemasde la infanciay de la juventud
La PrimeraCumbreafirma:«noscomprometemos
a desplegarlos esfuerzos
necesarios para dar cumplimientoa las metas definidasen la cumbre
mundial en favor de la infancia.Paraello impulsaremosla formulaciónde
programasnacionalesde acción,destinadosa promoverla supervivencia,la
protección y el desarrollointegralde la niñeziberoamericana»
(punto 14).
En la de Madridse afirma:«proclamamosque el futuro de la Comunidad
Iberoamericanatiene en sus niñosy jóvenesun patrimoniode incalculable
valor querequierela debidaatención.Así hemosqueridosubrayarloen esta
Cumbre mediantela aprobaciónde los diversos programaseducativos.
Igualmenteagradecemos
el informepreparadoporUNICEFcomocontribución
a esta Cumbre,especialmentepor los que se refiere al seguimientoy
ejecución de los PlanesNacionalesde Acción.La conferenciaha acogido
con satisfacciónla propuestapresentadapor Brasilpara colaborarcon los
demás paísesiberoamericanos
en la transferenciade su experienciaen el
área de la educaciónbásicacomo los CentrosIntegradosde Apoyoal Niño
(CIAC,s)»(conclusión28).
En los discursosde Guadalajara:
Cuba, hace una referencia,como se vio,a las «decenasde millonesde
niños sin hogar».
Guatemala,habla de la necesidadde que los hijos puedan «vivir y
desarrollarsesin angustias,sin amenazas».
—

—

En Madrid:
Brasil, exponeque «deseacompartiren esteforo algunasexperiencias
afortunadasque ha realizadocomoel de la asistenciaa los niñosy a los
adolescentes».
Y añade:«ofrecemos,
delmismomodo,nuestraexperiencia,
coronada de buenosresultados,en el campode la vacunacióninfantil».
Honduras,subrayael desafíoque presentan«losproblemasespeciales
que enfrentanlos niñosy los adolescentes».

—

—

Frente a la situaciónde la mujer
Las Cumbresmuestrancasi un completosilencio.Sóloen las conclusiones
de Madridapareceel apoyoa unaconferenciainternacionalsobre«Mujery
—
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Desarrollo»y seresaltala importanciadel «Compromiso
de Tegucigalpa»
de
los presidentescentroamericanos
de adoptaraccionesen favorde la mujer.
El término«mujer»aparece,de paso,en la intervenciónde:
Guatemala,en Guadalajara:«la condiciónque permitaal hombre,la
mujer y los hijos de éstos vivir y desarrollarsesin angustias,sin
amenazas».
—

No hay más.
Frente al déficit de viviendas
En Guadalajaraseadquiereun compromiso:«procuremos
el accesogeneral
a serviciosmínimosen las áreasde...vivienda...»(punto10).
Hacen menciónal tema en Guadalajara:
Bolivia,hablade atenderel derechovitala la vivienda,paraquese ponga
«al alcancede todos».
—

En Madrid:
Panamá,hablade conseguirparatoda la población«viviendadecorosa».
—.

Frente a la extensióndel paro
Habla la conferenciade Madridde un programaa desarrollarpor el satélite
Hispasatreferentea «laeducaciónparael empleo»(conclusión21).También
se indica: la conferenciétomóen consideraciónla puestaen marchade
un programa de educación para el trabajo, destinado a fomentar el
intercambio de experienciassobre la reforma de la educacióntécnica y
profesional,y a facilitarla cooperaciónen proyectosde capacitaciónparalas
nuevas tecnologíasy sistemasde organización
del trabajo»(conclusión21).
«...

En la reuniónde Guadalajarase refiereal tema:
Bolivia, que propone «garantizara nuestros pueblos el derecho al
trabajo».

—

En la reuniónde Madrid:
Panamá,pide«mástrabajo».
—

Por una mejorSeguridadSocial
Se definela reuniónde Madrid,dedicándoleunode los tresapartadossobre
«el desarrollosocial y humano».Dice, en este sentido:«acogemoscon
satisfacción el AcuerdoIberoamericanode SeguridadSocial,firmadocon
—.
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motivo de la recientereuniónde ministroscelebradaen Madrid.Destacamos
la importanciadel mandatorecibidopara procedera la elaboraciónde un
Código Iberoamericanode SeguridadSocial»(conclusión25, apartadoB
Seguridad Social).
En Madrid:
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay,se refierena la obligaciónde un
esfuerzo coordinadoen materiade SeguridadSocial.
—

Por la participaciónde las organizaciones
empresarialessindicalesy ONG,s
La reuniónde Guadalajara,en uno de los objetivosconsideradosdice:
«alentarel encuentrode los agenteseconómicosen Iberoaméricacon el fin
de intercambiarexperienciasy fomentar mayoresvínculos entre ellos,
aprovechandoventajascomparativasmutuasparael comercio,la inversión
y el desarrollotecnológico.Paratal fin se podríaestimularel establecimiento
de una organizaciónempresarialiberoamericana»
(objetivo1).No aparece
una paralelareferenciaa los sindicatosde trabajadores.
En Madrid, las conclusiones tienen unas referencias más concretas:
«Nuestrospaíseshan realizadoesfuerzossustancialesdirigidosa llevar a
cabo políticasde ajustey estabilización
eficacesen un entornointernacional
difícil. Estánreestructurandosus economías,liberalizandosu comercioy
concediendo atención prioritariaa la integraciónregional.Iberoamérica
posee ya,y no necesitacrearlasen todosloscasos,economíasquecuentan
con canalesde comercializacióny sólidasorganizaciones
empresarialesy
sindicales, que las hacen especialmenteatractivaspara las inversiones»
(conclusión 15).Y, por otraparte:«Laconferenciaagradecióla presentación
de un informepor la Secretaría,pro témpore,en el que se da cuenta de las
iniciativas surgidasde diversossectoressociales,públicosy privados,en
cuanto que proporcionanverdaderadensidadde contactose intercambios
a la ComunidadIberoamericana.
Tomó notade los resultadosde la reuniónquecelebraronen Madrid,del 20
al 24 de julio, los presidentesde organizacionesempresarialesiberoameri
canas, animándolesa continuar sus encuentrosy a orientarloshacia el
estímulo de las inversionesen AméricaLatina.Tomónota,asimismo,de la
reunión de sindicatosiberoamericanosen Madrid,el 19 de julio, cuyas
conclusionesfueronaportadasa la Cumbre.Igualmenterecibiócon interés
el documentofinal del encuentroque celebraronen Cáceresdel 7 al 9 de
julio las OrganizacionesNo Gubernamentales,
conclusionesque están en
consonanciacon los objetivosde Guadalajaray con los trabajosde Madrid»
—234—

(conclusión 31). Se da, pues, una primerareferenciaa los sindicatosde
trabajadores,aludiendoa la reunión convocadaen Madrid por la UGT
española,en la líneade la CIOSLmundialy de la ORITamericana,aunque
no hay ningunareferenciaal mensajeenviadoa la Cumbrepor la CLAT,
central americanaen la línea de la CMT mundial.Tambiénaparece una
primera referenciaal papelde la ONG,s.
En las intervenciones
de losmandatarios,solamenteapareceunareferencia
al tema,en Madrid:
España,dice:«al fijar lasáreaspreferentes,
hemostenidoen cuentalas
propuestasquenosacabande transmitirlasorganizaciones
empresariales
y sindicalesde Iberoamérica,que se disponentambién a participar
activamentemedianteel diálogoy el compromiso,en el desarrollosocioeconómicode la región».
—

Por la reformaagraria
Solamenteapareceunareferenciaen los discursosde la reuniónde Madrid:
Brasil,asegura:«estamosiniciandoun procesoverdaderamente
moderno
de Reforma Agraria, que asentará, en este año, 50.000 familias,
dándoles, ademásde tierra,.condicionesplenas de producción,como
crédito, asistenciatécnica,canalesadecuadospara la recoleccióny la
comercialización».
—

Contra el racismoy la xenofobia
Aparece unaafirmacióntajanteen Madrid:«niel racismoni la xenofobia,que
condenamos sin paliativos, pueden tener nunca cabida en nuestros
comportamientosy actitudes»(conclusión2).
También hay referencia a la cuestión en las intervencionesde los
mandatariosen la mismaCumbre:
Argentina,manifiestasuclarorechazoal «resurgimiento
de nacionalismos
xenófobos,guerrasétnicasy fundamentalismos
de todo tipo».
Brasil, manifiestasu deseode superarlas motivacionesque llevan a
«hacer renacerla intolerancia,recrudecerel racismoy crear el apartheid
social»..
—

—

Por ¡alibertadmigratoria
Aparece una referenciay una queja,por agraviocomparativo—talvez en
alusión ala recientecerrazónde Europa,y Españadentrode la misma—,en
la reuniónde Madrid:
—
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Uruguay, afirma: «no otra cosa que oportunidadesles dimos a los
inmigrantes,nos dierona los inmigrantes,la tierrade América.Entonces,
digámoslo hoy, a 500 años del descubrimiento,lo que hoy piden los
países americanoses la mismaoportunidadque dieroncuandoabrieron
sus puertas a nuestros antepasadosinmigrantes;Nada de regalos,
simplementeuna oportunidad.
Y la libertadde comercioobtenidaserá la
prueba de que esta Comunidadtiene una voz que pesa,tiene una voz
eficaz. Y nos parece,y proponemosque asísea,parademostrarnuestra
propia vigenciay nuestropropiopesoen la comunidadinternacional».

Omisiones
Podríanseñalarse,entre otras,algunasomisionestotales,o casi totales,en
las preocupacionesmanifestadasen los documentos—sobretodo— y en
las intervencionesde los mandatarios—en menor medida—en las dos
Cumbres:
Falta una referenciaconcretaa la necesidadde saldarla deudasocial
con los sectoresmáspobres,deudaacumuladaen los últimosaños,con
la disminuciónde trabajo,salariosy prestacionessociales.Sóloaparece
un muytímidoacercamientoa la cuestión,sin llegarenteramentea ella.
Falta casi por completo una referencia especifica, particular, a lanecesidad de dedicar especialatención a los problemasde la mujer
—sobre la que pesan en las clases popularesy medias las peores
consecuenciasde la pobrezatradicionalo del empobrecimiento
reciente,
y sobre la que pesa una desigualdadde trato con el varón muy
consolidada—.En este sentido,las Cumbresaparecencomo altamente
« machistas».
Falta, entre los compromisos,una referencia al combate contra el
desempleo,a la creación masivade puestosde trabajo, aludiéndose
solamente a la formaciónprofesional.
Falta una referenciaal problemacreado por la concentraciónurbana,
producida por la avalanchasobre las grandesciudades de ingentes
sectores de poblacióncampesina.
Falta, en los acuerdos y compromisos,una referencia al problema
sangrante de la niñezabandonada,y en ocasiones«eliminada».
Falta una tomade posiciónen el problema,no resuelto,de la propiedad
de la tierra,de la reformaagraria,cuestiónaludidasolamentepor Brasil.
Falta unadefensade la libertadde movimientosdentrodel ámbitode la
Comunidad, a ambas orillas del Atlántico, tema sólo recordadopor
Uruguay
—

—

—

—

—

—

—

—
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Falta una alusión directa al tema de la droga en su aspecto de
«drogodependenci
a».
Falta una referenciaa la protecciónde la familia.
Y falta,igualmente,un alientoa unaconferenciasindicalintegradora,no
de un sector—paraleloal queseofrecea unaconferenciaempresarial—,
a una conferenciaque reunieraa los cuatro sectores en que hoy se
manifiestanlos sindicatosiberoamericanos—ORIT,CLAT,CPUSTALe
independientes—y a lasdistintasorganizaciones
portuguesas
y españolas.

Desarrolloeconómico,
democraciay justiciasocial
¿Desarrolloeconómiconecesariopara la justicia social
o a la inversa?
El desarrolloeconómicoes,sin duda,el temabásicode los documentosy de
los discursosen las dos Cumbres.Al esfuerzopor el creciniento van
dirigidas las máximasatenciones,como condiciónparael afianzamiento
de
la democraciay el progresohaciala unidad.Sin crecimientoeconómico,la
misma democraciacorre riesgode desestabilización.
Pero ¿quepapeljuegaen elloel desarrollode la justiciasocial,el avanceen
la equidad en el reparto de la riqueza existente? Se traslucen, tras
documentos y discursos,dos posicionesdiferenciadas:por un lado la
apreciación de que sólo un éxito económicopermiteun mejor repartode
bienes y servicios,por otro la de que una redistribuciónmás justa es
exigencia paraque los pueblosencarenesperanzadosel esfuerzosolidario
que todo progresoeconómicoexige.
El propiopresidentedel Gobiernode Españase refiereal tema en su rueda
de prensaen Guadalajara.Respondiendo
en esta ocasióna un periodista,
que le preguntarefiriéndosea él como coordinadordel grupo de trabajo
sobre asuntossociales,dice:
«Como saben, se va a empezara discutir sobre los problemas
económicos y, a continuación,de los problemassociales.Bueno,es
una manerade haceroperativa,digamos,unareunión.Soninseparables.
Conocen cuál es mi convicción,que a veces ha sido muycriticada.Yo
creo que no es posiblehacerunapolíticasocialeficientesi no hayuna
economíacapazde crearel nivelsuficientede riquezacomoparatener
esa dimensiónsocial. No digo que no se pueda hacer una política
social igualitariatambién en la miseria.Se puede.Yo no conozco
ningún caso en que se repartabien en una situaciónde miseriao en
una situación de necesidad. Conozco que hay casos con una
generalizaciónde la miseria;perosiemprehayalguienquese salvapor
—
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eso. Portanto,hay que haceruna políticaeconómicaeficazparatener
también la oportunidad—no se deriva necesariamentede eso— de
hacer una políticasocial eficaz. Es inseparableel debate sobre la
política económicadel debatesobrela políticasocial.Y, a mi juicio,en
las sociedadesen desarrollo—quizáahí tengo un sesgo ideológico
máas marcado— es muy importanteaumentar la capacidad, el
bienestar de ampliascapasde la sociedadcomofactor de desarrollo.
Pero hay que hacerlodesdela eficaciade la políticaeconómicay no
al revés,me pareceque soy claro».
En los documentosy discursosno se toma abiertamentepartidopor una u
otra posición —necesidadde riqueza para la redistribuciónjusta del
producto, o a la inversa:necesidadde redistribuciónjusta para que un
pueblo pueda hacer el esfuerzode crecimientode su producto—,pero
figuran conceptosque parecen un acercamientoa la idea de que ambos
deben, necesariamente
producirseen paralelo,simultáneamente:
la redistri
bución justa debe producirse«desdeya»,sin esperarla abundancia,y el
esfuerzo de crecimientoeconómicodebe producirsetambién«desdeya».
Honduras,en Madrid,hablandodel «Compromiso
de Tegucigalpa»,
contrael
reto de la pobreza,dice: «Undesafíode profundascaracterísticassociales
puede ser, sin duda, un factor de desestabilizaciónpolítica que influya
negativamenteen los procesosde desarrollode la región».
Uruguay, en Guadalajara,habladel «pragmatismo
necesario»diciendo:«En
el caso de lo económicoy social...a esta altura de las circunstancias...
solamente el aumentode la prosperidadserá la adecuadamedidade las
políticas económicasque tomemos,alejandodefinitivamentelos modelos
colectivistas y totalitarios.Descubiertoun sano pragmatismopor parte de
todos los gobiernosde prácticamentetodo el mundo,es hoy la prosperidad
que podamosllevar a la mesa de nuestragente, la mejor medidade la
eficacia de un gobierno;pero ademásla condiciónindispensableparaque
podamos ejercer políticassociales,porque muchasveces hemos estado
enumerandofines socialesal propio tiempoque estábamosimpidiendola
creación de recursosnecesariospara llevarlosa cabo».
¿Democracianecesariapara la justiciasocial o a la inversa?
Junto a la cuestióneconómico-social,
se planteala cuestiónpolítico-social:
¿el bienestargeneralizado—consecuenciadel desarrolloeconómicoy la
redistribuciónjusta— es condiciónpara la existenciade democracia,o, al
menos, parasuestabilidadverdadera,o la democraciallevanecesariamente
al desarrollode la justiciasocial,y es el único caminopara esta?
—
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En la contestaciónaparecenmaticessignificativos:hay quienessubrayanla
fecundidad de la democraciapor sí mismaen este terreno,y hay quienes
subrayan, insistentemente,la necesidadde que se desarrollela justicia
social —la redistribucióncrecientemente
justa—paraque existaverdadera
democracia,o paraque estano sea puestaen peligro.
La declaraciónde Guadalajaradice: «Desplegaremos
todos los esfuerzos
necesariosparaliberara nuestrospueblosantesdel sigloXXIdelflagelode
la miseria. Para ello, procuráremosel acceso general a los sérvicios
mínimos en las áreasde salud,nutrición,vivienda,educacióny seguridad
social, de acuerdocon las metasestablecidaspor las NacionesUnidasen
las estrategiasinternacionalespara el desarrollo.Así contribuiremosal
fortalecimientode la democraciaen nuestraregión»(punto10).
Una posiciónnetamentedefinidaen la idea de que sólo en la democracia
puede lograrsela justiciasocial se mantienepor:
España, en Guadalajara,cuando afirma: «nadie conseguiráque la
democracia por sí misma soluciones los problemas, pero sin la
democraciano habrásolidaridadinternani internacionalparaencararlos
proyectosde desarrolloeconómicoy social».
Nicaragua,tambiénen Guadalajara,cuandoafirma:«sólola democracia
profundizala pazy las libertades.Noes la supresiónde la propiedad,sino
la libertaddemocrática».
«Vigilantetodoel puebloen el cumplimientode
los derechoshumanos;el sistema que más nos acerca a la justicia
social, queabremejorescaminosa la proteccióndel pobrey a unamejor
distribución de las riquezas..,la unidadde los hombreslibres».
—

—

Con reiteraciónse mantienela posiciónque subrayaque la democracia
tiene, en sí misma,la posibilidadde un repartojusto de la riqueza,y que
democraciay justiciasocialdebenser fenómenosparalelos:
Argentina,en Madrid,recogeampliamenteestanecesariasimultaneidad
de libertadpolíticay justicia social:«estamosasistiendoa un proceso
mundialde afianzamiento
de la democracia...»
<Elritode esteuniversalismo
democráticose acelera,dependiendode la obtenciónde un mínimopero
creciente bienestarcolectivo.Nadase puedeconseguiral margende la
democracia y de la libertad».Y más adelante:«Somostestigosde .un
perturbadorrebrotede aquellasargumentaciones
de los años setenta,
que despreciabanlas denominadas
garantíasformalesde la democracia,
haciéndoloen nombrede la necesidadperentoriade atenderreclamos
sociales, que por vía de la ruptura del orden constitucional,serían
resueltosrápiday eficazmente.
Ante ello,debemosdemostrara nuestros
pueblos que es posible acceder al bienestar,sin menoscabarlos
—
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derechos políticos,económicos,socialesy culturalesque dan a la vida
su dignidad.La opción“libertadsin desarrollo”o “desarrollosin libertad”
es falsa,de falsedadabsoluta,no debeser váliday no es válida.La única
alternativaconcebibledebeser la libertaden desarrolloo el desarrolloen
la más plena y absolutalibertad.Estamosconvencidosque ésta es
factible únicamentecon el ejerciciolibrede las instituciones
democráticas.
No puedeser la fuerzani la violencia,sino la razóny el consensosocial.
No puedeserel sometimientoa una voluntad,sinola libertady el respeto
por los derechoshumanos.No puede ser el orden impuesto,sino un
orden que nazcade la justiciay la participaciónde los pueblos».
Panamá,en Guadalajara,afirma: debemosdemostrarque el progreso
material de la poblaciónse puedelograren democracia.La democracia
debe dar respuestapositivaal problemade la pobreza,y a su secuelade
ignorancia y de enfermedad.La democraciadebe proveerel bienestar
material a quetienederechotodala poblacióny, en especial,los pobres
y desamparados».
Venezuela,tambiénen Guadalajara,habla de «hilvanarla libertady la
democracia con..,el equilibriosocial».
«...

Otros mandatariossubrayanla necesidadde que exista un repartojusto
para que la democraciasea verdadera:
Brasil, en Madrid,expone:«Queremosparticipar—y decisivamente—
porque nuestrosproyectostienenel fuertecontenidode unanuevaética
social, nacidade la comprensiónde que sólo habrápazy estabilidadsi
luchamos por la atenuaciónde las desigualdades,si prevalecenlos
derechos humanos,y si la cooperación entre los Estados orienta
cotidianamentelas relacionesinternacionales».
Paraguay,en Madrid,sostiene:«Peroni la democracia,ni el respetode
los derechosfundamentalesque ella preconiza,aseguranal ciudadano
su plenalibertad,cuandola satisfacciónde sus necesidadesmínimasy
fundamentalesno se encuentranconvenientemente
aseguradospor la
acción permanentey enérgica de los Estados».Y, por otra parte:
«América Latina ha hecho significativosprogresospara alcanzar las
metas que entonces(en Guadalajara)nos propusimos,y el proceso
democrático parececonsolidarseen la mayoríade nuestrospaíses,al
tiempo que nuestrospueblosadquierenconcienciade que, si bien la
libertad no traeconsigola solucióninmediatade todossus problemas,si
crea el indispensableclima de esperanza para lograr sus justas
expectativas».
El Salvador,en Guadalajara,sostiene:«Hayun denominadorcomúnque
está tomandofuerza dentro de las distintas realidadesen que nos
—
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movemos. Este denominadorcomún es la democracia,no sólo como
régimen político,sino como sistemaglobalde vida».«Hastaahorala voz
de nuestraAméricaha sido la de los marginadosy los insatisfechos.El
esfuerzotieneque ser enormeparaque los pueblosque representamos
tengan las gratificacionesy estímulossuficientesparaquepuedanunirse
con legítimoderechoa la marchade la libertaden justiciay libertad».
Colombia,en Madrid,como ya se indicó,afirma:«el despertarde la
Democraciaen Europay en Américaha demostradoque no bastacon
derrotar la dictadurapararecuperarla verdaderalibertad.Latiraníade la
pobreza, de la droga, del térrorismo,de las guerras fratricidas, de
estancamiento, de las democracias de papel, de la depredación
ecológica,siguesiendouna ineludibleamenazaparala paz,la seguridad
y el bienestar».
Chile, en Guadalajara,aparececomo el más tajante en esta posición,
afirmando: debe estarclaro para todosque la vigenciade la libertad
solo estarágarantizadaen la medidaen que se creen condicionesde
justicia, lo que imponeel apremiantedesafíode derribarel muro de la
pobreza y conquistarasí la dignidad de los habitantesde nuestras
naciones».
«...

¿Desarrolloeconómico-socialnecesario
para la democraciao a la inversa?
El presidentedel Gobiernode España,en su ruedade prensade Madrid,
considera que la riquezano debe ser requisitopara la democracia.Afirma:
el peligro no está, para la democracia,a mi juicio, en la pobreza.
Naturalmentequelo que hay que haceres ser libresy no ser pobres.Hay
que lucharcontra la pobreza.pero digo que el argumentoa veces resulta
peligroso, porquesi una sociedad,ademásde tener un bajo nivelde renta
tiene queaguantara un dictador,su distanciasobreunasociedadque tenga
alto nivel de renta y, además,decida librementees mayor que si por lo
menos gozade la libertadpara decidir quien va a regir sus destinos.Por
tanto, a mí no me gustael argumento.Y es una líneaargumentarque oigo
muchas veces y que siempre respondo.Aquí la oímos én los años
cincuenta. Al final de los cincuenta.Se decía:“la democraciaserá posible
cuando superemos3.500dólaresde rentaper cápita”.O sea,que ser pobre
además exige no ser libre. Y los dictadoresson mejoresgestoresde la
pobreza,o contra la pobreza,que los hombreslibres.Puesyo no lo creo,ni
estoy dispuestoa aceptarlo.Por tanto, primera reflexión.Neguemosla
mayor, porqueestamosalimentandoprocesosde desestabilización
cori un
argumentoque deberíaser falso.Los pueblostendríanque tener libertady
«...

—

241

—

bienestar. Pero,mientrasno tengan bjenestar,¿porqué les van a negarel
derecho a ser puebloslibres?¿Querazónhay? ¿Unasola de peso?».
Las conclusionesde Madrid consideranque «la pobreza crítica puede
conducir a la inestabilidadpolítica con las consiguientesrepercusiones
sobre la economía.En consecuenciaes imperiosauna acción más eficaz
para proteger a los sectores menos favorecidosde la poblacióny así
çontribuir al pleno ejerciciode los derechoshumanos»(conclusión15).
En este terreno, en las intervencionesde los mandatariosaparece una
alusión que,en algunaforma,puedeacercarseal tema,por:
El Salvador,en Madrid,cuando sostieneque «el desarrollonos hará
fuertes y estables,lo que,presentándolo
en formainversa,podríaindicar
que, sin desarrollono podremosalcanzarla estabilidadpolítica.
—

Desarrolloeconómico-social
¿sobrequé modelo?¿enqué sistema?
Se deduce, por diversas expresiones—ya citadas— de los mismos
documentos,así como de los discursos,que el sistemavigentehoy en el
mundo, o la mayor parte del mundo,tanto en lo internacional,en lo
económico, en lo social, en lo ecológico,etc. no es satisfactoriopara el
conjunto de los paísesiberoamericanos.
Se insinúa,de este modo,que en
alguna medida —mayor o menor, pero significativa—la Comunidad
Iberoamericanadebe rectificar el sistema,como requisito indispensable
para la consecuciónen su senode un desarrollohumano.
La declaraciónde Guadalajara,al hablarde los avancesen los procesosde
liberalizacióneconómica,considera—comoseindicó—que «talesprocesos
han entrañadosacrificiosque debencesar paraque sea posibleestablecer
una verdaderajusticiasocial»(punto9), lo que significa,evidentemente,
la
exigencia de una rectificaciónen el modeloneo-liberal.
Los mandatariosexponen,en diversaforma,la necesidadde un cambio,no
ciertamente haciael modelode socialismoestatista,sino hacia un modelo
mixto, en dondese combinenlibertady solidaridad,economíade mercadoy
política estatal de redistribución.(Dejandoaparte,naturalmente,a Cuba).
Parece así, rechazarsela tesisdel «fin de la Historia»(expuestapor Francis
Fukuyama),de un solo modelo(la democracialiberal-capitalista)
triunfante
definitivamente:
México,en Madrid,hablade un futuroaún no definido,de un modeloaún
no hecho, como reto para la ComunidadIberoamericana,que debe
—
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integrar justicia y libertad:estamosante un parteaguasmundial.Del
talento políticoy de la capacidadpara construirconsensossociales
dependeráqueeste parteaguasdevengao en encrucijadamundialo en
oportunidady nuevoorden internacional.No se ha concluidoel nuevo
modelo de libertady de justiciasocial.Estediálogoiberoamericano
es el
signo constructivoque aportamosa un nuevo mundoque debe aún
aprender a escuchar y a respetar, a reconocerse,a 500 años de
distancia, en su tradición humanista.Parece,pues, rechazarque el
modelo definitivo,que ponefin a la Historia,haya sidoalcanzado.
—

—

Ecuador, en Guadalajara,se extiende en el tema y adelanta una
definición de síntesisparael modelobuscado,rechazando,
consecuen
temente, el triunfodefinitivode unode los modelosen lucha:durantelos
dos últimosaños el mundose transformócon pasmosaceleridad.Los
prodigiosde la cienciay de la tecnologíahan sido capacesde producir,
en una década,cambios que antes, en el pasado,solamenteeran
concebiblesdurantevariascenturias;se handerrumbadoideas,sistemas
y cosasqueparecíaneternos;advinoun.nuevoordenpolíticointernacional,
terminó la guerrafría y se ha producidoel inicio de una interesante
convergenciaentrelos sistemascontendientesen lo político,económico
y sociala partirde la segundaposguerra.Estaconvergenciase hacea
base de la interpenetración
de elementosviablesde los dos sistemasen
conflicto,y se buscaunasíntesisdialécticaentreellos,enriquecidacomo
a de experienciasvividas por ambos sistemas durante los últimos
cincuenta años.Esto no significani muchomenos,el fin de la Historia
como ha señaladoFrancis Fukuyama;sólo se cierra un capítulopara
abrir otro,perola Historiacontinua.Ni el sistemacapitalistade mercados,
ni el sistemasocialistade economíadirigiday de propiedadestatalhan
demostradoser perfectos.Vamoshaciaun régimende economíamixta,
con un sector privadodinámicoy un sectorpúblicoamplioy eficaz.El
gran desafíode todas nuestraseconomíases, por tanto,determinarla.
mezcla máseficazentre los elementosde los dos sectores».
Venezuela,en Guadalajara,
marchaen la mismalínea:«Esteesel desafío
que debemosasumir plenamentey proponerloa la humanidad,desde
América Latina,unaformade organizacióneconómica,socialy cultural
que sea capaz de hilvanaria libertady la democraciacon la justicia
internacionaly el equilibriosocial. Nosotros,los gobernantes,quienes
asumimos el liderazgode nuestras naciones,debemosespantar los
miedos y las vacilaciones.Tiemposde cambioazotaráno refrescarán.el
porvenir de nuestraspatrias. Cambio! Cambio’ Cambio!es el grito de
nuestro tiempohistórico.
—
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Una posiciónmás pesimista,aunqueposiblementecentradaen lo político
más que en lo económico-social,
la apunta:
—

España,en Guadalajara,cuando sostiene:el viento del cambioque ha
recorrido el mundoen los últimosaños ha llegado,como no podía ser
menos tambiéna América.Ya no hay dos modeloscon los quealinearse.
Ha cambiadoel lenguajey el método.Debemosdejara los Parlamentos
y a los pueblosescribirsoberanamente
su historiay relegarlas hazañas
guerrillerasa los relatosde los novelistasimaginativosque no faltanen
este continente.

Consiusióngeneral
Una síntesisde los planteamientosreseñados,tantoen documentoscomo
en discursos,podríaenunciarseasí:
«El desarrolloeconómicocon redistribuciónsocialdel producto,como
tarea apremiantede la Comunidady de cada unode los paísesque la
integran».
Destacándose,naturalmente,que el esfuerzocolectivo ha de orientarse
hacia la consecuciónde tres objetivos,«simultáneamente
y no por etapas
sucesivas»:
1. Disminuirlas distanciasde los paísesde la Comunidadcon los países
ricos del Norte.
2. Disminuirlas distanciasentre los paísesde la propiaComunidad.
3. Disminuirlas distanciassocialesen el senode cada uno de los países
de la Comunidad.
Futuro

-,

La preguntasobreel futurode la ComunidadIberoamericanaen el mundo
está presente,de una u otra forma,en las dos Cumbres:
Cuba, con ciertos maticesde pesimismo,se interrogaen Madrid:¿Qué
ocurrirá en los próximos500 años?¿Serádenuevo unagranpartede la
humanidad sometida a las peores formas de dominación? ¿Será
ignorada,aplastada,absorbidaen el ordenpolítico,económicoy cultural,
esta vez no únicamentepor el poder que emana de las armas más
sofisticadas,sinotambiénpor el monopoliode tecnologíasavanzadas,el
control absolutode la economíamundialy el dominiototalde los medios
—

—

244

—

de comunicaciónmasiva?¿Podránsus derechosser garantizadospor
las Naciones Unidas,cuyas funciones han sido usurpadaspor un
Consejo de Seguridadque hoy es manejadoa su antojopor la mayor
potencia militar,que imponesupolíticaen el minúsculogrupode los que
ostentan el anacrónicoderecho al veto, irritante y antidemocrático
privilegio que es indignode nuestraépoca?».
Lo que domina,no obstante,es una visión más optimista,que subrayael
peso de la ComunidadIberoamericanaen el mundoy su papel original,
propio, en rebeldíacontra todo sometimiento:
Brasil, en Madrid,manifiestael pesode la Comunidad: estamos aquí:
500 millonesde iberoamericanos,
con 500añosde historia,contribuyendo
con ceróade 1,3billonesde dólaresal productomundial,con una renta
per cápitade másde 2.000dólares,abarcandoun áreasuperiora los 20
millones de kilómetroscuadrados,aproximadamente
1/7 del total de la
tierra firmedel Planeta».
El Salvador,en Guadalajara,
exhorta:«Estiempode imaginaren conjunto
una ComunidadIberoamericanaque reivindiquesu peso espiritualy
material en el mundo.La utopíamecanicistaha mt.ierto,peroel heroísmo
de soñar una vida mejoren mediode grándesvicisitudesy carencias,
está en la raízde nuestraidentidadgenética.La poesíadesbordadade la
historia nos pertenece.Sin abandonarlatenemos que organizar el
necesarioejerciciode la razón,que se expresaen buenasleyesy, sobre
todo, en la voluntadde cumplirlas».
Guatemala,en Madrid,sostiene:«Nosotrosdebemosmanejarcomo una
gran preocupaciónintelectual,no únicamentepolítica,sino culturaly
social, la responsabilidad
de que no podemosdejara tercerosquehagan
las grandesdecisionessobreel mundoen quevamosa vivir en el futuro,
o en el mundoen el cual les va a tocar desarrollarsea nuestroshijosy
nietos».
El futurodel mundono puedeprescindirde nuestraComunidadIberoameri
cana, podríasostenersecomo resumen,segúnlo expuestopor la voz de:
Venezuela,en Guadalajara,cuando afirma:«Loque nos distinguees lo
que podemosser. Estacargade porvenirnos atañea latinoamericanos
continentales y a caribeñose isleños.Comencemospor afirmar que
América Latinano es prescindible,ésta es la convicciónfundamental
que bre paso a nuestra presenciaen el mundo.Españay Portugal
tienen a responsabilidadde converger con América Latina en la
magníficaempresaque se proyectahacia los próximos500 años;a su
vez, la tenemosnosotros;nosotrossin ellosno seremoslo que queremos
ser; ellossin nosotros,tamijoco lo serán».
—

«...
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Guatemala, en Madrid, hace un’ llamamientoa los pueblos de la
ComunidadIberoamericanapara que construyanuna «visión»de su
destino: surgió en míuna reflexión,y unareflexiónque estábasadaen
un proverbiode la Biblia que diceque un pueblo,sin visión,no prevalece.
Hay que darlesvisióna los pueblos.Y realmente,ésta fue una de las
funcionés básicasde los profetasdel AntiguoTestamento,pero creo
también que es responsabilidadde los gobernantes,que en una u otra
forma tenemosla responsabilidad
de nuestrospaísesen este momento.
Muchas veces pareciera como que nuestro continente, o nuestra
Comunidad Iberoamericana,no tuviera una visión. Es necesarioque
construyamosesa visión,y a esa visiónsólo se puedellegarsi nosotros
ponemos lo mejorque tenemosque aportara esa visión».
‘

«...
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CONCLUSIONESFINALES

CONCLUSIONESFINALES

Por

MANUELLizcANo PELLÓN

Por encimade la diferenciade talantescon que se puede enfocar,como
hemos visto en los anteriorestrabajos,el detalladoanálisisque las dos
Cumbres Iberoamericanas
de 1991y 1992 ha merecidoa una ampliagama
de científicossociales,una conclusiónprácticapareceimponerse.Esla que
hemos dejadoparael final,como consideraciónqueestimamosrelevantea
la hora de situar en su propio procesohistóricoeste acontecimientoque
significa la Conferenciade Estadosnaciday puestaen marchaen las do
Cumbres de Guadalajarade Méxicoy Madrid.
El hechohistóricoal quenos referimossonlos pocomásde 150 añosahora
transcurridosentre el Congresomexicanode Tacubayade 1833 y estas
Cumbres de hoy. En compensacióndel amargofracaso que supusopara
Bolívar la frustradaconvocatoriadel Congresoanfictiónicode Panamá,el de
Tacubaya permitióen aquellastempranasfechasa la diplomaciamexicana
recién constituidareunira representantes
de cadanaciónhispanoamericana
y declarar constiluidauna liga aduaneraiberoamericana,cuyo efectivo
funcionamientoimpidió después,tanto la estrategiamonroista,como la
insuperable desunión de fondo en que se debatía a la sazón tan
desintegradomundohispánico.
Pero en aquellaocasiónquedabaplanteadoel mismoproyectode futuroque
enlaza el momentofrustrado de entonces con el inaugural momento
presente. La ComunidadEuropeamarca precisamentea pautade como
partiendode un contexto,incomparablemente
másheterogéneo
y antagónico
que el de las nacionesde hablaespañolay portuguesa,es posibleunirse
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para construir juntos, un grupo de pueblos que descubre sus propias
afinidades, un futuro común y solidario.Las sombrasse mezclancon las
luces, como siempre;y las fuerzas de diversificación,y aun de feroz
cantonalismo,siguen dispuestas,sobre todo en los trances críticos, a
enfrentarse a las fuerzasde la unidadcomún. Pero tambiénlos amargos
resultadosde la desintegración
que dejainermesy sojuzgadosa los pueblos
termina porabrir pasode nuevoa la uniónen que vuelvea emergerel sueño
que custodianprecisamentela memoriay la tradiciónviva de los pueblos.
La superaciónde muchos viejos prejuiciospuede permitirnoshoy a los
hispanos de veintitantasnacionesvolvera encontrarla tarea compartidae
interrumpidaque ha sido el legadode figurasejemplaresy desfiguradasde
nuestro pasado,que sólo vivieronpara hacer posibleel futuroque hoy es
nuestro presente.Pocashay tan eminentescomo la de LucasAlamán,el
diputado mexicanoa las Cortesespañolasde 1821y cancillerpocosaños
mas tarde de la Repúblicamexicana.Porencimade la condiciónliberal o
conservadora,progresistao tradicionalistade los modelosideológicosque
nos hanvenidoenfrentandodurantela anteriorépocatrágica;lo quehoy se
nos imponeesconstruircreadoramente
dentrodel nuevocampode realidad
en que hemosdesembarcado.
LasCumbresIberoamericanas
suponenya la
frontera inéditaque acabamosde cruzar los hombreshispanosde lo que
quizás terminepor ser la Transespañaque ya se avizora.Dentrode unas
generaciones volveráa sabersede lo que fueron y no fueron capaces
quienesteníanla responsabilidad
de suspaíseshispanosen un momentode
los másdecisivosde nuestrahistoriaconjunta:ahora,ésteque se acabade
abrir al finalizarel sigloXX.

—

250

—

COMPOSICIÓN DEL SEMtNARIO

Coordinador: D. MANUEL LIZCANO PELLÓN
Doctor en CienciasPolíticasy Sociología
Titulado en Periodismo.
Secretario: D. ALBERTO BENDITO MARTÍNEZ DE BUJO
Coronel de Infanteríade Marina(G) (GC)
IngenieroIndustrialTécnico.
Secretario
adjunto: D. GONZALO PARENTERODRÍGUEZ
Coronel de Infanteríade Marina(GE)(GC).
Vocales: D..MANUEL ALCÁNTARASÁEZ
Doctor en CienciasPolíticasy Sociología.
D.. ERNESTOBARNACH-CALBOMARTÍNEZ
Licenciado en Derecho
Diplomadoen RelacionesInternacionales.
D. PEDRO BORGESMORÁN
Doctor en Historiade América.
D. TOMÁS CALVO BUEZAS
Doctor en CienciasPolíticas‘ Sociología.
D. JOSE DNIZ ESPINÓS
Profesordela FacultadCienciasEconómicas
y Empresariales.
251

—

D. ANTONIOLAGOCARBALLO
Licenciado en Derecho
Licenciadoen CienciasPolíticas.

D. JOSELUISRUBIOCORDÓN
Doctor en Derecho
Titulado en Periodismo.

Las ideas contenidasen estetrabalo sonde responsabilidadde sus autores,sin que
refleje, necesariamente,el pensamientodel IEEE que patrocinasu publicación

—

252

—

CUADERNOS DE ESTRATEGIADEL CESEDEN
N.°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

•

•

TÍTULO

Laindustriaalimentariacivil como administradorade las FAS y su
capacidad para la defensaestratégica.
Laingenieríamilitar de Españaante el reto de la investigacióny el
desarrollo en la DefensaNacional.
Laindustriaespañolade interés para la defensaante la entradaen
vigor del Acta Única.
Túnez:su realidady su influenciaen el entornointernacional.
LaUnión EuropeaOccidental..
Estrategia
regionalen el MediterráneoOccidental.
Lostransportesen la raya de Portugal.
Estadoactualy evaluacióneconómicadel triánguloEspaña-PortugalMarruecos.
Perestroika
y nacionalismosperiféricosen la UniónSoviética.
Labatalladel año 2000(las operacionesenel espadioestratégicode
interés nacional).
Lagestiónde los programasde tecnologíasavanzadas.
Labatalladel año2000 en el espacio(II).

14
15
16
17

Coberturade la demandatecnológica de las necesidadesde la
defensa nacional.
Ideasy tendenciasen la economíainternacionaly en la española.
Identidady solidaridadnacional.
Implicaciones
económicas.del Acta Única1992.
Investigación
de fenómenosbelígenos.Métodoanalíticofactorial.

18
19
20

Lastelecomunicaciones
en Europaen la décadade los 90.
Laprofesiónmilitardesdela perspectivasocialy ética.
El equilibriode fuerzasen el espaciosur europeoy mediterráneo.

21

Efectoseconómicosde la unificaciónalemanay sus implicaciones
estratégicas.

N.°

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TÍTULO

La política española de armamentofrente a la nueva situación
internacional.
Estrategia
finisecularespañola.Méjicoy Centroamérica.
LaLey Reguladoradel Régimendel MilitarProfesional.
Consecuencias
de la reducciónde los arsenalesmilitaresnegociada
en Viena.
Estrategia
en el área iberoamericanadel Atlánticosur.
Elespacioeconómicoeuropeo.Fin de la guerrafría.
Sistemas
ofensivosy defensivosdel espacio.
Sugerencias
a la Ley y Reglamentode Ordenaciónde las Telecomu
nicaciones (LOT).
Laconfiguraciónde Europaen el umbraldel sigloXXI.
Estudiode inteligenciaoperacional.
Cambiosy evolución de los hábitos alimenticiosde la población
española.
Repercusionesen la estrategia naval española de aceptarse las
propuestasdel este en la CSBM.
Laenergíay el medioambiente.
Influenciade las economíasde los paísesmediterráneosdel norte de
África en su políticade defensa.
Laevoluciónde la seguridadeuropeaen la décadade los 90.
Análisiscrítico de una bibliografíabásica de sociologíamilitar en
España.1980-1990.
Recensiones
de diversoslibros de autoresespañoleseditadosentre
1 980-1990 relacionadoscon las FAS.
Lasfronterasdel mundohispánico.
Lostransportesy la barrerapirenaica.
Estructura
tecnológica e industrial de Defensa ante la evolución
estratégica del fin del sigloXX.
Lasexpectativasde la l+D de Defensaen el nuevomarcoestratégico.

N.°

43

TÍTULO

Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamientovoluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel ReinoUnidqy (III).
Sistemas
ofensivosy defensivosdel espacio(II).
-

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Desequilibrios
militaresen el MediterráneoOccidental.
Seguimiento
domparativodel presupuestode gastos en la década
1982-1991 y su relacióncon el de Defensa.
Factores
de riesgoen el área mediterránea.
LasFuerzasArmadasen los procesosiberoamericanosde cambio
democrático(1980-1990).
Factores
de la estructurade seguridadeuropea.
Algunosasjpectosdel régimenjurídico-económicode las FAS.
Lostransportescombinados.
Presente
y futurode la conciencianabional..
Lascorrientesfundamentalistasen el Magreby su influenciaen la
política de Defensa.
Evolución
y cambiodel esteeuropeo.
Iberoamérica
desdesu propiosur.
Lafunciónde las FuerzasArmadasante el panoramainternacionalde
conflictos
Simulación
de las FuerzasArmadasespañolas,presentey futuro.
Lasociedady la defensacivil.

o

Colección Cuadernos de Estrategia

