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INTRODUCCION

INTRODUCCIÓN

Por

MANUEL LizcANo

Con estenuevoconjuntode trabajos,el SeminariosobreMundoHispánico
del CESEDEN,
de Madrid,da un nuevopasoen el análisismetadisciplinario
o transdiciplinario
al que vienededicándosecon ocasiónde las Cumbres
Iberoamericanas.En diciembre de 1992 editamos un «Cuadernode
Estrategia»sobreLaAportaciónde Españaen lasCumbresIberoamericanas:
Guadalajara1991-Madrid1992.Ahoraaparece,elaboradodurante1993:El
futuro de la ComunidadIberoamericana
despuésdely Centenario.En 1994
estamos investigando:
El entornointernacionalde la ComunidadIberoame
ricana. Pretendemos
con esta serie acumulativay cruzadade referencias
críticas, dar razón de un hecho internacionalde importanciaque está
teniendo lugar en la última década del siglo XX. Esto sólo justificaría ya
prestarle tantaatencióncomo Jaque puedamerecerla observación,desde
dentro, de cualquierade los restantesnuevosespaciosmundialesque han
emergidotrasla caídadelsistemacomuniéta:UniónEuropeay Transeuropa
anglosajona,Transeuropa
rusa,Japóny Chinacon todoel arco extremoriental
hasta Australiay sin las potencias islámicas de la región,más mundo
islámico, Indiay Áfricanegra.
Pero es que, además,este otro nuevoespaciomundialque constituyela
Transeuropahispánica,o ibérica,o hispanomestiza,
que suponepara los
estudiososde las otrasregionesmundialesmencionadasun hechoobjetivo
de tanta significacióny magnitudcomo los suyos respectivos,ofrece en
nuestro caso un notablevalor añadido.Porquerepresenta,consideradoen
su largociclo contemporáneo
de los siglosXIX y XX,el cierredefinitivodel
11
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inmenso dramaque siguió al hundimientohistóricode/Imperioindianode
España.La inmensacomunidadhumanaque formahoy el mundohispánico
ha conseguidosuperarpor fin,al menosen principio,todoel cataclismode
guerras civiles entre hispanos, odios y enclaustramientosrecíprocos,
demencias ideológicas,empobrecimientosmasivos, injusticiassociales,
opresiones polfticas y sometimientosfragmentariosa estrategias de
dominaciónajenas,que fueronsecuelainevitablede la propiaincapacidad
hispánica del segundo decenio del siglo XIX para encontrar entonces,
pacífica y creadoramente,su nuevolugaren el mundo.
El hechoestáahí.Unoscientosde millonesde hombresy mujeresestamos
emergiendo,en los Estadosde nuestraregión,y en Filipinas,pacífica y
creadoramenteal fin, del seno de una catástrofeque ha hecho de cada
parte de nuestroconjuntopresa fácil de otros —incluidosnuestrospropios
depredadoresinternos—durantegeneraciones.Sinestanuevavisiónde un
horizonte que tenemospor crear —peroahoraya no como idealistassino
como constructoresefectivosy comprometidos
a entregarsu obraa plazo
fijo y «llaveen mano»—,nuncapodríamossalir del cfrculode perplejidades
que todavíano nos dejan ver con claridadla nuevarealidaden que hemos
desembarcado.
Dejando aparte e! «caso perdido»,que sólo el tiempopuede borrar, de
algunos que siguen odiándose a sí mismos como si no estuviera
aconteciendo nada nuevo, estos trabajos de un grupo madrileño de
investigadoressociales en torno a las CumbresIberoamericanaspodrían
estar siendo la otraparte de un diálogoreflexivo,que aún estápor tomar
cuerpo efectivoentre nosotros.La parte americanaestaría,por ponerun
ejemplo cotidiano,en la perplejidadinteligentey razonadade observadores
como el subirector de La Jornada,de México, que el 10 de febrero de
1994 ha publicado en El País, de Madrid, su «Cuandodecimos Ibe
roamérica».Es cierto.Apenaspodríamoscreer aún en la Comunidadque
somos si no sabemos para qué. ¿Cómo podemos definir el nuevo
protagonista colectivo que estamospor hacernos,precisamenteahora,
cuando todos los fantasmasy espantajosde los malossueños que nos
desunieron, parecen haber desaparecido?¿Qué espacio realmente
nuestro tenemosabierto, si es que somos algo más que un tejido de
intereses materiales,cuando todavía esa base material de justicia no
pasa de ser una nuevaesperanzapara muchosde nosotros?Comodice
Pedro Miguel,mientrascontinúanlas Cumbresperiódicasentre nuestros
mandatarios,¿de quédiabloshablamoscuandodecimosIberoamérica»?
EL COORDINADOR
—
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CAPÍTULOPRIMERO
LOS PILARES DE LA NUEVA HISPANIDAD

LOS PILARESDELA NUEVAHISPANIDAD

Por

MANUEL LIZCANO

Para qué unasociologíadel mundohispánico
Una sociologíadel mundohispánicosólo puedeser abordadaen términos
de sociologíade la cultura.No es estoen lo qué se piensade ordinarioen
el ambientepúblicoactualde los paísesde lenguaespañola.Seha impuesto
académicamente,y con el habitualretraso,la moda internacionalque no
atribuye valor científicomás que a estudiosreduccionistas,cuya teoríay
conceptos se limitan a observarhechos o magnitudessociales de tipo
estructuralo cuantificable.La sociologíaque se cree válidatendríaasíque
investigarse por especialistasy disciplinas sectoriales,recíprocamente
incomunicados.
Todo debería quedar circunscrito a los campos de los respectivos
sociólogospolítico,económico,educacional,sanitario,lingüísticoo electoral.
No seríalegítimoir másalláde estudiossusceptiblesde expresarseen cifras
y de ser puestostécnicamenteal serviciode los interesesy mentalidades
propios de lenguajesideológicosque se han hecho predominantes.Sin
embargo, es obvio que estos pretendidoshechos sociales,únicos que
mereceríantal nombrey resultaríanobjetivosporsí mismos,no pasande ser
más que «envolvenl:es»
culturalesde contenidosmovilizadores
que actúana
un nivelde realidadmáshondo.
Sin dejarde atender,pues,a ese nivelempírico,externo,de los fenómenos
en quese expresarla situaciónsocialy mentaly los problemasinmediatos
de los ciudadanosde aquíy ahora,la funcióndel científicode la culturatiene
—
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un alcance intelectualmente
más complejo.No se trata con ello de negar
significación o negarimportanciaa los hechosy problemasestructurales,
sino de verlosdesdedentro.Hay que partirde ellos,para conocerdesde
ellos la realidad,de fuera a dentro,sin quedarseen la superficie.Lo quede
verdad tiene importanciapara el conocimientode una sociedades ese
seguir el rastroempíricoque,al pasode las generaciones,han idodejando
grabado los valores o los contenidosque la ha hecho como ahora es.
Incluso en el supuesto,abrumadoren nuestrosdías,de que el procesode
desarrollo de aquelloscontenidosmentalescolectivoshayasido forzadoa
ocultarse,hastaquedarsubterráneoscomo talesvalores,bajodurascapas
de significaciones
incrustadasposteriormente,
quelos niegany contradicen.
El objetode unasociologíade la cultura,del espíritu,vendríaa centrarseasí,
primero, en distinguirlos nivelesexternosy los profundosde la vida social;
y despuésen identificarcon precisiónteóricay conceptualesoshechosque
quedan fuera respectode sus contenidosreales,originantesde la vida e
historia colectiva,diferenciándolos
ademásrigurosamente
de los incrustados
e impuestosmástardedesdefuera.Esdesdeestaperspectivadesdedonde
se comprendeel puestopreeminenteque la sociologíade la culturaocupa
como disciplinacientíficadentrodel conjuntode las cienciassociales.Por
dos razones:porque lo suyo es estar a la escucha de los valores más
elevados que se hallanen juego en la situacióninvestigada,
y porquenada
de esto puede hacerse sin que el investigadorcultive intensamentesu
vinculación esencialcon la filosofía—incluidala filosofíade las religiones—,
como forma máximade la reflexiónhumanasobre la realidady sobreel
propio hombre.
La importanciadelconocimientofilosóficose haceasídecisivaparaasentar
la sociologíade la culturaen un terrenomásfirmede lo quea muchossirve
para darse por satisfechos,durantepocos años, en nuestrotiempo.Una
situación en que lo único de lo que no cabe dudar es de que es, por
antonomasia«tiempode crisis<.Al eliminarlos postuladosideológicosdel
positivismo,el empirismoo el materialismo,
quedaclaroentoncesqueno se
da ningunasociedadqueadmitaser explicada,ni en susdinamismossanos
ni en los patológicos,si se intenta hacerloprescindiendode su estar en
realidad fundamentante.
En nuestrocaso,por ejemplo,carece de sentido
proponerseun conocimientorigurosode nuestrarealidadsocialsin estar
antes al díade lo muchoacumuladoúltimamenteen Españaen el campodel
hispanismofilosófico.Filosofíade la realidadmisma,que exigea la vez su
contraste crítico con el pensamientogeneralde la propiaépoca. El cual
tampoco seríaconsistentefuera del minuciosoestudiocomparadocon la
evolución global,universaldel pensamientoy la esperanzahumanos.
—
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A menospreciode complejidadque éste,dado lo movedizodel terrenoen
estos añosen que es la evoluciónmismadel hombresobrela tierra lo que
está cambiandode base,lo másatinadoquepuedehacerel científicosocial
es callarse.Lastoneladasde bibliografíainútilque han acumuladodurante
las tres últimasdécadas los modelosde las sociologíasfuncionalistay
«crítica»,dan buenI:estimonio
de ello.Espertinenterecordara etos efectos
cómo Bloch,aún partiendode susconocidospostuladosmaterialistas,
llegó
al límiteen que se comprendeque ni filosóficani sociológicamentecabía
decir ya nadaque valiesela penasi se perdíade vista la esperanza.Una
fuerza espirituala la que habíaque considerarconstitutivade todo hombre
y todo pueblo.
Por supuesto,es legítimoque óadacualse limitea dar de sí lo quesu propio
punto de vista más o menos codificadole permita.Lo único que cabe
advertir es que cuanto más se angoste el propio horizontecultural o
filosófico de referencia,más se empobrecerálo que el hombrede ciencia
social tiene queponer—a manerade espejopedagógico—ante los demás
hombres,y sobretodo ante los responsables,que participancon él de su
mismo escenarionacionale histórico.
Y respectodel asuntomismo de los contenidosy los envolventesde la
realidad,tampococabedesconocer,a estasalturas,que es temaquetiene
ya, comotodo,su propiahistoria.Vanparatresdécadasen que por miparte
pude deducirlode las dos cimasfilosóficasespañolasde estesiglo,en las
que entonces cimenté toda mi construcción sociológica: Miguel de
Unamuno y XavierZubiri.A ellos,en este esfuerzodiferenciadorentre lo
anecdóticoy lo que es permanenteen nuestrarealidad,es imprescindible
sumar hoy los nombresde tantos pensadoreshispanoamericanos
que se
han hecho eminentes,bien en la reflexiónfilosóficarigurosa,bien en la
interpretación ensayísticao en la literaria de la realidad española e
hispánica.Segúnlos distintosenfoques,baste recordara Pazy Fuentes,
Villoro y Zaiz, GarcíaMárquezy Roa Bastos,Uslar Pietri o VargasLlosa.
Junto con ellos,en Españao en América---sinolvidarla creaciónintelectual
de primerordenaportadapor algunasdecenasde hispanistascomo J. H.
Elliot o 8. Bennassar—,hay que tener también muy presente la ya
espléndida obra acumuladapor las nuevaspromocionesde pensadores,
historiadores,lingüistasy científicos culturales en que hoy prolifera el
hispanismo españole internacional.A ello han contribuidotambiéncon
solidez las numerosas entidades asociacionistasy de investigación,
editoriales y departamentosy cátedrasuniversitariasque hoy trabajanen
estos mismoscampos.
—
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Esta concienciade que apremiael conocimientode lo que es la gente
hispana, no para servir a centros ideológicosinteresadosen nuestra
eliminaciónde la escena,sinopara contribuircon nuestrariquezade ser a
alumbrar rumbos prometedoresde futuro en la crisis mundialpresente,
empiezaa dar sus frutos.El dramatismosingularque se da en todo cambio
brusco de visióndel mundo,ha dejadopaso ya a este momentoen que
todos los pueblosde la tierra se sientencomosuspendidoscolectivamente,
a mediotrayectoentre un paradigmaepocal que se quedófosilizadoy un
nuevo universoen el que vamosa caer sin tener idea del mismo.Por la
simple razónde que aúnno existe.Sólosabemosde él que serálo que libre
pero inexcusablemente
dé de si nuestrainmediatacapacidadde construir
realidad desdela todavíainformeutopía.
Con lo cual venimosa parara que aquellode lo quetienequecomenzarpor
dar razónel análisiscrítico de una sociologíade la culturaes de la fuerza,
oculta a simplevista,que estásubyaciendoal galimatíasde los «lenguajes
de crisis»de nuestroentorno.Se hace indispensable,pues,una descons
trucción razonablede los discursosideológicosvigentes,a empezarpor los
más tópicos.Es decir, por los residuosretóricosde sistemasde ideasque
fueron concebidospara desenmascararotros que entoncesse habían
quedado vacíos,peroque ahorahansufridoa su vez la mismasuerte.Que
no sonya másque nuevasformasfosilizadasde lenguaje,enmascaradoras
de algo que hace tiempodejó de tener nadaque ver con lo que prometían
en la coyunturaen que fueron construidos.Diríamosque en esto viene a
consistir la principal razón de una sociologíade Españay del mundo
hispánico. En la grave necesidad,si es que nos proponemosque cobre
nueva fuerzacreadoranuestrarealidadmásauténtica,de hacersaltarcon
absoluta irreverenciados o tres discursosque por el momentotienen
obnubiladoñuestroconocimientode la realidad.
Complementoineludiblede lo anteriores que la baseteórica que permitirá
desarrollar una sociologíade la cultura o del espíritusea justamentesu
capacidad de construir una sólida sociologíade la utopía o del ideal.Y
entonces pasaa ser cuestióncapitalde investigaciónla de sus «redesde
solidaridades»idealistaso «utópicas».
Las pesquisasparacaptar la acción
de éstas en el seno de la vida colectiva—en un sentidodivergente,por
ejemplo,del de Haberma3—,
nosconduciráen efecto,de un lado,al análisis
«desde dentro>’de las estructurassociales.De otra parte,nos poneen la
pista que permiteaislary estudiaraquellosgruposde agentessocialesque
llevan a cabo,en sendasdireccionesopuestas,los núcleosde idealización
impulsoresde la vidacomún:bienlas minoríaso élites,bienlos «fermentos»
sociales.
—
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De este modo llegamosa ver que, así como lo que solemosllamar la
«persona»,incluidasutradicionalacepciónfilosófica,vienea ser el conjunto
de papelescon que la vidapsicofísicadel hombrese representaa sí misma
en tantoque revestimiento
o envolventeexternode su «intimidad)>
esencial,
es análogala experienciaprimordialque tenemosde su vida social. La
«sociedad»—nación,iglesia,Estado,familia...—,
no pasande ser así otra
cosa queel envolventecon quese presentarevestidahaciaafuerasu propia
fuerza sustantivadora
y dinamizadorainternacomo tal común humano.Es
decir, la representaciónexternade lo radicalmentesuyo que es su radical
«utopía» en marcha. Siempreque entendamospor esta idea de utopía
sustantiva, insistamosen ello, el principio esencial motivadorde toda
comunidad humana:el ideal,alma,modelo,simiente,manantialo raízde lo
que queríancrear,lo que soñaronsus generacionesfundadoras.
Esta intimidady utopíanucleadoras,hechasambasa la vezde «materia»y
de «espíritu»humanos,son la realidadque se nos presentaobjetivamente
como el par de referentesmáximosconstitutivosde nuestrarealidadúnica,
el hombreen común.El cual se construyeo crea sin cesar a sí mismo
precisamente en esta doble forma: a veces, en tanto que persona
envolventede su inl:imidad,
otras,en tanto que sociedadenvolventede su
utopía originaria.PUéSbien: este mismo recubrimientode unas formas
interioresde realidadpor otrasexternasse reproducedespuésen cadauna
de lasestructuras,situacioneso unidadessocialesque podamosconsiderar.
La institución,estructurao unidad familiar será así el recubrimientoo
caparazón protectorsociológicamenteañadidoa su núcleo generador;al
ideal o utopíade pareja y alumbramientoenamoradosque impelióa dos
intimidades a fundirseen esa misma unidadde vida en común que ellos
crean. Y este mismojuego de intimidadesque se socializanen su propio
sueño comúncompartidoes el que se repiteen los sucesivosmodosde
común humano más complejos: municipal,asociacionista,de pueblo
regional o nacional,de Estado,de iglesia,de culturao civilizaciónhistórica.
Uno de los resultadosinmediatosde esteenfoquede la creaciónutópicade
toda realidadsocial,salta a la vista: la radical superaciónde la patología
individualista, fuente decisiva de las mayores aberraciones que han
ensangrentadola modernidadautofundamentada.
Claro que paraque esa nuevavisiónempírico-ideal,utópico-sustantiva,
de
la realidadsocialfuncione,se haceindispensablecompletarlacon la de su
contrapartida«paradójica»:
su intrínseca
tendenciaa codificarse,esclerosarse
o quedarbloqueadaen versionesmoribundas,
«diluidas»,
de sí misma.Nose
trataría, por cierto,de retomarla idea clásica y abstractadel dinamismo
—
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dialéctico, sino de algo más«físico»,másreal. Es aquí dondese nos hace
necesario el concepto —oriundode Zubiri— de la ab-solutidad.Con
independenciade su lógicaconnotaciónreligiosay sobretodo —si se sabe
de quése habla,estoes,si se evitael usoanalfabetode la palabra—mística,
la ab-solutidaddel hombrese imitaa nombrarde suyo la «mitad»,
digamos
«espiritual»de suesenciao constituciónreal.La otra«mitad»es entoncesla
de su «inteligenciasentiente»o naturalezaanimal—suanimalidadpensante
y soñante,por supuesto—.
La ab-solutidadconstitutivadel hombreno pendeasí, ni a priori ni en otro
momento, de ningúnacto de fe o de creencia religiosa.No pasa de ser
nunca una hipótesiso postuladode trabajo.Tanseria,eso sí,y tan referida
a su validacióno falsaciónhipotético-deductiva
constante,como las que
sustentan filosóficamenteal naturalismo,al positivismoo a los «nuevos»
racionalismosde la viejamodernidadautofundamentada.
De lo que setrata
es de que, tantoen el caso de cualquierintimidad-persona
como en el de
cualquier modelo-sociedad
o utopía-sociedad,
lo que se estádesplegando
ante nuestra objetivaciónes siempre un doble fenómeno.Una tensión
polarizadaentreutopía—ideal,arquetipo,modelo—y estructura—envolvente
o «cuerpo»,institución,aparato,sistema—.Dos modosde realidadque se
nos manifiestancomo intrínsecosa todo lo humano.De maneraque nada,
ni en lo mássocialni en lo máspersonalde cada mujero varónhumanos,
puede exceptuarsede ser nombradosimultáneamentecomo realidad
«espiritual»y «material».
Lo primeroque le importaal hombre,su fundamentoo razón de ser, su
«interés»capital,es su libertado liberación.—Nosu«emancipación»,
quees
otra cosa, sólo preocupantepara el «individuo»—.Lo que le interesa
realmente,hastael puntode irle en ello suexistencia,es su «clave»másque
«genética»:soltantede todo,ab-solutecedora.
Suideal,soñacióno esperanza
que no haceotracosasinotendera desarrollarlo mássuyo:su ab-solutidad.
La cual necesitaa la vez apropiarsey soltarse de las posibilidadeso
recursos que parasu realizacióndescubreen torno suyo.No de otro modo
podría crecer en la realizaciónde su paradójico«destino»inexorablede
crearse a sí mismo:en tantoque tal íntimoy sustantivolibre-haciéndose:
y
en tantoque tal utópicoy sustantivomundode libres.
Pero lo queaquíresaltaes esaotracara,igualmente«física»,de todo lo que
haces. La de nuestrasfrustraciones,del fracaso de los sueñoscreadores,
desde los másnobleshastalos másvulgares.Esasmismasposibilidadeso
recursos que la ab-solutidad humana tiene que apropiarse para su
realizaciónexistencial,tomándolasde su realidadconsideradacomocampo
—

20

—

de posibilitación,le pesan desde el momentoen que se las apropia,le
condicionan,atan o limitan.Y tiendena dejarleasí, limitado,encadenado,
esclerosadoo bloqueadoen aquelloquejustamentese nos muestracomo
su razónde ser últimay radical:su autorrealizacióncomo sueltode todo
aquello mismoque necesita,como libre-haciéndose
y mundode libres.No
otra pareceser la hastaahorasiemprebalbucienteexplicaciónracionaldel
mal.
Pues bien.Pienso,que lo que un sociólogode la cultura,del espíritu,de la
ab-solutidad tendría por descubrir y analizar rigurosamenteen nuestra
sociedad hispánica,antes que nada, son nuestras propias «redesde
solidaridadesutópicas»,y los centrosmanantialesde los queellasse nutren.
Despuéses cuandovieneobservary estudiartambiénminuciosamente
todo
cuanto caprichosamente,
absurdamentenosestácancerandonuestravida.
Lo primeroes la fuerzade dondenacenlossueñosy las creacionesquenos
hacen ser lo que somos.Fuerzasque están corriendosiemprea cargode
unos desconocidos
agentessociales,queson nuestrosfermentosde.utopía.
—Nada que ver, desde luego, con los militantesprofesionalesde las
«vanguardiasrevolucionarias»
de anteayermismo—.Esos fermentosde
tradición viva quecorre soterradadesdehacesiglos,muyraramentehacen
acto de presenciaen el escenariopúblico.Y nuncaporquehayantratadode
colocarse en el papel,que a veces les sobreviene,de protagonistasdel
teatro del mundo.
Pensemosquesólograndes.seísmos,
en efecto,noshan dadoconocimiento
de hombres tan metidos en nuestras raíces más hondas como el
salvadoreñoÓscarRomeroo el chiapanecoSamuelRuiz.Peroes a partirde
ese oscuro centro al que ellos consagraronsu vida —igualque antes lo
habían hechoEmilianoZapatao el españolDiegoAbad de Santillán—de
donde dimananuestraverdaderarealidad,del que tenemosque partir los
pensadores,científicos,técnicosy políticoshispanos.Al menos,si es quede
una veznos proponemosdistinguirentrelo quetenemosde sanoy profundo
—esto de lo que realmentevivimos,incluida nuestrapropia modernidad
liberante,la de nuestrograndey largosiglo clásico—,y lo que sobreeso
tenemos de ajenoy añadido.Porquenuestraidentidad,nuestrarazónde ser
tiene queseguirsiendola misma,la nuestra;no la del vecino,por simpático
que nos caiga o por poderosoque esté siendoel papel que duranteunos
años representa.[)espués, está descartado que eso tan radicalmente
nuestro tenemosque aprendera seguirviviéndololo mejorque podamosy
reinventemos,dentrode la civilizacióntecnológicaque, paranuestrobieny
nuestro mal —comosiempre—,se nos ha impuestohoy a todoslos pueblos
de la tierra.
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Esto último, sin embargo,no tiene nada que ver con que estemos
condenadosa no saberhacerde nuevo,desdetodolo decrépitoy morboso
que arrastramosincrustadoen nuestra propia carne. Tanto lo que nos
enajena desdeel siglo XVIIIcomo lo que ya desdeantes se nos quedó
bloqueado en lo que había muertode nuestropasado:es decir, nuestro
irracionalismoreaccionario.Puesla verdadesquehoy se noshanmuertoya
varios pasados:por lo menostres o cuatro.Y unade dos:o volvemosa cero,
al «cero»dondetenemosnuestraalmao simienteintacta,o los intentosa lo
Habermas de seguir disfrazándonoscon la modernidadde otros, que
además ahorahiede,certificaríasin lugara dudasque estamosacabados.
Cuando al finconvergecuantodesencadenó
la modernidad
hispana
Lo malo ahora, pues, no es que andemostodos en crisis. Eso no sería
ninguna novedad,sino nuestropermanenteagitarnosentre sueñoy sueño.
Lo maloesque nadietieneideaclara,por lo que seve,del alcancede siglos
que estáabarcandocuantoahoraquedaliquidadoen Occidente.¿Hayque
remontarsea la RevoluciónFrancesa,a la Ilustración—paramuchossólo
eso cuenta—,o hastaPlatóny Aristóteles?Comoes lógico,la índolede la
estrategia a proponerseen uno u otro supuestoes muydistinta.Tantoque
para los hispanoso transhispanosbienvalela penade quenos molestemos
en averiguar,lo más racionaly científicamenteque podamosenmediode
semejante confusión,dónde pisamosde nuevotierra firme y apoyamos
nuestro relanzamientohistórico. Cuando lo hayamospuesto en claro,
estaremosen las mejorescondicionesde prestaruna lealy eficazayudaa
nuestrosaliados:los de la UniónEuropeay el Tratadode LibreComercio;así
como a nuestrosdemáscompañerosde época:los del Magreby el Próximo
Oriente, los del ExtremoOriente que rodeaa nuestraentrañablenación
filipina, los de los pueblosde Rusia;los de la India,el Islamy el Áfricanegra,
tan vinculadossobretodo a la parteesencialhispánicaque siempreha sido
y será Portugal.
—Piensoquequizásconvinieraprecisartodavía,antesde pasara otracosa,
y en lo queconciernea la honduradel «agujeronegro))que lo succionatodo
en nuestra<(crisis)),
que mientrashaya historiade hombresnadaterminará
nunca con Aristótelesni con Platón.Faltaríamás.Comonadapodríaborrar
el nombrey la huellade Tutankamóno RamsésII; Zaratustra,star o Darío;
Hammurabio Quetzalcóatl;
Budao Lao-Tse.La vida o la leyenda,o ambas
juntas, de estoshombresy mitosprimordialesestaránviviendosiempreen
cuantos tengamosaccesoa un pocode la cultura,de la enormeexperiencia
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humanaacumuladaen las civilizacionesde la tierra.Otra cosaes que esos
nombresy obrasesténsirviendoya de fundamentoa ningúnmundo,o visión
o sueñodel mundo,quees lo mismo.Manitúseguirávivo en la memoriadel
hombre muchosmileniosdespuésde quela mejorenciclopediahayadejado
de registrarla existenciadel general Custer.Y de eso creo que va el
problema.De que aprendamosa distinguira tiempoentrelo que interesaa
nuestra cotidianidad«mediática»—prensa,películas,televisión,etc.—,y lo
que es permanenteen nosotros,,
porqueestáactualizandolo que no muere:
la razóny riquezade ser del hombre.Esaes la hipótesisracionalde la que
partimos, sin necesitarimponérseladogmáticamentea nadie a título de
única y absolutarealidad.Que cada cual apuestepor lo que elija.Es su
problemay un problemalegítimo.Peroque no dogmaticepor su cuentay
nos deje trabajaren serio a lbs que tratamosde ir más al fondo de las
cosas—.
Demos paso,pues.,a lo que es el centrode nuestrareflexiónracionalsobre
España;o sea —a un cierto nivel de tomarnosya a nosostrosmismosen
serio—, la vidacomprometidade cada unade las mestizadaso nacionales
Españasde nuestrapluralidadunida,de la Transespañacomún.Porqueeso
es a lo que hay que venira parar.Así a estas alturas—trastanta historia,
pero sobre todo tras tanta leyenda e ideologíaempeñadasen dejarnos
torcidos— hay algoo no hay nadaque merezcareconocersecomo nuestra
identidad imborrable.Algo profundo,soterrado,pero imprescindiblepara
cobrar concienciacabal de quiénessomosla gente hispana:todosy cada
uno.
Y esto que tiene por averiguartoda la legiónde gente nuestraque no es
masa fanática de ningún ídolo,no es ni más ni menosque estudiarsin
anteojeras los hechos.Todos los hechos,nos gusten o nos disgusten:
salgamos favorecidoso repelentesen la fotografía.Porquesiempreque
salgamos no falsificados,sino tal como realmentehemosvenido siendo
desde el origen hasta ayer por la tarde, mejor nos pondremosen
condicionesde hacermenosmallo quenosquedapor delante.Estudiarcon
objetividad esos concretoshechosrealesque nos constituyenen lo que
somos, es una bregapara la que en cada uno de nuestrospaíses,y sobre
todo en su conjunto,podríamosdecirquenossobran—aunquenuncasobre
ninguno— cuadrosde especialistasrigurososy altamentecompetentes.
Nunca tuvimos,ni de lejos,tantosy tan cualificados.Ponerese formidable
activo en ejercicio coherente no es apenas ya otra cosa que saber
administrarnos,taireade buen gobierno.Lo único que a eso podemos
aportar desdeel nivelde la ab-solutidadhumana—unsimplenoólogo,o un
científicode la cultura,por ejemplo—esel estímuloacucianteparaqueesos
-
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mismos hechosaparezcansimultáneamente
a la luz de su razónde sery de
sus fracasos,valgalo que valgael intento.
Y de entre esos hechosel que sobresalepor su magnitudy significación
máximases el de nuestramodernidad
en tantoquetal civilizaciónhispánica.
A todo lo que recientementele venimosllamandonuestra«modernización»
no es ese el nombreque le conviene,sinoel de nuestraracionalización,
en
el ordentecnológicoy en el político.Nadamás.Modernoslo somosde raíz
antes que los demás.Al nuevomundouniversalizado,
a la «edad»moderna,
nosostros le pusimosnombre y contenidofundamental.Que a nuestra
modernidad centradaen la liberaciónen común del hombre,de todo
hombre, le sucedierarivaly antagónicamente
una «segunda»modernidad,
centrada en el vaciamientode la absolutidadhumanay en la divinizacióndel
hombre, —de ciertos hombres—,es otra cuestión.Analizarcada una de
esas dos modernidades,
la de los libresy la de los autofundamentados,
en
sus fundamentosy en sus comportamientos
reales,en sus logrosy en sus
fracasos, es nuestroquehacercapitalen añososcuros.Todala estrategiay
el dinamismocon que hemosde marcarnuestrapresenciaen el escenario
en el que ya estamos,pendende esto.De queseamosal fin conscientesde
todo lo queahoraconvergede cuantodesencadenó
la modernidadhispana.
El pilarde la utopíacrítica:su actualidadsociológica
Esto de los pilaresde sustentaciónque, como un puente,exigecualquier
construcciónhumana,no es unaexpresiónque meacabede hacerfeliz.La
empleo aquíporquelos tecnócratasacabande hacerpúblicoslos «pilares>’
en que necesitaasentarsela Unión Europea,camino de Maastricht.Yo
prefiero,desdeluego,la ideade fundamento.Vamása lo vivo,O sobretodo
quizás, en este caso,la de dinamismo.Pero tambiénme pareceun poco
imaginativo,al menos,quese hayapreferidoestaideadel pilar,quesugiere
cierta elasticidad,armoníay equilibriode masas,a la clásica metáfora
estática, inmóvile indiferentea la estética,delcimiento.Y lo que meparece
más importantees que, en paralelocon la construcciónde una nueva
Europa unida,nuestrassociedadesnacionaleshispánicaspuedanhacer
también una contabilidadde urgenciaacerca de sus propios«pilares».Lo
que realmenteles uney mantieneen pie,activamentepresentesy paraalgo
más que el provechode otros,en el escenariodondese enmarcanuestro
tiempo.
Veníamosadvirtiendoantes,máso menos,cómo en lo que hoy somoslos
hispanohablantes,los hispanomestizos,convergen,de un lado, nuestro
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«acervo común»,y de otro todas las fisuraso escisionismosinternos,tan
fervorosa y esperpénticamente
cultivadospor el másarcaicoseparatismo
hispano. Separatismoentre las tradiciones;entre los ideales o visiones
superpuestasdel mundo;entre los expropiadosy los expropiadores;
entre
las etnias,las regioneso los pueblos;entrelas ideologíasy creencias;entre
los despotismoso fanatismosque idolizana un hombre,o a unasecta,o a
un círculode suciosinteresesidentificadosa suvezcon principiossublimes.
Pero antes de dar razónde por qué convienecaracterizarprecisamente
como «crítica»a nuestrautopíaconstitutiva,será precisodeslindarlo que
tenemos y lo que notenemosde sociedaden decadencia.Pueslo peorque
le puedepasara unasociedad,no es que estéviviendoen decadencia;ya
que éstalo mismopuedeserirreversiblequepasajera.Peores,desdeluego,
no saberque se padecedecadenciay quétipo de decadenciaes a que se
padece. En otras palabras, que una mayor parte abrumadorade su
inteligenciay del comúnde la poblaciónno hayanadvertidoel avancede
esa enfermedad.Porquede un mal con todos los síntomasde una grave
enfermedadpsíquicase trata.Y quienno sabequeestáseriamenteenfermo
menos sabráde qué;y menosaún dar con la curaciónposible.
Pues no es que el estado alucinatorio colectivo en que consiste la
decadencia —transitoriao irreversible—de un pueblo histórico,de una
sociedad,incluidaslas democraciasque mejorfuncionen,no tengaremedio.
Lo que sucede es que una sociedad aquejadade cualquier modo de
alucinación, lo que tiene afectado de patologíagrave son sus sueños
creadores.Pococambiasi la dolenciaconsisteen amnesiahistórica,o bien
en cualquierade la amplia gama de los despotismosconocidoso por
conocer, en enajenaciónmentala un podery modelode vida ajenos,en
dominación de ricos sobre pobres consentida e institucionalizada,en
degradacióngeneral,miedosy fobiasquenecesitanalguiena quienodiar.O
incluso en esterecientey extraño—paranosotros—idealdel «bienestar»,
la
opulencia o las relacionesde mercado,en tantoque erigidosen centro del
hombre. La cuestiónes que aquellaconstelaciónde los másnoblesvalores
cuyo sistema viene dinamizandodesde hace siglos a nuestra utopía
fundamentante,haya cedido de su sitial, y en él se entronicenahoralos
contravaloresque la asfixian.
Por lo demás, claro que tiene cura la alucinación de la decadencia,
cualquiera que sea la forma de corrupciónque adopte. Peor estuvieron
siempre las cosasal principio,cuandohuboque sacarde la nada—deuna
realidad hostil que habíaque desalojarpara hacerseun sitio que aún no
existía— toda la niclueza
de ser que hoy se posee.No hay másque volver
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ahora a hacerposiblelo imposible.Hay queponerde nuevodondeno la hay
una fuerzade reespiritualización
fontanal:no decadenteo contaminada;
esto
es, en nada dogmática,ni belicosa, reaccionaria,o fundamentalista,ni
sectariamente estupidizante.Una fuerza inteligentey audaz capaz de
generar su propionuevomovimientocomunal,que tomesobresí la nueva
hazaña creadoraprimordialde volver a soñar los sueñoscreadoresdel
propio origen.—Otrossueñosdistintos,tomadosde fuera,nuncapasaránde
ser puraalienaciónpara la utopíasustantivade un puebloen marcha,que
sabe ya para qué ha venido a la historia—.Después,no quedamás que
volver a poneresos mismossueñosprimordialesen los corazonesy en las
mentalidadesdonde ahora se aposentanlos ídolos;esto es, los sueños
degradantesque están haciendopresentirla muertedel común.
Todo va a dependerde que nuestromodode terapiasea éste:el adecuado.
O bien sea un simplepasomás en la direcciónaberrante,que precipiteel
final. Sin ir más lejos, la «libertad»de las actuales multinacionales
mundializadasde la drogay el sexo,del mercadode hombresy pueblos,del
armamento,los despotismosy la guerra.Todo consisteen liberarsede esas
«libertadesde homicidio»y en ir forzandolas cosas paraque el excedente
económico producidoen nuestrospaíses no vaya a manos de simples
enemigospúblicos,especuladoresy agentesde compra-venta;sinoque se
reinviertaen la comunidadparamásinvestigacióncreadoray parajugarun
papel de promotorde solidaridade la vida internacional.
La cosa se haceahora’tansencilla,tan inesperadamente
obvia,que podría
parecer un simplegolpede prestidigitación.
Elanteriorrazonamiento
nos ha
dejado ante la interpretaciónsociológicaestrictade la clave o pilar de
nuestra cultura hispanaque es la «utopíacrítica».Así como La Utopíade
Tomás Morofue el librode cabecerade aquelepicentrode magistradosy
juristas, evangelizadores,
humanistas,arquitectos,artistasy hombresde
armas que estableció en América el «mundonuevo»de la civilización
hispanomestiza,hoy tendrían que sustituir aquel libro capital nuestros
actuales gobernantesy evangelizadores,
pensadoresy científicossociales,
por otro aúne indiscutiblemente
mayor:El Criticónde BaltasarGracián.No
digo que hubiesequeolvidarla lecturade aquelloque,pensandoen España,
obsesionadocon la riquezacreadorade Españay admirandoprecisamente
su gran utopía movilizadora,creadora del «mundo nuevo»,escribió el
canciller inglés. Lo que ocurre es que hoy nos importa mucho más
centrarnos en esta otra lectura que recogede lleno la reflexiónespañola
sobre la derrotay decadenciaen que,prácticamentesigloy mediodespués,
había venido a desvanecersela ilusión, el «engaño»imperial.Pues El
Criticón fue el acta levantadapor el hispanismofilosóficode la época,es
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decir, por nuestravisión barrocadel «desengaño’>,
en el momentoen que
tuvo que enfrentarseen su propiacarne con el fenómenouniversalde la
decadencia. La decadenciaen que termina toda construcciónhistórica
levantadapor la voluntadde poder.
Habríaque retrotraerla ideade lo genial—hoydegradada,comocasi todo,
a mera palabradel lenguajevulgar—hasta su verdaderosentido,para
entender lo propiodel enfrentamiento
desmesurado,
literalmentequijotesco,
que alcanzóa dar de sí la obradel Graciánde la madurez.Lo genial,en este
caso, hace referencialiteralal nivelextremadoque en ocasionesalcanzala
fuerza capazde crearo inventarlo nuevonecesario.Y eso es lo quesignifica
aquella visiónracionalde la decadenciade las sociedadeshistóricascon
que, en el momentopostrerodel Siglo de Oro, la modernidadespañola
ilumina poderosamente
la luchapor la liberacióndel hombre.En El Criticón
culmina, en efecto, lo irreductiblede aquellamodernidadprimordial,a la
segunda, la autofundamentada,que la Europa antagónica le opuso
enseguida;y a cuya decadenciafinal, a su vez,estamostodos asistiendo
ahora. Añadamosaún la significacióndel hechode queel autorde aquella
obra simbólicade todo el barrocohispanola escribieraen realidadun gran
filósofo laico,en cuantointelectualmente
librede cualquiertutelaeclesiástica
institucionalizada.Puesesa era entoncesla personalidadbien probadadel
pensadorjesuita.
Este rasgomereceser destacado.La circunstanciadel papeleclesiástico
que revistea muchosde los hombrescreadoresde aquelcapital,momento
español de la vida europea,sólo está expresandola alturamáximade su
ideal. Peroel hechode que lo eclesiástico,comotodo lo humano,presente
siempre susdos poloso dos caras constitutivos,lo positivoy lo negativo,ha
llevado despuésa muchos,acogidosa los posteriorespares«modernos»
de
«ideal-sectarismo»,
a negarcuantagrandezaha dadode sí,colateralmente
a su «alma griega»,el «alma cristiana»de Occidente. Y es en esta
perspectiva donde El Criticón constituye.de suyo una cima señera,no
solamente del hispanismofilosóficosino de la total historiade la filosofía.
Pero lo que a nuestrosefectoscompete,de mododirectoe inmediato,es lo
que estelibrorepresentaen cuantocompletosistemade pensamiento
sobre
la «utopíacrítica»española.
El protagonistadel viajeiniciáticoen el cual transcurreesta novela-tratado,
el sabioíntegro,el raro «hombreque lo es’>,Critilo,lo únicoque hace,como
ya sabemos,es acompañaral joveninexpertoAndrenioa travésde todo el
teatro o engañodelmundo.Un incesantesarcasmo,conjugadocon un estilo
que supera en contundenciaal más agudo aforismo condensador,va•
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dejando al desnudocuantounavida consagradaa lo mejordel hombreha
ido descubriendotras las máscarasdel juego socialde siempre.No es que
se ignorela grandezadelmundo:todolo quees de suyoel mundoen cuanto
grandeza. Ni muchísimomenos,que Graciánse dediquea hacer «juicio
moral» alguno,como pretendeel tópico usual.Lo que el autor planteaa la
reflexión del lectores cómo a la vezy por debajode la grandezadel poder
que se vacíay quedaen simpledecoradono quedamásque el esperpento
del mundo. Esto es, lo que la realidad mundanaltiene de negación
simultáneade toda grandezade alma.Y todavíamuchomásal fondo,lo que
se descubreya es el rostrodel monstruodel mundo:el mundoen cuanto
monstruo constantede la violenciade Estado,del idealfingido,del placer
comprado, de la expropiacióndesalmadadel pobre.Nadade lo cual tiene
nada que ver,insisto,con el abaratamiento
de la ab-solutidado soltamiento
de todo en que el libresustantivoque es el hombrevienea pararante los
ojos del moralistao el eticista.Estetípicoracionalistau hombregeométrico,
empeñadosiempreen reducira códigosy obligacionesla trágicagrandeza
sin límitesen la cual consisteel libre-haciéndose
mientrashace su propio
mundo de libres:«elhombrequelo es»parael «almacristiana»de Occidente.
sta es, en resumen,la perspectivaadecuadaparaentenderesa conflictiva
historia de las dos modernidadesen que, a partir del Renacimiento,se
dividió, primero Europa; y tras ella la triple Transeuropa:hispánica,
eurocéntricay eslava.Esdesdeestaalturadesdedondese abarcaen qué
queda lo sublimedel hombre,así,rectamenteentendidoen su constitución
de libresustantivo—aunquesiempre«haciéndose»,
librándoseo soltándose
de cuanto pueda retenerleatado a algo—, cuando se sustituyepor un
imaginario,fabulosohacedorautofundamentado
de su infinitoprogreso.Ese
titán de piesde barroque desdeFaustohastael murode Berlíny lo que ha
venido después,ha dejadoal descubiertola otracara, la alucinatoria,de la
utopía o el sueño creadoren que el hombreconsiste por su intrínseca
constitucióncomotal hombre.EntantoqueCritilo,el libre,encarnala utopía
viva que nadiepuededestruirmientrasdurela realidadde la historia.Ya que
cuando nadamáspuedahacerse,puestodo estápodridoen torno,nadiele
podrá impediral libreseguirhaciendocrecerla utopíaen su estadopuro,la
«utopía crítica»,al menosen Andrenio,en otro libre-haciéndosecomo él
mismo. Ya vendrán,cuandose pueda,tiemposmejores.
No cabe duda.Si por el procedimientode hacerotro librese puedellegara
hacer cientos,miles,el fermentocapaz de construiruna nuevasociedad
—lista para crear el nuevoel mundo—ya está en marcha.Y si dentrodel
escenarioepocalen que unomismose mueve,como le ocurríaentoncesa
Gracián, nadapuedehacerseporqueya todo a nivelde poderestáperdido,
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todo se quedaráen tenerque transmitira cuentagotas,de uno a otropor lo
menos,el fuegocreadordel mundode libres.Simplemente
se habráperdido
una buenaocasión.Peropasadoel tiempoque hagafalta,quizásdos o tres
siglos, una nuevapromociónde libres podráempujarde nuevoal mundo,
desde esa mismautopía-mundo
en marcha,haciasu verdaderodestinolibre
y sobrehumanador.
A menosprecioque ese,por lo demás,es cierto que
todo seguirá siendo invenciónde ídolos,alucinacionesde monstruodel
mundo; o en el mejorde los casos,esperpentoboboy vacío.La grandeza
del mundo,de la historiaque no mueredel hombre,seguirásiendomientras
tanto mera palabrahueca.Ese mercadode las «grandespalabras»que a
tantos tiene desconectadosen nuestrosdíasde todo lo nobley creadoren
que estáesperandoponersepor obrala genuinagrandezahumana.
El pilarde la espiritualidad
hispanocatólica:
su actualidadnoollógica
La anteriorindagaciónsobrelos hechosnos ha abocadoa distinguirdos
perspectivasde una misma realidadenteramentecontrapuestas.Es muy
cierto que en Españanace,mediadoel sigloXVII,la primeramanifestación
de lo que será adelante la mentalidadreaccionariaen Occidente.Bajo
formas muydistintas,cuandole llega su declivea cada unade las utopías
ideológicaseuropeasquesiguena la granutopía-mundo
de España,volverá
a plantearsela misma actitud colectiva de miedo a lo que entonces
sobrevieney de nostalgiaalucinatoriadel poder perdido.Pero no dará un
paso en el conocirriientoverdaderode esarealidadsocialquiensimultánea
mente no comprendaqueestamentalidadestáen rotundaoposicióncon la
otra que igualmentecaracteriza al barroco español: su filosofía del
desengaño.La actitud con que el mismolibre sustantivoque de momento
está perdiendola batallade su época,sabecómo enfrentarsecon el teatro
del mundoparaganarlela guerraen definitiva.
Lo queasí se expresaen su literalidadmásradicales,tantoel pensamiento
de Jesús de Nazaretsobre el hombre,como su más críticaconfrontación
posible con el desarrolloprácticode la historia.Másallá,por supuesto,de
todas las siniestrasdoctrinasde nuestrotiempo,incapacesde interpretara
ésta de otro modo que como «guerra-de»’:
de «luces»ideológicas,de
despotismos,de clases,de sexos,de nacionalismos.
De todo pretextoque
se puedaimaginarparaconseguirque los hombresno dejende matarsey
destruirse nunca. Este enfoque nos permite desplegarasí el segundo
análisis que nos hemos propuesto.El de la significación del hecho
hispanocatólicoentre los «pilares»o virtualidadesque caracterizana la
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actual cultura mundialque se expresaen lenguaespañolay en lengua
portuguesa.Asícomoen cuantosrestantesidiomasy culturasvernáculosse
integran hoy, a través de todos los continentes,en el hecho cultural
hispánico.
A los hechosde podereclesiásticogeneradospor el cristianismohistórico,
o la Iglesia,o las Iglesias,a partirdel régimende «cristiandad»
medievaly de
sus consecuenciasmodernas—desdeel Estadopontificioo los protestantes
y calvinistas,o los confesionales—hemosvisto, pues, que cabe oponer
racionalmenteotrohechoderivadode la mismaraíz.Merefieroal dinamismo
fermentadorconstantede cada intimidadlibrey de cada unade las utopías
de mundo de libres. Dinamismocuyo nombre adecuado sería el de
«evangelidad».
Ahorabien:¿Cómoesta antropología
de la evangelidad,a la
que hemos llamado antes el «alma cristiana» de Occidente, se ha
actualizado siempre en «bucle» interactivo con su antecesora «alma
griega»? Y en qué formaesa evangelidad,que vemos como esenciala
todas las concrecionesdel cristianismohistórico,se ha actualizadopor su
parte en «bucle»tambiéncon su propiacara externa,igualquetoda utopía
humana?Y esto último,no sólo en el conflictopúblico,cívico,interno,de
evangelidad con «institución»,sino en tanto que conflicto evangelidad
eclesiasticismo,patentesiempreen la culturaespañolay ahoraen la cultura
hispánica mundial.Porqueestoes lo quese hace necesariodesignarcomo
inequívocadimensiónhispanocatólicade esta cultura, actualizadaen los
millones de hombres y de mujeres hispanohablantesque ahora la
constituimos.Y ello con entera independenciade la actitud personaly
tradición colectivaque cada uno librementeprefiramosasumirfrentea ese
«pilar»o hechooriginarioy fundantede lo quesomos,entantoquetal pueblo
de pueblosuniversalizado
y cada unade las sociedadesnacionalesque lo
componemos.
Nos encontramosasí con un hecho capital. Lo que ha colisionadocon
violencia a lo largo de la modernidadoccidentalhan sido los «poderes»
antagónicos,quevienende nuestromismoorigencomotal mundohistórico.
Uno, el podereclesiástico,
fuertemente
estructurado
desdela constantinización
y su consiguienteorganizaciónmedievalcomo «podersupremo»de la
Iglesia, del Papado;e impulsorde la empresade concertara los «príncipes
cristianos»europeosen la violenta«cruzada»contra el «infiel».El otro, el
poder del despotismonaturalistay racionalistade un grupoantieclesiástico
que concibe al mundoy al hombrereducidosa nada másque naturaleza,
razón y mercado;y que desdeel remoto«animalquetiene palabra»de los
griegos conectafinalmentecon la utopía«moderna»
concebidaparachocar
frontalmente con la de la liberacióncristianadel hombre.En adelante,el
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hombre será el fundamentoúnicode sí mismoy está sobrela tierra para
fundar el imperiodel progresoinfinito.A estefin tienenqueservir la filosofía
y la Ciencia.Y paraalcanzarlohay queconstruirun aristocratismode elites
«superiores»que empalmaoportunamentecon la teologíacalvinistade los
clubes de elegidosy el éxitocomo valorsupremo;con la razóny el individuo
como nuevosdioses; con el mercado que arrasa toda espontaneidad
comunalcomodueñoabsolutode hombresy pueblos,y con los despotismos
de selectoscomo matrizúnicade toda democracia.
Por debajode este!conflicto,que bajo una u otra aparienciade época ha
consumidocasitoda la historiade Occidente,le ha sidomuydifícilal hombre
europeo dar de sí la riquezade ser que sus «dosalmas’>conjugadas—la
liberación ab-solutadel hombre,y la Ciencia—estabanpor hacertradición
y patrimoniouniversales.
Paralos no occidentales,y paralos hijosdel poder
de los despotismosemancipatorios,
desespiritualizados
o «secularizados»,
se iba a hacer poco menosque imposibletraspasarla corazaexteriorde
poder segregadapor el cristianismohistórico.Y al no poderatravesaresa
mediaciónque se hacíaparamuchoscoriácea,mal podíannacerde nuevo
ellos mismoscomosobrehombres,
a partirdel fermentovivo de la ab-soluta
libertad propiade cluien—todohombre—es hijo del ab-solutomismo.
Pues no otrohabíasidoel anunciouniversaldel hombretransmutadoya que
declara estar siendo Jesús de Nazaret.Y análogamente,para los no
occidentalesy paralos hijosdel podergeneradopor el cristianismohistórico
se iba a hacertambiénprácticamenteimposibletodo lo que históricamente
estaba dandode sí el «alma»intelectualy civilizadorade Occidente.Estoes,
la libertadcivil y la democraciaverdadera,la vocacióncientíficay el saber
universitariopuestosal serviciode lo mejordel hombre.Porquetodo ello
quedaba oculto bajo la dominacióndura y esclerosadaque generaronlos
despotismosde elite,primeroburguesesy luegomarxistas;lostotalitarismos
a lo Staliny a lo Hitler;la carniceríaatómicay el murode Berlín;el mercado
envilecedor de muchospueblosde la tierra, para entronizara formasde
opulencia nuncaconocida,todo círculo de «elegidos»puestosal servicio
de las multinacionalesdel dinero por el dinero, la degradaciónpor la
degradacióny el poderpor el poder.
Pese a todo, y a fin dé cuentas,el saldode la aventurade Occidentees
asombrosopor dondequieraque se mire.Asombroante todo lo construido
por la ab-solutidadcristianay por la Filosofía,la investigaciónracionaly la
democracia.Asombroantetodo lo que han sidocapacesde destruir,en el
hombre los dos poderesanti-utopíaya aludidos.Asombro,en fin, ante todo
lo que,sobrelo deshecho,ha quedadosin construiry ahoradama por nacer
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de nuevo,efectivamente,
en todos los pueblossufrientesde la tierra.Y que
no son sólolos bienvisiblespueblosaplastados,sino las mismasmultitudes
burladasde las sociedadesmáso menos«avanzadas»
de nuestroentorno.
Porque en la estelatrágicaque estádejandotras de sí este últimocapítulo
del naufragiode Occidente—ycapítuloprimeroya de lo que venga,o sea,
de lo que hagamosahoracomo realidadnueva—,lo que quedamezclado
para siemprees nuestradobleexperienciaacercade la vidadel hombre.Lo
que paraunos,cuya culminaciónestaríaen Juande la Cruz,el hombreno
es nuncamenosque la realidadque siendoeternase sueñacomoefímera,
está siendo para otros, como en el reveladorverso de Luis Cernuda,la
realidad del hombrecomo aquello que siendo efímerose sueña como
eterno. Lo cual en el fondo,si biense mira,vienea ser unoy o mismo.
Se puedeseguirde aquí,cómo n, que hoy trabajanjuntas,caóticamente
entremezcladas,tres tipos de estrategiaspúblicas,a nivelnacionaly a nivel
internadional:la de los políticos,la de los tecnócratasy la de los «utópicos»
hombres del espíritu,de la culturaen cuanto liberaciónsobrehumanadora
del hombre.No es desatinadoni muchomenosrecordaraquí cómo,en el
México de enero de 1994, al presidenteSalinas,al obispo chiapaneco
Samuel Ruiz y al comisionadooficial Manuel Camacho les ha cabido
enmedio de tanto caos ciego un destinoexcepcional.Representanteslos
tres de esas estrategiasmencionadas,la del tecnócratafomentadorde
prosperidad,la del que vive las raícesde la utopíaoriginariade su pueblo
mestizo y la del políticopacificadory restablecedorde la justiciacomunal
abolida,los tres hansabidocomprenderen un excepcionalmomentocrítico,
que suspapelesno erancontrapuestossinocreadores.Creadoresal fin y al
cabo de lo mismo,como es propio de toda creación de la armoníay
conjugaciónde fuerzasindispensablesparaseguirsiendohombresy no lo
contrario; y para no dejar de avanzar,pese a todo —la lección del sabio
Critilo— en esa dirección.
Lo más nuevoen todo estoes la plenarecuperaciónde la figuraprimordial
de aquelloshombres,los evangelizadoresindianos,que no en vano han
venido a ser los padressimbólicos—hijosdirectosa su vezde los místicos
españolesdel XVI—de todo cuantola culturao la modernidadhispánicaha
hecho de nosotros.No se trata, a estasalturas,de llevarel aguaa ningún
molino. Lacosa esbastantemásseria.De unamanerao de otra,al quitarnos
las anteojerasde turno,todos venimosa dar con la filosofíaque aquellos
hombres vivieroncon todas las consecuencias.Elegirser pobrey prestar
ayuda, no cederen la crisis y hacerseun corazónlimpio;no hacerviolencia
y trabajarpor la paz.Y siempreque se llegueal límite —quese llega—
-
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afrontar la persecuciónpor fidelidadal hombre.Un reinoo mundode libres
que habíaque recuperarpor fin a su plena luz,una vez caducadoscomo
ideales los mundosde víctimasquelos mercaderesde hombres,los lobosde-hombrehan sembradopor doquier.
Y es de este contextode dondeemergeahorala noologíacomo tal saber
metacientíficoy metafilosófico,
a partirde la doblefundamentación
en quela
han asentadoEuckeny Zubiri,y como gran campo en el que tiene por
mostrar toda su nuevafuerzacreadorael hispanismofilosófico.
El pilarde la lengua-cultura
española:
su actualidadfilosófica
Filosofar,investigaryendoal fondo,sobretodo esto,sobrela nuevarealidad
en queya estamos,es unatareaingente,inagotable.Esla quetenemospor
delante.Y no es precisamenteque noscoja por sorpresa.Muchos,docenas
de lúcidosprecursoresla veníanpresintiendo.Porcitarahoracualquierade
ellos, así como algunavez recientehe recordadoa los mexicanosSamuel
Ramos o AlfonsoReyes,podemosrememorartambiéna estos efectosal
sólido filósofoperuanode los añossesentaAugustoSalazarBondy:
«La Filosofíatiene,y casi se puede decir que sólo tiene, problemas
insolubles. Pero el tratamientode. estos problemasno lleva a un
callejón sin salida,sino a una comprensióncada vez mayor de las
razones por las cualeslos problemasinsolublespermanecen».
Esto nos ha llevado hoy, superadaslas alucinacionesreduccionistas
contemporáneas,a recuperar nuestra realidadcompleta:ademásde la
realidad dada,sensiblee inteligible,experimentalo empírica,nuestrotiempo
se ha planteadoen serioel conocimientode la realidadsoñada,simbólicay
creída; y el de la realidadque constantemente
estamoscreandoy todo ello
necesitaba desembocaren la intelección de nuestra ab-solutidad o
soltamiento liberarite constitutivo,de la experienciade ab-soluto y el
fundamentoelegidopor cada vida humana.Lo cual nos permitíaa su vez
ascender desdela meraintelecciónde la realidadsensible—conocimiento
común, Filosofía,cienciasde la naturaleza,tecnología—a la sociologíade la
reálidad simbólica—ciencias de la realidadsimbólica—,para venir al
descubrimientoplenode la noologíacomocienciade los fundamentos,
de la
realidad ab-soluta.
Por supuesto,viniendoa nuestramatrizintelectual,ya conocidahoy como
tal hispanismofilosófico,es obvioquetiene por suyostodos los contenidos
amplios y pluralesde nuestrarealidad.Estomismole hacepluritemático.A
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la vezquerecoge,por definición,suspropiaszonasespecíficasentantoque
visión del hombre,del ab-solutoy del mundoy la historia,se abre a los
campos académicos especializadosfilosóficosy humanistas—de las
ciencias sociales—,ya sea con aportacionesoriginales,ya siguiendo
escuelas o sistemasde ideas surgidosen otros ámbitosculturales.Pero
también tienequeatendera su propiaplurifundamentación.
Porquesiendolo
inequívocamentesuyo los contenidosde autoidentificacióndel hombre
hispano, en tanto que culturalmentehispanohablante,
hispanocatólicoe
hispanomestizo,sería absurdo que excluyeralo que tambiénen lengua
española,o en lenguashispánicaso ibéricas,bien sirva para expresarla
recepción de tradicioneso corrientesde pensamientoajenas,bien incluso
las propiasformasinternasde filosofíahispánica,no podríaserentendidoen
ningún momentode su evoluciónsi se prescinde,por ignoranciao por
—compromisoideológico,de todo lo que desdedentrode sí mismole niega.
Sin embargo,es lógico que por encima de nuestracapacidadcrítica de
asumir, para rehacerlonuevo,cuanto nos trata de eliminarde la realidad,
tengamos comotemacentralnuestromodopropiode estaren la realidady
entenderla,en los tres grandescamposde nuestrahombridad,liberacióny
sobrehumanación.
Ya no es momentode referirnosa estosdos últimos,que
acaban de ocupar nuestraatención.Digamossólo todavía,acerca de la
hombridad —la hombridadelusa—que es conceptoque acentúaradical
mente, dentrode la visiónliberantehispana,aquellomismoque la ideade
humanismoha expresadoen el pensamientogeneralde Occidente,incluido
muy en primer término el nuestro. De hecho, ya desde el propio
Renacimientoera «hombridad»el modo de hacer humanismopropio,en
cuyo sistemade valoresdestacade continuola atenciónal «hombrede
carne y hueso>).
Esto ha hechodel idiomaespañolla lenguade la hombridad.Es así desde
las másremotasraícesde lo queiba a serlo españoly lo hispanomestizo
en
el mundo.Desdeel senequismoromanoy el arrianismocristiano.Perotodo
ello seríainsosteniblesi nos atuviéramosa cualquierade las perspectivas
autofundamentadas:
las burgues-capitalistas
o las marxistas.Percibirlocon
nitidez pendía por entero de la aprehensiónde la ab-solutidadcomo
fundamentodesdeuna ciencia noológica.sta es la innovacióncapitalque
nos quedabapor aportardesdeel sigloXVI,y que hoy se ha hechoposible
a partir de Zubiri.De modo que la hombridadmisma nos abocaal ancho
campo de la liberación del hombre —en tanto que su constitutivo
desasimiento o despegamientorespecto de cualquier mediación—en
comunes de libresy mundode libres:en la civilizaciónde amora la que todo
tiende.
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¿Qué tiene que veresto con todo lo contrario;es decir, con todo lo infame,
con la desenfrenada
degradacióndel hombre,de los demasiadosricosy los
demasiados pobresen que se mueve como en una ciénaga pestilente
nuestra realidadde cada día? —Pensemos,
sin ir más lejos,en los bajos
promedios de calidad humanaque, en contrastecon las clases rectoras
indianas de anteayer,ofrecenlas iberoamericanas
de hoy,incluidostantos
mandatariosque vemos cubrirsede vergüenzaaño tras año—. Pues es
justamente con eso tan contrapuestocon lo que nuestrarazónde ser lo
tiene quever todo.Esarazónde ser de lo quesomos.Nuestrapropiautopía
sustantiva,originantey fundamentante,
paraestovino al mundo,al decir de
Don Quijote.
Precisamenteporquela realidadde laque emergía,allá por el sigloXl, era
todo lo contrariode lo que soñabannuestrosantecesores.Y lo mismoles
pasaría a nuestros «locos»«padres fundadores»de la evangelización
indiana; y al no menos «loco» de Goya, con la secuela suya del
esperpentismo;y a los otros «locos»que crearon el colectivismolibre
guaraní,o el movimientoobreroy la revoluciónlibertariosdesde1868,desde
la secciónespañolade la 1Internacional,el foco generadorde todos los
demás movimientosobreros hispánicos.—En los que, por cierto, el
marxismo y el comunismonunca fueron más que miméticasy tardías
máscarasdeformadorasincrustadasa purafuerzasobreel auténticorostro
de nuestrassufridascomunidadestrabajadorasnacionales—.
La utopíaliberantehispanatiene hoy por eso más actualidadque nunca.
Todo lo quedejamosde hacer,de cuantoestábamospor llegara ser,es lo
que nos estáclamandodesdeestarealidadde hoy,que siguesin parecerse
casi nadaa nuestroentrañablesueñocreadordel quesiguennutriéndosela
tradición de nuestropuebloy lo mejorde nuestrospensadores,
escritoresy
artistas. Y es justo hoy, cuando los falsos dioses de los vecinos se
desplomancon tanto estrépito,cuandoresaltamásque nuncaestevértigo
alucinado con que contradicea lo más hondamentenuestrola aberración
suicida de nuestrosdemasiadoricos, demasiadopoderososy demasiado
corrompidos.
Lo importantees haberdesembarcadoya en esta orilladondequedaclaro
que, lo que se debateen todo conflictoes la luchadel hombrenuevocon el
hombre viejo.Nuncaes ni ha sidoimportantela luchade un hombrecontra
otro hombre,de un pueblocontraotropueblo,de unaclasecontraotraclase,
y así siempre.Todo eso es lo que ha sido y seguirásiendo,mientrasel
tiempo de la alucinacióndure, engaño y demencia;un poner a prueba
trágica y caprichosamente
el «reino»del sobrehombre,
del mundode libres.
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La única lucha creadora y transmutadorareal es el conflicto de cada
hombre consigomismo,hastadarde sí lo quélibre,sobrehumanadoramente,
estaba porhacerse.Todoestotan enormequetenemosquehacer,lo curioso
es que ya se ha vivido.Y además,incontablesveces.Lo únicoque cabe a
cada libre-haciéndose
es sabervivir ahoraeso mismode siempreal modo
graciano: con ese «compromiso»
siempreinéditoy creadorqueaquíy ahora
reclama nuestraevangelidadfundacional,aquelconstantemente
haciéndose
mundo de libresy reinodel sobrehombreque tenemosen la «sangre»y el
«alma» metafóricosde nuestracultura. —Añadamosaún, por cierto, que
todo estotiene quever con la patologíanacionalista,a lo Herder,lo mismo
que con el estudiodel sánscrito—.
Lo que sí convieneprecisares que el menesterclave de todos nuestros
saberes, y de nuestramás concreta hombridad,está en la custodiay el
cultivo enriquecedor
de lo quesomos.Paradárseloal mundodesgarradoen
que vivimos, por lo que pueda servirle. En un tiempo en que para
muchísimosapenas queda tiempo ya más que para sobrevivir—pienso
sobre todo en nuestraAmérica,en nuestraFilipinas—,tiempode desespiri
tualizaciónembrutecedora,
dedeshistorización
amnésica,de embellacamiento
de la culturay el idioma,tenemosque especializamos
quizásmásque nada
en anamnesia.Cuandoes la horamáximade la amnesiay la enajenaciónde
uno mismo,de transferira otro el dominiosobresí y sobrela realidadque
somos, estetrastornointelectualinducidoa toda presióndesdefuera está
reclamandode nuestraparteel másvigorosoesfuerzocreador,a fin de salir
adelante inventivamentedesdenuestrorecuerdoinconfundible.
El cultivosistemáticode nuestraanamnesiaes la vía intelectualquevolverá
a dejar en nuestrasmanos el control curativo de la amnesiacolectiva
inducida, queahoranos tiene máspostradostodavíaque la propia miseria
o el paro,igualmenteinducidospor el sistemade vida que no es externo.Y
del mismomodole quedanpor cultivaral hombrehispanoque ya estápor
salir de su propia crisis de trescientosañosde vivir a tientas,en morada
ajena, —ademásde la crisis de los otros—,los demásdilatadoscamposde
nuestra hombridadconstructiva.Pensemosen lo que tienenpor dar de sí,
por ejemplo,nuestrahombridadmasculinay femenina,tanancestralesy tan
radicalmentenuevasa la vez.O el relanzamiento
comunaly liberante—la
nueva lectura de lo «libertario»—de lo que ayer mismo fue nuestro
movimientoobreroy hoy es la fuerzaque tiene por transformaren su raíz
este sistemaimpuesto,que muchosquisieranver comoel famoso«finde la
Historia».Peroeso,como decíaaquél,es otra historia.
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CAPÍTULOSEGUNDO
LA INTEGRACIÓNDE AMÉRICA EN ESPAÑA,
ANTECEDENTE DE LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

LA INTEGRACIÓN
DEAMÉRICAEN ESPAÑA,
ANTECEDENTEDE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA

Por

PEDROBORGESMORAN

El Rey de España,don Juan Carlos,afirmó en la II Cumbrede Jefesde
Estadoy de Gobiernoiberoamericanos,
celebradaen Madridlos días23 y 24
de junio de 1992,que:
«Recrearseen el pasadosin contemplarel porvenirpodríaser un acto
de melancolía.
Volcarseen el futurosin asumirel pasadopuedeserun
ejercicio insensato»(1).
Esta visióndel porvenirenraizadaen el pasadoes lo que justifica que el
análisis del futuro de la Comunidad Iberoamericanadespués del
y Centenariovayaacompañadode la exposiciónde un pretérito,que puede
considerarsecomo un antecedentede estemismoproyectocomunitario.
De hecho,en la 1Cumbrede esos mismosjefes de Estadoy de Gobierno
iberoamericanos,celebradaen Guadalajara(México)durantelos días18 y
1 9 de junio de 1991,se basóla existenciade esta Comunidaden:
«El conjuntode afinidadeshistóricasy culturalesque enlazana los
pueblos que la constituyen»(2).
Ahondando más en estas afinidadeshistóricas,algunosjefes de Estado
participantesen esasmismasCumbreshablaronde estaComunidadcomo
(1) II CumbreIberoamericana,
Madrid, 1992; p. 35.
(2) / CumbreIberoamericana,
Guadalajara(México), 1991; párrafo1.
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de una entidad «nacidahace 500 años»,concebidacomo una «unidad
histórica, culturaly lingüística»o como fruto de «cinco siglosde historia
compartida, de una historia común que ha impresoun sello distintoen
nuestros valoresy en nuestrasculturas»(3).
Al comentaren otrolugarlos aspectoshistóricosde estasdos Cumbres,ya
dejamos constancia de que, hablando con propiedad,en el caso de
Iberoaméricaesa unidadhistóricao esa historiacompartidasolamentese
dieron durantela uniónde las Coronasespañolay portuguesadesde1581
hasta 1640 (4). Indudablemente,estos 59 años de verdadera«unidad
histórica» o de auténtica «historia común y compartida»por España,
Portugal,Hispanoaméricay Brasilconstituyenun claro antecedentede la
ComunidadIberoamericana
de la quehablaronlas Cumbresde Guadalajara
y Madrid.
Un segundoantecedente,en este caso más restringidopero al mismo
tiempo mucho más profundo,fue la unidad formada por España e
Hispanoaméricahastala independencia
de la Américacontinentaldesarro
llada a lo largodel primercuartode sigloXIX.
Por la dificultadde englobaren un mismoy breveanálisisambosepisodios,
debido a la esencial disparidadexistenteentre ellos, así como por la
originalidad y por las concepcioneserróneas a que ha dado lugar el
segundo,en las páginasque siguense centrarála atenciónúnicamenteen
este último(5).

(3)
(4)

1Cumbre, p. 37; II Cumbre, pp. 61-62;/ Cumbre,p. 22, respectivamente.
P.Borges,«Aspectos históricos de la y II Cumbre Iberoamericana»,en «Aportaciónde
España a las Cumbres Iberoamericanas:Guadalajara,1991 - Madrid, 1992<’,Madrid 1992.
pp. 80-81 publicacióndel Centro Superiorde Estudiosde la DefensaNacional, Cuadernos
de Estrategia,Instituto Españolde Estudios Estratégicos.

(5) Elaspectohistóricode la Comunidad
Iberoamericana
hasidoabordado,
de unamanerau
otra, por los siguientesautores:M. Amadeo,Poruna convivenciainternacional.Basespara
una Comunidad Hispánica de Naciones, Madrid, 1956; A. Martín Artajo, Hacia la
Comunidad Hispánica de Naciones, Madrid, 1956; M. j. van Aken, Pan-Hispanism:lts
origins and developmentto1866,Berkeley,1959;F.FernándezShaw,«Hispanoamericanismo,
panamericanismo, interamericanismo’>,en Revista de Estudios Políticos, número 107
(Madrid 1959); pp. 163-190;J. Prat,«Historiay futuro de la ComunidadIberoamericanade
Naciones«, en EstudiosInternacionales,14 (Santiagode Chile, 1982); V. Galvani,El Rey y
la ComunidadIberoamericana,Madrid,1987; A. Mesa,La idea de Comunidadlberoame
ricana: entre la utopía y la Historia,Madrid, 1989; C. del Arenal y A. Nájera, España e
Iberoamérica: De la Hispanidad a la ComunidadIberoamericana de Naciones, Madrid,
1989; ID., La ComunidadIberoamericanade Naciones (pasado,presente y futuro de la
política iberoamericanade España),Madrid, 1992, pp. 41-78..
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La incorporación
de las Indiasa España
Uno de los puntos más discutidosdentro del campo de la historia de
América es el de los llamados«justostítulos»o basesparala adquisicióno
apropiación del Nuevo Mundo por parte de la Corona de Castilla.
Prescindiendode la controversia,el hechoes que la Coronacastellanase
considerólegítimaposeedorade las IndiasOccidentalesy que actuó como
tal desdesu descubrimiento
en 1492 hastala independencia
de la América
continental.
Jurídicamente,el puntode arranquede esta posesiónlo constituyeronlas
denominadasBulas alejandrinasde 1493,en la primerade las cualesel
papa AlejandroVI les dice a los ReyesCatólicosque:
«A vosotrosy a vuestrosherederosy sucesoreslos Reyesde Castilla
y León,para siempre...donamos,concedemosy asignamostodas las
islas y tierrasfirmesdescubiertasy pordescubrir,halladasy por hallar,
hcia el occidentey mediodía».
Los juristas distinguen en este pasaje dos cláusulas perfectamente
diferenciadas:la concesiónde las Indiasa los reyes Fernandoe Isabel,de
carácter personal,y la donacióna sus herederosy sucesoresen el trono
castellano-leonés,de carácterinstitucional.
Las Indias,bienganancialde los ReyesCatólicos
Como ha hechonol:arJuanManzano,máximoespecialistaen estepunto(6),
la concesiónpontificiadel NuevoMundoa los reyesFernandoe Isabelcon
carácter personalconvirtióa las Indiasen un bienganancialdel matrimonio
real, pertenecientepor mitada amboscónyuges.
Al moriren 1504,Isabeltraspasólas Indiasa su hijay herederadoñaJuana
y trató de indemnizara su marido mediante una elevada asignación
económica de la que formó parte la mitad de las rentas procedentedel
Nuevo Mundo.Enel cursode una seriede acontecimientoscuyo relatono
es de estelugar,Fernandoaceptóla cláusuladel testamentode Isabelque
le favorecía,peroignoróla quele perjudicaba.Envirtudde ellose consideró
como derechoa percibirla asignacióneconómica,pero al mismotiempo,
siguió titulándose«Señorde las Indiasdel MarOcéano»,en pie de igualdad
con su hijadoñaJuana,que autotitulaba«Reinade las Indias,islasy tierra
firme del Mar Océano».
(6)

J. Manzano, La incorporaciónde las Indias a la Coronade Castilla,Madrid, 1948,

pp. 313-315.
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La incorporaciónde la Indiasa Castilla
Con la muerte de Fernando el Católico en enero de 1516, perdió
definitivamentevigenciala cláusulade las Bulasalejandrinasde 1493que
donaba las Indiasa Fernandoe Isabely entró en vigor la que declaraba
dueños de las mismasa los Reyesde Castillay Leónherederosy sucesores
de los ReyesCatólicos.
La fórmulajurídicade la nuevasituaciónla definió la propia Isabelen su
testamentode 1504al establecerque lasIndias«hande quedarincorporadas
en estosnuestrosReinosde Castilllay León».
Como hace notarJuan Manzano,siguiendoal juristadel sigloXVIIJuande
SolórzanoPereira,la incorporación,unióno anexiónde un Estadoo Reino
con otro noera siemprela misma.Enunoscasos,el procesorevistela forma
de aeque principaliter,es decir, en pie de igualdad,de maneraque los
Estados o Reinos siguen siendo distintos, conservandocada uno sus
propias leyes y privilegios.En otros, la forma es por vía de «accesión»,
sistema que Solórzanodefinediciendoque:
«Los reinoso provinciasque accesoriamentese unen o incorporan
con otros,se tieneny juzganpor una mismacosa y se gobiernanpor
las mismasleyesy gozande los mismosprivilegiosqueel reinoa quien
se agregan»(7).
Este segundosistemafue el caso de las Indias.
Sin definirlajurídicamentecon ningúncalificativo,estaincorporaciónde las
Indias a la Coronade Castillafue ratificadacon carácterde perpetuidad,de
una manerageneralen 1520y 1563,y en los casosde la Españolaen 1519,
de NuevaEspañaen 1523 y de la Floridaen 1547 (8). Estascinco reales
cédulas fuerondefinitivamenterecogidasy extractadaspor la Recopilación
de Leyesde los Reinosde las Indiasde 1681 (9).
Los Reyesde Castilla,Reyesde las Indias
Esta incorporaciónde las Indiasa la Coronade Castillay León,primeroen
1 504y de maneradefinitivaen 1516, fue lo que les permitiótitularseReyes
de la Indiasa los Monarcascastellano-leoneses
herederosy sucesoresde
los ReyesCatólicos.
De esta manera,y sólo por vía de ejemplo,doñaJuanala Locaañadióen
1512 a lostreceterritoriosrestantesde quesetitulabaReinael de las Indias,
(7)
(8)
(9)

Manzano,La incorporación,
pp. 351-353.
Lascinco reales cédulas, en Manzano,La incorporación,
pp.300-306.
Recopilación,
libro 3, título 1 ley 1.
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islas y tierrafirmedel MarOcéano(10),Carlos1110
añadióen 1681a los 21
restantesque poseía(11)y CarlosIVlo incluyóentrelos 23 que enumeróen
1805 (12).

La incorporación
de las Indiasa España
No en el contenido,perosí en la denominación,
esteterritoriode las Indias
experimentádiversocambioscon el correrde los tiempos,desdeel puntode
vista de la titulaciónde los Reyescastellano-leoneses.
La modificaciónmás
profundasobrevinoen 1808 por influenciade Napoleón.ElmismoCarlosIV,
al queacabamosde ver utilizandoen 1805el lenguajeimpuestoen el siglo
XVI, en el proyecto de Constituciónde Bayonade 1808 cede a José
Napoleón«losderechosadquiridossobre las Españasy las Indias por los
Tratados del 5 y 10 de mayo»(13).A partirde este momento,ni el proyecto
ni en el Estatutode Bayonasurgidode él tambiénen 1808(14),se vuelven
a enumerarlos distintosreinosincorporadosa la Coronade Castillay León,
sino que se aglutinantodosen una unidadpolíticaa la que se le denomina
con el doblenombrede Españae Indiaso Las Españasy Las Indias.
En el proyectode Estatutode Bayonala nuevadenominacióntodavíaes
escasa puessolamentefiguraen las treslocucionesde «losderechossobre
Las Españasy Las Indias»,«laCoronade las Españasy de las Indias»y «la
Corona de Españay delas Indias».Enlas restantesocasionesen las que se
alude a esta unidadpolíticase utilizael término«España»,
aunquea veces
parece restringidoa la Penínsulay a susarchipiélagos(15).
En el Estatutode Bayonadesapareceel términoEspañaparadesignara esa
unidad política, pero abundanen cambio locucionescomo las de «los
pueblosde las Españasy de las Indias»,«lasprovinciasde Españae Indias»,
«las Españasy las Indias» o «el territorio de España e Indias».En
conformidadcon ello,José Napoleónsetitula «reyde las Españasy de las,
Indias»,a la instituciónmonárquicase la denomina«LaCoronade España
y de las Indias»(16) y se le impone al rey la obligaciónde firmar los
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

M. L. Martínez de Salinas, Leyes de Burgos de 1512 y Leyes de Valladolidde 1513,
Burgos, 1991, p. 79.
Recopilación,Ley anterior al teto, dada en Madrid a 18 de mayo de 1680.
Realcédula de Madrid dell 5 de junio de 1805,insertadaen el preámbulode la Novísima
Recopilación de las Leyes de España,1,Madrid,1805, sin p..
Artículo 12. El texto puede verse en c. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, Madrid,
1 922;ip. 174-202.
Eltexto del Estatut:opuede verse en Sanz Cid, La Constitución,pp. 418-440; E. Tierno
Galván, Leyes políticas españolasfundamentales(1808-1836), Madrid, 1975, pp. 3-21.
Proyecto,artículos 1, 2, 4, 47, 71, 75 y 78.
Estatuto,preámbulo y artículos2, 3, 7, 64, 96, 113, 116, 126 y 127.
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documetosoficialescomo«D.N...,porla graciade Diosy por la Constitución
del EstadoReyde las Españasy de las Indias»(17).
Al expresarsede estamanera,tantoel proyectocomoel Estatutode Bayona
reflejan una evidente aunque todavía titubeante,modernidadal mismo
tiempo que incurrenen una ¡ncongruencia.
La modernidadconsisteen aglutinara todoslos Reinosespañolesbajouna
sola denominacióny en llegarinclusoal puntode que el Estatutoconsigue
locuciones como la de «en Españay todas las ‘posesiones”españolas»
(18), a la aúnmásavanzadade «Reinosy Provinciasespañolasde América
y Asia»(19).
Se trata de la aceptaciónde una terminologíaya entoncescorrienteen el
lenguaje de ambas orillas del Atlántico,cuyo carácter titubeantepuede
observarse en el deslizamientoel término América,ya de uso corriente
también entoncesy generalizadaen Europadesdesu invenciónpor Martín
Waldseemüleren 1507 (20),frenteal oficialde Indias.Si se tieneen cuenta
que por esa épocaun gran sectorde criollosteníaespecialinterésen que
se les llamaraamericanosy que acostumbraban
a decir con orgulloque no
eran españolessino americanos(21), abandonandola distinción, más
corriente, de españoleseuropeosy españolesamericanos,la preferencia
por el términoIndiasquizáno sólorespondieraa unatradición,sinotambién
al deseode alejar toda idea de quebrantamiento
de una secularunidad
política que ya amenazabacon resquebrajarse.
La incongruenciaconsisteen que,puestosa modernizar,
ni el proyectoni el
Estatutode Bayonadebieronhablarde Españae Indiassino únicamentede
España o de las Españas,omitiendotoda alusiónal NuevoMundode la
misma maneraquelo hicieroncon los restantesReinosespañoles.La razón
quizá estribe asimismo en el deseo de dejar perfectamenteclara la
amenazadaunidada la queacabamosde aludir,porquela generalización
de
los términos «América»y «americanos»,así como el de colonias (22),
estaban generandola sensación(y en muchoscasos,el deseo)de que las
dos partesdel océanotan distantesy tan distintasno podíanconstituirun
único reino.
(1 7) Estatuto,artículo 4.
(18) Estatuto,artículos 5 y 6.
(19) Estatuto,título 10 y artículos 87 y 95.
(20) Ejemplosde este lenguaje, en J. Delgado, La independencia
de Américaen la prensa
española,Madrid,1949; M. FernándezAlmagro,La emancipación
deAméricay su reflejo
en la concienciaespañola,
Madrid, 1957; L. M. Enciso, La opiniónpúblicaespañolay la
independenciahispanoamericana,
1819-1820,
Valladolid,1967.
(21) A.von Humboldt,Ensayo
políticosobree/ReinodelaNuevaEspaña,II,México,1941,p. 118.
(22) VéaseM. Mene y R.Mesa, El anticolonialismo
europeo,
Madrid,1972.
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A esterespectomereceobservarseque el propioCarlosIV,al promulgaren
1805 la NovísimaRecopilaciónde las Leyesde España,no incluyebajoesta
denominacióna América,puestoqueese códigono alude paranadaa ella,
a pesarde que consigue:
«La urgentenecesidadde reducira un sistemauniversalde leyes
todos los pueblossujetosa las dos Coronasde Castillay León»(23).
Esta modernización
del lenguajerecibióun nuevoimpulsoen las Cortesde
Cádiz. Esteorganismo,en su sesiónel 15 de octubrede 1810, proclamó:
«El inconclusoconcepto de que los dominiosespañolesde ambos
hemisferiosformanuna sola y misma monarquía,una mismay sola
nación y unamismafamilia,y que,por lo mismo,los naturalesquesean
originariosde dichosdominioseuropeosy ultramarinosson igualesen
derechos a los de esta península»(24).
La Constituciónde Cádizdel 19 de marzode 1812 todavíautilizael término
América en una ocasión(25),pero al mismotiempodestierrael de Indias.
Ambos los sustituyepor el de Ultramarcuando se refiere a las Indias
Occidentalesy Orientales(26)y distingueentreAméricay Filipinascuando
las quierediversificar(27).ElReyya no estampocoel titularde los 22 reinos
enumeradospor CarlosII en 1680o de los 25 enlistadospor CarlosIV en
1805 sino«Reyde las Españas»,lo mismoquelos Infantes(28).Además,el
tradicionaltérminode Coronase sustituyepor el de Monarquíao Monarquía
española (29) y la unidadpolíticaformadapor los territoriospeninsularesy
extrapeninsularesse la denomina«España»
o «Reinode las Españas>(30)
o bien «naciónespañola»,«territorioespañol»o «dominiosde las Espa
ñas» (31), mientras que a sus habitantesse les llama «españoles»o
«españolesde amboshemisferios»
(32).
Consecuencias
de la incorporación
Desde el momentoen que la incorporaciónde las Indiasa la Coronade
Castillay León(hablandoen términosoriginales)o a España(expresándonos
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Realcédula del 15 de junio de 1805,que precede al texto,sin p.
Fernández
Almagro,La emancipación
de América,p. 66.
Artículo10. El texto de la constitución puede verse en Tierno Galván, Leyespolíticas
españolas,pp.22-74.
Artículos30, 37, 61, 80, 157, 222, 232,261, 268, 334 y 335.
Artículo10.
Preámbuloy artículos155, 173, 175, 179, 202, 203, 204 y 205.
Artículos5, 109,212 y 337.
Artículos5, 6, 20, 21, 174 y título2.
Artículos1,2,5,10,14,21,22,24 y 174.
Artículos1, 5, 6, 9, 18a 26, 287 y 337.
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con terminologíamoderna)se realizóaccesoriamente,
ya cabesuponerque
esa accesoriedaddaríalugara un procesode integracióno asimilacióndel
Nuevo Mundoal Antiguoque lo incorporó,o con el que quedófusionado.
AlejandroVI,en su Bulade 1493,sólohablóde la incorporaciónpolíticay de
la religiosa.De hecho,sin embargo,el procesode integraciónabarcótodos
los aspectosdel mundoindiano,razónpor la cual resultómuy prolongado,
enormementecomplejoy con numerosasdiversificaciones.
Expuestaen páginasanterioresla incorporacióno integraciónpolítica,en las
que siguense trataráde esbozarlos restantesaspectosfundamentalesde
esta integración,así como susmodalidadesesenciales(33).
La integraciónterritorial
Una de las pocasveces que se detallaoficialmenteel ámbitoterritorialde
las Indiasdonanterioridada la independencia
es en la Constituciónde Cádiz
de 1812, la cual especificalas diversasregionesespañolascomprendidas
por la AméricaSeptentrional,
la AméricaMeridionaly las IslasFilipinas(34).
Se tratade unaseriede territoriosen granpartegeográficamente
indefinidos
por la inexistenciade límitesconcretosentre ellosy cuyasfronteras,sobre
todo en los extremosseptentrionaly meridional,todavíase encontrabanen
fase de expansiónal sobrevenirlaindependencia.
Su integraciónen la Coronade Castillao en la Monarquíaespañolasellevó
a cabo,como es de suponer,por mediode la anexiónpolítica,medianteun
proceso tan originaly específicocomo,tantoantañocomo ahora,llenode
tópicos y desconocidofuera de los círculosespecializados.
La primeracaracterísticade esteprocesode anexiónpolíticaes que, como
caso pocasvecesrepetidoen la Historia,éstuvosujetoen suscomienzosa
una profunda reflexión,incluso en los círculos oficiales,tanto sobre la
legitimidadde la anexióndomosobreel modode llevarloa cabo.
La controversia
sobreel segundopuntole confirióunasegundacaracterística,
consistenteen quela modificaciónsustancialdel procesocomofrutode los
escrúpulos de índolemoralsurgidosen la Corona,ésta terminóactuando
contra sus propiosinteresespolíticosal renunciara la anexiónarmadade
las Indias.
(33) Variospuntosde losquese trataráen laspáginasquesiguenlosacabadeabordartambién
M. Hernández
Sánchez-Barba,
castillay América,Madrid,1991
(34) Constitución,
artículo11.
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La tercera caracl:erística,derivada de la anterior, es que el proceso
anexionadorrevistiódos modalidades,de las que la segundaapenassi
encuentrasimilarfuera de América.
En la Américanuclearo Imperiosazteca,mayae incaico,en este proceso
de anexiónpredorninó,siemprecon las excepcionesde rigor,el sistemade
la maldenominada
conquista.Estaúltima,lejosde constituirunainvasiónde
esos territoriosa sangrey fuego,sistemáticay organizada,se llevóa cabo
por mediode un centenarde expedicionesintegradaspor unamediade 500
hombres armadospero no profesionalesde las armas,inconexasentre sí,
sujetas a determinadasnormasy organizadasparaanexionarpolíticamente
un territoriodeterminadopor medio de la guerra si los indígenasno se
avenían a sometersepacíficamente,
lo queen unasocasioneshicierony en
otras no. Estesistema,iniciadoen 1508,experimentóun auge en 1519,
comenzó a decaeren 1550 y terminópor desaparecer(siemprecon las
correspondientesexcepciones)en 1573.
Su sustitutofue el sistemade anexiónmisional,predominantedesde1573
hasta la independencia
del continenteamericano.Medianteél, se anexionó
la América marginaly sus protagonistasno fueron ya los prácticamente
desaparecidosconquistadores
sino los misionerosquienes,por mediode la
persuasión,implícil:amente
integrabanen el mundohispánicoy sometían
políticamentea la Coronaespañolaa los indígenasque ibancristianizando
y transculturizarido.
Curiosamente,la miismaIglesiaque obligóa la Coronaa actuar contrasus
intereses políticos y sustituir por razonesde conciencia el sistema de
anexión armadapor el de anexión misional,recompensóa esa misma
Corona integrandoen ella a la inmensaAméricamarginal,de maneraque
los límitesgeográficos,políticosy culturalesde la América españolade
entonces coincidieronexactamente,y en su mayor parte aún siguen
coincidiendohoy,con las fronterasdel Evangelio(35).
La integracióninstiiFucional
Institucionalmente,las Indias fueron reinos en pie de igualdadcon los
restantesde la Corc’nade Castilla,comohemosvistoafirmarloal Estatutode
Bayona de 1808y a la Constituciónde Cádizde 1812, a diferencia,por
(35)

Sobrelas conquistasamericanas,véase, entre otros: La éticaen la conquista
de América,
Madrid, 1984 (Actas deI 1 SimposioInternacional);M. Alonso Baquer, Generación
de la
conquista,Madrid, 1992; E. Morales Padrón,Historiadel descubrimiento
y conquistade
América,Madrid,1981.
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ejemplo, de los africanos,a los que la Constituciónde Cádiz considera
distintos de los demás (36). Aquí arriba la razón de que esa misma
Constitución de Cádiz establezcael doble principio de que «la nación
española es la reuniónde todos los españolesde amboshemisferios)>
y de
que «sonespañolestodos los hombreslibresnacidosy avecindadosen los
dominios de las Españas»(37).
En cuanto a las institucionesconcretas, el principio general fue que,
comenzandopor CristóbalColón en 1492 desdeel puntode vista de sus
facultadesde almirantey virrey,a Américasetransplantaron
las instituciones
castellanas.Lo que no fue obstáculoparaque estasinstituciones,en unos
casos, terminaranevolucionandode maneradistintaa la de Castilla;en otros
fueran sustituidaso enriquecidaspor otras nuevas,sobretodo en el siglo
XVIII;y en unostercerosconvivierancon institucionesindígenas,como,por
ejemplo, la institucióndel cacicazgo.
Desde este mismo ángulo institucionalAmérica se distinguióde los
restantes reinoscastellanosen que, tras su dependenciadel Consejode
Castilla, desde la segundadécada del siglo XVI estuvogobernadapor su
propio Realy SupremoConsejode las Indias,sustituidoen la práctica,desde
finales del sigloXVIII,por el secretariode Marinae Indias,por el ministrode
Indias (1808)o por el secretariode Ultramar(1812).
Tampoco disfrutó, a diferencia también de los restantes reinos, de
representaciónen las Cortescastellanas,en la que ya pensaronen 1768 el
Conde de Floridablancay el Condede Campomanes.
Esta representación
se preceptuaríaen el Estatutode Bayonade 1808 y en la Constituciónde
Cádiz de 1812 (38), documento este último en cuya elaboraciónya
intervinieron63 representantes
de Ultramar(39).
Como tercer punto de diferenciación,las Indias dispusieronde una
legislaciónespecialcuyas lagunaslas suplióla legislacióncastellanay cuya
característica,desdeel aspectoque nosocupa,no consistióen la posesión
de esta normativapropia,puestoque tambiénla poseyeronotros reinos
españoleshastala NovísimaRecopilaciónde las Leyesde Españade 1805,
sino enque las especialescircunstanciasdel mundoamericanoexigieron
también una legislaciónespecialy, en gran parte,inéditahasta entonces.
(36)
(37)
(38)
(39)

constitución,
artículo22.
constitución,
artículos1, 5, 10 y 18.
Estatuto,
artículos64, 70, 92-95,constitución,
artículos28, 37, 61 y 157.
Sobreestetema concretovéaseM.T. Berruezo,Laparticipación
americana
enlasCortesde
cádiz, 1810-1814,
Madrid,1986..
—

48

—

Dentro de esta legislaciónllama la atenciónel olvido del negro y, como
contraste,la casi obsesiónpor el indio,al quese le consideracomoalguien
al que hay qúe protegery al que se distinguiócon privilegiosde los que no
gozó la poblaciónblanca.
El Estatutode Bayonade 1808 y la Constituciónde Cádiz de 1812ya
legislan unitariamentepara Españay para Indias,si bien éstasúltimasse
enfocan más bien desde el punto de vista de la poblaciónblanca, en
detrimentode la indígena(40).
La integraciónsocial
La integraciónsocialde la poblaciónhispanoamericana
estuvoen relación
directa con la mayoro menorintegraciónracial.
La poblaciónblanca o hispano-criollano se distinguióde la españolani
racial ni socialmente.
Debidoa suprocedenciao descendencia
directamente
peninsular,los blancosinstaladoso nacidosen Hispanoamérica
no fueron
más que un trasplantede personasque en Ultramarsiguieronmanteniendo
las mismascaracterísticasque en España,sin másmodificacionesque las
puramente accidentalesderivadasdel contactocon un mundoinexistente
en la Península.
Dentro del marco generalde esta identidad,en el seno de esta población
hispanoamericanacabe destacardos factores que la diferenciande la
peninsular. Por una parte, en ella escasearon mucho más que en la
Penínsulaaquellossectorespoblacionalesquetuvieronprohibidoel pasoa
América, como fueron,por razonespolíticas,los extranjeros,y por motivos
político-religiososlos no católicosy los sospechosos
de anticatolicismo.
Por
otra, desdecomienzosdel sigloXVIIempezóa desarrollarseen Américael
criollismo, fenómenoque primero dio origen al conocido antagonismo
criollo-peninsular;pero que desde mediadosdel siglo XVIII comenzóa
representarunatendenciapolíticamentedisgregadorarespectode Castilla.
A los mestizosse les sueleconsiderarcomoel ejemplotípicode integración
racial. Socialmente,
estesectorpoblacional,mitadblanco,mitadindígena,se
integró en la sociedadblanca cuandofue reconocidoy adoptadopor el
(40)

Sobre las instituciones americanas véase A. García Gallo, Los orígenesde la
administraciónterritorialde Indias,Madrid, 1972;J. O. GonzálezHernández,Influenciadel
derecho espaholen América,Madrid, 1991 A. de la Hera, Historiadel derechoindiano,
Madrid, 1992.
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padre. Encambio,permanecióen una situaciónintermediaentreel blancoy
el indio cuando quedó afiliadoa la madre,circunstanciaque fue la más
corriente.
El indio purorepresentóun casoespecial.Desdeel momentoen que no se
mezcló con ningunaotraetnia,racialmenteno tomóparteen el procesode
integración.Desdeel puntode vista social,su situaciónofrece un cuadro
mucho máscomplejo,debidoal fenómenode la transculturacióno del paso
de una culturaa otra,presentesiempreal producirseel contactoentredos
pueblos distintos.
Se dio en primer lugar, el proceso de transculturaciónimitativa o de
contacto, en cuya virtud ambos pueblos o sociedades se incluyen
mutuamente,pero con la característicade que la menosevolucionadase
deja influirsiemprepor la másavanzadaen mayorgradoque estasegunda
por la primera.Debidoa estefenómeno,la sociedadindígenaamericanase
integró más en la sociedadblanca que ésta en la indígenay más en la
América nuclear que en la marginala causa de que en esta última,la
poblaciónblancafuemuchomásescasa(a veces,prácticamente
inexistente)
que en la anterior.
Además de este procesode transculturaciónimitativao de contacto,en
América se dio tambiénel de índoledinámicao sistemática,
consistenteen
procurar,a cipnciay conciencia,quela sociedadindígenase asimilaralo más
posiblea la españolaporceerquede estamanerasefavorecería
másal nativo.
Los principalesagentesde este proceso sistemáticode transformación
cultural fueronla Corona,con susrepresentantes
oficialesen América,y los
misioneros. El procesoestuvo basadoen tres goznesfundamentales:la
conservación de todos aquellos aspectos de las culturas indígenas
prehispánicasque no estuvieranen contradiccióncon los principiosde la
naturalezahumanao del cristianismo;la eliminaciónde aquellosotrosque
contradijerana esosdosprincipios;
y la complementación
o perfeccionamiento
de lo conservadoy de lo eliminadocon las aportacionesde la cultura
española,o másexactamente,de la occidental.
El resultadode estedobleprocesode transformación
cristalizóen la aparición
de unasociedadindígenatotalmentedistintade la prehispánica,
fundamental
mente asimiladaa la españolaperocon muchosrasgosde la tradicional.
Es, como en el caso de la población,la sociedadculturalmentemestiza,
propia del continentehispanoamericano
(41).
(41)

Eltema de la transculturación ha sido tratado por P. Borges, Misióny civilizaciónen

América,Madrid, 1987.
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La integraciónlingüística
La lengua es uno de los elementoscaracterísticosde la cultura de un
pueblo. Por ello cabría suponerque en la América hispanaanteriora la
independenciafuera tambiénuna de las facetasafectadaspor el proceso
sistemáticode transculturaciónaludidoen el apartadoanterior.Enrealidad,
sin embargo,el problemafue algo más complejo.
Debido al ineludibleprocesode transculturaciónimitativao de contacto,los
indígenasfueronasimilandoel castellanoy olvidandoen mayor o menor
grado su idioma nativo, e incluso sin olvidarlo, al contacto con los
hispanohablantes.
Porlo mismo,esteprocesode transculturaciónlingüística
indígena dependióde la intensidadde ese contacto,razónpor la cual fue
también másintensoen la Américanuclearque en la marginaly, dentrodel
marco de la primera,másen las ciudadesque en el mediorural.
Desde el puntode vsta de la transculturación
sistemática,ni la Coronani los
evangelizadorescoinsideraron
a los idiomasindígenascomo un elemento
cultural llamadoa desaparecer.Poresta razón,lo normalfue no prohibirsu
uso, corrientedentro de la cual se da la excepción precisamentedel
despotismoilustradotoda vezque unareal céduladel 16 de abril de 1770,
inspirada en una propuestadel arzobispode México, FranciscoAntonio
Lorenzana,expresabael deseode:
«Que se extinganlos diferentesidiomas(indígenas)y sólo se hableel
castellano».
Siempre dejandoa salvola libertaddel indioparahablarsu idioma,desdeel
punto de vista culturalla Coronacomenzóa aconsejardesde finalesdel
siglo XVI y a preceptuardesdeel XVIII la enseñanzadel castellanoa los
nativos como uno de los mejores medios de inserción en el mundo
hispánico.Encambio,los misionerosno acostumbraron
a prestarleatención
a este punto,aunquetampocolo desdeñaron.
Como vehículoo instrumentode evangelización,
la Coronaconsideróhasta
mediados del siglo XVI que lo mejor era enseñarleel cristianismoa los
nativos en castellano,razónpor la cual impartiódiversasórdenesen este
sentido. A mediadosde esa centuria comenzó a compartir la postura
contraria,la de los misioneros,y a insistirsobrela necesidadde que estos
últimos aprendieranlas lenguasindígenas,conocimientoque exigíacomo
condición para el nombramientode los párrocosde indios y para cuyo
aprendizajese llegarona fundarCátedrasde náhuatl,mayay quechuaen
varias universidades.
Los misionerossiempreoptaron,como normageneral,por catequizara los
indígenasen su idiomanativoy, antelas prescripcionesde la Coronade qué
-

-
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se les enseñaraa los indios el castellano,en el siglo XVIII,acudieronal
recurso de catequizara los nativosen las dos lenguas,utilizandounau otra
según los diversosmomentos.
El resultadofue que el indígenaamericanose integróen muydiversogrado,
según las épocasy los lugares,en el mundolingüístico
castellano,sin perder
necesariamentesu idioma,al mismo tiempo que los evangelizadores
se
integraronplenamente
en el mundolingüístico
indígenay hastase convirtieron
en los principalescultivadores,
conservadores
y transmisoresde los idiomas
nativos,los cuales,graciasa los misioneros;
todavíase conservanhoy (42).
La integraciónreligiosa
Contra lo que pudierapensarsea primeravista,la integraciónreligiosade
América en Españacedió en muypoco a la integraciónpolítica.
En efecto,primerodebidoa unaseriede concesionespontificiasy luegoen
virtud de una prácticapor partede la Coronaespañolatoleradapor la Santa
Sede, los Reyesespañolesterminaronconvirtiéndoseen los directoresde la
Iglesia americana,comouna especiede vicariosdel RomanoPontíficepara
las materiasde índoledisciplinar,no para las de carácterdoctrinalni para
las que supusieranla posesióndel orden sacerdotal.En virtud de ello, la
Santa Sedeapenas si intervinoen la direcciónde la Iglesiaamericana;y
cuando lo hizosu intervenciónse redujoa aspectossecundarios,previoel
visto buenode la Coronay muchasveces a inspiracióno solicitudde ésta.
Para describirestamismaintegraciónen los restantesaspectosde la Iglesia
americana hay que distinguirentre la Iglesia diocesanao plenamente
constituiday la Iglesiamisionalo en víasde constitución.
La Iglesiadiocesana,
integradaporla poblaciónblanca,la mestizay la indígena
ya definitivamente
cristianizada,
fue una copia de la peninsulartanto en el
aspecto institucional
como en el organizativo
y en el de la prácticareligiosa.
Ello no obstante,y prescindiendo
de puntosaccidentales,
en esta Iglesiase
dieron tambiénciertosaspectosdisgregadores.
Entrela poblaciónblanca,el
exceso de peninsularidad
llevó,por ejemplo,a que entreel Episcopadosólo
llegara a haber una quinta parte de criollos, muy pocos mestizosy
prácticamenteningúnindio,O a que entre las 36 órdenesreligiosas,
que se
llegaron a estableceren América,sólo nacieranen ella cuatro,tres de las
cuales fueronfundadasporespañolesasentadosallí.Porsu parte,los indiosya
cristianos apenastuvieronaccesoal sacerdocio,la presenciade indígenas
(42)

Véase sobre este tema E. de Solano, Documentossobre política lingüísticaen
Hispanoamérica(1492-1800),
Madrid,1992.
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(varonesy mujeres)en las órdenesreligiosasfue más bien escasay estos
mismosindígenas
ya cristianosdisfrutaron
de ciertosprivilegios
respectode los
hispano-criollos
en relaciónconla Inquisición
y conla prácticadelcristianismo.
La Iglesiamisional,integradapor los indígenasen vías de cristianización,
constituyóunaespeciede obsesiónpor partede la Coronaen el sentidode
que ésta se consideróobligadaa procurarante todo la conversiónde los
indios al cristianismo.La castellanización
de esta Iglesiase reflejaen que la
Corona fue el auténticoeje de la evangelización,
en quesin su colaboración
no se hubierapodidorealizarestaúltimatal comose llevóa cabo,en que los
evangelizadores
fueroncasi exclusivamente
religiosospeninsulares
y en que
fue castellanala modalidaddel cristianismoenseñadoa los indígenas(43).
La integracióneconómico-laboral
Aunque la documentaciónoficial no se cansa de repetirque el objetivo
principal de la integraciónde Américaen Españafue la cristianizacióny la
transculturaciónde la sociedadindígena,eslógicopensar,y asífuede hecho,
que la Coronaespañolasupocompatibilizar
con esasdosfinalidadesel móvil
económico,quefue,juntocon losdos anteriores,unode losfactoresquemás
contribuyóa revolucionarlo que hoy dominamosmundooccidental.
En el terrenode lo económicoya no bastacon hablarde la integraciónde
América en Españasino que hay que referirsea una auténticasimbiosis.
España importóde Américay difundiópor Europalos metalespreciososy
los productosagrariosque escaseabano no existíanen el ViejoContinente
y exportóa ellá los productosagrarios,las manufacturasy las industrias
inexistentesen el nuevo.
De aquí que a Américano le correspondael modernotérminode colonia,
consagradoen la conferenciade Berlínde 1885,con el que se designael
sistema en cuya virtud la metrópoliimportede sus territoriostodo lo que
necesita y solamenteexportaa ellos lo necesario,no para esosterritorios
tomadosen suconjunto,sinosóloparafacilitarla explotaciónde susriquezas
con mirasúnicamenteal beneficioeconómicode la propiametrópoli.
De aquítambiénque, a diferenciade lo que ha sucedidoen los sistemas
neo-colonialistaseuropeos,actualmentese esté renovandola tesis de
finales del sigloXVIIIsegúnla cual no fue Españala que más se benefició
de Américasino que fue ésta la que más se beneficióde España,a la que
incluso arruinóeconómicamente.
(43)

P. Borges (dir.), Historiade la Iglesiaen Hispanoamérica
y Filipinas,1-II,Madrid, 1992.
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Esta simbiosis,idénticaa la practicadaentrelos diversosreinoscastellanos,
se realizóa basedel comercioentre Españay América,cuyas principales
característicaspara nuestrocaso fueronlas de que en Américasolamente
lo ejerció la poblaciónblanca;que hasta 1765 estuvomonopolizadopor
Sevilla,y másconcretamenteporla Casade Contratación;
y quehasta1713,
fecha en la que se le permitióa Gran Bretaña,ningunaotra potencia
extranjera estuvoautorizadaparacomerciarcon América.
Dentro del marcode la propiaAmérica,la economíade la poblaciónblanca
fue, en un principio,un calco del sistema económicocastellano,al que
siguió asimilándoseen lo fundamentalen tiempos posteriores,aunque
experimentandoal mismotiempounaseriede modificaciones
impuestaspor
las circunstanciasamericanas.
Entre estos aspectosdiferenciadoresde la economíacastellanamerecen
citarse, por su singularimportancia,la especialatenciónquese le prestóen
América a la industriaminera;la menororganizaciónde la Mesta;el mayor
y máspermanenterecursoa la manode obrarepresentadapor los esclavos
negros hastadespuésde la independencia,
asícomo hastael tercerdecenio
del siglo XVI, por los nativos antillanos,sometidosal Régimende la
Encomiendade Serviciosy, en menor grado,por los indígenasesclavos
capturadosen guerrajusta;la mayorutilizacióndel sistemade los servicios
personales,bastantemásamplioy coactivoen Américaque en Españay
que no le era desconocidoal mundoprehispánico.
La economíade la poblaciónindígenavariéen conformidadcon su mayoro
menor contactocon la poblaciónblanca.Simultaneándolo
con los sistemas
de la encomienda,fuera ésta de servicio o de tributo,y con el de los
servicios personales,esta poblaciónnativacomerciócon la hispano-criolla
en las ciudades.Fuerade ellas,y más en la Américamarginalque en la
nuclear, los nativossiguieronpracticandouna economíapreferentemente
agraria y de subsistencia,máso menosinfluidapor el cultivode los nuevos
productos llegadosde Españao por la utilizaciónde la técnica agraria
castellana (44).
Otras formasde integración
Frente a la integración«accesoria»de las Indiasa la Coronade Castilla,ya
con anterioridada la independenciahubo quienes propusieronotras
modalidadesde integración.
(44)

Sobrela integracióneconómico-laboralvéase P. chaunu, Sevillay el Atlántico(1504-1650),
Sevilla,1983;P.PérezHerrero,Comercioy mercadosen Américalatinacolonial,Madrid,1992.
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Hasta cierto puntopuedeconsiderarsecomo unade ellasla propuestaque
los capitanesy soldadosde HernánCortésle hicieronen 1519 a CarlosV en
el sentidoquelos cargospúblicosde NuevaEspañano se le confiaránmás
que a un infanteo a un gran señor(45).
Por su parte, el franciscanoToribio Paredesde Benaventeo Motolinía,
escribía hacia 1540, considerabanecesariala presenciade un rey en
América, cuya ausencia solamentela podía sustituir un infante que la
gobernara,la ennc’bleciera
y la hicieraprosperar(46).
Bartolomé de las Casas,quien en 1546 afirmó que todo lo hecho hasta
entoncesenlas Indiashabíasidojurídicamente
nulo,lo quese interpretócomo
una negacióndelderechode Españaal NuevoMundo,se vioobligadoa aclarar
su posturaen 1548y 1549,fechasen las que propusosu teoríadel «imperio
soberanoy principado
universal>’
de losReyesdeCastillay LeónsobrelasIndias.
Según él, estosúltimoseran«verdaderospríncipesy universalesseñoresy
emperadores»del NuevoMundo,locual no era incompatiblecon el hecho
de que los jefes locales indígenasfuerantambiénverdaderosseñoresde
sus súbditos,de la mismamaneraque «secompadecíael señoríouniversal
y supremode los emperadoresque sobre los reyesantiguamentetenían».
Esos jefes localesindígenasestabanobligadosa reconoceresteseñoríode
los Reyesde Castillauna vezque hubieránrecibidoel bautismo(47).
La idea de los infantes-gobernadores
del Nuevo Mundo sugerida por
Motolinía y la del Imperio soberano escogida por Las Casas fueron
renovadas,aunqueno las cite, por el Condede Arandaen 1783.
Ante la dificultadde mantenerAmérica unida a Españay ante la futura
amenazade EstadosUnidos,Arandapropusoendichafechaque,reservándose
la posesiónde Cuba,PuertoRicoy algunaotraisladel hemisferiomeridional,
España se desprendiese
del restode Américatras dividirlaen tres grandes
circunscripciones:México,Costa Firmey Perú,de cada una de las cuales
sería reyun infante.Sobretodosellos,tomaríael títulode emperadorel reyde
España,a quienlosinfantesentregarían
unarentaanualcomoreconocimiento
por haberleshechocesióndelrespectivoreino.Medianteloscorrespondientes
-

(45) B. Díazdel Castillo,Verdaderarelaciónde la conquistade la NuevaEspaña(1568),
capítulo 54.
(46) Motolinía,
Historia’
de/osindiosde laNuevaEspaña(1540-1541),
tratado3,capítulo9; ID.,
Memoriales,primeraparte,capítulo56.
(47) Aquí se contienentreinta proposicionesmuy jurídicas,en Bibliotecade Autores
Españoles,volumen110,Madrid,1958,pp.249-257;Tratadocomprobatorio
de/imperio
soberanoy principadouniversalquelosReyesdeCastillay Leóntienensobrelas Indias:
Ibídem,pp.350-423;Cartaa frayBartoloméde Carranza,1555;Ibídem,pp.447-448.
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pactos de familiay el casamientode estos infanteso de sus hijos con
infantas españolaso de príncipesespañolescon infantasde Ultramarse
establecería«unaunióníntimaentre las cuatroCoronas;y al advenimiento
al trono de estosdiversossoberanosdeberíanhacerel juramentosolemne
de llevara efectoestascondiciones»(48).
Tres añosmástarde,el mismoCondede Arandaya no se limitabaa hablar
de la dificultadsino de la imposibilidadde mantenera América unida a
España debidoa su extensión,a su lejaníay a las apetenciasde los países
extranjeros.Puestoque a Américadel Surla considerabainsalvable,en su
opinión conveníaestablecerun infanteen BuenosAiresque gobernaraesa
región e inclusola de Chile,aunqueesteúltimopodríaunirsetambiénal Perú
para con él asociarseal Brasily formarentre los tres una unidadpolítica
cuyo límiteseptentrional
correríaa lo largodel Amazonashastalas ciudades
de Guayaquilo de Paita.El restode Américaseguiríaunidoa la Monarquía
española (49).
Manuel de Godoy rechazóen 1804 el proyectode Arandade 1783 por
considerarlo «francésenteramente»y propuso,por su parte,otro que no
enajenara «niun palmotan siquierade aquel gloriosoy rico imperiode las
Indias». Lo más adecuado sería que los virreyes americanosfueran
sustituidos por infantes españolescon el título de regentes,quienes
gobernaríanasesoradospor un senadocuyos miembrosfuesen,a partes
iguales,americanosy españoles.Estosregentesgozaríande potestadsobre
todos los asuntosde su respectivacircunscripción,exceptoen aquellos
casos en los que el interés común de Españay América «requiriese
terminarlosen España»(50).
Este proyectole costóa Godoy sUdestituciónpor CarlosIV,quien,menos
preocupadopor la más o menospróximasecesiónd,eAméricaque por la
inminentepérdidade su tronoantela amenazade Napoleón(concretadaen
1 808), en esta últimafecha y en 1806 pensóen la posibilidadde salvarlo
(48)

«Memoriapresentada al rey carlos
de España por el conde de Aranda sobre la
independencia de los territorios americanos>’,en J. cordero Torres, TextosBásicosde
América,Madrid,1955, pp. 43-47. También reproducenel texto: G. coxe, Españabajoel
Reinadode la Casade Borbón,IV, Madrid, 1847, pp. 436-437; FernándezAlmagro, La
emancipaciónde América,pp. 22-23; R. Mesa, La idea colonialen España,Valencia
1976, pp. 82-83. Al proyecto aluden prácticamente todos los que han abordadoel tema
de la ComunidadIberoamericana.
(49) FernándezAlmagro, La emancipación
de América,pp. 23-25.
(50) M.de Godoy,Memorias,
1.ed. de la Bibliotecade Autores Españoles,volumen88, Madrid,
1965, pp. 418-421. También reproducenel texto FernándezAlmagro,Laemancipación
de
América,pp.28-30; Mesa,La ideacolonial,pp.84-85, aludena él prácticamentetodos los
que abordanel tema de la ComunidadIberoamericanade Naciones.
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refugiándoseen Cádize inclusoen establecerseen América(51);con lo que
la hasta entonces real integraciónde América en Españase hubiera
convertido en la teórica integraciónde Españaen América.
En 1819, Álvaro Flórez Estradale propusoa FernandoVII el envío de
comisionadosa todas las provinciasamericanasya independizadasde
España para negociarcon sus gobiernoscon la única premisade que
«formen una mismanacióncon España,dejandoenteramentea su arbitrio
las demáscondiciones»(52).
Finalmente,el diputadoFernándezGolfínpropusoen las Cortes,el día2 de
abril de 1821,que se reconocieseoficialmentela independenciade las
provincias americanas que ya hubieranconseguido,todas las cuales
formaríanunaespeciede confederaciónregidapor FernandoVIIcon el título
de Protector(53).

(51)

M Lafuente,Historia generalde España,XVI,pp. 220-225; Conde de Toreno, Historia del
levantamiento, guerra y revolución de España, en Biblioteca de Autores Espaholes,
volumen 64, Madrid,1872, pp. 19-24; J. Vadillo, Apuntes sobre los principales sucesos
que han influido en el actual estado de América del Sur, Cádiz, 1836, pp. 248-249.
(52) Representación
hecha a 5. M. Católica Don FernandoVII en defesade las Cortes,Madrid,
1820; FernándezAlmagro,La emancipaciónde América,pp. 101-102; R. M.de Labra,Las
deliberaciones y los decretos de las Cortes de Cádiz sobre América, Madrid, 1912;
pp. 387-388.
(53) FernándezAlmagro, La emancipación de América, pp. 117-118; R. M. de Labra, Las
deliberaciones ..., pp. 387-388.
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CAPÍTULOTERCERO
PROYECTOS DE UNIDAD
IBEROAMERICANA

PROYIECTOS
DEUNIDADIBEROAMERICANA

Por

MARiA DE LAS NIEVES PINILLOS

Dos siglos se cumplen del nacimientode la conciencia de unicidad
americanaante la Historia.
El continentebautizadocomo «lasIndias»,a lo largode tres siglosse había
fraccionadocon los nombresderivadosde su organizaciónadministrativa.
Sin embargo, cuando la tensión independentistaaflora, los hombres
lanzados a esta gesta lo hacen con sentidode unidadtotal, se sienten
simplementeamericanos
y esasícomoseautonombran
en losañosprimeros.
Franciscode Miranday la Constitución
de la PrimeraRepúblicade Venezuela
Pero aún hay más. Franciscode Mirandabusca una denominaciónpara
designar a los «americanosespañoles»y vuelve los ojos a la antigua
propuestalascasiania
de llamaral continentecon el nombrede suverdadero
descubridor:
le pertenecíamása él qúese llamarala dichatierrafirmeColumba,
de Colóno Colomboquela descubrió,o a la TierraSanctao de Gracia,
que él mismopor nombrele puso,que no de Américo,denominarla
América» (fray Bartoloméde las Casas,Historiade las Indias,libro 1,
capítulo 139).
Sólo que en vez de por el latínespañolizadode Columbao por el italiano
colombo, Mirandase decantapor el máscastellanode Colombia.
—
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A partirde 1788ya constaque Mirandautilizael nombrede Colombiapara
designaral continentede lenguaespañola,y bautizacomoEl Colombiano
al
periódico editado en Londres,en 1811, dirigido a «los habitantesdel
continentecolombiano».
Seguramentepor la influenciade Miranda,la Constituciónde la Primera
República de Venezuela(21 de diciembrede 1811) sigueidentificandoa
América como «Colombia»,
al tiempoque le invitaa constituirseen un todo
unido.
La primeraconcreciónde la hermosautopíade Américauna,está en esta
Constituciónde los EstadosFederadosde Venezuela,sin siquierahaberse
alcanzadola independencia.
Su artículo 129 prevé no sólo la incorporacióna la Repúblicade las
provincias aún no tomadasa los españoles,sino:
«Del mismo modo y bajo los mismos principios, serán también
admitidas e incorporadascualesquieraotras del continente(antes
América española), que quieran unirse bajo las condiciones y
garantíasnecesariasparafortificarla unióncon el aumentoy enlace
de sus partesintegrantes».
Más adelante,en el mismotexto, vuelvea hacerseun llamamientoa los
pueblos de «Colombia»
para unirseen un «cuerponacional»,y se hablade
celebrar un congresogeneralde «Colombia»
o de unaparteconsiderablede
ella.
«Y por cuantoel SupremoLegisladordel Universoha queridoinspirar
en nuestroscorazonesla amistady uniónmássincerasentre nosotros
mismos, y con los demáshabitantesdel continenteColombianoque
quieran asociársenos
paradefendernuestrareligión,nuestrasoberanía
natural,y nuestraindependencia:
por tantonosotros,el referidopueblo
de Venezuela,habiendoordenadocon enteralibertadla Constitución
precedente..,nos obligamosy comprometemosa observary cumplir
inviolablementetodas y cada una de las cosas que en ella se
comprenden,desdequesea ratificadaen la formaqueen la mismase
previene, protestando,sin embargo,alterar y mudar en cualquier
tiempo estas resoluciones,conformea la mayoríade los pueblosde
Colombia quequieranreunirseen un cuerponacionalparala defensa
y conservaciónde sulibertade independencia
política,modificándolas,
corrigiéndolasy acomodándolasoportunamente,
y a pluralidady de
común acuerdo entre nosotros mismos, en todo lo que tuviere
relaciones directas con los interesesgenerales de los referidos
—
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pueblos,y fuereconvenidoporel órganode suslegítimos
representantes
reunidos en un congreso generalde Colombiao de alguna parte
considerablede ella,y sancionadopor los comitentes».
Bolívary el Congresode Panamá
El sentidode «ser unos»es compartidopor otros Libertadores:Miguel
Hidalgo se autodenomina«generalísimo
de América»;José MaríaMorelos
dirige sus proclamasa los «americanos»,como capitán generalde los
«Ejércitos Americanos»,y Bolívar,en su Carta de Jamaica,enviada al
caballero inglésHenryCullen(6 de septiembrede 1815),alientavisionariamente la ideade «unasola nación»con aquellaspartesquelo tienentodoen
común:
«Es unaideagrandiosapretenderformarde todo el MundoNuevouna
sola nacióncon un solovínculoque liguesus partesentresí y con el
todo. Ya que tiene un origen, una lengua,unas costumbresy una
religión, debería, por consiguiente,tener un solo gobierno que
confederaselos diferentesEstadosque hayande formarse».
Siete añosmástardeBolívar,presidentede Colombia,invitaa los Gobiernos
de México, Perú,Chile y BuenosAires a formar un Confederacióny a
reunirse en el istmode Panamáen asambleade plenipotenciarios.
El 7 de diciembrede 1824,Bolívar,entoncespresidentede Colombiay de
Perú, invita a las naciones surgidas del tronco común español a un
Congreso continental,en el que cuenta también con la asistencia de
Inglaterra:
«Nuestrafederaciónamericanano puedesubsistirsi no la tomabajosu
protección Inglaterra».(Carta de Bolívara Santander,26 de junio
de 1825).
En los primerosmeses de 1826,Bolívarescribeun borradorcon algunas
ideas sobreel Congresoconvocado.Estedocumentoconocidocomo «Un
pensamientosobreel Congresode Panamá»,recogeestosdiez puntos:
1. ElNuevoMundose constituiríaen nacionesindependientes,ligadas
todas por una ley común, que fijase sus relacionesexternasy les
ofreciese el poderconservadoren un Congresogeneralpermanente.
2. Laexistenciade esos nuevosEstadosobtendríanuevasgarantías.
3. LaEspañaharía la paz por respetoa la Inglaterray la SantaAlianza
prestaría su reconocimientoa estasnacionesnacientes.
—
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

Elordeninternose conservaríaintactoentre los diferentesEstadosy
dentro de cada unode ellos.
Ningunoseríadébil con respectoa otro; ningunoseríamásfuerte.
Unequilibrioperfectose estableceríaen este verdaderonuevoorden
de cosas.
Lafuerzade todos concurriríaal auxiliodel que sufriesepor partedel
enemigo externoo de las faccionesanárquicas.
Ladiferenciade origeny de coloresperderíasu influenciay poder.
LaAméricano temeríamása esetremendomonstruoqueha devorado
la isla de Santo Domingo; ni tampoco temería la preponderancia
numérica de los primitivoshabitadores.
Lareformasocial,en fin,se habríaalcanzadobajolos santosauspicios
de la libertady de la paz,perola Inglaterradeberíatomarnecesariamente
en susmanosel fiel de esta balanza.

Según esteborrador,Bolívarconcibeel nuevoordenamericanoestructurado
en nacionesindependientes,
con relacionesexteriorescomunesy ligadas
por un Congresogeneral«permanente»,
capacesde acudirconjuntamente
en auxiliode la que pudieraverse en peligroexternoo interno,precavidas
todas contra el «tremendomonstruodevoradorde Santo Domingo»—el
haitiano Boyer,invasordel sector español de la isla— y, al fin criollo y
mantuano, contra la superioridaddemográficade las razas indígenasen
algunos países.Por último,ve «necesaria»la incorporaciónde Inglaterraal
conjunto en calidad de cabeza de la federación—«estasupremacíale
correspondevirtualmenteal Gobiernoinglés»,carta al generalSantander
citada anteriormente—.
El Congresode Panamá,celebradoentre el 22 de junio y el 15 de julio de
1826, respondemuy pocoa las ilusionesde Bolívar.
Empezandopor la asistencia,sólo concurrierondelegadosde Colombia,
Perú, Méxicoy ProvinciasUnidasde Centroamérica.
Chile no envióplenipotenciarios
«porfalta de una autoridadlegislativaque
sancione esta medida».Hay que precisarque era el propioGobiernodel
general RamónFreyrequien impedíareunirseal Legislativo.
BuenosAirestampocoparticipóporque«laideade establecerunaautoridad
suprema o sublime que regle los negocios más importantesentre los
Estadosdel NuevoMundo,es bajotodos los aspectospeligrosa».
Inglaterra alegósu posiciónneutralentre los paísesamericanosy España
para declinarla invitación.
—
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Y EstadosUnidos,Convocados
por Santandercontra la expresaopiniónde
Bolívar,despuésde seriasresistenciasdelSenadonorteamericano,
enviaron
dos plenipotenciarios,
perounollegótardey el otromurióen el camino.Bien
es verdad que en las instruccionesque portabanambos se precisaba
categóricamenteel rechazoa «todapretensiónde establecerun Consejo
Anfictión¡co que trate de abrogarsefacultadespara decidir controversias
entre los distintosEstadosamericanoso paraarreglarsu conducta».
Mas, sin necesidadde sufrirningunapresiónexterior,los plenipotenciarios
reunidos en Panamáfirman un Tratadoque echa por tierra los anhelosde
Bolívar:
La Asamblea general, órgano representativode la Liga, no será
permanentey tendrámuylimitadassus atribuciones(artículo11).
En caso de tener que actuar conciliadoramenteentre los Estados
confederados, su arbitraje no será de obligado cumplimiento(ar
tículo 16).
No habránacionalidadcomún(artículos22 y 23).
No se prohíbela esclavitud,sino el tráficode esclavos(artículo27).
No tendránpolíl:icaexteriorcomún(artículo28).

—
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La frustraciónde Bolívar,cuandoconoceel resultadodel Congreso,queda
perfectamentereflejadaen la carta que dirigeal generalPáez(4 de agosto
de 1826):
«El Congresode Panamá,instituciónque debieraser admirablesi
tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel loco griego que
pretendíadirigirdesdeuna roca los buquesque navegaban.Supoder
será una sombray sus decretos,consejos;nadamás».
Juan BautistaAIberdj
Pasados 18 años,el argentinoJuan BautistaAlberdiretornala ideade un
Congresogeneralamericanoy la desarrollacomotema de su licenciatura
en Leyespor la Universidadde Chile.
Este ejercicioacadémicoconocidocomo Memoriay objetode un Congreso
general americanoes la -patentedemostraciónde que Alberdi no había
entendidoen absolutoa Bolívar.Recordandoel Congresode Panamá,dice:
«El Congresose disolviósin dejarresultado,porqueel gran resultado
que debíanacerde él, se obróespontáneamente».
Entiende así Alberdi que lo que pretendíael Congresode Panamá-era
acabar con la «usuirpación
americanaejecutadapor Europa»,y vencida
—
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España —el «gran resultado»—,el Congresode Panamáse yació de
contenido.
Si Alberdivuelvea proponerla celebraciónde un Congresode todos los
países hispanoamericanos
es porque,en su opinión:
«Un malestarsocial y políticoafligeefectivamentea los pueblosde
Sub-América,desdequedisueltoel antiguoedificiode suvida general,
trabajan y conspiranpor el establecimiento
del que debesucederle’>.
Objetivos para contrarrestarla situación,y materiapara el Congresoque
propone:
1. Arreglode límitesterritoriales.(América está mal hecha.Es menester
recomponersu cartageográfióo-pOlítica»).
2. Abolición
del espíritumilitar,que se conseguirácon «laausenciade los
medios parahacer la guerra».
3. Establecimientodel equilibrio continental que deberá «nacer del
nivelamientode nuestrasventajasde comercio,navegacióny tráfico”.
4. Regulación
delderechomarítimo,comomodode «facilitarel movimiento
de nuestrariqueza’>.
5. Desarrollo
y salvaguardia
de un Derechointernacionalmercantil.«Antes
de 1825 la causa americanaestabarepresentadapor el principiode
independenciaterritorial:conquistadoese hecho,hoyse representapor
los interesesde su comercioy prosperidadmaterial>’...
«Yala Europano
piensa en conquistar nuestros territorios desiertos; lo que quiere
arrebatarnoses el comercio,la industria,paraplantaren vezde ellossu
comercio,su industriade ella:susarmasson susfábricas,su Marina,no
los cañones:las nuestrasdeben ser las aduanas,las tarifas, no los
soldados.Aliar las tarifas,aliar las aduanas,he aquí el gran mediode
resistenciaamericana».
Asombrosamente,
Alberdise muestrapartidariodel proteccionismofrenteal
dogma general,en aquellostiempos,del librecambio.Más se trata de una
postura aisladaen el conjuntode su pensamientopuestoque en susobras
posterioresse mostrarasiempreconvencidolibrecambista.
Alberdi no propugnael Congresogeneralamericanopararescatarel espíritu
bolivarianode la unidad.Bienclaro lo especifica:
«El nuevoCongresono será políticosinoaccesoriamente:
Sucarácter
distintivo será el de un Congresocomercialy marítimo>’.
Es decir,la Américaunidaqueél defiendeesalgoasícomounaAmérica«de
los mercaderes’>.
—
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Sin embargo,algohermosísimamente
utópicoasomaentre la materialidad.
Ejemplo:
Propone la validez general de los grados académicos («un grado
expedido en cualquieruniversidadde un Estadoamericano,les haría
profesoresen diezrepúblicas»).
La inviolabilidaddel asilopolítico(«cadaEstadoha de podersertribuna
de oposicióny censurainviolablesde los demás»).
La consolidaciónde la pazamericanaporel desarmede todos («donde
hay soldadoshay guerra»).
Una granjudicaturaamericanade conçiliaciónque impongael derecho
y prácticade intervencióncontra el desobediente(«LaAméricatendrá
siempre derechode interveniren una partede ella...La intervenciónes
tradicional desde1810»).
—
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Congresode Lima,1847
La expedición española contra el Ecuador y el temor de que otras
intervencioneseuropeasplaneasensobrela Américaespañola,movieronal
Gobierno chileno a convocara las repúblicashispanoamericanas
a un
Congreso con la doble perspectiva«anfictiónica»y «aquea’>(según la
definición de JustoArosemena:anfictiónicao Ligaparadirimirlos conflictos
entre las partes;aqueao alianzaparaenfrentarlas agresionesexternas).El
Congresose llevóa cabo en Lima,entreel 11 de diciembrede 1847y el 1
de marzode 1848.
Acudieron a la convocatoriasólo cinco países:Bolivia,Chile, Ecuador,
Nueva Granaday Perú,y el resultadode lostrabajosde susplenipotenciarios
se plasmóen dos Tratados—deConfederación
y de Comercio—,y en dos
Convenciones—Postaly Consular—.
El Tratadode Confederación
queconstituíaunaverdaderaalianzadefensiva,
con la imposicióna todos de declararla guerraal agresorde uno de ellos,
suscitó bastantes resistencias.Y el hecho de que el Congreso de
plenipotenciariosno tuviesesedefija en el futuroni calendariode reunión,
contribuyó a la total inoperanciafinal del Congreso.
Congresode Santiago,1856
Pero la alarmaante nuevasagresiones,como la expediciónfilibusterade
Waiker en Centroamérica,
movilizaronunanuevaconvocatoriade Congreso
en buscade unión.Enesta ocasiónsólo acudierontres Repúblicas:Chile,
—
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Ecuador y Perú, que pese a su escasa representatividadrespecto al
conjunto, convinieronen firmaren Santiago,el 15 de septiembrede 1856,un
Tratado al queufanamentedenominaron
«continental»,
cuandopropiamente
era sólo tripartito.
Con el propósitode sentar las «basesde Unión para las Repúblicas
Americanas»,el Tratadoabordabacuatro objetivosa desarrollar:
1. Principios
generalessobreDerechointernacionalamericano.
2. Expediciones
agresivascontra un Estadode la Uniónprocedentesde
otro Estadopertenecienteo no a ella.
3. Pasosconciliatoriosantesde cualquierhostilizaciónentrelos miembros
de la Unión.
4. Creaciónde un Congreso de plenipotenciarios,«con la mira de
robustecerla unión,de desarrollarlos principiosen que se establecía,y
de adoptarlas medidas que exigía la ejecución de algunas de las
estipulacionesdel tratado,que requeríandisposicionesulteriores».
El Tratado preveía que los acuerdos, inmediatamentedespués de su
ratificación,debíancomunicarse«a los demásEstadoshispanoamericanos
y al Brasil,con el objetode solicitarsu adhesión,y su consiguienteingreso
en la uniónasí bosquejada».
De hecho,los acuerdosfueronaprobadosíntegramente
sólopor el Ecuador,
mientras Chile y Perú hicierontantasmodificacionesque impidierontoda
operatividada un Tratadoque de por sí tenía unas aspiracionesbastante
cortas.
FranciscoBilbao
Pero el sueñode la Patriacomún pervivíaen el espíritude algunode sus
más significativoshombres.Estavezresucitaen el chilenoFranciscoBilbao,
simultáneamentecon el granfiasco del Congresode Santiago.
Bilbao, exiliadode su país, detenidoluegoen Perú,llegó a Europapara
encontrar que sus amigosy maestrostambiénhabíantenidoque exiliarse
por liberales,ante el apogeodel régimenautocráticode NapoleónIII.
Seguramente,el acosode la realidadadversaes lo que le inspirala utopía.
En París,ante un auditoriode «treintay tantosciudadanospertenecientes
a
casi todas las Repúblicasdel Sur» —todo un símbolo el número de
asistentes—,exponesu «Iniciativade la América.Idea de un Congreso
Federal de las Repúblicas»,
el día 22 de junio de 1856.Propósito:
«Unificar el alma de América. Identificar su destino con el de la
República».
—
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No obstante,el discursoprincipalatiendea la necesidadde unirla América
españolafrentea la Américasajona,por serambascomodostitanesquese
levantan «paradisputarselos funeraleso el porvenirde la civilización».
Son los EstadosUnidosquieneshacenimprescindiblela uniónhispanoame
ricana:
los EstadosUnidos las extienden(las garras) cada día en esa
partida de caza que han emprendidocontra el Sur.Ya vemos caer
fragmentosde Américaen lasmandíbulas
sajonasdel boamagnetizador,
que desenvuelve
susanillostortuosos.AyerTejas,despuésel nortede
México y el Pacíficosaludan a su nuevo amo. Hoy las guerrillas
avanzadas despiertanel Istmo, y vemos a Panamá,esa futura
Constantinoplade la América,vacilarsuspendida,mecersu destinoen
el abismoy preguntar:¿Serédel Sur,seré del Norte?He ahíun peligro.
El que no lo vea,renunciaal porvenir.¿Habrátan pocaconcienciade
nosotros mismos,tan poca fe en los destinosde la raza Latino
Americana,que esperemosa la voluntadajenay a un geniodiferente
para que organicey dispongade nuestrasuerte?¿Hemosnacidotan
desheredadosde la dote de la personalidad,que renunciamosa
nuestra propia iniciativa,y sólo creamosen la extraña,hostil y aún
dominadorainiciacióndel individualismo?
No lo creo,pero ha llegado
el momentode los hechos.Ha llegadoel momentohistóricode la
unidad de la Américadel Sur;se abre la segundacampaña,que a la
independenciaconquistada,
agreguela asociaciónde nuestrospueblos.
El peligrode la independenciay la desapariciónde la iniciativade
nuestra raza,es un motivo.El otro motivoque invoco no es menos
importante».
La unidad de ideas y la asociación deben producir «la nación más
homogénea, más nueva, más pura».Y la necesidadurge porque «los
Estados Des-Unidosde la Américadel Sur,empiezana divisarel humodel
campamentode EstadosUnidos.Ya empezamosa seguir los pasos del
coloso quesin temera nadie,cadaaño,con su diplomacia,con esa siembra
de aventurerosque dispersa;con su influenciay su podercrecientesque
magnetiza a sus vecinos;con las complicacionesque hace nacer en
nuestrospueblos;con tratadosprecursores,
con mediaciones
y protectorados;
con su industria,su Marina,sus empresas,acechandonuestrasfaltas y
fatigas; aprovechándosede la divisiónde las Repúblicas;cada año más
impetuosoy másaudaz,ese colosojuvenilque ‘creé” en su imperio,como
Roma tambiéncreyóen el suyo,infatuadoyacon la seriede susfelicidades,
avanza como mareacrecienteque suspendesusaguasparadescargarse
en cataratasobreel Sur».
«...
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La Unión Americanaes imprescindible,pero antes hay que ahogar a las
serpientesde la anarquía,de la división,de las pequeñecesnacionales.En
el pasado,la Patria se llamó Independencia.Hoy la Patria se llama
Confederación.«Tododama por la unidad».
Las proposicionesconcretasde Bilbao ante su exiguo auditorio,con la
esperanzade que cada uno «cooperea su propagación,en sus patrias
respectivas»,son las siguientes:
Ciudadaníauniversal.
Pacto de alianzafederaly comercial.
Abolición de aduanasinteramericanas.
Idéntico sistemade pesosy medidas.
Creaciónde un tribunalinternacional«paraque no puedahaberguerra
entre nosotros».
Un mismosistemade colonización.
Un mismosistemaeducativo.
Una mismapolíticaeditorial.
Delimitaciónde territoriosdiscutidos.
Creaciónde una Universidadamericana.
Plan políticode reforma:sistemade contribuciones,descentralización.
El Congreso,representantede América en caso de conflicto con
extraños.
Como puedeverse,el proyectode Bilbaollegabastantemáslejosqueel del
propio Bolívar,porque superalos elementos«anfictiónico»y «aqueo»de
aquél, y seguramenteno dudaríanen firmarlohoydía,tal cual, la mayoríade
los creyentesen la PatriaGrandeamericana.
—
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Congresode Lima,1864,y el Proyectode JustoArosemena
De nuevo,la amenazaexterior—intervenciónfrancesaen México,anexión
a Españade SantoDomingo,presenciade la escuadraespañolafrentea las
costas peruanasy chilenas—estimulala celebraciónde un nuevoCongreso
Hispanoamericano,
el tercero despuésdel convocadopor Bolívar.
La invitaciónpartedel Perúy se lleva a cabo en Lima,en 1864.Asisten
representantesde Argentina,Bolivia,Colombia,Chile,Perúy Venezuela.
El delegadode Argentinaera DomingoFaustinoSarmiento,quiense opuso
a la ideade unaLigageneralamericana,interesadosóloen lo que atañíaa
la neutralización
de la acciónespañola.
Sarmientoteníasu propiautopíaintegradoraaunqueparcialcomoveremos
más adelante.
—
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El representantede Colombia,o EstadosUnidos de Colombia(nombre
recién adoptadopor la antiguaNuévaGranada)fueel presidentedel Estado
de Panamá,JustoArosemena.A él se le deben las mejoresiniciativasdel
Congreso, que aceptó el nombrede CongresoInternacionalAmericano,
empezandopor la negativaa que se invitasea Méxicoy a SantoDomingo,
por razonesobvias,y a los EstadosUnidosde Norteamérica,
por pensarque
ellos nuncadefenderíana los paísesiberoamericanos
y sólo intervendrían
en su propiobeneficio.
Con ocasión de este Congreso,Arosemenaescribió su muy interesante
Estudio sobre la idea de una Liga Americana en el que, respecto al
Congresoa celebrar,confiabaque mostrase«de unavezy parasiempresi
es posible,o si es.un puro deliriode la inexperiencia,aliar los Estadosde
esta partedel mundo».
El Estudioresumeen seis puntoslo que deberíaconstituirel espírituy la
materia de los trabajosdel Congreso:
«1 La ligasudamericanaes «necesaria»,
y estambién«practicable»
si en ella se trabajacon tesón.
2.° Sonpuntosde partida,parafundarla,el «deslinde»
territorialde los
Estados,y la «ciudadanía»
de sus naturalesdondequieraque residan.
3° Sonaceptableslos «cambios»
que «alteranla personalidad»
de las
naciones aliadas, cuando «se consuman»,y cesa la «resistencia
interior»o la «presión»exterior.
4.° El elemento aqueo de la Liga tiene por objeto defender la
«independencia»,
y la soberaníaen susdos ramas,de «dominio»
(sobre
el territorio),y de «imperio»
(sobrelas personas).Suaplicaciónsehace
por el votode la mayoríade los Gobiernosaliados,quienesdeclaranel
casus faederis.Una vez comenzadala guerra colectiva,no puede
ajustarse la paz sinopor la mayoríade los aliados.
5.° El elementoanfictiónicode la Liga tiene por objetodecidir las
cuestiones entre los aliadosproscribiendoenteramentela guerra;se
aplica por una asamblea de plenipotenciariosrepresentantesde
aquellos.
6.> La misma asambleaajusta los tratadoscomplementariosde la
Liga, cuyo conjuntoha de formarel derechocomún de los pueblos
americanos’.
Para mayor concireción,Arosemenaelaboróun Proyectode Tratadopara
fundar una Liga Sub-Americanaen el que en 20 artículosdesarrollabael
propósito, del brevepreámbulo:
«En el nombrede Dios.
Las Naciones de América...,deseandoestrechar sus relaciones,
.°
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promover su desarrollo,afianzarla paz entre ellas, y asegurar su
soberaníae independencia,
hanconsideradocomoel únicomediode
alcanzar talesfines ligarseíntimamente,
definirsusterritorios,manco
munar la ciudadaníade susnaturales,y echarlas basesde un derecho
común, por mediode un tratadopreparatoriode ulteriorespactos».
Elementosesencialesdel Proyecto:
Determinaciónde «formarunasolafamiliaen sus aspiracionesy medios
de progreso»(artículo1).
Obligación de arreglar las cuestionesde límites y mediospara ello
(artículos III a V).
Obligación de no ceder ni enajenar parte alguna de los territorios
respectivos(artículoVI).
Garantíasparamantenerla soberaníae independencia
de todasy cada
una de las nacionespertenecientesa la Liga(artículosVII a XII).
Compromisosolemnede no recurrira la guerraen las diferencias,y no
intervenciónen los asuntosinternos(artículoXIII).
Doble ciudadanía(artículosXIV a XVI).
Asambleapermanentede plenipotenciarios
y acuerdosde la mismade
aceptación obligatoria(artículoXVII).
Duracióndel Tratadoduranteveinteaños(artículoXIX).
De másestá añadirque el Congresocelebradoen Lima,en 1864,pese al
esfuerzodesarrolladopor JustoArosemena,no llevómáslejosen el camino
de la unidadque lo habíanhecholos tres anteriores.
—

—

—

—

—

—
—

—

Sarmientoy su Argirópolis
Hemos aludido a que Sarmiento,delegado de Argentina,sin ningún
entusiasmoporunaLigapermanente,
teníasu propioproyecto.Porlo menos
lo tenía 14 años antes, en 1850, cuando para abordar el problemadel
postrosismohabíaimaginadounaciudadideal,Argirópolis,como capitalde
los EstadosUnidosde América.del Sur, integradospor la Confederación
Argentina más Paraguayy Uruguay,o como Sarmientodice: «un gran
Estado»frentea «repúblicasoscuras».
Como ninguna de las naciones que formarían estos Estados Unidos
aceptaría a BuenosAirescomo capital,Sarmientoideasu ubicaciónen la
isla de MartínGarcía,situadaen la confluenciade los ríosUruguayy Paraná.
Argirópolis o «ciudad de la plata» surgiríacon facilidad dándole este
contenido:
«El Congreso,el presidentede la Unión, el Tribunal Supremode
Justicia, una Sede Arzobispal,el DepartamentoTopográfico,la
—
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Administraciónde los Vapores,la EscuelaNáutica,la Universidad,una
Escuela Politécnica,otra de Artes y Oficios y otra Normaspara
Maestros de Escuela,el Arsenal de Marina, los Astillerosy mil
establecimientosadministrativos
que suponela capitalde un Estado
civilizado,serviríande núcleosde poblaciónsuficienteparaformaruna
ciudad».
En el proyectoestáimplícitala obsesiónde poblarde Sarmientoy su horror
a la «superficiedesmesuraday vacíade América>’
—laisla de MartínGarcía
es un «espacioconcentrado»—,así como su desprecioracista por los
habitantesoriginales..
Porsupuesto,Argirópolisse poblaríacon «emigrantes
laboriosos»—europeos,
y mejorsajones,claroestá—porquela multiplicación
de los nativos sólo reproduciríahombres«con su escasez natural de
Conocimientos»
y su falta de «nocionesindustriales».
EugenioM. de Hostos
Argirópolis sólo es un proyecto de unidad regional, lo mismo que el
concebido por EugenioM. de Hostos respectoa las Antillas,aunquela
integraciónparcialimaginadaporel puertorriqueño
estáabiertaa la totalcon
el restode las repúblicasamericanas.
En la carta que escribe Hostos al presidentedel Perú, Manuel Pardo
—publicada bajo el título: «Cubay a América Latina»,en El Argentino,
Buenos Aires, 13 de octubre de 1873—,aplaudela intenciónde éste de
convocar un Congresogeneral,aúnconscientede que«lascuatrotentativas
de Congresoamericanohandesautorizado
estaideaqueBolívaranticipóen
el tiempo».
Sin embargo,Hostosesperaque si el Congresoconsiguieraque España
aceptase una «resolucióngloriosa»respeto a Cuba y Puerto Rico, el
Congreso tendría una «influenciadecisiva en los destinosde la América
Latina»,y se pregunta:
«No creeríansusGobiernosque era llegadoel momentode utilizarsu
influencia?¿Nopodríanutilizarla,sentandolas basesde la futuraunión
latinoamericana?¿No son base de esa unión el previoconveniode
límites geográficos,la neutralizaciónde vías terrestres,fluviales y
marítimasde comunicación,
la representación
comúnantelos Gobiernos
de Europa,la recíprocavalidaciónde estudiosprofesionales,la serie
de necesidadesvisibleso previsiblesque ligan internamentea estas
naciones y que debenprepararla eternaliga de ellas?».
—
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José Martí
José Martísignificaunregresoa los orígenes,al estilode Miranday Morelos,
al sentirsetan americanocomocubano.Así,concibea Américacomo«una
gran nación espiritual»,y sin ceder ningún esfuerzoen la lucha por la
independenciade Cuba,explicitaque «todonuestroanheloestá en poner
alma a alma y mano a mano los pueblos de nuestra América Latina»
(«Agrupamientode los Pueblosde América»,en La América,NuevaYork,
octubre 1883).
Los conceptosde «nuestraAmérica»y «MadreAmérica»son utilizadospor
primera vez durantesu estancia en Guatemala,en 1877. Luego,darán
nombre a dos famososartículossuyos.
Martí peleapor la independenciade Cuba,pero no pierdede vistaque «la
unidad de espíritues indispensablea la salvacióny dicha de nuestros
pueblosamericanos»
que lo queBolívardejósin hacer,«sinhacerestáhasta
hoy», y que «loprimeroque haceun puebloparallegara dominara otro,es
separarlo de los demáspueblos»,es decir,que la unidadtiene enemigos
conocidos.

José EnriqueRodó
Tampoco esbozaun proyectoconcretoJoséEnriqueRodó.De hecho,sigue
la mismalíneaque Martí,refiriéndosea Américacomoun todo,«apesardel
dolorosoaislamientoen que vivenlos pueblosque la componen».
Asimismoe incansable,Rodóseñalael peligroqueviene del Nortecon su
«pasión de raza» que le impulsa a sostener «la necesidad de que
mantengamosen nuestrospuebloslo fundamentalen su caráctercolectivo,
contra toda aspiraciónabsorbentee invasora».
Para Rodó,el pensamientode Bolívarsiguevigenteaunqueaparezcaoculto
y vencido:
«La América Latina será grande,fuerte y gloriosa si, a pesar del
cosmopolitismoque es condiciónnecesariade su crecimiento,logra
mantener la continuidadde su historiay la originalidadfundamentalde
la raza,y si, porencimade las fronterasconvencionalesquela dividen
en naciones,levantasu unidadsuperiorde excelsay máximapatria,
cuyo espírituhaya de fructificarun día en la realidaddel sueñodei
Libertador»(Carasy Caretas,BuenosAires,25 de agostode 1906).
—
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Manuel Ugarte
Un impulsomásconcretoy activo a la causade la unidadiberoamericana,
llega rozandoel siglode la Cartade Jamaica,del esfuerzoenfervorizado
de
un argentino,ManuelUgarte,que haráde estaempresala razónde su vida.
Si no se estudiaen profundidady no sesigueen las hemerotecasel impacto
de la «peregrinación»
de Ugarte,durantemásde dosaños,por prácticamente
la totalidaddel continenteamericano,no puedecalibrarselo que en realidad
significó. Multitudesle siguieron,le escucharon;hubo manifestaciones
callejeras, alteracionesdel ordenpúblico.Y todo en nombrede la unidad
iberoamericana,sentimientoque una vez despertado,se encauzabaen
asociacionesy centrospermanentefundadosparaestefin.
Resulta increíbleque al poco tiempode aquellaexplosiónde entusiasmo
popular a la sola invocaciónde una Patriacomún, ese ideal volviera a
refugiarseen posturasindividualesy aisladas.
Manuel Ugartese convirtiódespuésen un «maldito»,pero nadie como él
encarna en el siglo XX la continuacióndel sentimientoprimeroque la
realidad de la independenciafraccionaday vueltaa fraccionar,frustró.

-

A Ugartele debemosla acuñacióndeltérmino«PatriaGrande»,títuloquedio
a uno de sus libros ideológicamentemás importante,y la actualización
rabiosa de lo quedabade sí,parael futurode la Américade origenhispano,
el Minotaurodel sigloXX:el imperialismonorteamericano.
En 1927,en un «Manifiestoa la juventudlatinoamericana»,
escritoa petición
de VíctorRaúlHaya de la Torrey publicadoen el número8 de la revista
Amauta, Ugartedecía:
«El acercamientocada vez mayorde nuestrasrepúblicases un ideal
posible, cuya realizacióndebemosprepararmedianteun programade
reformas constructorasdentrode cada uno de los Estadosactuales.
Entre estasreformasdebefiguraren primeralíneaunadisposiciónque
otorgue,a cargode reciprocidad,derechosy deberesde ciudadaníaa
los nativosde las repúblicashermanas,con la limitación,si se quiere,
por el momento,de la primeraMagistraturadel paísy los principales
Ministerios.Estofacilitaráunatrabazónde fraternidades.Esnecesario
reunir tambiénuna comisiónsuperiorlatinoamericana,
encargadade
estudiar,teniendoen cuentalas situaciones,un derroterointernacional
común, una políticafinancierahomogénea,un sistemaeducacional
concordante.Su misión,por el momento,sería aconsejarproyectos,
aplicados despuéspor los Gobiernosrespectivos.Hay que proceder—
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sobre todo,sin perderun minuto,dentrode nuestrafamilialatinoame
ricana, a la soluciónequitativay pacíficade los pequeñosconflictosde
frontera que entorpecenla marchaarmónicadel conjuntoy permiten
injerenciasfatales».
El sentidoinicialcon que se planteóla independencia,el ideal de Bolívar,
secundadoporpensadorese iniciativasgubernamentales
a lo largodel siglo
largo que hemosvisto, ha seguidoreverdeciendoen otrasproclamaciones
y sigueconstituyendo
una metairrenunciableen tantosmiembrosde la gran
familia aún desunida.
Muchos hansido los enemigosde esa unidad,pero no les echemosla total
culpabilidad de los repetidosfracasos.Tal vez, el problemamatriz haya
consistido en las excesivaspormenorizaciones
y cautelas.
Si hay voluntadde unión,como la hay,sígasesin más la proposiciónde
Justo Arosemena:
«Circunscríbase
el Tratadode Ligaa fundarlasimplemente,
descartando
de ella la exposiciónde principiosmás o menossujetosa discusión,
que seríanmateriade ulterioresconferencias».
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IBEROAMÉRICAEN EL TERCERMILENIO.
EN LACULTURAY EN LA JUSTICIAESTÁEL FUTURO

Por TOMÁS CALVO BUEZAS
Introducción
Presupuestosaxiológicos
El presenteensayopretendelanzarunasredesde hipótesisde caraal futuro
de Iberoaméricaen el próximosigloXXI,partiendodel supuestode que el
futuro puede mejor vislumbrarsey diseñarsea partir del presentey del
pasado histórico hispanoamericano.
Se parte de la opción ideológicaaxiológica que sitúa lo crucialdel futurode la ComunidadIberoamericana,
sin desatenderlos aspectoseconómicos,en la riquezaculturaly valores
éticos comunes,que es la basefundamentalquesustentala «Comunidad»
(la común-unidad)de las nacionesy pueblos,que nosllamamosy sentimos
«Ibero-américa>’.
La estrategiade investigacióny exposiciónque vamos a seguir en este
trabajo, es ir trenzandolas declaracionesde la III ÇumbreIberoamericana
(Salvador,Brasil,julio 1993)con la CumbreIberoamericana
delPensamiento:
«Visión Iberoamaricana
2000»,celebradaen Guatemalaen abrilde 1993.A
su vez, en la reflexión conjunta «intelectuales-políticoS»
(1993), iremos
desgranandoy contrastandola línea fundamentalde pensamientoy de
valores emanadade las Cumbres,anterioresde Guadalajara,
México(1991)
y de Madrid,España(1992).
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Hemosde señalarla importanciaquetienenparael afianzamiento
y proceso
creador de esa cultura comúniberoamericana,
esas Cumbresde jefes de
Gobierno,los documentosemitidos,las reunionessectorialesde intelectuales
y expertosen los diferentescampos,las publicacionessobreesta nueva
dimensión de nuestroacervo común de pasado y futuro...Así estamos
construyendohoyy parael mañana,la transmisióny recreaciónde la común
cultura iberoamericana,
que es nuestramayorriquezade cara al próximo
milenio. (1)
Historiay culturacomún:la identidadiberoamericana
En el documentode la III CumbreIberoamericana(Salvador,Brasil,julio
1 993), no fueronmuyabundanteslas referenciasexplícitasa su historiay
cultura común.Tampocofueron«excesivas»
en las Cumbresde Guadalajara
(1991) y Madrid(1992).Perono importatantoel númeroy extensiónde citas,
sino la rotundidady profundidadde las declaraciones,y los contenidos
cruciales a los que se hacenreferencias.
Las Cumbresde jefes de Estadoy la culturacomún
En la Declaraciónde Brasil(1993) éstas fueronlas citas más explícitasy
significativas.
En la primeraparte,«Un programapara el Desarrollo,con énfasis en el
DesarrolloSocial»(número4), se dice:
«La Conferencia Iberoamericanaconstituye, en nuestro espacio
político, ‘un foro” de concertacióndotado“de característicaspropias”.
Encontramossu razón de ser en el reconocimientode un “acervo
cultural común”,así comoen la “riquezade nuestrosorígenesy de su
expresión plural”.Nos ofrece ocasiónpara consultay reflexiónsobre
cuestiones del interésde sus miembros.‘Su espíritu”consolidaun
espacio abiertoa la cooperacióny la solidaridad».
(1)

comoexpresamuy bien, en su «Presentación,,,Panoramacentroamericano
(número46,
Guatemala, julio-agosto 1993), publicación del Instituto Centroamericanode Estudios
Políticos, que contiene la «RelatoriaGeneral de la Cumbre del Pensamiento»y de las
conferencias de Guadalajara,Madrid y Salvador de Bahía:
‘<De esta manera esperamos cumplir con la finalidad de contribuir a la difusión,
particularmente en el ámbitocentroamericano,del ‘nuevo patrimoniocultural iberoame
ricano que poco a poco se va configurando como resultado de estos significativos
encuentros”».
(Agradezco al licenciadoGilberto RodríguezVálctez,Coordinadordel PosgradoIntegración
Regiones, de la URL de Guatemala,la entrega de esta publicaciónsobre la «Cumbredel
pensamiento», cuyo texto sigo en mis citas).
.
—
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Se afirma que la singularidady especificidadde este foro y de estas
Cumbres, está precisamenteen ése «acervoculturalcomún»,y en esa
«riquezade nuestrosorígenes»,
aunquetambiénse reconozcacomoen una
mayor riquezadel mosaico«la expresiónplural»y «laspeculiaridadesque
nos distinguen»,lo cual no dificulta,sino que «estimulael intercambiode
ideas» (número5).
En la segundaparte del documento,«Cooperaciónentre los paísesdel
área», precisamenteal tratar los Programasde Educacióny Cultura,se
afirma la mayorfacilidady «másestrechacolaboraciónen aquellasáreas,
como la educación,que se beneficiande la afinidadculturalentrenuestros
países»(número33),y dentrode esa coordenadaentraríanel Programade
Televisión EducativaIberoamericano,
el ProgramaMutisde Intercambiode
Posgraduados,y el Programade.Alfabetizacióny EducaciónBásica de
Adultos. Másadelantese refiereexpresamente
al temade cultura(número
36) con estacontundenteafirmaciónde culturay valorescomunes,a pesar
de las diversidadesnacionales:
«Recogemoslas conclusionesy recomendacionesde la reuniónde
ministros y responsablesde cultura iberoamericanoscelebradaen
Salvador los días9 y 10 de julio (anexonúmero6), dondese destaca
el “papelfundamentalde la culturapara la soluciónde los problemas
que enfrentannuestrassociedades”.
Reafirmamos que las “naciones iberoamericanasconstituyen un
espacio cultural propio”,enriquecidopor su diversidadnacionaly
regional,que“compartevaloreslingüísticos,
históricosy ua concepción
común del ser humano y de su futuro”. En ese sentido, nos
comprPmetemosa la preservacióny proyecciónde “este espacio
cultural”. Paraello apoyamosiniciativasen el campode las industrias
culturales,produccióncinematográfica,
aprovechamiento
conpropósitos
culturales de los mediosde comunicación,MercadoInteramericano
del Libro,archivosy bibliotecas,armonización
legislativa,conservación
y fomentodel patrimonio,cooperaciónartísticay desarrollolingüístico.
Reconocemos,por lo tanto,la necesidadde destinarparael desarrollo
cultural los recursoshumanos,financierose institucionalesapropia
dos».
Estas son las referenciasexplícitas,a los orígenesy cultura comúnen la
Declaración de Brasil (1993). ¿Pocas? Tal vez, pero contundentese
importantes.Y lo ciue es significativo,se va convirtiendoen «principio
constitucional»de la nuevanacióniberoamericana,
repitiendoy transmitiendo
el mismoparadigmaideológico-axiológico,
hastacon las mismasfórmulas,
de las anterioresCumbresde Méxicoy España.
—
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Estasfueronlas referenciasexplícitasa los orígenescomunesen la Cumbre
de Guadalajara(México,1991):
«Nos proponemos...
convertirel conjuntode “afinidadeshistóricas”y
culturales que nos enlazanen un instrumentode unidady desarrollo
basado en el diálogo,la cooperacióny la solidaridad)).
(Las palabras
entre comillasson nuestras,mientrasno se adviertaen contrario).
«Representamosun vasto conjunto de naciones que “comparten
raíces” y el rico patrimoniode una cultura,fundada en la suma de
pueblos, credos y sangresdiversas.A “500 años” de distancia de
nuestro primer encuentroy como uno de los grandesespaciosque
configuranel mundode nuestrosdías,estamosdecididosa proyectar
hacia el tercermileniola fuerzade nuestraComunidad)).
«Reconocemosque este propósitode convergenciase sustentano
sólo en un acervo cultural común, sino asimismoen la riquezade
nuestros orígenesy de su expresiónplural)>.
En la Cumbrede Madrid(1992),fecha del y Centenariodel descubrimiento
de América,las citas sobrela historiacomúnfueronestas:
«Nos reunimosa los ‘500 años” del encuentrode dos mundos,a lo
largo de los cualesse “han ido forjandolos vínculos”que nos hacen
reconocernoshoy como miembrosde una comunidad.Ha sido ésta
una ocasiónsignificativaen la que hemosqueridodar testimoniode
que nuestrareflexióny nuestrotrabajoen 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».
Hay una referenciapositivaal pasado,peroque se juzgainsuficiente;y así,
se añade:«Considerarnos
que nuestrospaísesextraensu fuerza,másallá
de su comúnorigen,de unacomúnopción».Y añade,enformacontundente:
«la identidadiberoamericanaestá fundada en la idea de la dignidad e
igualdad de diversasculturasy en unaconcepciónintegraly liberadoradel
hombre y la sociedad,como creadoresde su destino».
Existe en la Cumbrede Madrid(1992)otracita significativamássobreeste
tema, y dice así:
—
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«En Guadalajaradeclaramosque‘la culturaquenos unees la esencia
de nuestra comunidad”y alentamossu fomentoy progresoen el
ámbito de nuestrageografíaiberoamericana».
Los intelectualesy la culturacomún
Los intelectualesdieronmayorénfasise importanciaen la construcciónde
la nueva ComunidadIberoamericanaa la función de la cultura que al
parecer los jefes de Estado,máspreocupadospor los temasde economía,
desarrolloy tecnología.Ahorabien,esto comohemosvisto,no quieredecir
que se silenciea la cultura.Porotra parte en el documentofinal de la III
Cumbre en Brasil (1993)se dedica todo un número(37) con un epígrafe
específico«Cumbredel Pensamiento»
al encuentrode intelectualesiberoa
mericanos en Guatemala:
«Tomamosnota con interésde la realizaciónen la ciudadde Antigua,
“Guatemala”,los días26 al 29 de abrilde 1993,de la reuniónCumbre
del Pensamiento:“VisiónIberoamericana
2000”,cuyas conclusiones
se encuentranen el anexonúmero7.
“Destacamos la importancia,para el futuro de Iberoamérica”de
iniciativascomo la Cumbredel Pensamiento,
queexaminóel papelde
la democracia,de los derechos humanos,de la educación,“de la
cultura”, de la ciencia y de la tecnologíaen la construcciónde
sociedadesdesarrolladas.
“Apoyamosla seriede propuestascontenidas
en el documentofinal”.Destacamosen pérticularaquellastendentesa
garantizar el derechoaldesarrollo, tales como la intensificaciónde
programas de educacióncompensatoria,destinadosa corregir las
desigualdades sociales resultantesde diferencias de renta, y la
adopción de medidasparaaumentarel númerode investigadores
en el
área de cienciay tecnología».
Está justificado,por lo tanto,el espacioy significaciónquevamosa dar a esa
reunión de intelectuales(1993),queya se aprobóen la Cumbrede Madrid
(1 992)a propuestadel presidentede Guatemala,razónpor la quese celebró
allá.
En la inauguraciónde la Cumbre del Pensamiento,titulada «Visión
Iberoamericana
2000»,intervinieron
distinguidas
personalidades,
quehicieron
interesantesanotacionesal tema de la cultura. El doctor FedericoMayor
Zaragoza,directorgeneralde la UNESCO,afirmóque:
«La regióniberoamericana
estállenade su propiavida,una vidallena
de la presenciade diversosidiomas,cosmovisiones,estructurasy
pensamientos,símbolo de la gran riqueza cultural, que debe ser
—
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respetada,fomentadae integradaen la vidacotidianacomofuente de
identidad y orgulloy no como elementosexóticoso folclóricos.José
Martí ya advirtió:‘Entiendanlos jóvenes de América que se imita
demasiadoy que la salvaciónestá en crear”».
Posteriormente,en su conferencia,MayorZaragozainsistiríaaún másen la
importanciade la culturay de la creatividad.
En esa mismalínea,el doctor SalvadorArriola,secretariopermanentedel
Sistema EconómicoLatinoamericano
(SELA),por su parteseñalóque:
«La crisis de algunos modelossociales acompañadapor la de los
paradigmasteóricos,debieramotivarreflexionescreativasde nuestra
parte. Pararesolvernuestrosproblemasno hay un modelounívocoal
cual apelar.Las definicionestienenque ser nuestras.Los esfuerzos
tienen que ser ademáscolectivosy “englobartodo el potencialde
iniciativasy de solidaridadqúe poseennuestrasculturasancestralesy
que se han preservadoa travésde siglosde mestizaje”.A efectosde
movilizartodaslasenergíaslatentesen Iberoamérica,
debemosdisponer
de un proyectocomúnque expreseesa “visiónhistórica,que guíe la
acción de los pueblos”y quesea al mismotiempoel vérticedondese
refleje la unidadde nuestradiversidad.
A pesarde quenuestraregiónha
hecho grandesaportesa la civilizaciónen materiacultural,tenemosla
propensióna “copiar modelospolíticosy económicos”,inclusoahora
que ya hemoscomprobadoque no son los únicosposibles».
Baena Soares,secretariogeneralde la Organización
de EstadosAmericanos
(OEA), destacóque:
«Las nacionesde Iberoaméricahanlogradoafirmarsuscaracterísticas
distintivas e identificaral mismo tiempo “rasgos comunes que las
vinculan” y las inducena acercarseparacrear un nuevoespaciode
diálogo internacional».
También hablóen el actode inauguraciónde la CumbredelPensamiento,
su
promotor y entoncespresidentede Guatemala,Jorge SerranoElías,quien
resaltó que:«Guatemala
estal vez,la naciónde mayorescontrastesen toda
Iberoamérica.Un paísmulticultural,pluriétnico,que tiene su propiamúsica,
sus propiosinstrumentosy múltipleslenguajes».
Y añadióel presidentede
Guatemalaque «enel pensamientoiberoamericano
hay un granpluralismo
que nos puede enriquecery potencializar,ya que “en su síntesistiene la
posibilidadde crear algo propio”,algo nuestro,que nos impidacaer en el
atavismodelpasadode copiary transplantar».
Y concluyócon estallamadaa
—
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los intelectuales,paraque sumenen la tareade dar «unimportanteaporte
a la culturamundial»por partede la ComunidadIberoamericana:
«Un continenteque representala síntesisculturalmásgrandede la
humanidad,no debepasarinadvertidoen el sigloXXI”,tieneque decir
presente,pero con su propio invisible”,con su propiavisión,con sus
propias ilusiones,con sus propiasideas,con su propiamoral,con el
resultadode esa síntesisvigorosade la razaeuropeay la americana.
Ese es el reto que nosotrostenemosy un desafíopara el cual los
intelectuales de América Latina”, de Iberoaméricade hoy, están
diciendo presente.Nosotrosestamoshoy aquí convocandoa estos
intelectuales de Iberoamérica,para que nos dé “la visión de otra
esperanza”, la visión de una esperanza,que añora el corazónde
Iberoamérica y que cada hombre y mujer quiere conocer para
proyectarse con libertadhaciael futuro”».
Cultura, tradicióny el mito del progreso
Por su trascendenciaen el temaque nos ocupa,quisieraglosarcon cierto
detenimiento la conferencia inaugural en la Cumbre del Pensamiento
(Guatemala,abril 1993) del doctor FedeíicoMayor,que llevabapor título:
«Las aportacionesde Iberoaméricaa la nuevaComunidadInternacional».
Una de las cuestionesclaves que se plantea el director general de la
UNESCOes la aparentecontradicciónentretradicióny modernidad,
y por lo
tanto, entrefidelidadal pasadoculturaly la necesidadde acomodarsea los
tiempos modernosde cara a progresaren el futuro:
«En Iberoamérica,cruce de trayectorias,mezcla de pueblos y de
tiempos, la viqencia“del pasadoposibilitala opción deliberadapara
seguir adelantesin la necesidadde emulara maestrosqueactualmente
dan señalesestrepitosasde cansancio”.Tal vez la elecciónde un
progreso lineal y acrítico,tal vez el espejismode una modernidad
percibida como meta supremahan llevado a esta sensaciónde
fracaso... ‘El derrumbedel mito del progreso”y las críticas a una
“unidimensionale impuestamodernidad”,no invalidanlas legítimas
aspiracionesa un desarrolloquetodo puebloanhelay que cada cual
es libre de definir en sus metas y objetivos,según su propia
circunstancia (circum-stare:lo que está alrededor).Va siendo hora
(intelectuales de esta región ya lo han hecho con brillantez)de
‘desmitificar las bondadesde la modernidad”esculpidapor manos
ajenas e interesadas,cuando se trata de una mayor capacidadde
información, elección y acción en un momentodado. Porquehay
“modernidadespretéritas
queaúnhoypermanecen
imbatidas.Modernos
-
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fueron los mayas” con sus impresionanteslogros científicos y
técnicos, modernoslos “aimarásy los quechuas”con sus embarca
ciones lacustresde perfeccióndinámicainsuperable,modernaslas
expresionesplásticasde las culturasprecolombinas».
La desmitificacióndel progreso —que ha sido el idolum saeculi en los
tiempos modernos—fue un punto de arranquecentral en el discursodel
director de la UNESCO:
«Intelectualesde América:—advirtióel doctor Mayor—,la diversidad
sin fin,la unicidad,esnuestrariqueza,nuestrafuerza.La uniformización,
la homogeneización,
la alienación,son la gran amenaza,fuente de
debilidad,de docilidad,de claudicación.Debemos,pues,estar alerta
para descubrir los nuevos Caballosde Troya; para discernir qué
subyace en la pomposamentepresentada‘modernidadtecnológica”
que fomenta la pasividad,el ocio insulso,la despersonalización...
y
crea islotesde “modernidad”en un océanode miseria.“Modernidad
que, como dice Carlos Monsivais,es la gran disculpa, la sombra
cómplice de las destrucciones urbanas”, de las depredaciones
ecológicas,de los soberbiosedificiosmagníficosechadosabajopara
construir rascacielos,de los bosquesy ríossacrificadosa la voracidad
industrial.“Sermodernoes ir con el siglo”.Y el siglosólo confíaen lo
rentable.Sermoderno,en la práctica,es adecuarsementalmentea los
ritmos del mundobipolar».
Existen, sin embargo,otras manerasde ver la modernidad,como es la
liberación de las fuerzascreadoras,de la energíasocial,la interaccióny el
diálogo,el de la democracia...
«hayqueresolvercuantoantesel falsodilema
entre el ser modernoo el sertradicional>’.
Tras afirmarque la «piedraangularde todo desarrolloestá en la cultura»,
advierte con firmezael directorde la UNESCO,que:
«La granresponsabilidad
de Latinoamérica,
en nuestrosdías,resideen
activar la capacidad intelectual e imaginativapara convertir sus
culturas en motoresqueimpulsenlos deseosde sus pueblos;en tener
la enterezapara seguirsiendoella misma sin dejarseengullirpor la
oleada masificadora.Al fin y al cabo se trata de una “cultura, de
culturas muy fuertes” que, aunque con variaciones y matices,
comparten una “ligazónlingüísticaibérica permeadade valoresque
nos uneny articulan”.
Recordemos,por ejemplo,que aunque1521 fue en Españael año de la
derrota de los comunerosde Villalar,muchasde sus creenciascruzaron
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hasta América,entre ellas ‘su apegoa la organizacióncomunitariacomo
fuente primariade la legitimidaddel poder”.Estructurasparecidas,aunque
no idénticas,se encontrabanentrelos indígenasde América.Muchode eso
queda en el compc’rtamiento
de nuestrospueblosy les ayudana pelearlos
embates de la indigencia y el aislacionismo>).
Y añade estas frases
lapidarias:
«“Cuando excluyen,las culturas pierden. Cuando comparten,las
culturas ganan”.Frentea los dirigismosy los exacerbadoscánticosa
la purezacultural,los iberoamericanos
contamoscon variossiglosde
manifestacionespluriculturales
perfectamenteintegradasdentrode un
marco compartido.Sabemosde sus brígenesa veces ásperosy con
desgarres.El pasadode pluralismoiberoamericano
es largoy de él se
guarda una memoriaintacta. Es nuestro mayor patrimonio.Pocos
lugares haytan ricos en ingenioatesorado,comoestosterritorioscon
sus historiasrecientesy remotas».
Hace referenciael doctorFedericoMayora los movimientos
ciudadanosen
algunas naciones y ciudades latinoamericanas,policlasistas,que no
respondena tipificacionesideológicas,sinoque sonmásbienportadoresde
sus propiosvalores,perfectamentehiladosen untelar de culturasseculares,
siendo capacesde inventarnuevasformasde vida,de amasarrelacionesy
solidaridadesentre etnias, que antes vivían distantes.Lo típico de estos
movimientossociales es que se apoyansobre sus diferencias,y en ello
consiste su riqueza,su impulsodemocratizador.
De ello se concluye,una
vez más,que el copiarmiméticamente
modelosajenosno sirve:las fórmulas
«todo terreno>)
han sidograndesfracasos.
Iberoaméricano será en el futuroun continenteque se destacarápor su
riqueza económicaconsumista.«Pero,tampoco importa,porque,si para
alcanzartalesmetasseolvidarade suverdaderariqueza,invalidaríala “más
valiosa aportaciónespiritual”que puede dar a un mundoque “tiende al
abandonode las ilusiones”.Esariquezanaciódel choquedolorosoentrelas
culturas tradicionalesy las externas,pero de él surgieronnuevosretoños
que hoy danfrutosreconocibles.Ignorarlosvaloresautóctonos—insistoen
ello— seríarenunciara lo mejorque ha heredadonuestraComunidad.Una
“Comunidad forjada con un contiriuum de culturas y sensibilidades
esencialmente vinculadaspor dos poderososidiomas” que, como dijo
Nebrija,envuelvena «uncuerpomoralde gente»,a unacomunidadespiritual
extraordinaria,llena de divorciosy reconciliaciones,
encuentrosy grandes
pérdidas, milagrosy hechoscotidianos,afinidadesy desemejanzas,pero
esencialmenteamalgamadaen espírituy aspiraciones.Entre“el Nortey el
Sur, Iberoaméricaconfiguralas nuevasfronterasculturaleshaciael tercer
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milenio”. Buscaperfeccionarsu propioproyectode modernidadde manera,
que incluyaa los vencidosy a los olvidadosy cree nuevassolidaridades,
desarrollandola plenaciudadanía.La nación,ya pluralpor su historia,lo es,
de ahoraen adelante,por un acto de voluntadde ciudadanoscon igualdad
de derechos;de ciudadanosque se uneny se reúnenen el interiorde sus
tradicionesy las transformanparavivirlasen el presentey proyectarlasmás
allá de él».
Finalizó el doctor FedericoMayorcon una llamadaa la “nueva cultura,la
cultura de la paz”,de nuncamásviolentos,nuncamássilenciosos,una paz
que es justicia,y significapor lo tantoeliminaciónde la pobreza,el hambre,
la conformidad,el desamparoy la ignorancia.
Naturalezay cultura:la culturaecológica
Otras coordenadasculturalesse tratarontambiénpor los intelectualesen la
Cumbre del Pensamiento
(Guatemala,abril 1993),entre ellasel respetoal
medio ambiente(cultura ecológica),haciendover que la extraordinaria
“biodiversidad”«es un patrimoniodel continenteamericano»,así como su
«notablepluriculturalidad»,
la cual debeversecomo unafuentede riquezay
no de origende conflicto.(Conclusiones6.5).
Estos temassetrataronen la sesiónplenariade la Cumbredel Pensamiento
titulada: «Naturalezay Cultura»,cuyo moderadorfue el mexicanodoctor
Miguel León Portilla,quienenfatizóque:
«La dominacióncolonialseextendióno sólo sobrela tierra,sinosobre
los hombres,siendoun atenuanteel mestizaje,favorecedorde la fusión
entre diversasculturas»,señalandocomo «rasgoso factores que
propician nuestrodiálogocon la naturaleza,“la comunidadde lengua,
la sensibilidadcomúny el sentidocomunitario”quede ellase derivay
también unamisma“visióndel mundo”,teñidade elementosrecibidos
de las culturasindígenas».
Entre otrasconclusionesque en estasesióntambiénpropusieron,están:
Que se promuevaun eventosemejantea la presenteCumbre,dedicado
al análisisde los derechosculturalesde Iberoamérica...
Becas multinacionales
paraquecualquieriberoamericanopuedacursar
estudios en cualesquierade los 21 países.
Libres de texto comunesparalos 21 países.
Televisión:convocarunacumbrede directoresde los mediostelevisivos.
Instauración de premios iberoamericanosde arte y ciencia por los
Gobiernosde la regióny no sólo por España.
—
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Cultura y «LaEuropade Casa».España-Portugal
En la Cumbredel Pensamiento(Guatemala,1993) «algunosparticipantes
—se lee en la RelatoríaGeneral(7.12)—aludierona queEspañay Portugal
constituyen para América Latina “la Europade Casá”: otra de nuestras
raíces»(7.12). Perose añade:«Contodo,no sedebenprovocarexpectativas
excesivas,sino más bienelaboraruna agendapara la acción.Lo que nos
une con Españay Portugales la lenguay la cultura.No habríaque perderde
vista sin embargo,que la economíaes susceptiblede desunirnos,y en ese
campo, somos más bien contrapartes,por lo cual deben analizarselos
mecanismos que nos permitan traducir en términos económicos la
comunidad cultural y lingüística».Es decir, ila cultura nos une, pero la
economía nos puedeseparar!!Es un peligroreal.
El Ministeriode AsuntosExterioresde España,en el informe-documento
«III
Cumbre lberoameric:ana,
Salvadorde Bahía(Brasil),15-16 de julio de 1993»,
editado por la Oficina de InformaciónDiplomática,Madrid,1993, en su
prólogo «Españaanl:ela III CumbreIberoamericana»,
lo inicia resaltandolo
que nosune,la comúnculturay valorescomunes,peropósteriormente
trata
sucintamente las «RelacionesCE-Iberoamérica»,
y ahí se ven surgir los
posibles problemasque nos desunencon AméricaLatina.Sobreel primer
aspecto de los comunesvínculos,siguela líneade las Declaraciones
de las
Cumbres; dice así el documentodel Ministeriode AsuntosExterioresde
España:
«El procesonacido en Guadalajaraencuentrasu justificaciónen el
objetivo de ‘aprovechar”en todasu “plenitudlas afinidades”queunen
a nuestrospaísesparaconsolidar“un espacioabiertoa la cooperación
y a la solidaridad”.Estaconcienciade compartiruna identidadcomún,
no impide,sinotodolo contrario,quenossintamosorgullososde la rica
variedad culturalque caracterizaa nuestraComunidad.De ahí que
constituya paranosotrosun especialmotivode satisfacciónel hecho,
de que a Cumbrede este año se celebrepor vez primeraen un país
lusófono.
Pero comose afirmaen el documentode conclusionesde la Cumbre
de Madrid,nuestrospaísesextraensu fuerza,“más allá de su común
origen, de unacomúnopción,plasmadaen nuestrocompromisocon la
democracia, el respeto de los derechos humanosy las libertades
fundamentales”».
-

Seguidamentese tratan las relacionesde la ComunidadEuropeacon
Iberoaméricay se reconocequedurantemuchotiempo«se han mantenido
a un nivel bajo y secundario...A principiosde la década de los ochenta,
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Iberoamérica había perdido interés para Europa e interés en el plano
internacional».Sin embargo,se continúa,durantelos últimosaños—coinci
diendo con el ingresode Españay Portugalen la Comunidad—;«se ha
producido una mejora cuantitativay cualitativa».Entre los logros más
importantes se destacan:una línea presupuestariade cooperacióncon
Iberoaméricay la aperturade Delegacionesde la CE en casi todas las
capitales iberoamericanas.
Eldocumentodel MinisterioEspañolde Asuntos
Exteriores admite, que los «logros obtenidosdeben ser calificados de
insuficientes»,pero señalaque ya se ha producido«uncambiosustancial»
en las relacionesCE-ALy entrelas perspectivasde futuro,señala:
«Aprobaciónde la iniciativaespañolaparaun programade intercambio
de univesitariosy de cooperaciónentre universidades,siguiendoel
modelo “Erasmus” (CE) o “Tempus” (Paísesde Europa Central u
Oriental)».
«Es importantedesechar la imagen de una Europa fortaleza. La
Comunidad, como primera potencia comercial del mundo, seguirá
estando abiertaal comercio,y el MercadoÚnico —del que ya se ha
realizadomásdel 80 por 100—será un motordel crecimientoeconómico
que impulsaráel incrementode las importacionescomunitarias.El
comercio se verá también facilitado por la eliminaciónde fronteras
interiores y la armonizaciónde legislacionesen un mercadode 340
millones de consumidores».
«Españaseguiráinsistiendoparaque la ComunidadEuropeasea abierta
y solidaria,prestandouna atención cada vez mayor a la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. Compartimoslos mismos valores y
tenemos una historia y un futuro común».(Ministerio de Asuntos
Exterioresde España).
—
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La culturade la cooperación.
Desarrolloy valoresético-culturales
En la III CumbreIberoamericana
de Brasil(1993)declarabanexplícitamente
los jefes de Estadoy de Gobiernoque «dedicamosla Cumbreal examendel
tema de desarrollo»,pero añadían«conénfasisen el desarrollosocial».Lo
singular y trascendentales que tajante y radicalmentese afirmó que el
desarrolloesun procesosocial,amplioy global,rechazando
el reduccionismo
economicista,el antes adoradobecerrode oro, el idolatrado«crecimiento
económico»,comoúnico «ídolo»y medidadel desarrolloy del progresode
las sociedades.Enmi opinión,aquíestá la importanciade la aportaciónde
esta Cumbre,haberdimensionado
el desarrollocomo procesoglobalizador,
no sóloeconómicoy social,sino ético,cultural,axiológico,ligadoen su raíz.
—
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y desenvolvimiento
a sustantivascoordenadashumanizadoras
de valores,
como son la democracia,la justicia, la creatividadcultural.Vamosa ver
reflejadaestanuevaperspectivaintegraldeldesarrolloen el documentofinal
de la Conferenciade jefesde Estado(Brasil,julio1993),peromásenfatizado
y desarrolladoen la Cumbredel Pensamiento
de la reuniónde intelectuales
en Guatemala(abril,1993).
Un desarrollointegralhumano,culturaly democrático
La Cumbrede Brasil(1993) comienzaafirmandoque no existeun modelo
estándar y universalde desarrollo,exportablea todaslassociedades,y más
importante aún, que debetenerseen cuentala culturade cada pueblo,y
debe ir dirigidoa satisfacerlas necesidadesbásicasde la población.Dice
así el documentofinal (número10):
«En las condicionesactuales“no se puedeconcebirunaestrategiade
desarrollo uniformey universal”.Reafirmamosla noción de que las
estrategias individualesdeben‘tener en cuentala herenciaculturaly
las fuerzasdinámicasde cadasociedad”.Empero,se ha generalizado
la valoraciónde ciertos aspectosde estas estrategiasindividuales,
como la coberturade las necesidadesbásicas de la población,el
desarrollo de los recursos humanos,la incorporaciónde los cono
cimientos de la ciencia y de la tecnología,así como el fortalecimiento
del mercado, la promoción de administracionestransparentesy
eficaces y la búsquedade la estabilidadmacroeconómica.
Por ello,
instamos a la comunidadinternacionala contribuira la creaciónde un
ambiente favorable al desarrolloeconómicoy social de nuestros
pueblos».
Una segunda dimensiónde todo desarrollo económicoy social es la
política, estandoinexorablemente
implicadala auténticademocraciacon el
auténtico desarrollo;no puede haberun verdaderoprocesode desarrollo
sin a la vezir profundizando
en unamayordemocratización
de la sociedad.
No vale el viejo y falso espejismode primero se hace el «desarrollo
económico»,luegoel «social»,distributivo,y finalmente,como finalización
del edificio, construimosuna «democracia»;economía,justicia social y
democracia debenir mutuamenteimbricadasy desarrolladas.La Cumbre
lo exponeasí (número11):
«Tenemos presente en ese marco la “relación mutua entre la
consolidación de la democraciay la promocióndel desarrollo”.La
estabilidadpolíticafavorecela realizaciónde programaseconómicosy
sociales efectivos.Por el contrario,la ausenciade perspectivasde
crecimiento con “justicia social” dificulta la consolidaciónde la
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democraciay la preservaciónde los derechoshumanos.Si ya no es
aceptable en el mundo de hoy condicionarla observanciade los
derechoscivilesy políticosa la previaobtenciónde plenascondiciones
de desarrollo,tampocoes plausibleimaginarque “la plenarealización
de los derechoshumanospuedaabstraersede la situacióneconómicosocial” de las poblacionesinvolucradas»
A la dimensiónculturaly políticadel desarrollo,la Cumbrede Brasil(1993)
añade otra,la humanista:el objetivode todo desarrolloes la dignidadplena
del hombre,lo cual exige dos condiciones:primera,la eliminaciónde la
pobreza,del analfabetismoy de todas aquellassituacionesque van contra
los derechosfundamentalesde todos los seres humanos;y la segunda
condición es, la participaciónactiva de los individuosde los gruposen su
propio desarrollo.Se reclamaasíun principio,que va a ser básico,paralas
minorías,como es el auto-desarrolloo etno-desarrollo.
Con estaspalabras
lo expresala Cumbrede Brasil(1993):
«Tenemospresente,sobretodo, que la metafinal del desarrolloes la
consecución de la “dignidad plena del hombre”. Si a comunidad
internacional ha sido capaz de reducir el riesgode la destrucción
nuclear, deberáahoraeliminarel flagelode la ‘pobreza”,del “hambre”
y del ‘analfabetismo”. Estos grandes males requieren,para su
solución, la “participaciónactiva de todos los agentes sociales”,
particularmentede los directamenteafectados.Es crucial,además,la
inversión en recursos humanos,para lo que se exige la acción
coordinadadel Gobiernoy de la iniciativaprivadaen cada unode los
países».
Únicamenteasí puedeconseguirseun desarrollososteniblea largoplazo,y
lo quees másimportante,
quevayadirigidoa suobjetivopreviofundamental
que es la eliminacióndel hambrey la pobreza.«La satisfacción—dicela
Cumbre de Brasil—de las necesidadesbásicasen los paísesseveramente
afectados por la expansiónde la pobrezadebe ser un objetivode alta
prioridaden la accióngubernamental.
Eldesarrollosocialy especialmente
el
combate a la pobreza,en cuantopolíticade Estado,no debereducirsea una
política sectorial.En esta tarea es indispensableel trabajo conjuntocon
todos los actoressocialesy la plenaparticipaciónde toda la sociedad...El
desarrollo social incluye acciones dirigidasa mejorarla distribucióndel
ingreso,erradicarla pobrezae incrementary dar prioridadal gastosocialen
función de las necesidadesbásicasen salud,educacióny seguridadsocial.
Es de particularimportanciadestinarrecursosparaatenderlas necesidades
de los grupos vulnerablesde la población,tales como niños, jóvenes,
desempleados,mujeresembarazadas,
lactantesy ancianos.
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En este sentidose ratificanlos objetivosen materiade desarrollode las
NacionesUnidas,y una vez,en coincidenciacon el secretariogeneralde la
ONU, se ratifica que «el progreso político y el desarrollosocial son
inseparables,y que debenperseguirsesimultáneamente».
El desarrolloexigela integraciónregional
y la cooperacióninternacional
Una naciónno es unaisla,nuncalo ha sido,peroahoramenos,yaquedado
el procesode globalización,los pueblos—sobretodo los vecinos—se han
convencido de que a la postre—a pesarde las rencillashistóricas—van
juntos en una mismiabusca.De ahí la necesidadde la integraciónregional,
pero también de la solidaridadinternacional,siendo una exigenciade
nuestro tiempo la cultura de la cooperación,que como su nombre
globalizadory pluridimensionalindica,es algo más que una limosna,una
ayuda, una transferenciaeconómica,una entregade dineros,bienes y
servicios. Culturason valores,creencias,sentimientos,afectos,relaciones
humanas, creatividad,intercambiode saberes,«comunicaciónde bienes,
dioses, mujeresy palabras»,en fin dar —recibir—y devolver...En esa
globalidad integradorahay que ir construyendola cultura de la coopera
ción.
Una dimensiónde esa cooperaciónson los acuerdos de la Ronda de
Uruguay,lospactosregionales
y subregionales,
las reunionesinternacionales,
etc. A este respecto resalta la importanciade la IntegraciónRegional
Centroamericanacon estasexpresivaspalabras(número49):
«Reconocemosla importanciade la entradaen funcionamiento,el
primero de febrerode 1993,del Sistemade la IntegraciónCentroame
ricana (SICA),creadopor el Protocolode Tegucigalpa,cuyo objetivo
primordial,esconstituira “Centroamérica
comoRegiónde Democracia,
Desarrollo, Paz y Libertad”, fundamentadaprincipalmenteen el
respeto, tutela y promociónde los derechoshumanos.Requerimosa
los Estadosy organismosinternacionalesque brindencooperación
efectiva para que el SICA promuevay fortalezcasostenidamentela
integración subregionalcentroamericanay alcance su propósito
fundamental»(2).
(2)

Aeste respecto hay que anotar la singular y laudable iniciativa de la Universidad Rafael
Landivar de Guatelama,que ha creado un Programa de Integración Regional a nivel de
posgrado, dirigido a profesionales de la enseñanza, a política y los medios de
comunicación, en el que participanprestigiososprofesoresy políticos.El Programaacoge
a licenciados de teclala región, es patrocinado por la comunidad Europea.¡Significativo
botón de muestra entre las múltiples posibilidadesde integración iberoamericana!
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Ademásde la integración,el desarrollointegralhumanoexigela solidaridad
y la cooperación,cooperaciónentre países ricos y pobres,cooperación
entre los distintospaísesde Iberoamérica,cooperaciónentre los diversos
sectores de cada nacióno pueblo.
Ahora bien, esa cultura de la cooperación presupone,o mejor está
sustentaday sustancializada
con un complejomanojode valoresinterrela
cionados.Hermosamente
estánrecogidosen el inicio de la Declaraciónde
la Cumbrede Brasil(número2):
«En estaoportunidad,reafirmamosnuestropleno compromisocon la
“democracia representativa”,
el respeto,la defensay la promociónde
los derechoshumanosy de las “libertades”fundamentales.En este
marco, reiteramoslos principios de soberanía,no intervencióne
integridad territorialy reconocemosel derecho de cada pueblo a
constituir libremente,en paz,estabilidady justicia,su sistemapolíticoy
sus instituciones.Estosson objetivosbásicosde la Comunidadde
Nacionesaquíreunidasy “factoresintegrantesde cualquierpolíticade
cooperación”>.
Estos valoresfundamentales—de sabor constitucionaliberoamericano—
deben orientartoda la políticay accionesde la cooperacióninternacional.
Esta solidaridadhumanitariatiene muchosfrentesy áreasde intervención,
pero la previa, inexorable,indiscutible,urgente es la desaparicióndel
hambre y de la pobreza,que comomuysabiamentedice la Declaracióndel
Brasil, es «éticamenteinaceptable»,ademásde constituir«unaamenaza
potencialparael futurode nuestrospaíses».La Cumbrehacesuyas(número
28) las siguientesconclusionesdel Seminariosobre el «Combatede la
Pobrezaen AméricaLatina»(anexo2): «a)asegurarlecarácterde “primera
prioridad”,en la accióngubernamental
y en la asignaciónde recursos,a a
superación de la pobrezaextrema;b) formular y ejecutar “programas”
nacionales “permanentes”para la superaciónde la pobreza;c) garantizar
eficiencia y transpareñciaen el uso de los recursosdestinadosa los
programasde superaciónde la pobreza;d) buscarla cooperaciónde los
organismos regionalese internacionalesde crédito y de promocióndel
desarrollo a programas nacionales de superación de la pobreza; y
e) apoyarla iniciativade creaciónde una Redde Cooperación,aprobada
por los países participantesen el SegundoTaller de Intercambiode
Experienciasde Superaciónde la Pobreza,realizadoen octubrede 1992 en
La Serena,Chile».
Ademásde estaluchaprioritariacontrala pobreza,los jefesde Estadoy de
Gobierno,reunidosen Brasil,establecieronotrasáreasde cooperaciónbajo
los siguientesepígrafes:
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Salud y Desarrollo:SIDA,una CuestiónSocialy Económica.
Programade Cooperaciónen el Campode la Educación.
Programade TelevisiónEducativaIberoamericana.
ProgramaMutisde Intercambiode Posgraduados.
Programade Alfabetización
y EducaciónBásicade Adultos.
Creaciónde un ForumPermanentesobreGestiónPúblicay Problemas
de GobiernoparaAméricaLatina,Caribe,Españay Portugal.
Programagerencialde Informáticaen la AdministraciónPública.
ProgramasCulturales.
La Cumbredel Pensamiento(Guatemala,abril1993).
GrandesCiudades.
La Niñezen la Agendadel Desarrolloy la Democracia.
Agriculturay RecursosNaturales.
La Ciencia,la Tecnologíay la CooperaciónTécnica.
SeguridadSocial.
Reunionese Iniciativasno Gubórnamentales,
así comoel 1Encuentrode
Periodistas(Salvador,
julio1993),Encuentrode Presidentes
Empresariales
(Salvador, julio 1993), Encuentrode Centrales Sindicales(Salvador,
1993), etc.

De igual modo la declaraciónfinal de la Cumbredel Brasil(1993) hace
referencia en la tercera parte,titulada «Materiasde interés»a múltiples
conferencias,cumbres,tratados,organizaciones,
acuerdos,que fomentan
ese diálogo,comunicación,y solidaridaden múltiplesaccionesy aspectos,
en que se va plasmandola plurifuncionaly plurisemánticacultura de la
solidaridad.
Desarrolloy educación
En esteapartadovamosa fijarnosen lasmássignificativasconsideraciones,
que sobre el desarrollo se hicieron en la Cumbre del Pensamiento
(Guatemala,abril 1993),y que sirvieron posteriormentede coordenada
intelectuala losjefesde Gobierno,reunidosen Salvadorde Bahíalos días15
y 16 de julio de 1993.
Iniciemos estas reflexionescon la iluminadoraaportación del doctor
FedericoMayor,directorde la UNESCO,en suspalabrasde inauguraciónde
la Cumbredel Pensamiento:
«Tenemosqueproponernosnuevasestrategias
de desarrolloque se adapten al perfil de cada país, de cada pueblo.
DesarroIIo de qué? ¿Desarrollode quién? ¿Paraquién? ¿Paraqué?”;
tendremos que dar un poco tiempo, respuestasvaliosas y valerosas;
desarrollo humano‘para la libertad,para la justicia,parala equidad”,para
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reducir los abismosintolerablesque nos separan...No hay másdesarrollo
que el desarrolloendógeno,queel desarrolloque no se da,que el desarrollo
que se conquistapor cada pueblo».Y añadióel directorde la UNESCO:
«Crear es la palabra”de partede estageneracióny Martínos advirtió
de la desigualdad,injusticia y violencia que comporta “el culto
desmedidoa la riqueza”y escribiócon unaantelaciónescalofriante.En
otras tierrasse libranpeleasde razay batallaspolíticasy en ésta,se
librará unabatallasocialtremenda.
Vamos a evitar que la predicciónse transformeen profecía.Hay un
camino paraellocon ‘tres grandesvías;la primera,la consolidaciónde
la democracia;la segunda, consiste en recuperar las esencias,”
recuperar los mensajesoriginalesrecubiertos,disfrazadosde liturgia,
de ceremonia,
de normas,de burocracia,
queseinterpretan
torcidamente
y hastaperversamente.
Hoy,la principalexpectativade los pensadores
es “hurgar hasta hallar el meollo de las ideas,” la esencia de los
conceptos. “La tercera”,fijar nuevasprioridades,tener el coraje, la
perseveranciay la osadíade fijar y recomendarnuevas“prioridades”.
Propuestas de problemastan sólo, no. “Problemasy soluciones”,
propuestasde los intelectuales,de los que hoy estánaquí,de los que
no estánporqueno han podidoo por queno hanquerido;no ténemos,
señoras y señores,sólo la posibilidadde elevarnuestravoz,sino la
exigencia ética de hacerlo».
En una de las conclusionesde la Cumbredel Pensamiento
(2.5.1V)se pide
que el desarrollosea endógeno,condenandolas «nuevasformas de
injerencia: en la imposiciónde un modelode desarrolloque no respetalas
identidades, tradiciones culturales y potencialidades(propias de cada
pueblo) de recursosnaturalesy humanos».
Se insisteen otraconclusión(2.5),que el desarrollososteniblees aquelque,
«satisfacelas necesidades
del presentesin menoscabarlascapacidadesde
las futurasgeneracionespara satisfacersus propiasnecesidades».
Y se añade:
«(2.5V) El derecho al desarrollososteniblese confirma como el
derecho fundamentaldelsigloXXIy encierraen sí mismola defensade
todos los derechosfundamentales,
puesse entiendecomoel derecho
de cada personay todos los pueblosde participary contribuira un
desarrollo económico,político,social,culturaly ecológico,en el que
todos los derechosdel hombrey todas las libertadesfundamentales
pueden ser realizadasplenamentey beneficiarel desarrollo.
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(VI) El “derechoal desarrollosostenibleno puede medirsesólo en
términoscuantitativos”(de crecimiento)sinoen “términoscualitativos”
(de libertad,educación,de accesoa los recursos...)
y en “términosde
equidad” (justadistribución)».
En el temasegundo«Educacióny desarrollohumano»,
de la segundasesión
de la Cumbre del Pensamiento(Guatemala,abril 1993), se parte del
problemadelanalfabetismo
en AméricaLatina,queaúnafectaa 42 millones
de analfabetos,habiendo12 millonesde niñosen AméricaLatinaque no
asisten a la escuela,siendomuyalto,hastade un 30 por 100,los niñosque
repiten algúncurso de Primariaen algunasregiones;de ahíla necesidadde
incrementarlos programasde alfabetizacióny escolarización,
con mediosy
renovación metodológica,evitandosistemaseducativosque conserveny
fomenten la desigualdadsocial. Como iniciativaconcretase apuntauna
«EnciclopediaIberoamericana,
que sirva a todos nuestrospuebloscomo
obra de referencia»(3.3.3).
Se llama la atención sobre la necesidadde fomentar en los sistemas
educativos unaconcienciaiberoamericana,
«queacerquemás a nuestros
pueblos, refuercelos vínculosde solidaridady estimuleen el educandola
conciencia de pertenecera una ComunidadIberoamericana,
que tiene un
papel clavey de primeralíneaa asumiren el nuevocontextointernacional».
Desarrollo,ética y cultura
Todos los ponentes en la Cumbre del Pensamientoinsistieronen la
necesidadde religarel desarrollocon la culturay conla ética,particularmente
con la ética de la solidaridad;en definitiva,el desarrollohumano,incluidoel
económico, tiene dimensionesinexorablesy substancialesde valores,
normas, axiología,ideología,ética y cosmovisióndel mundo.Es decir no
existe un proceso«neutro»,sino que todo procesbhumanocolectivoestá
empapado —aunqueno se visualiceexteriormente—
de un pathos,eidosy
ethos cultural.
En su conferenciainaugural,el directorde la UNESCO,conceptual
izaasí la
ligazón entre la culturay el desarrolloen AméricaLatina:
«Habléantesde “esperanzaen el futuro”de Iberoamérica—prosiguió
el directorgeneral—.El “principalargumentoresideen la vigenciade
sus culturas”.Lo dije porqueéstaes precisamente,la piedraangular
de todo intento de desarrollo.Llegamos así al corazón de las
cuestiones que nos convocan.Sólo a partir de él podemosexplorar
soluciones a los problemasque nos afligen a unos y otros. El
cruzamientode estos dos factores,“culturay desarrollo,nos ofrece
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pistas insospechadaspara superar obstáculoshasta ahora infran
queables”,por todoslos que“desdeadentroy desdeafuera”,vieronel
desarrollo como una simpleoperaciónde crecimientoeconómico.De
hecho, ahorasabemosque si la cultura y el desarrollono marchan
simultáneosen la mismadirección,ambosse condenanmutuamente
al fracaso.Es la cultura la que da solidez al desarrolloy lo hace
duradero. Cuandoel desarrollonaufraga,tambiénla culturacae en el
declive, o en la tentaciónde aislarsey de parapetarseen la autarquía
o incluso en la violencia. Si en múltiples casos no han podido
alcanzarse los objetivos de desarrollo,se ha debido, entre otras
razones, al hechode haber subestimadola “importanciadel factor
humano,de esared complejade relacionesy de creencias,de valores
y de motivaciones,
que formanel sustratomismode la cultura.Sin la
adhesión del espíritu”,hay poca esperanzade que la voluntad,la
imaginación y las energías se liberen y acorten al esfuerzode
desarrollo de los recursosy el dinamismonecesarios».
El doctor MayorZaragoza,siguiendoa Javier Pérezde Cuéllar,indica que
«la cultura constituyeuna condiciónbásicapara la preservaciónde la paz
y la seguridad.Elevandoa este rango valoresculturales, los países de
raigambre ibérica-africana-indoarnericana,
que handadosu rostroa este
continente, se constituyenpor ese solo hechoen puntode influenciapara
otras regionesdel mundodonde,“por ignorar su patrimoniopretérito,se
ha perdido la brújula que podría orientar su futuro”. Vivir la diversidad
conjuntamente,cotidianamente,sabiendoque el pasado no es nuestra
responsabilidad. Sabiendoque lo es el futuro, nuestro supremo com
pro miso»
El presidentedel Banco Interamericanode Desarrollo(BID) insistiócon
radicalidad en los aspectossociales,culturales y éticos del desarrollo,
reclamando la necesidad de los valores y de los ideales frente al
«hedonismo»consumistareinantey falsos paradigmasideológicos,que
centraban el desarrollosólo en la eficienciaeconómica,olvidándosede la
eficiencia social, y del principiode solidaridad.La cita es larga, pero
clarificadoray relevante:
«Nos cuesta entendertodo eso, sociedadesque todavía no hemos
llegado a la modernidady ya estamoshablandodel posmodernismo
con todo lo que ello implica;sociedadesque privilegianel hedonismo,
que privilegianel momentoactual y desconfíandel futuro,que no se
entusiasmanpor las ideas,que se separande los grandesidealesdel
pasado, quebuscanfundamentalmente
vivir el presenteen unasuerte
de exaltacióndel individualismo.¿Quédicen los sociólogosfrente a
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eso? ¿Cómoconstruiro cómoreconstruirunasociedaddondevuelvan
a imperarlos idealesy las ideas,dondeel entusiasmode la sociedad
vuelva hacialas grandeslideranzasy a los grandesobjetivosdel ideal
humano?¿Cómolograreficienciaeconómicay crecer y cómo lograr
eficienciasocialy hacerjusticia?...Y esa AméricaLatina,en los últimos
años ha aprendidomucho porque la crisis de los años ochenta,la
alertó y la llevóa desconfiarde ciertosparadigmasy a tomardistancia
frente a posicionesexcesivamentedogmáticas.“Nos han alertado”
sobre los peligirosde la inestabilidad,
sobrelos peligrosdela autarquía,
sobre los peligrosy los excesosdel voluntarismoestatal,sobre los
peligros de distributivismopopulistaque hizo tanto daño a América
Latina,para“descubrirhoy” quenotenemosqueaspirara>paradigmas,
sino al “sentidocomúny el sentidocomúnnos ha de hac.érhoy mucho
más humildesque ayer”.Y tenemosque pensarque, én el logro de
estos objetivosla sociedadjunto con la clase políticay con las ideas,
la economíadebebuscarel crecimiento,perodebebuscartambiénla
reforma socialy con ellodebebuscarla reformade hacerlas cosasen
la política’>.
Y concluyóel presidentedel BID advirtiendoque «losregímenesautoritarios
no resuelvenlos problemasde fondo de la sociedad;pero para concluir
también, que los regímenesdemocráticos necesitan como condición
necesaria la libertady la democracia.Pero algo más, hemosaprendido
también que la eficienciaeconómicay la eficienciasocialson conciliables
pero no sólocon fórmulastecnocráticassinocon algomásy ese algomás
se basa fundamentalmente
en el principiode solidaridad,y es allí donde
tienen que trabajarlas ideasy aquellosque como ustedestienenpuestas
experienciase inquietudeshacialas mismas>’.
En la mismalínease expresóBaenaSoares,secretariogeneralde la OEA,
haciendo notarque el verdaderodesarrollo:
«Capazde preservarla vigenciade la democraciaha de serel que dé
respuesta a las necesidadeshumanas.“El conceptodel desarrollo
integral reconoceen lo económico”unode los ámbitosde acciónque
pueden conducira ofreceroportunidades
másampliase igualitariasa
toda la población.Indica, además,que “es necesarioemprender
acciones encaminadasa ampliarel accesoa la educación,preservar
los valoresculturales,promoverla investigacióncientíficay la difusión
de la tecnología,conservarel medioambiente,redistribuirla riquezay
los ingresos. El desarrollo integral está centrado en la persona
humana”. Pararenovarlas modalidades
de desarrollo,másque nuevos
instrumentos,se requiereun nuevoespíritu,que busquela reforma
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democráticade las estructurassocialescon el mismofervorcon que
persigue el perfeccionamientode las economías;que asigne a la
justicia socialel papelconductorde las transformaciones
productivas,
los avancestecnológicosy la liberacióndel intercambio».
Es decir, no hay desarrollosin valores,sin ideologíahumanista,sin justicia
social.
Los debates,intervenciones
y conclusionesde la Cumbredel Pensamiento
(Guatemala, abril 1993) recogen esta dimensión cultural y ética del
desarrollo.«Seinsistió—recogeel documentode la relatoríageneral—en
que el desarrollodebe estar centradoen la personahumanay que no es
meramente un aumento de la riqueza material, un simple crecimiento
económico.Se mencionaronvarias dimensionescualitativasy valorativas
del desarrollo.Se dijo que el desarrollodebe,además,estarancladoen la
cultura de cada puebloy diferenciarseconformea las caracerísticasde los
diversos gruposculturalesy étnicos.
Desde la perspectivahumanista,se criticó la carencia de un modelode
desarrollo más acorde con nuestrastradicionesy particularidades,más
respetuosode nuestrahistoriay que respondaa las necesidadessociales
más perentorias.Se criticó,en consecuencia,la «modernidadaperturista»
que, además de no presentarlogros concretos, no resuelve nuestros
problemas. Por lo tanto, debemos continuar debatiendoel modelo de
desarrollo que más convienepara nuestrospaísesy no imitar las modas
externas, que con frecuencia tratan de imponernosalgunas agencias
financieras. Estedebateresumeel dilema permanentede AméricaLatina:
¿Dependenciadel exterioro desarrolloendógeno?
En la sesión plenaria de la reunión de intelectualessobre el tema:
«Iberoamérica,una nueva sociedad»,se señala que «es preciso tener
siempre en cuentalos rasgosculturalesque nos caracterizan,que han de
alimentar la búsquedade solucionesendógenasque no siempretienenpor
qué coincidir con las del mundo altamenteindustrializado.
Ello conlieva
reafirmarel principiode no intervenciónen todos los órdenes.La definición
de Iberoaméricacomo una nueva sociedad no debe, sin embargo,
impedirnosserrealistas.Frenteala globalización
de la economíainternacional,
mal haríamosen quedarnospor fuera».
Y entre las conclusionespuedenleerseestasiluminadorasafirmaciones:
«Tambiénabundó’en la necesidadde darleprimacíaa unaética de la
solidaridad”. No en vano en América Latina han surgido diversos
sistemas de apoyomutuo,de acción comunitariay de cooperación,
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que constituyenun sistema de desarrolloalternativo,de dimensión
local. En tal sentidose recomendóvalorar,en su justa medida,esa
economía de cooperaciónque ha demostradossus virtualidades».
(7.14).
«La ComunidadIberoamericana
“ha de estarabiertaa la diversidadde
las expresionesculturales,a partir de la unidad del hombre. La
integración debe ser autóctona”,sin modelosajenos,tendente al
rescate de la.modernidada partirde la formaciónde nuestraidentidad
y al serviciode la justicia»(7.6).
«El nuevo “desafío” que representalogar ‘una nuevacosmovisión
verdaderamenteuniversaly no eurocéntrica”,parala cualse demanda
por igualde la aportacióninterdisciplinaria
de las CienciasNaturalesy
Sociales.Talvisióndebebrindarunacomprensióncientíficaen quese
reintegreel ro/de la Naturalezaen su interrelacióncon el hombre,junto
al de los aportesde la cienciay la tecnología“a partir de una base
ética y con Linaproyecciónsocial”»(6.3.14).
«Debemos“cambiarnuestroestilode vida,recuperarla primacíade los
valores y tener la certezade que somos parte igual de un propósito
universal, condicionessin las cualesel éxito puedeser esquivo”.Es
cierto que nc podemosvivir sin el mundo,perotambiénes cierto que
el mundode hoy no puede tampocovivir sin el aliento cultural de
Iberoamérica»(8.3.14).
Culturasindígenas
y mestizaje.
Riquezacomúnde toda Iberoamérica
Los pueblosy culturasindiasson Iberoaméricay formanuna piezasingular
de su unidadplurary de su policromomosaico,siendo su particularidad
cultural patrimoniode la riquezade todos. De igual modo su desarrollo
integral humano, respetandosu diferencia cultural, debiera ser más
decididamenteconsideradoen los forosiberoamericanos.
Las CumbresIberoamericanas
y los pueblosindios
Las CumbresPresidenciales
hanhechoalgunasreferenciasa ellos,también
en Brasil.Lasreferenciasen Guadalajara
(México,1991) fueronexactamente
dos:
«Reconocemosla inmensacontribuciónde los “pueblosindígenas”al
desarrollo y pluralidadde nuestrassociedadesy reiteramosnuestro
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compromiso con su bienestar económico y social, así como la
obligación de respetarsusderechosy su identidadcultural>’.
«Se proponela creaciónde un fondoiberoamericano
con el apoyode
organismosinternacionales,
parael desarrollode los “pueblosindígenas”
que permitaresolverfavorablemente
los acuciantesproblemasde los
“pueblos originarios”al margende cualquiersentido de “reservas
indígenas”o de compensaciones
paternalistas>’.
En la Cumbrede Madrid(1992)se creó el Fondoparael Desarrollode los
Pueblos Indígenas,siendotambiénla única referenciaa estetema:
«En el curso de la Cumbre, los 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.Nosfelicitamosde la iniciativadel
presidentede Boliviade crear esteforo de cooperación,encuentroy
diálogo y nos comprometemosa dar los pasos necesariospara la
pronta aplicacióndel convenio,así como parael seguimientode los
proyectosde desarrolloque se seleccioneny aprueben.
Todo ello constituirála mejorformade participaciónde los paísesde
nuestraComunidaden la importanteconmemoración,
en 1993,delAño
Internacionalde los PueblosIndígenas».
El día 24 de julio de 1992se firmó el llamadoConvenioConstitutivodel
Fondo para el Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatinay el
Caribe, que en el artículo1 sobresu «objetoy funciones»se definecomo
«un mecanismodestinadoa apoyar los procesosde autodesarrollode
pueblos, comunidadesy organizacionesindígenasde la AméricaLatinay
del Caribe.
La III CumbreIberoamericana
de Salvadorde Bahía(Brasil,1993)hizoestas
dos referenciasa la temáticaindia:
«Nos complaceparticularmente“la puestaen marchadel Fondopara
el Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatinay el Caribe”.
La instalacióndel ConsejoDirectivoy de la SecretaríaTécnica, el
financiamientodel BancoInteramericano
de Desarrollo,
las ratificaciones
que hanaseguradosuentradaen vigory la firmadel Conveniode Sede
permitirán el inicio de las actividades de este Organismoque
constituye unainiciativaejemplaremanadade las CumbresIberoame
ricanas. Invitamosa los Estadosiberoamericanos
que aúnno hubieran
ratificado suConvenioConstitutivo,
a que lo hagan,si es posible,antes
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de que finalice1993,Año Internacionalde las PoblacionesIndígenas»
(número 25).
«Hacemosvotosporel éxitodelXICongresoIndigenista
Iberoamericano
a realizarsepróximamente
en Nicaraguay paraque de dicha reunión
emanen resultadosque favorezcanel pleno respetoa los derechos
humanos y al desarrollode las poblacionesindígenasen América
Latina y el Caribe»(número48).
En la Cumbredel Pensamiento:
«VisiónIberoamericana
2000»(Guatemala,
abril 1993)se dedicómuchamásatencióne interésal temaindígenaqueen
las reunionesde jefes de Estado.
Estos fueronalgunospuntostratados:«Elderechoa su identidadcultural»,
«el derechode las minoríasa la diferencia»,revisiónde la legislaciónde los
pueblosindígenas,derechoa la autodeterminación
y el reconocimientoa las
autonomíasregionales,necesidadde la enseñanzaparalos indígenasy que
ellos participenen la gestiónde sus escuelas,etc. Se recordóla existencia
de másde 40 millonesde indígenasy la necesidadde su etnodesarrollo.
He aquí una selecciónde referenciaséxplícitasa los pueblosindígenas
dentro de lasconclusionesde la Cumbrede Pensamiento
(Guatemala,
1993):
«La pertinenciade “brindar a las comunidadesindígenasque hoy
poseen tierras y bosques”,el apoyo necesariopara decidir “por sí
mismos su propiodestinoy dejar a su responsabilidad
el manejode
sus recursosnaturales”,en consonanciacon los acuerdosemanados
de la ConferenciaCumbrede Ríode Janeiro»(6.3.6.).
«“La adopción”como objetivodel fortalecimientode la.culturaen sí,
como “patrimoniocomún de nuestrospueblos” y el consecuente
reconocimiento“dentrode ella de la culturaindígena”,como uno de
los factoresraigalesde nuestraidentidad»(6.3.7).
«La “convenienciade profundizaren el análisis de los derechos
culturales de los pueblos”,especialmentede aquellosen situaciones
“desfavorables”,reconociendoel “derecho a la autodeterminación
cultural”» (6.3.8).
«El agotamientode la viabilidaddel “modelonórdico”de desarrollo,es
decir de los paísesmásindustrializados,
comoconsecuenciainevitable
de su carencia de concienciasobre sus propiosfines y límitesy la
necesidad de hablar,en adelante,de un “modeloiberoamericanode
desarrollo”, precisamenteconceptuadopor “los fines y límitesque
para él habránde fijarse”»(6.3.9).
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«El que la preservacióny valorizaciónde la “culturaindígenadebenser
abordadasno sólocon un enfoqueconservativo”sinotambién,con un
sentido transformativo
de un modelooccidentalinsuficiente»(6.3.10).
También se llamala atenciónde la «necesidadde encontrarcuantoantes
una nuevarelaciónentre los pueblosindígenasy los Estados-Naciones
de
la región»;y se adviertede los «peligrosde cualquierenfoque cultural
unilateral,tanto de naturalezaxenofóbicacomo de un «neoprimitivismo»
o
aún cualquieretnocentrismoartificioso,lo que no significael renunciara la
valoración críticade elementosculturalesajenosquese pretendanimponer
desde el exterior».
De igual modo se insiste en la convenienciade «asumirun enfoque
transformativoy no sóloconservativode la culturaindígena»,
haciendonotar
«la vulnerabilidadde los pueblos indígenas,los cuales requierenuna
priorizaciónen términosde inversión,lo que se debetraduciren la creación
de programasy propuestasespecíficas»,debiéndosecaminarhacia «el
reconocimientoprogresivoa las autonomíasindígenas,lo cual pasa por
educar a las poblacioneslatinoamericanas
en la aceptacióny valoraciónde
las minoríasétnicas».
La tabla de conclusiones,con saberde reivindicaciones,
de la Cumbredel
Pensamiento,en referenciaa los pueblosindios,se recogieronde esta
forma (6.4.6):
«Reconocer el derecho de la diversidad,la posesiónterritorial y
autodeterminaciónpara “los pueblos indígenas,urgiéndoseen tal
sentido a los jefes de Estadoy de Gobierno”a:
Ratificare implementarel convenio169de la OIT.
Apoyar la elaboraciónde instrumentosinternacionalescomo el
«Proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas»en las
Naciones Unidas y el «InstrumentoLegal Interamericanode
Derechos Indígenas»
de la OEA.
Dinamizar la ratificación del Fondo para el Desarrollode los
Pueblos Indígenas,adoptadoen la II Cumbrede jefes de Estadoy
de Gobierno celebradaen Madrid y asegurar la participación
independientede los PueblosIndígenasen dicho Fondo.
Establecermecanismosquepermitanel fortalecimiento
y desarrollo
del conocimientode los Pueblos Indígenaspor los propios
indígenas.
Asegurar que el desarróllode los pueblosindígenases inminente,
impostergabley de acuerdoa la propia determinaciónde dichos
pueblos, en el marcode un nuevodesarrolloparael sigloXXI».
—
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Rigoberta MenchúTum, guatemalteca,PremioNobel de la Paz 1992, y
embajadora de Buena Voluntad del Año Internacionalde los Pueblos
Indígenas 1993,no pudoasistira la Cumbredel Pensamiento,
pero envió
una hermosacarta,quees recogidaen la RelatoríaGeneralde la Cumbrede
Intelectuales. En ella hace ver la necesidaddel esfuerzode todos, de
trabajadoresy de intelectuales,de mayoríasy de minorías,añadiendo:
«En esteesfuerzo,‘los PueblosIndígenasse proyectanhaciael nuevo
milenio con la esperanzay la confianzaque se arraiga en sus
resistencia de 500 años: Su pensamientooriginal y sus valores
constituyenun aporteexcepcionala estemomentoy a la construcción
de sociedadesmáshumanas”.
Hoy sabemoscon másclaridadque ningunode losgravesy profundos
problemas del mundose resolverásin la plena participaciónde los
pueblos indígenas,las minoríasétnicas y todos los otros sectores
vulnerablesque constituyenhoy por hoy,“las grandesmayoríasde los
desposeidosde nuestrassociedades”y querequierenla comprensión
necesaria de su visióndel mundo,sus experienciasy sus demandas
dentro de la humanidad.
De igual manera,la esperanzade nuestraAméricay de la humanidad
debe basarseen la proyecciónde una nuevaeducación,que haga
comprender que los pueblos indígenasy las minoríasen general
requierende la cooperacióndetodoslos sectoresde la sociedad“para
evitar la confrontación,el racismo,la discriminación”y paracoronar
con éxito “la lucha por el cabaí respetode los derechosy de su
identidad”».
La india guatemaltecaRigobertaMenchú terminó con estas hermosas
palabras del Pop Vuj,el librosagradode los mayas:
«Que amanezca,que lLeguela aurora,
que los pueblostenganpaz,
mucha pázy útil existencia».
Fondo para el Desarrollode los PueblosIndígenas
ste ha sidoun programade cooperación,fruto de las CumbresIberoame
ricanas, comohemoshechonotaranteriormente.
Seconstituyóel Fondoen
la Cumbrede Madridel 24 de julio de 1992, se establecióla Secretaría
General en Bolivia,país presentadorde la propuesta,se ha creado un
Comité y SecretáríaTécnica,ha tenidolugar una reuniónpreparatoriadel
Comité Directivoen Méxicoduranteel mes de abril de 1993,y se celebró
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otra Reunióndel Fondoen Guatemalalos días 11 y 12 de noviembrede
1 993, firmandoel Convenioel presidentede Guatemala,informandoasí la
prensa:
«Presidentefirmael acuerdoparacrearFondoIndígenaGuatemalteco.
El acuerdogubernativoquepromueveel FondoIndígenaGuatemalteco
firmó ayer el presidentede la República,Ramirode LeónCarpio,en un
acto realizadoen el PalacioNacional,con motivode la II Reunióndel
Comité Directivodel FondoIndígenaLatinoamericano.
La promociónde ese beneficiopara los indígenasestaráa cargo del
Fondo Nacionalpara la Paz(FONAPAZ),que es dirigidopor Alvaro
Colom Caballeros,quien recibióde parte del mandatario521 millones
para continuarcon las laboresde esa organizacióngubernamental.
Al salónde recepcionesasistieronrepresentantes
de 96 entidadesin
dígenasdelpaís,delegados
de sietenaciones
de América,
España
y Portugal.
Posteriormente,se reunieronen un hotel capitalino para discutir
acerca de las normasy políticasdel Fondopara el Desarrollode los
PueblosIndígenasLatinoamericanos
y del Caribe,dirigidoactualmente
por el doctor RodolfoStavenhagen.
En el acto participóel representantede las organizacionesmayas,
Ricardo Cajas,quien solicitóal presidenteDe LeónCarpio presionar
para la aprobacióndel Convenio169, que se refierea los Pueblos
Indígenasy Tribales.
El mandatariodijo que hará lo posible por ratificar el Fondo de
Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatina,el que cuenta
con el apoyodel BIDy que se encuentradepositadoen la Secretaría
General de la Organizaciónde NacionesUnidas,NuevaYork,Estados
Unidos’>.(PrensaLibre,Guatemala,12 de noviembrede 1993)’>.
El presidentedel Comité Directivodel Fondo para el Desarrollode los
Pueblos Indígenasde AméricaLatinay del Caribe,el antropólogomexicano
doctor RodolfoStavenhagen
en su discursoinauguralagradecióal Gobierno
de Guatemalael «habernosacogidoaquí,en el corazónde la hospitalaria
tierra del Quetzal,centro de gran cultura maya y cuna de luchadorasy
luchadores por la justa causa de los derechosde los pueblosindígenas’>.
Hizo notar la oportunidadde esta iniciativaen el V Centenario,ya que
«subrayael compromisode los Gobiernosiberoamericanos
con los pueblos
originarios del continente,quienes durante tanto tiempo han sido las
víctimas de la pobreza,la opresióny la explotación».El presidentedel
Comité hace ver la necesidadde que los Gobiernosnacionalesde la
—
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ComunidadIberoamericana
firmenel Convenio(hastaahoraratificadopor
Bolivia, Méxicoy Perú),perohacenotarque «elFondoIndígenaha de contar
necesariamentecon recursosprovenientes
de losorganismosinterguberna
mentales,de otrosgobiernosamigosy sólidariosde los pueblosindígenas,
así como de organizacionesgubernamentales
de diversosigno».
Seguidamenteel presidentedel Comité Directivo doctor Stavenhagen
resalta la singularidadde esteFondoque representé«unesfuerzoconjunto
de los gobiernos«con»los indígenas.Esla únicaorganizacióninterguberna
mental en la cuallos pueblosindígenasparticipanen susórganosdirectivos:
La AsambleaGeneraly el ComitéDirectivo,así como en las instanciasde
decisión técnica...El Fondotiene como principiotrabajardirectamentecon
los pueblosy las organizacionesindígenas.El Fondove a los beneficiarios
de sus actividadesno solamentecomo «objetode atención))sino como
socios y corresponsables
dçl desarrollomismode sus actividades.
El Fondo está aún en una fase de organizacióninicial, teniendoque
establecerlos procedimientos
y normasde operación,formacióndel equipo
técnico, identificaciónde necesidadesy posiblesproyectos,criteriosparala
normalidadde las c’peraciones,
contactocon institucionespatrocinadoras,
y
sobre todo con los pueblosindígenasbeneficiarios.
Todasestascuestiones
fueron tratadasen las reunionesdelComitéDirectivo,reunidoen Guatemala
en los días11 y 12 de noviembrede 1993(3).
En esa reunión,el presidentey el secretariotécnico del ComitéDirectivo
informaronde los «apoyosinstitucionales))
que se estánrecibiendoparael
Fondo Indígena.Los más relevantesson los siguientes:
Conveniode CooperaciónTécnicadel BID,que hafacilitado2,5millones
de dólares para financiar la instalación y puesta en marcha del
SecretariadoTécnico.
ProgramaConjuntocon el BancoMundial,con un programade apoyoa
los pueblos indígenas,ofreciendooportunidadesde capacitacióny
fortalecimiento a las organizacionesindígenaspara la identificación,
preparacióny administraciónde proyectosde desarrollo.
Apoyo de la ComunidadEuropea,con unaacciónde cooperacióncon el
Fondo Indígena,orientadaa financiar un programade formaciónde
técnicos y profesionalesindígenas,que puedanofrecerserviciosa las
—
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(3) Agradezcoal Excmo.Sr. D. TomásLozano,embajadorrepresentante
de Españaen la
reunión del FondoIndígena,su amabilidad,
al facilitarmeasistiren Guatemalaa alguna
sesión del ComitéDirectivoel 12 de noviembrede 1993.Tambiénmi agradecimiento
embajadorde EspañaenGuatemala,Excmo.Sr.D. ManuelPiñeiro.
—
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organizacionesindígenasy a la SecretaríaTécnicaen el campode la
preparación,administracióny evaluaciónde proyectosde desarrollo.
Apoyo del Gobiernode Bélgica,con la posibilidadde un aportede hasta
50 millonesde francosbelgasparaprogramasconcertadosde desarrollo.

De igual modo se han establecidofructuosasconversacionesen torno a
posibles colaboracionescon organismosmultilateralesde asistencia al
desarrollo (BID, OIT, PNNA,ElDAy otros),que desean apoyarel Fondo
Indígena.
Se informa,que la SecretaríaTécnica ha recibido un alto número de
solicitudes «con muy diversostipos de iniciativas y requerimientosde
organizacionesindígenasde la región y de otras entidades»,pero, como
advierte el InformeTécnico:
«Su atención requierede criterios y procedimientos,así como del
establecimiento de la capacidad técnica del Secretariadopara
analizarlas,prepararconjuntamente
conlos beneficiarios
losrespectivos
proyectosy promoverlosantefuentesfinancieras».
Conclusión
Como hacíanotaren otro ensayomíosobreestetema,«Laideaes buenay
necesaria,ahorabien,suarticulacióncomplejae intrincadahaceque,hasta
que no se pongaen prácticay funcione,no puedehacerseuna evaluación
seria (aunqueyo mantengomisreservassobresueficacia)».Asíescribíaen
1992. Despuésde mi participaciónen Guatemala(noviembre1993)soyalgo
menos pesimista.No obstante,hay que alentarel proyectoy fortalecerlo;
que comodijoel presidentedel Fondo,paraquesearealidadhay que«evitar
las intermediaciones
burocráticasquecon frecuenciacomplicany enredan
las actividadesde los organismosde ayuda al desarrollo».Las buenas
intenciones y leyes de los Monarcasespañoles llegarondifuminadas,
cuando no incumplidas,a los pueblosindios;ojalá no sucedaasí500 años
después! Esperamosy confiamosque se hagan «praxis»tan laudablesy
justas programaciones
de los gobernantesactualesiberoamericanos
y de
su necesarioproyectodel Fondoparael Desarrollode los PueblosIndígenas
de AméricaLatinay del Caribe.
Addenda 1994
El 1 de enerode 1994,díade entradaen vigordel Tratadode LibreComercio
entre México,EstadosUnidosy Canadá,unos2.000campesinosindígenas
de Chiapasse levantabanen armas,agrupadosen el EjércitoZapatistade
LiberaciónNacional,tomandodiversospueblosy la ciudadde SanCristóbal
—
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de las Casas,habiendomuertohastael presente(hoy 4 de enerode 1994)
más de 200 personas,en su mayoríaindígenas.
Esta rebeliónsorpresiva,con sabor a mito milenaristay mesiánico,con
referencias utópicasa los idealesde «Tierray Libertad!’>
de la Revolución
Mexicana de 1910 nos ponede manifiestoque la explotacióny miseriade
muchos indiosaún siguevigenteen 1994,descubriendounavez másque
coexisten «muchos méxicos»,el de los grandes cambios y tratados
«posmodernos»de tipo comercial-económico,
perotambiénotrasculturas
tradicionales,otros pueblosen situacionesopresivasy míseras,pero que
conservan valoresy creenciascolectivasfirmesde autodefensa,pautasy
sistemas simbólicosde valores,muydistintosde los tecnócratasguberna
mentales blancoso mestizos.«Lasculturasy los problemasindiosno son
del pasado’>,sino que siguen vigenteshoy y perduraránen el próximo
milenio. Por eso el «futurode Iberoaméricaestá en la justicia»para los
pobres y marginados,
entrelosque seencuentranalgunospueblosindiosde
América.
Iberoaméricaformapartedel mundo
América no es sóloun mosaicode tradicionesy culturasindias,africanase
hispano-lusas,ni un conjuntoaisladode paísescontinentalescon afinidades
con susantiguospaísescolonizadores.
Hoynadievive en unaisla-fortaleza,
sino que el mundoes una«aldeaglobal»,interrrelacionada
porlos mediosde
comunicación, y caracterizadapor la integración,el universalismoy la
globalización,transil:andolibrementepor todos los caminos de la tierra
—incluyendoAméricaLatinay aún su Amazoníay ¿ordillerasandinas—
personas, empresas,productos,capital, tecnología,recursos,imágenes
televisivas,vocesy mensajes.Iberoamérica
formapartede ese entramado
mundial,perono todoslos actoresde ese tablerogigantede ajedreztienen
el mismopoder,y el problemasurgede la asimetríay dominaciónexistente
en las relacionesde los diversospaísesdentrode la distribucióndesigualdel
dinero, prestigio,podery tecnología,existentehoy en la tierra.
Norte-Sur.¿Dela confrontacióna la cooperación?
En unasemanacualquiera;la semanaqueviene,las cosasdiscurriránde la
siguienteforma:naceránunas550.000personasen los.paísesmáspobres
y dos de cada tres de ellos estaránen la miseriamás absoluta,es decir,
ingresaránmenosde 100 pesetascada día.Cuandotengan14 ó 15 años,
sólo uno de cadatres encontrarátrabajoy recibirápor él un salarioque no
pasará de las 6.000pesetasal mes.
—
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El aialfabetismoserágenerosocon ellos:tres de cada cinco de esosniños
no sabránleer ni escribirnunca.Perola ciencia será tacaña:de ese largo
medio millónde personasquenaceránla semanaquevienesólo45 llegarán
a ser médicoso ingenieros.
En otrapartede la tierra,las cosasiránun pocomejor:porcada 10 niñosde
los países más pobresde la tierra nacerá sólo uno en los países más
avanzados.Cadauno de ellosdisfrutaráde una renta que equivalea la de
51 habitantesde Haití,Burundio Bangladesh.
En la autopistaque conduceal bienestar,los paísesmás míserossuelen
ocupar la cuneta.Apenassi significanmenosde un 1,5por 100 de todo lo
que se produceen la tierra.Recibenun 1 por100 de losflujosde inversiones
directas extranjerasy participanen un raquítico4 por 100 del comercio
mundial.Casi no existen.
América Latina no está en una situación tan desesperada,como otros
países, por ejemploÁfrica,ni forma parte de ese «cuartoo quinto»mundo
casi sin esperanza;por otra parte,no todos los países latinoamericanos
están en la mismasituacióneconómica;además,México,por ejemplo,con
el Tratadode LibreComercioha iniciadouna nuevaandaduraeconómica,
que es un desafíocon dosisde esperanza,perotambiénde incertidumbre.
De todas formas,AméricaLatinano forma partedel PrimerMundo,y sus
relacionescomercialesde intercambioson aúnde desigualdady asimetría,
con el lastreaúnde la deudaexterna.No es de extrañarque por todo ello,
las CumbresIberoamericanashayantratado esta problemática.Y parece
que de la antiguaconfrontación,se ha elegidoel caminodel diálogoy de la
cooperación. El documentofinal de la Cumbrede Brasil (1993),dice al
respecto (número14):
«La AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,sin perjuiciode las
competencias de los foros internacionalesespecializados,debe
orientar la políticade cooperacióninternacional”para el desarrollo
hacia un enfoque que interrrelacioneel “acceso creciente de los
países en desarrolloa los mercadosmundiales”,a formasadecuadas
de financiamiento
y a la tecnologíamoderna.Estoselementospermiten
superar los obstáculosal desarrolloy, al beneficiara los paísesen
desarrollo,tambiénabren ‘oportunidadeseconómicas”a los países
industrializados,atenuándoseasí las “presionesmigratorias”sobre
estos últimosde parte de aquellosque legítimamentebuscanformas
de elevarsu nivelde vida».
En otra ocasión se advierte que «la desapariciónde la confrontación
ideológicaEste-Oestedeberíacontribuiral surgimientode un nuevoespíritu
—

110

—

en las relacionesNorte-Sury al establecimientode un diálogorealistay
constructivosobrela problemáticadel desarrollo».
Uno de los problemasen las relacionesNorte-Sures la propiedadde las
tecnologías punta por parte delos países ricos,teniendoque pagar las
pobres caras patentes por su uso o cantidades inaccesibles a sus
economíasporla adquisiciónde equjposcientíficos.A esterespecto,sedice
que «en lo que se refiereal accesb a tecnologías,inclusoa tecnologías
sensibles para el desarrolloeconómicoy social, vislumbramosseñales
alentadorasdel diálcigoNorte-Sur.Estediálogo,se enmarcaen el progreso
hacia objetivosampliosy equilibradosde no proliferación,en todos sus
aspectos, de armas de destrucción masiva,y en la promociónde la
transferenciade alta tecnologíapara fines pacíficos.La cooperaciónen
dicho campo se debe fortalecermedianteel firme compromisode aunar
esfuerzos en la lucha por la eliminacióny no proliferaciónde armas de
destrucción masivay de impedirque las transferenciasde alta tecnología
para fines pacíficosseandesviadasparauso militar.Estacooperacióndebe
basarse en derechosy obligacionesclaramentedefinidosy equilibrados,
en
medidasapropiadasde transparenciay verificación,equidady justicia,y en
la previsibilidadde incentivosy beneficios».
En ese sentidoEspañay Portugal,integradasen el «Clubde los Ricos>’
de la
Comunidad Europea,debieranfacilitar para América Latinael diálogo,la
cooperacióny justaconcertacióncon el PrimerMundo.Enestesentido,una
de las conclusionesde la Cumbredel Pensamiento
(Guatemala,abril1993)
expresabalo siguiente:
«Se puede avanzar“mucho más aún en la relaciónentre América
Latina y la penínsulaIbérica”. La ComunidadIberoamericanadebe
reforzarlas relaciones“entre Europay AméricaLatina.Elrenacimiento
de Iberoamérica”,a partir de las Cumbresde jefes de Estadoy de
Gobierno, conileva la posibilidadde difundirlo que compartimosen
forma conjunta.La ComunidadIberoamericana
representaun forode
concertaóión y cooperación:configura un nuevo espacio político,
trascontinental,quetransciendela polarizaciónNorte-Sur,sin confron
taciones”» (7.3).
Migracionesy racismo.ahoraAmérica
se convierteen emisorde emigrantes
América ha sido siempreuna tierra de promisión,de asiloy refugiopara
millonesde personasen todasu historia.Esmás,su historiaes unahistoria
de migraciones:así empezóhace 20 ó 30 mil años con los primeros
eurocaucásicosque a travésdel estrechode Beringpasaronal confinente
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y al cabo de pocos siglos llegaron hasta el Sur, hoy Argentinay se
extendieronpor las llanurasy ríoshaciael interiorhastael océanoAtlántico;
luego domesticaronplantasy animales,hicieroncentros ceremonialesy
palacios, construyeronciudades, «civilizaron»América; posteriormente
llegaríanotrasmigracioneseuropeas,
singularmente
españolasy portuguesas,
que llevaronotros dioses,inventosy palabras,y mezclarony crearonuna
«nuevacivilización»;
posteriormente,
en los siglosXIXy XX,otrosemigrantes
europeos iríanilusionadosen buscade pan y trabajo.
Ahora son los «latinoamericanos»
los que se han lanzadopor los caminos
más variadosy puedenverse en las grandesurbesdel mundooccidental.
Estados Unidossiguesiendo«lagrantierra de promisión»para millaresde
hispanoamericanos,
hoy sonmásde 22 milloneslos que residenen Estados
Unidos, constituyendola minoríaétnica más numerosadespuésde los
negros. Hay más «hispanos»en EstadosUnidos que habitantesen toda
Centroamérica(Méxicoexcluido).
Pero también existen millares de latinoamericanosen Alemania, Italia,
Francia, Inglaterra...y tambiénEspaña.Y no les está siendofácil su per
manencia entre nosotros;aunquehay sectoreshospitalariosy generosos,
los hay que reaccionancon receloy desprecio,y algunoscon hostilidady
racismo (4). A veces parece que la sociedad españolasufre amnesia
histórica,y olvidaquenosotrostambiénfuimosemigrantesy caminantespor
los caminosde lndioaméricadesdehace cinco siglos.
No es de extrañar,pues,que las CumbresIberoamericanas
hayanhecho
referenciasal problemade las migracionesy del racismo.
En la Cumbrede Madrid(1992)hay una firme declaraciónde que «ni el
racismo ni la xenofobia,quecondenamossin paliativos,puedentenernunca
cabida en nuestroscomportamientos
y actitudes».Y a este problemase
refierieronalgunosde los presidentes;el de Argentinamanifestósu rechazo
al «resurgimiento
de nacionalismos
xenófobos,guerrasétnicasy fundamen
talismos de todo tipo».Y el mandatariode Brasil expresósu deseo de
superar motivaciones
qué llevana «hacerrenacerla intolerancia,recrudecer
el racismoy crear el apartheidsocial».
En la Cumbre Iberoamericanade Brasil (1993) también encontramos
referenciasal nuevofenómenode las migraciones:
el aumento de la pobreza, el agravamientode los riesgos
ambientalesy el crecimientopoblacional—que podrán conducir al
«...

(4)

Puedeverse mi libro, T. calvo Buezas, El crimen racistade Aravaca,EditorialPopular,
Madrid, 1993.
—
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aumento de las ‘presiones migratorias”—genera una disposición
favorable haciainiciativasen el planointernacionaldestinadasa hacer
frente a tales desafíos».
Y existeotrareferenciaen que entrelos temassustantivosde un programa
para el desarrollo,junto con las cuestiones de la deuda externa, del
comercio y tecnología,señala los problemas«de poblacióny corrientes
migratorias»(número13). Y en otra ocasión se reclamael respetoa los
derechos humanosde los inmigrantes(número20):
«Consideramosque el “aumentosignificativode las corrientesmigra
torias” internacionales,como consecuenciade la pobrezao de la
violencia, muestrala necesidadde que el Nortey el Sur encuentren
soluciones a los problemaseconómico-socialesde los países en
desarrollo, así como para garantizarel “respeto a los derechos
humanosde los inmigrantes”»(1993).
Y otra manifestaciónmásexplícitasobreel temadel racismoy la xenofobia
(número 64):
«Nuestrospaíseshan luchadopor abolirtodo tipo de “discriminación
por razonesde raza, de religión o de origen y otras formas de
intolerancia”.Porello, nos unimosa la preocupaciónuniversalpor las
crecientes “manifestacionesde xenofobiay racismo”que se vienen
presentandoen diferenteslugaresdel planetay apoyamosel manejo
que las NacionesUnidasvienen dando al problema.Reconocemos
que el problematieneraícestantode índoleeconómicacomo socialy
que, por ello, es urgenteestimularla cooperacióninternacionalque
conlleve mayoresy mejoresoportunidadesde trabajoy que permita
“disminuir las diferenciasentrenacionalesy extranjeros”»(1993).
«La hospitalidadcon los hispanoamericanos
emigrantes»,
quetenemoscon
nosotros en la propia España,será una buena prueba de que nuestra
proclamada ComunidadIbero-americanaes una realidad,y que nuestra
ligazón española con Hispano-Américaes algo más que una retórica
ampulosa.Enestesentidoes alentadory modélicoel espíritude nuestroRey
don Juan Carlos,quien en su hermosodiscursode Nochebuenade 1993
tuvo estassignificativaspalabras:
«A los queridos pueblos de Iberoaméricadedico esta noche un
recuerdo fraternal.
A todos los extranjerosque compartencon nosotrossu esfuerzoy
contribuyen a nuestrobienestar,les deseo prosperidady paz entre
nosotros».
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Y en el discurso navideñode 1992 las palabras del Rey son todo un
modélico mensajede solidaridady fraternidadhumana:
«Quierosaludara quienesnoshonrancon suconvivenciay comparten
con nosotroslas esperanzasy los esfuerzosde cada día. Porqueha
sido orgullosacortesíade Españaa lo largodel tiempo,dentroy fuera
de susfronteras,la lealtadparasus amigosy la noblezade compartir
con ellos lo que tiene, sin reservasni prejuicios.Lo mismosentimos
ahora, cuandomalosvientosde ‘xenofobia”soplanen algunaspartes
de Europay tientan a personaso grupos que aquí entre nosotros,
constituyenunairrelevante,aunqueviolentaminoría.Esténseguroslos
que se amparanen el compromisode “solidaridad”español,de quese
encuentran en su casa, los consideramoshermanos,y con ellos
lucharemossin miedo,en nuestroEstadode Derecho,por un mundo
mejor».
Ojalá tratarael puebloespañola los hispanoamericanos
con la fraternidad
y solidaridadpedidapor su Rey!
Conclusiones
E/futuro de Iberoaméricaestá en la cultura
Vivimos tiemposdifíciles,tras una ilusionadaprimavera.Un telón de acero
ha caído y un bloque de hierro se ha evaporado,haciendosurgir la
esperanzade un germinarde flores de solidaridady humanidadigualitaria...
Pero lo cierto es que un renacerde punzantescardosxenófobosy racistas,
y lo que es peor nacionalismosexacerbadosen Europa y guerras
sangrientas,hambrunasen el mundo,crisis y egoísmoscolectivos,parecen
haber sido la floracióndel espaciomundialen 1993.
América Latina parece que está saliendoen los noventade la década
perdida, y se vislumbransignosde esperanza.Y en ese caminarhacia el
futuro, su riquezacultural,es su mejorpatrimonio...
«Durantesiglos—dijoel directorgeneralde la UNESCOen la Cumbre
del Pensamiento—nos hemos preparadopara defenderterritorios
físicos: tenemossoldados,armas,estrategasde las conflagraciones
bélicas. Y “ahora”, súbitamentetenemos que “defender ideas”,
ideales, identidades..de la únicaformaque se afianzany “expanden
los dominiosde espíritu:conociendo,comprendiendo,
compartiendo”.
¿Cómo podríamosde otromodo,con otrossupuestos,explicarun siglo
que terminamaquilladode electrónicaperoinvadidode extremismos,
de violencia,de fundamentalismos?...
Un cambioa escalaplanetariaal
que ningúnámbitode la vida física,de la vida culturaly espiritualse
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sustrae. Cambiosy transformacionesque, para muchos tienen un
significado “milenarista”:“Nos acercamosal final de la historia.No
pienso quesea el caso de Iberoamérica”.
Tengosobradosargumentos
para afirmarqueéstees un continentedondeanidala esperanzay se
fraguan proyectosde vastoshorizontes.“Sus posibilidadesde éxito
ante losretosdescritosporalgunosapocalípticos”
residenseguramente
en “una apuestaque otrosno supieronhacer:Dar a la culturatodo el
rango que le corresponde».
Necesitamosluces para entenderel fin del siglo,fin de milenioque puede
ser el preludiode unanuevaculturao el ingresoen unacavernatodavíamás
oscura, dijotambiénel doctorFedericoMayor.Sinembargohay queconfiar
en el futuro.Es posiblela esperanza:
«El futuroes nuestroúnicopatrimoniocomún,todavíaintacto.Elfuturo
es nuestrariqueza;el futuro es nuestrocontratomoralcon nuestros
hijos y susdescendientes...
Tenemosla clave.Esel despertaren todas
las personasel inmenso“caudalcreativo”queconstituyeel inigualable
tesoro distintivo de la condición,humana, en esto consiste la
educación.»
Cultura y educación,por ahíestá Faclave del futuroiberoamericano;
y ello
dentro de una sociedaddemocrática,que tenga como ideal el bienestar
general y la justicia,el pluralismopolíticoy el respetoa las minorías,sean
éstas étnicas, religiosas,ideológicaso sociales.Así se construiráuna
cultura de la paz,unaculturanuevade la cooperacióny solidaridad,
y en esa
construcción del próximomilenio,Iberoaméricatiene muchoque aportary
compartir: su comunidadculturaly’ lingüísticacomún,su rico patrimoniode
valores e ideales,su profundomanojode afectosy sentimientosvitales,su
manera de ver, sentir y explicar el mundo,su unidad plural de mosaico
cultural y racial múltipley concorde,portadorade utopíasesperanzadoras
para entrar y construirel próximomilenioen cooperacióny solidaridad
humanitaria, como se apuntaba en la Cumbre del Pensamiento
(Guatemala,1993):
«Partiendodel hecho de que “Iberoaméricaes la entidadlatina más
grande de la historiay del papel protagónicoque está desafiadaa
cumplir”, es evidentee imperativoque con su integraciónse trata de
realizarsus potencialidades
promoviendo
unaverdaderamodernización
para construirde pequeñautopía,en pequeñautopía,“la granutopía”
que soñamos».
«Iberoamérica“ha desarrolladouna clara visiónde su destino”y es
necesario ahora, vincular a ella “la acción que la haga operante
y real”».
—

115

—

CAPÍTULOQUINTO
LA SITUACIÓNDE LA ECONOMÍA
LATINOAMERICANA EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL DE LOS AÑOS NOVENTA

LA SITUACIÓNDE LAECONOMÍALATINOAMERICANA
EN EL CONTEXTOINTERNACIONAL
DE LOSAÑOSNOVENTA

Por Jos

DÉNIZ ESPINOS

Este trabajo pretende,desde un espacio reflexivo,situar en líneas muy
generalesa AméricaLatinaen el actualcontextoeconómicointernacionaly
vislumbrarsus posibilidadesen unadiferenteestrategiade desarrollo.Para
ello, inicialmentesecaracterizael crecimientovigentedesdela posguerraa
los añosochentay el programaneoliberalaplicadoen la últimapartedeeste
período. Posteriormente,se analiza el escenario transnacional de la
economía mundial,las estrategiasde desarrollopara la economíalatinoa
mericanay unaspropuestasquesuperaríanla crisisestructural.Finalmente,
y a manerade conclusión,se planteaunaestrategiabasadaen el desarrollo
desde dentro.
El crecimiento
de la posguerraa losochenta
Es indudablequedespuésde la SegundaGuerraMundial,en muchospaíses
de AL, seimpulsó un modelode crecimientoeconómicoque transformó
dichas sociedades.Ese modelotuvo como principalagente dinámicoal
Estado. Su naturalezadesarrollistale llevóa ampliary asumirfuncionesen
el procesode.acumulacióny distribución,creandoo impulsandoempresas
públicas,apoyandoempresasprivadasmediantesubsidiosy financiamientos
generando enpleo y ofertandoserviciossociales en la educación,en la
salud y en laprevisión.La basepolíticay socialde este modelofueronlos
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sectores y grupospluriclasistasque participarony se beneficiaronde estas
actuaciones, entre los que se encuentranempresarios,capas mediasy
trabajadoressindicalizados.
El Estado captaba sus ingresos fundamentalmentede los excedentes
generados por la exportaciónde. los productostradicionales,mediante
mecanismos tributariosy tipos de cambio.Cuandose fue agotandoesta
fuente de ingresosy seamplióla brechafiscal sólose fue capazde recurrir
al financiamientoinflacionario.Mástarde,cuandoaumentóla inflacióny la
escasez de divisas,la respuestaque surgióvino de un mercadofinanciero
privado internacionalque ofreciócréditos abundantesy baratos.De esta
manera, se mantuvouna situaciónen gran medidaartificialy, en lugarde
restructurar el modelode crecimiento,se inició un aceleradoprocesode
endeudamientoexterno,queinclusohizoposiblequela expansióneconómica
continuara,aunqueel bloquesocialde sustentaciónse resquebrajara
por la
cada vez más desigualredistribucióndel ingreso.En los primerosaños
ochenta se produjola eclosiónde la crisis de la deudaexterna,terminando
con esa fuente de financiamientoy obligando a la transferenciadel
excedente económicoal exterior.
Para revertirestasituación,se aplicaronun conjuntode políticasde ajuste
y restructuracióneconómica impulsadaspor la banca acreedoray los
organismosinternacionales.
Se reorientóel flujo comercialy de capitales,
con la reducción de las importacionesy el aumentode las remesas
financierasal exterior.Enamboscasosen términosmuyconsiderables.
Las
políticas orientadasa lograrel ahorrointernose basaronen medidascomo
el recorte de ingresos,mediantela reduccióndel consumoe inversión
privada, y la disminuciónde las funcionesdel Estado,recortandolos gastos
sociales, eliminandosubsidios,disminuyendo
las inversiones,los salariosy
los funcionariosy privatizandosus actividades.No hay que olvidarque el
Estado tuvo quegarantizarlos compromisosexternos,públicosy privados,
por lo que tuvo que soportarel grancostedel ajuste.
El carácter recesivode las medidasaplicadas,con la reducciónde las
inversiones y la descapitalización,comprometióla capacidadde crecer,
contribuyendode estamaneraa dificultarel aumentodelahorro.Además,la
naturalezaregresivade estaspolíticasde ajusteafectósobremaneraa los
sectores asalariadosy de menornivel de ingresos,a los que tocó, entre
otras cosas, ver reducir la capacidadadquisitiva,crecer el desempleo,
incrementar la carga tributariay desmejorary encarecer los servicios
públicos, Igualmenteen estossectorescrecióel sentimientode frustración,
al comprobarque susexpectativasde mejoríaeconómicay socialse han
alejado, a pesarde la esperanzapuestaen la democraciarecién llegada.
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El programaneoliberal
Como dice O. Sunkel(1), pareceríaque:
«La única propuestaactualmentedisponible,muy impulsadapor los
organismos internacionalesencargadosde implantar políticas de
ajuste y restructuración,
por losgobiernosde los paísesindustrializados,
por la bancafransnacionaly por los sectorestransnacionalizados
de
las sociedadeslatinoamericanas,es la ideologíay el programa
neoliberal,cuyaslimitaciones
socialesy dinámicassonbienconocidas».
La políticaeconómicaque el programaneoliberalrecomienda,y que dice
basarse en la experienciade los paísésdel sureste asiático,defiendeel
instrumental monetariopor sóbre otros instrumentosde corto plazo, la
supremacíadelsectorprivadoyel subsidiariodelEstado,la liberalizaciónde
precios y la desregulaciónde los mercados,una aperturacompletadel
comercio exterior y del movimientode. capitales y la integracióna la
economía mundialcomo principalimpulsorde la demanda.
Se considera,pues,fundamentalla reduccióndel tamañoeconómicodel
Estado,limitandosu accióna algunaspolíticassocialesy a la estabilidadde
las políticaspúblicas,y se poneel mayoracentoen el mercadoy losagentes
privados, que son consideradosmás eficientes,lo que originó un fuerte
proceso de privatizaciones,
que buscabauna economíamáscompetitivay
dinámica capazde disminuirel crónicodéficit fiscal y externo.
Esta visión supone que los ajustes son rápidos y equilibradores,pues
considera que los mercadosson homogéneose integrados,con alta
movilidad de los recursosy factores,fluidez de la información,etc. Sin
embargo,en la realidadconcretade los mercadosde los paísesperiféricos,
en vistade la heterogeneidad
de la estructuraproductivay de sus múltiples
desequilibrios,los ajustestiendena ser lentosy desequilibradores.
Además,
el alto grado de concentraciónen los mercadosmotiva una distribución
asimétricade los costesy beneficiosen el ciclo económico.Porotra parte,
la liberalizacióneconómicatiendea favorecerla concentración,dadaslas
condiciones de gran heterogeneidad
y de mercadosimperfectos.
En resumen,este esquemaneoliberal,que reducey simplificala compleja
realidad, rechazalos factoresque,desdenuestraperspectiva,ayudaríana
explicar algo mejor la naturalezay el funcionamiento,estructural e
institucional,de las economíaslatinoamericanas.
(1)

0. Sunkel (1991), DeI desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro, en O, Sunkel
(comp.), El desarrollo desde dentro, El trimestre económico-FcE, México; p. 61.
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A pesarde estaslimitaciones,que cadavez son másreconocidas,en esta
propuesta —como señala el propio Sunkel(2)— hay elementosque es
necesarioconsiderar:
«Nuevasformasdinámicasde insercióninternacional;la elevaciónde
la productividad,
la eficienciay la competitividad;
el aumentodel ahorro
y la inversión;la reducción,racionalización,flexibilizacióny mayor
eficiencia en el aparatoestatal;el logroy mantenimiento
de un grado
razonablede equilibrioen los balancesmacroeconómicos
y básicos;la
ampliacióndelpapeldelmercadoy los agenteseconómicosprivados>).
El escenario
transnacional
de la economíamundial
Por sucondicionalidadestructurales imprescindible
tomaren consideración
los factoresde origen externo para el análisisde las perspectivasde la
economía latinoamericana,
cualquieraquesea el diagnósticoy la estrategia
de desarrolloque se formule. Ello tiene que ver directamentecon las
políticas de inserciónen la economíamundialy, en consecuencia,con la
restructuracióneconómicade estos países.
-

El actual escenariointernacionalpone de manifiestociertoselementosde
cambio, incertidumbrey riesgosque se presentansimultáneamente,
y con
importantes gradosde interrelación,en el ámbito mundial,hemisféricoy
regional. Desdela perspectivade la economíamundial,estosprocesosse
inscriben en las tendenciashacialo que vienedenominándose
una mayor
internacionalización,
globalizacióny transnacionalización
(3).
Sin entrar en una más rigurosadelimitaciónconceptual,es indudableque
estas tendenciasse manifiestanmedianteuna mayorliberalizaciónde los
intercambiosque, sin embargo,se regulana travésde mecanismosque se
adoptan internacionalmente.
Los acuerdos se pretendenalcanzaren el
campo del comerciode bienesy serviciosy respectoa los movimientosde
los factoresproductivos,como capitales,tecnologíasy manode obra.Esta
dinámica tiene como agenteprincipaly de crecienteparticipacióna las
empresastransnacionales.
En el caso de AméricaLatinalos ejemplos,entre otros,que ilustranestos
ámbitos y procesos son: las negociacionescomercialesde la Ronda
Uruguay del GATT;la redefiniciónde las relacionescon EstadosUnidosa
partir de la propuestahemisféricade la Iniciativapara las Américas;y los
procesos de integraciónregionaly subregional.
(2)
(3)

Ibídem,p. 61
CLEPI90-91 (1991), Hacianuevoshorizontes,
Ed.clepi, Santiago de Chile; p. 151.
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Es en el contexto de la actual revolucióncientífica-tecnológica,
con el
avance de la industria de la información,donde se produce el auge
transnacional.La difusiónde ese conocimientotecnológico:
«En materiade diseño,producción,distribucióny comercialización,
permite acortarlos plazosentre el diseñoy la producción,con lo que
hace posiblerespondercon muchamayorrapidezque en el pasadoa
las nuevasdemandasrealeso inducidas.La reducciónde los costos
de comunicacióny transportetan sólo aceleraesa tendenóia»(4).
Este avance de l tecnologíade la informaciónha permitidodesregular,
innovar y ampliar los mercadosfinancieros,minimizandolas fronteras
nacionales.Así, se ha ido creando un considerablemercadomundialde
fondos e instrumentosfinancierosque es hoy superior al comercio de
bienes. Este comerciointernacionalde serviciosfinancierosincide en el
comportamientode los tipos de cambio y de interés,y de esa manera
determina la competitividadrelativadel conjuntode la economía.
Como biense reconoce,es en el ámbitode las EmpresasTransnacionales
(ETN) donde tiene lugar una proporcióncada vez mayor del comercio
mundial.Paraaprovecharlas diferentesventajas,la produccióny comercia
lización de bienesy serviciosse descentralizageográficamente,pero se
conserva la centralizacióny controlestratégico,repercutiendo,en conse
cuencia, las decisionesglobalesde las empresassobre las actividades
económicasde cada paísdonde operany sobresus respectivasventajas
competitivas.
No hayqueolvidarquealrededordel 90 por 100 de las ETNtienensuscasas
matrices en los paísescentralesdel sistemay que:
«En 1992 las ventasgeneradaspor las transnacionalesfuera de sus
países de origen se aproximóa un total de 5.500.000millonesde
dólares; una cifra quesuperaen cerca del 40 por 100 al valorde las
exportacionesmundialesde bienesy servicioscomerciales»(5).
Estas condicioneseconómicasglobalestransciendenlas fronteraspolíticas
y cuestionanlos tradicionalesconceptosde soberaníay Estado.Comodice
Robert Reich(6), en:
(4) CEPAL(1992),Equidady transformación
productiva:un enfoque integrado,Naciones
unidas-CEPAL,Santiagode Chile;p. 48.
(5) E.Iglesias(1993),<‘América
Latina:transicióneconómicay socialal sigloXXI<>,
Integración
Latinoamericana,
INTAL,BuenosAires;p. 5.
(6) R.B.Reich(1991),TheWorkof Nations.PreparingOurselves
for21 st CenturyCapitalism,
NuevaYork,AlfredA. Knopf,citado por E.Iglesias(1993),p. 6.
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«La nuevaorganización,tipotelaraña,de la empresamoderna,ya no
hay más una corporacióno un productofinal que se identifiquencon
una sola bandera».
Esta formidableexpansióntransnacionalizadora
ha cambiadola naturaleza
de las relacioneseconómicasy políticasde final de siglo.
Este proceso de consolidación de un sistema transnacional,cuyos
componentesestánasimétricamente
interrelacionados,
traspasalasfronteras
nacionales y conforma un mismo sistema.Esta transformaciónpermite
afirmar que:
«La influenciaejercidapor los centrossobrela evolucióneconómica
de la periferiano es puramenteexógenasino endógenaa estaúltima,
en la medidaen que en virtud de la progresivaformaciónde una
economía transnacionalde alcanceglobal los paísesperiféricos—o
algunos segmentosde ellos—pasan a formar parte de la frontera
económica de los centros»(7).
Esta dinámicaha contribuidonotablementea intensificarla brechaentre
sectores económicosy sociales,a profundizarla dualidadestructural.Enel
caso de AméricaLatina,cadavezmásse estrechanlas vinculacionesde los
sectores locales que forman parte de esos segmentostransnaciona
lizados:
«En torno de un núcleo altamentehomogéneoe integrado,que
comparte similares estilos de vida y fuertes afinidadespolíticas y
socio-culturales,mientrasde modosimultáneose tiendea la desinte
gración y exclusiónde granpartedel restode la sociedad,confinándola
a un complementonacionalde actividades,regionesy grupossociales
subordinados,marginados,atrasadosy aislados»(8).
Estrategiasde desarrolloparala economíalatinoamericana
En América Latina continúan persistiendouna serie de condiciones
estructuralesque puedensistetizarsede la siguientemanera:
«La vigenciade un modelode insercióncomercialespecializadoen
productosinternacionalmente
perdedores;
el predominiode un sistema
productivodesarticulado,
altamenteheterogéneo
e incapazde absorber
(7)
(8)

0. Sunkel y L. Tomassini (1980). La crisisdel s/stematransnacional
y el cambioen las
relaciones internacionales
de los paísesen desarrollo,en S. Méndez (1984), La crisis
internacionaly la AméricaLatina,FCE,México, P. 61.
0. Sunkel (1991); p. 55.
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productivamentea la ofertade manode obra; la persistenciade una
distribución del ingreso altamenteconcentraday excluyente,y una
incapacidadparadisminuirsignificativamente
la pobreza»(9).
Esto es, la desarticulacióneconómicainternay la desigualy subordinada
inserciónexternaen la economíamundial,conformanunadoblecomplejidad
estructural, que obstaculizay dificultael crecimientoy desarrollode los
países latinoamericanos.
Enconsecuencia,parasuperarestasituación,las
estrategiasde desarrolloque se planteendeberántener en cuentaambos
aspectos y las correspondientes
y complementarias
acciones o políticas
específicasparacada dimensión.
Seguramenteno es nadacasualque en estosprimerosañosde la década
de los noventase hayanformuladoanálisissobreel desarrollo,comodesde
hace muchos años no ocurría (10). La crisis de paradigmasy el
correspondientefracaso de representativosmodelos ha provocadouna
revisión críticadel pensamientoy de las políticassobreel desarrollo.Enel
proceso de búsqueda-construcción
de respuestasparecequese reconoce,
por un lado,la inutilidady el elevadocoste de los dogmasen el quehacer
histórico y, por otro lado,la gran ayudaque aportala rica experienciadel
siglo, incluyendo,comonuncahastaahorahabíasucedido,la propiade las
economíasy sociedadesperiféricas.Comoparte de esa reflexión,distintos
ámbitos de AméricaLatinano escapana este intentode recuperacióny
puesta al día de sus experienciasy conocimientos.
No cabedudade queentrelas diferentesestrategiasde desarrollode mayor
interés, por la calidad de su contenidoy por su influenciaintelectual,se
encuentra la diseñadapor la ComisiónEconómicaparaAméricaLatinay el
Caribe (CEPAL)de las NacionesUnidas.
A principiosde 1990la CEPALpresentael documentotitulado«Transforma
ción productivacon equidad»,medianteel cual ponea consideraciónde los
Gobiernosde la regiónuna propuéstaparael desarrollode esos paísesen
los añosnoventay siguientes.Si bienadviertequeestapropuestano esuna

(9)

0. Rosales (1988), «Balancey renovaciónen el paradigmaestructuralistadel desarrollo
latinoamericano»,Revistadela CEPAL.
número34, Santiagode Chile, abril, citado en 0.
Sunkel (1991); p. 17.
(10) Además, entre otros, de las publicaciones del Banco Mundial (<dnformesobre el
desarrollo mundial) y el PNUD (Desarrollo humano»),pueden citarse libros de autores
vinculados al Club de Roma (King y Schneider,1991, «Informedel Consejo del Club de
Roma. La primera revoluciónmundial’>y Meadows,Randers,1991, Másallá deloslímites
del crecimiento);
y libros de autores independientescomo Galbraith o Albert, ambos
en 1992.
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receta única de aplicación generalizada,considera que es una tarea
prioritariay comúna todos los países:
«La transformaciónde las estructurasproductivasde la regiónen un
marco de progresivaequidadsocial»(11).
Según afirma, esta transformaciónpermitirá alcanzar algunos de los
objetivos propiosde «unaconcepciónactualizadadel desarrollo»,
como:
«Crecer, mejorarla distribucióndel ingreso,consolidarlos procesos
democratizadores,adquirirmayor autonomía,crear condicionesque
detengan el deterioroambientaly mejorarla calidadde la vidade toda
la población».
Si bien es cierto que esta línea de análisis tiene antecedentesen
documentos anterioresy que en otros posterioresse expusieronciertos
aspectos no suficientementeelucidados(12), el citado documento se
convirtió en el principalpuntode referenciadel pensamientocepalino.
Desde una posición intermediaentre lo deseadoy lo posible,se puede
compartir estacaracterizacióny su contribuciónestratégica.Sobrela base
de estaperspectiva,es cierto,como defiendela CEPAL,que para acceder
al desarrollosostenidohay que tomaren consideracióntanto los factores
internos comolos externos.Si bien se poneel acentoprincipalmente
en el
esfuerzo interno,hay que dejarestablecidode formamuyclara que:
«La orientacióny los resultadosde los esfuerzosinternospor superar
la crisis dependeránde manerano despreciabledel entornoexterno,
que influirá siemprey en forma decisiva en el desempeñode las
economíasnacionales»(13).
Entre los elementosexternoscondicionadorescabe destacar:el gradode
apertura del comerciointernacional,la maneracomo se manejeel exceso
de endeudamiento
externoy la posibilidadquese tenga paraaccedera la
tecnología y los conocimientos.Todo ello repercuteen la capacidadde
importación y de inversión como en las acciones de transformación
productiva que tenganpor base la competitividadinternacional.Quedaasí
planteada la necesidadde la cooperacióneconómicainternacional.
Entre los condicionantesde origen interno sobresalen:la necesidadde
corregir los desequilibriosmacroeconómicos,el cómo se abordará el
(11)
(1 2)

Presentación,p. 9.
Panoramasocial de América Latina (1991); El desarrollo sustentable: transformación
productiva, equidad y medio ambiente (1991); Educación y conocimiento: Eje de la
transformación productiva con equidad (1992).
(13) Transfornaciónproductiva con equidad (1990), Naciones Unidas-cEPAL,Santiago de
chile;p.’3.
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financiamientodel desarrolloy el mantenimiento
de la cohesiónsocial.Estos
elementos se combinany refuerzancon los condicionantesde origen
externo.
Los principalescriteriossobrelos que se sustentala propuestade la CEPAL
parten del supuestode que,la transformaciónproductivacon equidaddebe
lograrse en un contexto de mayor «competitividadinternacional».Sin
embargo, se hace hincapiéen que estamayorcompetitividadno debeser
resultadode unadisminuciónde los salariosreales,sino de:
«La incorporacióndeliberaday sistemáticadel progresotécnico al
proceso productivo(con los consiguientesaumentosde productivi
dad)» (14).
—

Es un eje centralde este enfoqueque la transformaciónproductivaesté
sustentada en el «progresotécnico» porque ello generará,además de
mayores nivelesde productividad,mayor empleoproductivo,lo que hace
necesario mejorarla capacitacióny la educaciónde los agentessociales
implicados. Un aspecto a definir es la política científico-tecnológica,
es
decir, cómo debe adaptarse e incorporarse la tecnología existente,
estimulando la difusión rápida y amplia,ante la dificultad regionalen el
ámbito de la innovación.Además,cómoincidela modernización
tecnológica
en la creaciónde empleoen el conjuntode la economía.
La base de la transformaciónproductiva es la industrialización.La
importanciade éstaradicafundamentalmente
en dos razones:porserdonde
se incorporay difuindeel progresotécnico y por ser quien mejor puede
articularse con los sectores primarioy de servicios,de maneraque se
integre el sistemaproductivohomogeneizando
los nivelesde productividad.
Esta estrategiadebelograrquelatransformación
productivaseacompatible:
«Con la conservacióndelmedioambientefísico,y, en consecuencia,la
dimensión ambientaly geográfico-espacial
debe incorporarseplena
mente al procesode desarrollo»(15).
En otras palabras,lo que se proponees lograrun crecimientosostenible
ambientalmentesustentable.
Este análisisresaltala necesidadde imprimirun «caráctersistémico»a las
reformaseconómicas,esto es, mejorarla eficenciay la competividadde la
economía significa,abarcar no sólo el plano económicosino tambiénel
(14)
(15)

Ibídem,p. 14.
Ibídem,p. 14.
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político y el social. Se pone el énfasis en el esfúerzointegral.Así, por
ejemplo, cuandose afirmael significadocrucialque tienela empresaen un
mercado internacionalcompetitivose está señalandoque ellaforma parte
de un sistema socio-económico;que está integrada a una red de
vinculacionescon, entre otros, el sistemaeducativo,la infraestructura,el
sistema financieroy el aparatoinstitucional.
Por otra parte, es necesario para alcanzar la equidad social que se
produzcancambiosinstitucionalesque se asientenen unaformanuevade
interacciónentrelosagentespúblicosy privados,en un contextodemocrático,
pluralistay participativo.Unarenovadaintervenciónestataldeberápriorizar
el fortalecimientode unacompetitividadque,como se ha dicho,se baseen
la incorporacióndel progresotécnico, lo que tendrá un impactopositivo
sobre el sistemaeconómico,y que ala vez permitaalcanzaradecuados
niveles de equidad.
Un listadode propuestas
El susodichodocumentode la CEPALfinalizaformulandoun conjuntode
propuestasque se inscribenen la lógica de los planteamientos
centralesy
que, portanto,tienenporobjetofavorecerla articulaciónproductiva,mejorar
la inserción internacionale inducir a la interacciónentre los agentes.
Tomando en cuenta que las propuestasse basanen exprienciasque el
informecalificade positivasy en marchaen distintospaísesde la región(16),
vale la penahacerun breverepaso.
En lo que se refierea los desequilibriosen el ámbito «macroeconómico»
(que en los añosochentaalcanzarongrandesmagnitudesen los nivelesde
producción agregada,empleoy precios),se estimaque sólo puedenllegar
a ciertoslímites,y se propone«quelos preciosde mercadodebenal menos
aproximarsea los precios sociales»,mientras que «el marcado acento
puesto en la estabilizacióny el ajuste,y en actuar sobre la demanday la
reasignaciónde recursos,de alguna maneraentró en conflicto con las
políticas destinadasa estimularla oferta».
Si bienel contenidoy alcancede la políticaeconómicaa cortoplazovariará
de acuerdoa las diferentessituaciones,seopinaquedeberátenerun marco
que dé coherenciaa sus componentes.
Así,parafinanciarla transformación
productiva se deberá aplicar una «políticafiscal»,basadaen una reforma
tributaria que haga posible aumentarel ahorro público destinadoa la
inversión.
(16)

Ibídem,pp. 16 a 19.
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En lo referentea la «políticacomercialy cambiaría»se proponeuna mayor
apertura económica,lo que inducirála incorporaciónde progresotécnicoy
aumentos de la piroductividad.Se considera esencial que la apertura
contribuya a la transformaciónproductivay al crecimiento,para lo que
deberá existiruna intervenciónselectivadel Estado(a travésde incentivos
tributarios,crediticiosy comerciales),que gradúela aperturaen funciónde
la disponibilidadde divisas,la amortizaciónde las políticasde proteccióny
promociónde exportacionesy el mantenimiento
de un tipo de cambioreal
alto y estable.
En materiade «políticatecnológica»se apreciaquela industrialización
tardía
presenta unas oportunidadeshasta ahora no utilizadas en la planta
productiva, como es el conocimientotecnológico disponible para su
aprendizaje,incorporacióny difusión.
En esa mismalínea,es tambiénvital para la transformaciónproductivala
«formaciónde recursoshumanos».
Sejustificauna estrategiade largoplazo
que se orientea formar,capacitary readiestrarlos recursoshumanosen sus
distintas fasesy ámbitos.
Asimismose proponenpolíticasde estímuloparala «creaciónde empresas»
y la formación de empresarios.Se considera necesario «revalorizar
socialmente la función empresarial»,lo que significa atenderdesde la
formulacióny ejecuciónde proyectoshastala financiaciónde la empresa.
Entre las propuestasparafacilitarla articulaciónproductivasobresalenlos
lineamientosde«políticaindustrial».
Entreotros,seestablecela incorporación
y difusión del progreso técnico, el fomento integral de exportaciones
industrialesy el apoyoa la pequeñay medianaempresa.
En lo referentea la «agricultura»se defiendela necesidadde una mejor
articulación intersectorial
y competitividadinternacional.Paraalcanzareste
elemento básicode la estrategiade transformaciónproductivase propone,
entre otrasmedidas,superarla dicotomíaurbano-industrial
revalorizando
el
espacio rural,haciadondedebenorientarseinversionesy gastos;fortalecer
y modernizarla pequeñaagricultura;ponerel énfasisen obras hidráulicas
más pequeñasy en ur manejo integral de estos recursos;fortalecer la
articulación intersec:torial
y consolidarla coordinaciónentre producción,
transportey comercialización;
y regularla tenenciadel suelo.
Muy ligadoa lo anteriores el problemade.la articulaciónproductivay los
«recursosnaturales».
Las rentasprovenientesdel sectorno debenautomá
ticamente ser transferidasa otros sectores,sino que deben orientarsea
proyectosarticuladoscon la industriay los servicios.Enese mismosentido
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se propone una política de explotaciónmás racional de los recursos.
Asimismo, parala transformaciónproductivaseránnecesariosimportantes
servicios «básicosde apoyo»,talescomoenergíaeléctrica,agua,comunica
ciones, banca,segurosy transporte.
En lo que se refierea los «sistemasfinancieros»se resalta,la conveniencia
para la transformación
productiva,de quelos bancosy fondosde desarrollo,
capten porsí mismosen el mercadode fondosde medianoy largoplazoque
complementenlos recursosde origenpúblico.
Respectoa la «interacciónactivaentre los agentespúblicosy privados»y a
la «reestructuración
del sectorpúblico»se puntualizaque será un proceso
sin fórmulaspreconcebidas,
dependiendodel contextosocio-económicoy
político y de la concertaciónque se pueda producir entre las distintas
fuerzas sociales. Sin embargo, el documento destaca los siguientes
principios generalesque deben regir la acción estatal:autolimitacióny
selectividad,simplificacióny descentralización,
y mejorarla capacidadde
previsiónde medianoplazomediantenueyasmodalidadesde planificación.
Finalmente, se señala que la «integracióneconómica»adquiriránueva
relevancia y apoyo en los años noventa,como parte del procesoque
contribuya a la transformaciónproductivacon equidad social. Entre los
objetos que se proponenestá intensificary ampliar las relacionesentre
empresas,sectorese institucionesa nivelsubregionaly regional.
Hacia undesarrollo
desdedentro
Aunque estas propuestasconcretaspara la recuperaciónde la economía
latinoamericana,estén sanamenteorientadasa instauraruna estructura
productiva que disminuyala heterogeneidadestructural,que mejore la
inserción externa,que aumentela creación de empleo productivoy la
eficiencia, que mejorela distribucióndel ingresoy la situaciónde pobreza,
debe tenersemuypresenteque,sin embargo,la ideade desarrollono debe
estar relacionadacon la rapidezcon que un paíscrece,sino,en tal caso,con
el nivelde «bienestar»
que se debey puedealcanzar.La propiaexperiencia
de la regiónpermiteconstatarqueel crecimientoeconómicono conduce(y
no condujo) necesariamentea la equidad.Pero,por supuesto,no hay
equidad posiblesin un crecimientosólidoy sostenido.Estecondicionamiento
mutuo llevaa la necesidadde alcanzarsimultáneay complementariamente
el crecimientoy la equidad.Éstees el difícil desafíode los agentessociales.
-

En los añosnoventa,en el planoreflexivo,pareceabrirsecaminounanueva
perspectivaparael desarrollode los paísesde AméricaLatina.En lugarde
centralizarel análisis,como se hizoen el pasado,en unaestrategiabasada
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en el desarrollo«haciafuera»y posteriormente
sustituidapor el desarrollo
«hacia adentro»,ahorase planteauna estrategia«desdedentro»para un
desarrollo autosostenido.
Como bien se ha dicho (17) «lo crítico no es la
demanday los mercados;lo verdaderamente
críticoes la oferta>,es decir,
la acumulación,la utilizacióneficiente de los recursos productivos,la
incorporacióndel progresotécnico,la capacidadorganizativa,
el acentoen
el ahorro interno y la capacidad para insertarsedinámicamenteen la
economía nacional.Comorecuerdala Comisióndel Sur(18), «laresponsa
bilidad de esforzarsepara lograr un cambioen las condicionesactuales
incumbe plenamenteal Sur».El desafíopara estospaíseses basarse,en
primer lugar,en supropioesfuerzo,ya partirde ahíformularlos instrumentos
que se considerecorrespondena la inserción externa.en el marco de
políticas de cooperación.
La industrialización,
a diferenciacon el pasado,es así concebidacomo un
proceso internocapazde crear un mecanismoendógenode acumulacióny
generaciónde progresotécnicoy mejorasde productividad.
La cuestiónno
es la transmisióndel progresotécnico desdefuera,sino la capacidadde
asimilar ese conocimientopara integrarloa la creación de un núcleo
endógenobásicoen el procesode producción,paraque sea funcionala las
necesidades propias. La potencialidadde los recursos naturalesy la
formaciónycreatividadde los recursoshumanospropiosadquierenasíotra
relevancia.Elponerel acentoen el modode producir,en la oferta,no quiere
decir que se deba abandonarla demanda,sino que ésta se reformulaen
función de otraestrategia,quenotienequereproducirlocalmentelas pautas
de consumo,como ocurrecon la sustituciónde importacionestradicional,
sino que con mayor equidaden la distrubucióndel ingresologrará una
mayor expansióndel mercado interno y mayor articulación del tejido
productivoy socialdiecada país.
No hay que olvidarque buena parte de la actual crisis económicaen los
países más desarrolladoses una crisis de excedentes.Mientras,la contra
cara, es un aumentode la pobreza.Peroéstano es sólo resultadode unas
estructuras políticas,sino que es tambiénun problemaeconómicopara
lograr una mayor competitividady modernización,porque,como dice E.
Iglesias (19):
«No se conoce ningún país en la experienciahistóricaque haya
logrado ser competitivointernacionalmente
con un 40 por 100 de su
J. Ramos y O. Sunkel (1991), Introducción.
Hacia unasíntesisneoestructuralista,
en O.
Sunke (1991); p. 19.
(18) comisióndel Sur (1991), Desafíoparael Sur,FCE,México: p. 34.
(19) Ibídem,p. 17.
(17)
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población en condicionesde bajaproductividady de pobreza,comoes
el caso de la poblaciónlatinoamericana».
El papelamortiguador
del llamadosectorinformales claveparacomprender
que los estallidossocialesno esténaún másgeneralizados
en esa región.Sin
conocer la ricaexperienciade estesectorno se podráprecisarel diagnóstico
y las políticasde desarrollomás idóneaspara múltiplesáreas latinoame
ricanas.
No hay queengañarse.
Losobstáculosparallevaradelanteunaestrategiade
estas características
son muy grandes.El sistemaeconómicointernacional
continúa basándoseen relacionesmarcadamente
asimétricas.La revolución
científico-tecnológicatiene una difusión concentradaen las áreas más
dinámicas y se consolida la extraordinariamarginaciónde las áreas
periféricas de las economías.Esta restringidadifusióntecnológicaen sus
fases fundamentales
incrementa
la heterogeneidad
estructural
y estáimpulsando
salidas estratégicasdesigualesa los distintospaísesde AméricaLatina.
Las nuevastendenciasde las políticasde desarrollohan llevadoa los países
de la regióna buscarla maneramásidóneaparainsertarseen la comunidad
internacional,emergiendoasí nuevasdinámicasy formas de integración
económica.Fenómenos
comoel Tratadode LibreComerciode Américadel
Norte (TLC)y el MercadoComúndel Sur(MERCOSUR),
por ejemplo,están
provocando situacionesinéditas en la historia del continente.ste es
seguramenteunode los hechosque másmarcaránel inmediatofuturo.
Lo anteriorhace pensarque AméricaLatinase está reformulando
y hoy es
más pluraly heterogénea
queayer.Enlo que Thurow(1992)ha llamado«la
guerra del sigloXXI»,la nuevabatallapor la hegemonía
económicaentrelas
grandes potencias,pareceserque EstadosUnidoses la únicaque no sólo
tiene unaestrategiasinoqueactúaen consecuencia
y supresenciaenel área
se ha renovado,en detrimentode las otras potencias,Japón y la Unión
Europea.Conel finalde la másduraderaguerrafría,el panoramainternacional
ha variado.Los problemasmásinmediatosy urgentesen Europa(y España)
limitan el discurso,marginany fragmentanlas accionesdirigidosa América
Latina.Lasperspectivas
de unaComunidadIberoamericana,
integradapor los
países de AméricaLatina,Españay Portugal,en el contextoeconómico
internacional,
quetranscienda
lasperiódicas
reunionesiniciadasen Guadalajara
(México) y tenga alguna referenciaestratégicaen dicho ámbito,pueden
corresponderpor ahoraúnicamenteal optimismode la voluntad.Es urgente
construiralternativasviablesquese articulensobretodoen el espaciode las
organizacionesde la sociedadcivily como unatelarañavayanconstruyendo
su tejido.Una vez más la inteligenciay el corazónpuedenincidir sobrela
dirección de la Historia.
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CAPÍTULOSEXTO
EL FuTURO POLÍTICO-SOCIAL
DE LA CoMUNIDAD IBEROAMERICANA

EL FUTUROPOLITICO-SOCIAL
DELACOMUNIDAD
IBEROAMERICANA

Por JosÉLuis RuBioCORDÓN
Al términode la aventuraoccidental
Ya no podemosseguirpreguntándonos:
¿Adóndevamosa llegar?Ya hemos
llegado.
Es decir,el’cursode la aventuraoccidentalha entradoya en su puntofinal,
en su conclusiónúltima.Algo que encierra,con un deslumbrantedesarrollo
material, una paralelay sombríadegradaciónmoral.
La rupturadeloccidentecristianooriginadacon la Reformahizoentrentarse
al ala anglosajona,sobre una línea cuyo eje central lo representael
calvinismo,y al ala hispano-católica,cuya plasmaciónmásrepresentativa
fue la ignaciana.L.oque habíadetrás de este choqueera —ha sido—la
dominación de la Tierrapor el,individuofrentea la dominaciónde la Tierra
por la comunidad,La alternativahispano-católicafue derrotada por la
alternativaanglosajona-protestante.
Pasadoslos siglos,en nuestrotiempo,
esa perspectiva triunfante se despliega en tres vertientes:la liberalcapitalista, la fascistay la social-marxista.En la lucha civil entre las tres
queda primero derrotada la fascista y, finalmente,la social-marxista.
Aparece hoy la vertienteliberal-capitalistacomo victoriosa,hastael punto
de que algunosde sus teóricos se atrevena anunciarque la Historiaha
concluido definitivamente,
con la imposiciónparasiemprede su fórmula(1).
Bien: ya hemosllegado.Y ¿adóndehemosllegado?¿A qué hemosllegado?
(1)

Fukuyama,
Francis.,E/fin de la Historia.
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En unaesquina,la rica y poderosade la humanidad,se ha llegadoa niveles
de vida espectacularmenteelevados,a un consumo deslumbrantede
bienes y servicios.Ciertamente,
perojuntoa ello,en el interiormismode esta
esquina poderosay rica,se ha llegadoal dramade los nivelescrecientesde
desempleo,a queel paromasivosea un hechoestructuraly no coyuntural.
Es decir:a quesobregranpartede la población;a que,en definitiva,se trate
de conseguir progresivamenteque la población se reduzca en forma
drástica. Mientrasmenos,mejor.Y, por otra parte,fuera de esa esquina
pujante, al restomayoritarioy pobrede la humanidadse lo consideracomo
una rémora para la estabilidad del sistema, como un conjunto de
poblacionesque en realidadestorban,estánde más,sobran;y, por lo tanto,
han de ser —yde hechoson—arrojadosa los sumiderosde la Historia.
Como en el cuento de El Conde Lucanor —en «El rey orgulloso»—la
opción occidentaltriunfantepuso como primerescalón de su aventurala
correción del bíblicohimno«ElSeñorhumillóa los poderososy ensalzóa
los humildes»,sustituyéndolopor «El Señor ensalzó a los poderososy
humilló a los humildes»(2). Desdeese primerpeldaño,escalóna escalón,
el Occidentevictoriosoalcanzaahorauna etapafinal. La ley supremadel
beneficio personal—taneficaz,evidentemente,
parael progresomaterial—
ha conducido a un punto en donde los problemaseconómico-sociales
sólo puedenresolversedentro del sistemapartiendode la aceptaciónde
que gran parte de la humanidadsobre:condenara la mayoríapara salvar
a la minoría.
Naturalmente,no es así comose exponepúblicamentela cuestión.Peroes
así como late en el fondode las definicionesprácticasde la esquinarica del
mundo. (Por más que en esa mismaesquina,como no podíaser menos,
reservas sólidas de sentidohumano presentenun clamor constantede
rebeldía).
Ya hemos llegado.Pareceque éste es el final de la aventuraoccidental
emprendidahace siglos.El individuo«parasí y sólo para sí»condujoa la
disolución moralde la sociedad,quemandoa su pasola solidaridadde los
hijos de Dios—un Dioscomún—,de una patriacomún,de una humanidad
común, e, incluso,de una clasecomún.
Sin duda en donde más se hace evidenteeste final, esta reducciónal
absurdode la rutaemprendidadesdela ideade la «predestinación»,
deléxito
personalcomo señalde virtudy de salvación—desdeel cambiorequerido
por el «rey orgulloso»—es en la simple contemplacióndel ingeniomás
decisivo de nuestrotiempo,puestoen manosde las «leyesdel mercado»:la
(2)

DonJuan Manuel, El Conde Lucanor.
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televisión.El gradode degradaciónmoral,de pérdidade sentidoético,de
exaltaciónde a fuerzay del goce,de abandonodel másmínimorespetoa
las formasde convivencia,se ponede evidenciaal encendercualquiertarde
o nocheun aparatode televisión.Oleadasde zafiedad,de exaltaciónde los
instintos más primarios,de burlade cualquiercriteriomoral,o de cualquier
ideología o creencia exigentes,nos inundan.Algo que no se da en esta
«civilización»de hoy en lugares semiocultoso reservados,sino que se
coloca en la sala de estar de todos los hogarespara que forme la base
«educativa»de todos, empezandopor los niños.(No es extrañoque el
espectáculo que Occidenteofrece al resto del mundo,si tienta por sus
niveles de consumoa muchos,a muchosotrosqueaún conservanreservas
morales vigorosasrepugney lleve a fórmulasde integrismo—aberrante,
pero no faltode motivación—comoen el resurgirde los fundamentalismos
islámicos).
¿Vive aún la opciónderrotada?
Pero la opciónderrotada,la opción hispano-católica,universal,ignaciana,
aplastada por sus graves erroresy defectos,pero rica en contenidosno
desarrolladoshasta sus últimasconsecuencias,¿fue muertao solamente
fue silenciada,marginada,oculta durante los últimossiglos? ¿Viveaún,
escondida pero palpitante?
Resulta que vive.Que es otra. Que no ha sido reducidaa simplefaceta
marginal de la civilizaciónoccidental triunfadora,sin otra voz que la
re petitiva.
Desde fuera de ella misma,asombrosamente,
se nos reconoce.
En un incisivotrabajo,el profesorde la Universidadde Harvard—ydirector
de su InstitutoOlinde EstudiosEstratégicos,
SamuelH.Huntington—,
señala
con exactitudcómo las luchasdel mundoque ahoracomienza—después
de habersidoen los últimossiglosluchasde dinastías,primero,de naciones,
después y, de ideologías,
finalmente—seránluchasde civilizaciones:
«Mi hipótesises que la fuentefundamentalde conflictoen estenuevo
mundo no será primordialmente
ideológicani primordialmente
econó
mica. Lasgrandesdivisionesde la humanidady la fuentepredominante
de conflictosseránculturales.Las Naciones-Estados
seguiránsiendo
los protagonistasmásdestacadosde los asuntosmundiales,perolos
conflictos principales de la política mundial se produciránentre
nacionesy gruposde civilizacionesdiferentes.Elchoquede civilizacio
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nes dominarála política mundial. Las líneas de separaciónentre
civilizacionesseránlas líneasde batalladel futuro»(3).
Y hay algo en el ensayode Huntingtonque nos afectadirectamente:
«La identidadde civilizaciónserá cadavezmásimportanteen el futuro,
y el mundose determinaráen granmedidapor las interaccionesentre
siete u ocho grandes civilizaciones.Son estas las civilizaciones
occidental, confuciana,japonesa,islámica,hindú, eslavo-ortodoxa,
iberoamericanay posiblementela africana»(4).
Desde fuerade nosotrosse nos sitúa —nosin gran sorpresade muchosde
nosotros mismos—como una civilizaciónpropia,no ya como el último
apéndice de la civilizaciónoccidental.Somosen gran medidaOccidente,
pero no sólo Occidente:también somos otras cosas por las que nos
diferenciamosdel Occidente puro. Somos otras cosas, desde la propia
península Ibérica arabizaday desde el propio continente americano,
indígena.Somoscivilizaciónsíntesis,civilizaciónmestiza.Algosingularen el
mapa de las civilizaciones.Ese es nuestrovalor diferencial.Y, al tiempo,
nuestro valorde aproximacióna los otros,nuestrovalor de ofertade pazen
las tensionesdel mundoactual,y, sobretodo,del mundoque se aproxima.
Huntington no nos la describe, pero testimoniala existencia de esa
civilización diferenciada,contraponiéndola
a la pura occidentalsegúnse
manifiesta en EstadosUnidos.Tanto,que se alarmaanteel hechode que
determinados líderes mexicanos pretendaninstalarse sin más en ese
Occidente norteamericano:
«En 1991, un alto consejerodel presidenteCarlosSalinasde Gortari
me describiódetalladamente
todos los cambiosqueestabahaciendo
el Gobierno.Cuandoterminó,dije yo: ‘Es impresionante.Enesencia
me parece que ustedes quieren cambiar a México, de país
hispanoamericano,en norteamericano”.Me miró con sorpresa y
exclamó: “iExactamente!Eso es precisamentelo que estamos
intentando hacer, pero, por supuesto, no podemosdecirlo nunca
públicamente”.Comoindicasu observación,en México...importantes
elementos de la. sociedad se resisten a la redefinición de la
identidad de su país... los dirigentes mexicanos orientados hacia
Estados Unidos tienen que hacer gestos hacia quienesmantienen
(3)

Huntington,
SamuelH., «Choque de civilizaciones?»Publicadoen la revistanorteamericana
Foreign Affairs,y reproducidoentre nosotrospor el suplementocultural de ABC (Madrid,2
julio 1993). Y también por la revista Cultura para la esperanza(Madrid, Acción Cultural
Cristiana, año 1993, número 13, pp. 34 y ss).
(4) Ibídem.
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que Méxicoes un paísiberoamericano(CumbreIberoamericanade
Salinas en Guadalajara)»(5).
Una civilización
niiestiza
El 6 de septiembrede 1815 escribió Bolívar,desdeKingston,su famosa
Carta de Jamaicaseñalandoque no eran los americanosen luchapor su
independenciade la Corona española«ni indios ni europeos»,sino «una
especie media».En una frase rotunda definió el carácter síntesis de
Iberoamérica:
«Nosotrossomosun pequeñogénerohumano»(6).
El significadodiferencialde estacivilizaciónpropia,que Huntingtoncertifica,
es precisamentesu sentidomestizo,su capacidadde síntesis.Frentea
cualquier otra civilizaciónexclusivista,la civilizacióniberoamericanaes
integradora,fruto de un caudallargo de mestizajessucesivos.De aquí su
capacidad de armonizaciónde distintasculturas,hacia un futurohumano
menos tenso,máscomunicativoe interdependiente,
más solidario.Cabría,
por eso,añadiral análisisde Huntingtonque en las presentesy, sobretodo,
futuras tensionesintercivilizaciones,
la iberoamericana
significaun puntode
concordia, una ejemplaridadde convivenciae integración.
Esa es la funciónad extra,el valorpositivode nuestracivilización.No es una
contra las otras:es un llamamientoa la compenetración
de todas,haciauna
realización de convivenciauniversalhumana.La Raza Cósmica(7), la
síntesis culturalposible.El ejemploen un mundode tensionesentre razas,
entre culturas,entre sistemas.
Desde fuera de esta civilización,un penetranteobservador—el profesor
Heinrich Beck, de la UniversiadOtto-Friedrich,de Alemania—escribía
recientemente:
«Así AméricaLatinaexperimentala confluenciade las culturasde tres
continentescapitalesdel Mundo:de Asia,de Europay de Africa,hacia
una máscompletae integradahumanidady culturamundialdel futuro.
América Latinasignifica un modelo ejemplarpara este procesode
confrontación,penetracióne integracióncultural,queen lá actualidad
(5)
(6)

Ibídem.
Bolívar,Simón,Carta de Jamaica.Contestaciónde un americanomeridionala un
caballerode estaisla.(HenrycoHen).
(7) Vasconcelos,
José,La RazaCósmica.
—

139

—

se imponea todo el mundo,y en este‘servir de ejemplo”quizáyace la
importancia y tarea histórica de Latinoaméricafrente al mundo:
América Latinatieneun mensajeparael mundo»(8).
Para llegar a esta conclusión, el profesor Beck discurre sobre las
aportaciones indígena,europeo-hispana
y africanaa la cultura resultante
iberoamericana:
«La mentalidadindígenase comportafrentea la Naturalezaen una
actitud de receptividad,respetoy veneración,no de determinacióny
dominación...»
«La españolaante todo llevaa Iberoaméricael “logos” divinomismo,
encarnadoen JesucristoSalvador,y unacorrespondiente
interpretación
doctrinal teológicay ética,según la cual el individuohumano,como
imagen de Dios,tiene valoraltísimoe intangible...».
«los indígenasfueronreceptivosal mensajede los españoles...
lo que
se explica por una cierta afinidadcon el espírituespañol,en cuanto
también éstetienenunaprofundadisposiciónintuitivay estéticaen las
dimensionesreligiosas,
comose manifiestaen unaeminentecapacidad
poética y mística.».
«se puedeinterpretarque la potenciareceptivade la culturaindígena,
la cuala su maneraparecemásespiritualque racional,recibióun acto
más racional desde la cultura europea,y después un acto más
intuitivo-espiritualy dinamizantede parte de la culturaafricana...» (9).
Una Comunidadviva..,y dispersa
Li ComunidadIberoamericana
existe,en últimainstancia,comounacultura
diferenciada,bajoel signodel mestizaje.
Esa Comunidadcontieneun valor singularante la humanidadentera.Pero,
áa Comunidad¿Estádefinitivamente
derrotaday en procesoaceleradode
desmestización,de parcialización,
atraídacada partepor otracivilizaciónno
mestiza que la asimila?O tienecapacidadpara cohesionarsey salir de sí
misma para sostenersu posibilidad,que es la de una humanidadcon
capacidad de convivenciay compenetración
entre distintos?
(8)
(9)

Beck,Heinrich,«AméricaLatina como encuentro cuItural. Ponenciaen el VI congreso de
la FIEALC,Varsovia, 23-27 iunio 1993. Publicada en Cuadernos Americanos, México,
UNAM, septiembre-octubre1993; pp. 158 y ss.
Ibídem.
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El primerdatoconel quenosencontramos
antesde llegara unacontestación
es la realidadde la dispersión:esa Comunidadcultural se encuentra
políticamentedividida,ademásde gravementeatacadaen sus cimientos
culturales,atraídaprincipalmente
por el esplendorexternode la civilización
occidental,europeay norteamericana.
Enel terrenopolíticoy en el económico,
Portugaly Españaseencuentranincluidasen la UniónEuropea—másalláde
la CEEy de la CE subsiguiente—,
encaminadaa la formaciónde unasola
unidad políticacara al exteriorde la misma.EnAméricadel Norte,Méxicose
integra en unaZonade LibreComercio(la NAFTA)con los EstadosUnidosy
Canadá,comoprimerpaso,se dice,haciauna posibleunióncontinentalbajo
el espíritude la Iniciativade las Américas de Bush. El espíritu <pan
continental» —donde «se está»— predomina hoy sobre el espíritu
«pancultural»—lo que «seés»—.(Aunqueello,en definitiva,significa—por
parte iberoamericana—
ir dejandolo que «es uno>’para«serotro»).
Por otra parte,unionespropiamenteinterioresen el senode la Comunidad
avanzan,y en algúncaso muyprometedoramente,
comoel MercadoComún
del Sur (MERCOSUR)
entre Argentina,Brasil,Paraguayy Uruguay.(Más
débilmentelas nacionesdel PactoAndinoy las Centroamericanas).
La preguntaes ¿Pesea esa dispersiónen entidadeseconómicasy aún
políticas supranacionales
de las nacionesde la Comunidad,existe esa
Comunidadmásallá de la añoranzao del recuerdohistórico,existetodavía
como un «quehacer>’,
como un «destino’>
históricocomún?Es decir:¿Existe,
pese a todo,la «PatriaGrande»enunciadadesdeBolívara Martío a Ugarte?
Preguntaque se resumeen la interrogante
de si existela concienciade ese
quehacerpropiocomún,másalláde ladispersión
económica
y políticapresente.
Ante esta preguntacabentres respuestas,dos extremasy una intermedia
(o realista):
La luchapor la rupturade las integraciones,económicasy políticas,de
algunas de nuestrasnacionesen comunidadesextra-iberoamericanas,
para alcanzarla unidad,inclusopolíticay económica,de nuestrapropia
Comunidad.
Frente a ello,el abandonoefectivoy definitivode la ideade Comunidad
Iberoamericana—pesea todas las retóricasy todas las Cumbres—para
que cadanaciónse integreen una nueva«PatriaContinental».
(Renuncia
de la península
Ibéricaa suproyectohistóricoparaintegrarse
resueltamente
en el europeo continental—en el proyecto históricode su rival y
vencedor—;renunciade México—y,másallá,detodoel Sur—a supropia
identidad indo-hispanapara integrarseresueltamenteen el modelo
anglosajón,comopretendíael dirigentemexicanoaludidopor Huntington).
—

—
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O, finalmente,aceptandoel hechode esas integracionesde partesde la
Comunidad en unidadesextra-iberoamericanas,
como algo por ahora
decidido (por ahora: la Historia sigue y puede traer rectificaciones),
ahondar en la propiatarea históricade la Comunidad,sosteniendo,aun
bajo distintasbanderasy con diferentespasaportes,unacivilización,una
cultura común,integradora,méstiza,másrica y másprometedora
que la
occidental euro-norteamericana
hoy imperante,considerandoque esta
tarea ha de realizarse en primer lugar en el seno mismo de las
integracionesextra-iberoamericanas
actuales.Mantenerla «Patria
Grande»
común bajo Estadoso unioneseconómicasdiferentes.

Un modelopropiode convivencia
Situándonosen estatercerarespuesta,realista,que elude,provisionalmente
al menos,las otras dos extremas¿Cabe.en el terrenode la organización
social interna—política,socialy económica—,y a pesarde la tendenciaa
la uniformación—especialmenteen el caso europeo—,una plasmación
adecuada del sentidomestizode nuestracultura?Esdecir:los paísesde la.
ComunidadIberoamericana
¿debenproponerseun sistemade organización
político-social-económica
tomadode los ejemplosexterioresa la misma,en
especial del imperantedemocrático-liberal-capitalista,
o, por el contrario,
deben proponerse—y proponer—un modelopropioy diferenciado,también
de naturalezamestiza?
A esta pregunta central hay que acercarse profundizandoen otras
interroganteslatentes:
El carácter mestizo—de síntesis—culturaly étnico básicode nuestra
ComunidadIberoamericana
¿predetermina
o no una respuestapolíticosocial-económica, en cuanto sistema de organización,igualmente
síntesis —mestiza—de libertady solidaridad,de libertadde mercadoy
tarea niveladorade los poderespúblicos?
El factor indígenade esa ComunidadIndo-Hispana—cuya presencia
activa debeserpotenciadaparael logrode un resultanteverdaderamente
mestizo— ¿no obliga a la asimilaciónprofunda de sus valores de
solidaridad en el trabajoy de armoníacon la Naturaleza,de los que el
puro modelooccidentalvigentese muestracarente?
En el mismosentido,las tradicionescomunitariasdelfactorhispano—ya
en sí mismomestizo—¿noobliganigualmentea su redescubrimiento
e
incorporación?Y, en la mismaforma¿Noobligana la asimilaciónpara
enriquecer al conjuntolos valoresnegro-africanos?
—

—

—

—
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Y, finalmente,el carácter integradorde la cultura iberoamericana¿no
obliga también,y más allá, a no reducirsea un descubrimientode lo
propio, a entenderque su formulaciónno puede hacersecomo una
simple búsquedade lo original, sino del enriquecimientode esta
singularidadcontodo lo que losotros—lasotrasculturas—hanaportado
de positivoe integrableen la ordenaciónde la sociedadhumana?¿No
sería contradictoriocon el carácterde nuestraculturarechazarde las
otras no sólo lo excluyente,sinotambién,y por principio,lo integrable?

Por retórica que aparezcala frase, habría que interrogarse,siguiéndoa
Vasconcelos: La Raza Cósmica ¿no obliga también en el modo de
organizaciónsociala unarespuesta«Cósmica»,
o, digámoslomásmodesta
mente, «Universal»?
Mi opiniónparticulares que todosestoscondicionantesde nuestracultura
obligan en el terrenode la organizaciónsocial:
A una rupturacon el tipo de organizaciónunilateralmente
individualista
de la cultura occidental dominante,con asunción,sin embargo,de
valores esencialesde la misma.
Lo que quieredecir: por una parte,la construcciónde unosmodelosde
organizaciónde «sociedadrica»—enel sentidoquela enunciabaMartín
Buber (10)—,es decir: abundanteen organizacionesdiversas,y por lo
tanto con víastambiénmuydiversasde representacióny participación,
no exclusivamentede «partido».
Y, por otro: la asunción, como pieza impostergable,del espíritu
democrático,que no se da si no hay procesoselectoralesa travésde la
vía inorgánicarepresentativa
de los «partidos»
—opcionescon programas
generales—parala designaciónde Legislativoy Ejecutivo.
—

—

—

Nuestrademocracia
política
¿Democraciaen la ComunidadIberoamericana?
Hay quienes—seguramente
con un fondode desprecio—consideranquela
democracia no es fruto que pueda darse en el seno de las naciones
iberoamericanas,partiendode la consideraciónde que en ellas nunca
existió verdaderamente,ni nunca se deseó esa forma de gobierno,
acogiéndosehabitualmentea fórmulasautoritarias.
Nada más injusto.Por másabundantey frecuenteque sea en su historia
independienteel hechoautoritario,dictatorial,es casi unaley rarísimamente
(10)

Buber,
Martín,Caminosde utopía.
—
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quebrantadael hechode quetodo autoritarismo,
todadictaduraiberoameri
cana, rinde pleitesíateórica a la democracia,no se atreve a desafiarlos
principiosde a vidademocrática
con unateoríadefensorade la concentración
del poder,comosin embargose ha hechoen Europaincontablesveces en
los dos últimossiglos (que son los de vida democráticaen el mundo).
Repugnaa toda América—Norte,Centroy Sur—unateoríano democrática
de gobierno,comono ha repugnadoen Europaen infinidadde ocasiones.La
democraciaes consustanciala la Américaindependiente,
como no lo es o
ha sido al restode los continentes.
Cuandoen Iberoamérica
no haydemocracia—circunstancia,
evidentemente,
tan frecuente—hay,al menos,«concienciade pecado»político.Elansiade
libertad extrema,es un elemento consustancialen las sociedadesde
Iberoamérica,como no lo ha sido en ningunaotrazona.Ya lo estudió,y lo
conf irmó,la profundareflexiónde CecilJane (11).
En Iberoamérica,
la rupturadel ordendemocrático,siempre,o prácticamente
siempre,se ha vividocomo un paréntesishastala restauracióndel sistema
democrático, meta indiscutible.Así, por ejemplo,se vio en la serie de
gobiernos de facto quese instalarontras el golpemilitarbrasileñode 1964.
Antes o después,la democraciadeberíaser restaurada.
Y así fue. La décadade los ochentaproporcionóa la casi totalidadde los
pueblos iberoamericanos
democraciapolítica.
Sin embargo,estademocraciapolíticano solucionólos problemassociales
más hondos,ni los detuvo:continuaroncreciendo¿Eraunaburlanueva?No
es extraño que a veces el pueblo lo sienta así. Los puebloshan visto
demasiadas veces que la democracia—ideal indiscutido—,en manos
tradicionaleso recientes,ha sido un juego que se les ha devueltoa estas
manos parasu exclusivodisfrute,que no ha acabadode ser democracia.Si
aparecen entonces líderes «redentores»,pueden contar con cohortes
numerosas(12).
Sin embargo,a la vistade tantosacontecimientos
comohemoscontemplado
y experimentado
en carnepropia,en la mismaEspaña,en la mismaEuropa,
en todaAmérica,porsupuestola democraciadebeseguirsiendoconsiderada
por nosotroscomounaquintaesenciade los valorestípicosque nospermite
convivir entre distintos,como un «poso»que hemosalcanzadoa destilar
después de muchossiglosde laboratorio.
(11)
(12)

Jane, Cecil, Libertady despotismoen la AméricaHispana.
Sigo,en este punto, mi exposición en Condicionamientos
socialespara la estabilidad
democrática,desarrolladaen el curso sobre «Democraciay gobernablidaden lberoamé
rica<>,Fundación Cánovas del Castillo,Guadalaiara,21 iulio 1993.
—
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No podemosperderla.No podemosdejarque se hundapor ineficacia,por
fracaso social,perotambiénpor no saberlaadaptara nuestrapropiacultura,
a la formade ser de nuestrospueblos.
Decía el senadorbrasileñoDarcyRibeiro—políticoy tambiénantropólogo—
en su comunicación a la «Cúpuladel PensamientoIberoamericano»
celebradaen Guatemalacomo preludioa la Cumbrede Salvadorde Bahía:
«O idealdemocráticoincorporahojeos velhosideaisde transformaço
e integraço en fórmulasquenáoeliminanasutopías,masresgatam’seu
caráter messiinicoe totalizante.A democraciano resolvetodos os
problemasde umasociedade,nentem resposta por si mesmaparaas
outras esferasda sociedade,mas,enquantoregimepolítico,é o único
desejável, por se caracterizar,ao menos, pela livre eleiço dos
governantespeloscidados, pelopluralismopolíticoe pelorespeitoás
maiorias e ás minorias,pela existencia de liberdadespúblicas e
direitos humanose pela separaço e equilibriodos poderes.Sem
esses traçosmínimos,no há democracia»(13).
Esto es la democracia.Sin eso no hay democracia.Pero,para un pueblo
concreto, para una culturaconcreta¿Sóloeso es democracia?¿Sólocon
eso hay democracia?
Por supuesto,si no hay panparatodosno hayplenitudde democracia.Sino
están las necesidadesbásicascubiertas,no hay democraciaplena.Aunque
no se puedeesperara que haya pan para todos y necesidadesbásicas
atendidasa todosparainstalarla democracia,hemosde conveniren quesin
aquellos supuestostoda democraciaes imperfecta.Sin vida mínimamente
humanade todosno haydemocraciamínimamente
presentable,
no digamos
perfecta. Pormásque sea preferiblesiemprela miseriaen democraciaque
la miseriasin libertad.
Una democraciaplena es —significa—una participaciónplena de los
ciudadanosen los asuntospúblicos.Sin embargo,se dice en el «Informe
sobre DesarrolloHumano1993»de las NacionesUnidas:
«parece probableque menosdel 10 por 100de la poblaciónmundial
puede participarplenamenteen la vida política,económica,social y
cultural. Para la inmensa mayoría,el logro de una participación
auténtica exigeuna luchalargay persistente»(14).
(13)

Ribeiro,Darcy,‘cúpula do Pensamento.Visao Ibero-americana2OOO.En Carta,Brasilia,
1 993, número 2; PP.226 y ss.
(14) Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), Informe sobre Desarrollo
Humano 1993,Madrid,CIDEAL,1993; p. 33.
—
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Estamos,pues,en unaposibilidadde plenademocraciamundialmente
muy
limitada.Tambiénlo estamosen el mundoiberoamericano
¿Un20 o un 40
por 100 estánen condicionesde participar?Es posible.Peroparaandarel
largo camino,parapersistiren esalargaluchahastala democraciaperfecta
—si es que ésta puede darse—,para avanzarhasta una democraciade
participaciónmayoritaria,hay que hacerloa travésde una democraciaaún
imperfecta. Porque sólo con libertad se educa en libertad, sólo con
participaciónse educaen el participar.
Todo ello parececlaro, pero hay que añadirotras exigenciaspara que la
democracia iberoamericanacamineel largoy dificultosocaminohacia la
democraciahumanamenteperfecta:
1 a La impregnacióndel Estado,de la Administración,
por la sociedad,por
la acciónde los partidos—porsupuesto—,perotambiénpor la de otra
pluralidad de órganos sociales vivos y de sus propias vías de
representaciónno controladaspor los partidos.
2. La impregnación
de la sociedadpor los sectoresindígenasmarginados
—y, en su caso,negrosmarginados—por susvalorespropios,valores
que nos es necesarioincorporar,paraprofundizar
en nuestrarespuesta
mestiza.
Sin necesidadde extenderseen estas exigencias,cabe dejar enunciadas
las mismas,como objeto de meditación,que pueden recogersede las
inquietudesy preocupacionesde nuestrascalles.
Pluralidadde caucesde representación
La libertad política exige pluralidadde opciones políticas,pluralidadde
partidos;perotambiénexigepluralidadde cauces,de víasde participación
varias, distintasa los partidosy no sometidasa los partidos.Un solocauce
de representación
(partido,corporación,municipio,...)
tergiversay deformala
realidad social, porque la empobrece.Una sociedad rica, poblada de
múltiples cuerpos intermedios,necesita una pluralidadrica de vías de
representación.
La traducciónliteral de los modelosdemocráticosde otras comunidades
históricas —volcadasen unaparcialidadindividualista—,
forzandoal partido
como únicocauce,desnauralizade hechola autenticidadde la participación
popular en terrenosmuydiferentesa los ideológicos.La vida del municipio,
sobre todo del pequeño,la del sindicato,la del centro académico,la del
medio de informacióngeneral,la de la justicia,la del deporte,e, incluso,la
del mundo de las creencias religiosas,queda perturbada,deformada,
adulterada,cuandoquedansometidasal reinode la partidocracia.
—
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Cuando elegimosun partido,cuando votamosa un partido,elegimosy
votamos a una opción programáticageneral y a un Legislativoy un
Ejecutivo.Pero no votamosla forma de dirigir nuestromunicipio,nuestro
sindicato,nuestroclub deportivo,el rectorde nuestrocentrode enseñanza...
y, menosaún, el poderJudicial.Menosaún, nuestraIglesia.Todas estas
otras dimensionesde la vida humana,que no son la política,debentener
también suscauces propios,libresde influjospolítico-partidarios.
Esto no significaque se trate de resucitarla vieja democraciaorgánica,
aquella quepretendíaconstituirel sistemapolíticode la dictaduraespañola,
o ésta que algunos,sin darleeste nombre,ofrecencomo solucióncubana.
Evidentemente,no. Sin democraciainorgánica—un hombre,un voto para
elegir a los gobernanl:es
políticos—no hay democracia,no se puedehablar
de democracia.
Estossistemasesconden,conadjetivosdistintos—orgánica»
o «popular»—
el hechode que se escamoteaal pueblosu soberanía.Esa
soberaníaquese ejercecon un votolibrea un partidoentre variospartidos,
para designaral Legislativoy al Ejecutivo.Escondenel hechode que la
soberaníaha sido secuestradapor un solopartido,y, másallá, por un solo
líder que no respondeante nadie.
Eso está claro.Perolo que resultaes que la democraciainorgánicaha de
ser completadacon representaciones
y participacionesorgánicas,limpias,
no mediatizadasni controladaspor los partidos.Si la democraciaorgánica
—sólo orgánica—significa el secuestropor un líder o un partidode a
soberaníapolíticade un pueblo,la democraciainorgánica—sóloinorgánica—
puede significarel secuestrode la soberaníamunicipal,sindical,cultural,
judicial,...de un pueblopor el conjuntode los partidos.
La vida iberoamericanade hoy,transitadapor muchasdesilusionesen el
juego de los partidos—sobretodode los partidosmástradicionales—está,
al mismotiempo,rebc’santede organizaciones
de basede todo tipo,ajenas
a los partidos.Esosmovimientosde baseson lo másvivo,y tal vezlo más
prometedor,con que contamos.Lleganmuchasveces allí donde no llega
la Administración,
y menoslas organizaciones
partidarias.Enalgunoscasos,
el hecho ha llevado a proponerque se les de un puesto en la vida
constitucional.
Ese añadidoa la vida democráticaiberoamericana,
que recogeríatoda la
potencia popularde estosmovimientos,
es lo quemerecela penapromover.
No comounamarchaatrás,sino comoun pasoadelanteen la construcción
de una democraciacon crecientesgradosde participación.
—
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En estesentido,o cercanoa él,el mexicanoJorgeCarpizo,en unareflexión
sobre a democraciaen Iberoaméricaen la UniversidadComplutensede
Madrid, decía:
«Se requiere...una redefinicióndel equilibrioentre Estadoy sociedad
civil, en favor de una mayorautonomíay participaciónpropiade las
personas,grupose instituciones
quela constituyen.
La democratización
así concebiday aplicada,no debilitaal Estado.En la medidaen que
éste se perfilacada vez más como Estadodemocráticode Derecho,
refuerza su legitimidady el consensoen su favor, su autoridad,sus
necesariasfuncionesy facultades,suscapacidadesde decisióny de
acción, con mayorflexibilidady eficacia)>
(15).
Impregnaciónde valoresindígenas
De otro lado,se presentala necesidad,parauna perfeccióndemocráticaen
la vidaiberoamericana,
de unaimpregnación
crecientey enérgicade todala
sociedad con los valores de la población indígena,habitualmentetan
marginada. (Y, en ciertos casos, también de los componentesnegroafricanos).
La ComunidadIberoamericanaes una comunidadmestiza,y ese es su
máximo valorde presentey de futuro.Peronuestrosignomestizono es algo
ya dado:es algo en gran medida por hacer.(Por hacer, frente a fuertes
tendencias hacia la parcialización«blanquista»y eurocéntrica).En la
organizaciónde la sociedadlo indígenaha corridola peorparte.Y no debe
continuarseasí.
No se trata, solamente,de la necesidaddel respetoa las formasde vida
propias, por lo queluchanlos indigenistas.Setratade algoque va másallá:
la necesidadde incorporar,como característicasde nuestraComunidad
Iberoamericanaen su conjunto,elementosde la culturaindígenade los que
la civilizaciónoccidentalcarece—y necesitaparasalvarse—:la solidaridad
humana, la armoníadel hombrecon la Naturaleza,
por ejemplo.Sonvalores
que nosotrostenemosdentrode nuestraComunidady a los que debemos
asumir como notas propias.De no hacerlo así, de definirnossólo por el
ángulo o componenteoccidental,dejándolossólo circunscritasa zonas
«respetadas»de «reservasindígenas»,
la ComunidadIberoamericana
—sólo
(15)

Carpizo,Jorge,«Conferenciadel doctor Jorge Carpizo,en la UniversidadComplutensede
Madrid, al recibir el Doctorado honoris causa». Madrid, 5 noviembre 1993, p. 27
(mimeografiado).
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parte de Occidente—perderíauna de sus mayoresriquezas.(Apartede
desconocer las propiasraícescomunitariastradicionalesque aparecenen
el mismofactor hispanoque llegaa América).
Núestra Comunidad,o logra ser plenamente,manifestarseplenamente,
como mestiza,comosíntesis,y se salva,aportandosalvacióna los otros,o
se reduce más y más a ser sólo una parte marginal del Occidente,
dejándosearrastrara su declive.
No es un detalle generosoy humanitaristala consideracióndel indio,el
«aindiamiento»de nuestracultura:es una exigenciade nuestraidentidad
como civilizacióncon personalidadpropia,surgidapredisamente
de muchos
procesos de integración.
Nuestrademocracia
económico-social
De la mismaformaen que la ComunidadIberoamericana,
comocomunidad
mestiza, no puedeadaptarsesin más al modelopolíticode la democracia
partidocrática occidental,ni rechazarlotampoco, sino integrarloen un
sistema másrico, en el terrenoeconómico-social,
tampocopuedeasimilar
sin másel triunfodefinitivoy sin maticesde la economíade mercadoliberalcapitalista: ha de prc)duciruna síntesisentrelas ventajasdel mercadoy los
ideales que el socialismo—en un sentidoamplio—ha representadoen la
historia de los idealeshumanosde convivenciafraterna.
El poderpolítico,cornogarantíadel cumplimientode los contratosprivados,
desprendidode toda misióntuteladorade la vida económicay socialde los
ciudadanosparaevitarlas desigualdades
extremasy el hundimientode los
más en la pobreza,no puede ser asimiladopor una comunidadmestiza
también en esteterreno.
El capitalismoliberalpuro,la economíade competenciaperfecta,conduce
inevitablementea la polarizaciónde riquezay miseria,tanto en el orden
interior comoen el ordeninternacional.
Enla medidaen que hoyla sociedad
occidental parecedesandarla correcciónimpuestapor la presiónsociala
esa «pureza.
del mercado»,en la mismamedidase van reproduciendolas
tensionesinternasde clase.Y, por supuesto,por la razónde que en el orden
internacionalnuncase ha salidode esta«purezade mercado»,se agravan
hasta límitesinsostenibleslos desequilibriosinternacionales.
Señala acertadamenteAntonioColomer:
«Un clamor universalse escucha en el mundo,por más que se le
quiera ahogar.La exigenciade unasociedaddiferente,que reemplace
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la avidez,la agresión,la competitividad,la obsesiónconsumista;un
mundo en el que podamosautorganizarnos
y decidir por nosotros
mismos;en donde.lavisióndel otrocomocompetidoru objetode lucro
se sustituyapor la del compañerocon el que establecemos
relaciones
solidarias en un esfuerzocomún».
«Nuestro destinocomo especiees solidario,por másque les pese a
algunos. Cuando en cualquier rincón del planeta se ofende, se
coacciona, se mutilao se degradaa una persona,en cierta medida
todos los hombressomosdegradados,mutiladosu ofendidos,sobre
todo si somoscómplicescon nuestrosilencioo indiferencia...».
«Nosotros,desdenuestraculturamestiza—ycósmica,diríaVasconce
los—, por ibérica y americana,debemosproseguiresa búsquedaa
partir de nuestroviejoespírituy tradicióncomunera—quesereflejaen
esa sensibilidadpopular para vivir auténticamenteexperienciasde
comunidadesde baseen las que la libertades compañeracotidianay
no abstractaquimera—»(16).
La ComunidadIberoamericana—comoen el terreno étnico, como en el
terreno cultural—,tambiénen el terrenoeconómico-socialse enfrenta con
su responsabilidadmestiza.La tesis de Fukuyamadel triunfo del proyecto
liberal-capitalistasin más, con la derrotaabsolutadel proyectosocialista,
frente a cualquierambiciónde síntesissuperadorade ambos,no puedeser
asimilada por nuestra cultura mestiza:la continuidadde la historia que
significamosretomael ideal de la síntesis.El propiocapitalismoprogresiva
mente «humanizado»
despuésde sus «salvajes»inicios,fue el fruto de las
presionesdel ladode la solidaridadque los diversossocialismos—mejores
o peores—representaron.
Así seapuntaen las CumbresIberoamericanas,
comorecogíaen el trabajo
sobre las primeras—de Guadalajaray Madrid—,realizadoa raíz de las
mismas:
«Los mandatariosexponen,en diversa forma, la necesidadde un
cambio, no ciertamentehaciael modelode socialismoestatista,sino
hacia un modelomixto,en dondese combinenlibertady solidaridad,
economía de mercadoy política estatal de redistribución(dejando
aparte, naturalmente,a Cuba).Pareceasí rechazarsela tesisdel ‘fin
de la Historia”expuestapor FrancisFukuyama,de un solomodelo(la
democracia liberal-capitalista)
triunfantedefinitivamente»:
(16)

Colomer,Antonio,El retornode Ulisesa la Comunidad
de los Libres,Madrid, Ediciones
Madre Tierra-INAUCO,1993; pp. 25 y 26.
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«México,en Madrid,hablade un futuroaún no definido,de un modelo
aún no hecho, como reto para la ComunidadIberoamericana,que
debe integrarusticiay libertad: estamosante un parteaguasmundial.
Del talento político y de la capacidad para construir consensos
sociales dependeráque este parteaguasdevengao en encrucijada
mundial o en oportunidady nuevo orden internacional.No se ha
concluido el nuevomodelode libertady de justiciasocial.Estediálogo
iberoamericanoes el signo constructivoque aportamosa un nuevo
mundo quedebeaúnaprendera escuchary a respetar,a reóonocerse,
a 500 años de distancia,en su tradiciónhumanista”.Parece,pues,
rechazarque el modelodefinitivo,que ponefin a la Historia,hayasido
alcanzado».
«Ecuador,en Guadalajara,se extiende en el tema y.adelanta una
definición de síntesispara el modelobuscado,rechazando,conse
cuentemente,el triunfo definitivode uno de los modelosen lucha.
“Durante los dos últimosañosel mundose transformócon pasmosa
celeridad. Los prodigiosde la ciencia y de la tecnologíahan sido
capaces de producir,en unadécada,cambiosque antes,en el pasado,
solamenteeranconcebibles
durantevariascenturias;
se handerrumbado
ideas, sistemasy cosas que parecíaneternos;advinoun nuevoorden
político internacional,
terminóla guerrafría y se ha producidoel inicio
de una interesanteconvergenciaentre los sistemascontendientesen
lo político,económicoy social a partirde la segundaposguerra.Esta
convergenciase hace a base de la interpenetraciónde elementos
viables de los dos sistemasen conflicto,y se busca una síntesis
dialéctica entreellos,enriquecida,como la de experienciasvividaspor
ambos sistemasdurantelos últimoscincuentaaños.Estono significa
ni mucho menos,el “fin de la Historia”como ha señaladoFrancis
Fukuyama;sólo se cierra un capítulopara abrir otro, pero la Historia
continua. Ni eI sistemacapitalistade mercados,ni el sistemasocialista
de economíadirigida y de propiedadestatal han demostradoser
perfectos.Vamoshaciaun régimende economíamixta,con un sector
privado dinámicoy un sectorpúblicoamplioy eficaz.Elgrandesafíode
todas nuestraseconomíases, por tanto, determinarla mezcla más
eficaz entre los eleméntosde los dos sectores».
«Venezuela,en Guadalajara,marchaen la mismalínea: “ste es el
desafío quedebemosasumirplenamentey proponerloa la humanidad,
desde AméricaLatina;unaformade organizacióneconómica,socialy
cultural que sea capaz de hilvanarla libertady la democraciacon la
justicia internacionaly el equilibriosocial. Nosotros,los gobernantes,
—
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quienes asumimos el liderazgode nuestras naciones, debemos
espantar los miedosy las vacilaciones.Tiemposde cambioazotaráno
refrescaránel porvenirde nuestraspatrias.¡Cambio!Cambio!¡Cambio!
es el grito de nuestrotiempohistórico”»(17).
No se oculta, finalmente,que en esa soluciónsíntesisen lo económicosocial que la ComunidadIberoamericana
apunta,ademásde las limitaciones
a la libertadde mercadoque el poderpolíticodebeimponer—enuna tarea
constante de redistribuciónsolidaria—ese mismo poder político ha de
facilitar la existenciade unidadesde producciónque respondana modelos
plurales: junto a las empresascapitalistas,en algún caso la empresa
pública, pero sobretodo la empresasocialo autogestionada.
Esta última
representaunalargatradicióncomunitaria—tantoindígenacomohispana—
y al tiempoun máximogradode participaciónposibleen la propiedad,la
gestión y el repartode beneficios.En la medidaen que ese «modelode
economía alternativa»sea frecuente,la Comunidadofrecerá una vía de
síntesis,un modeloque escapatantodelcapitalismoindividualistacomodel
estatismo colectivista.
Comunidadad extra
La civilizaciónoccidental(o, si se quiere,la civilizacióncentro-occidental,
euro-norteamericana)triunfanteen el presente,tiende a prescindirde las
demás civilizaciones.Considera,o por lo menoslo siente,cualquieraque
sea la ocultaciónexteriorde estesentimiento,que los demásno tienenotro
horizonteque el de irse adaptando,progresivamente,
a su modeloejemplar,
único válido.Escasi ociosoañadirque respectoa la civilizacióniberoame
ricana la posiciónes mástajantey explícita:se la colocaen el primerlugar
de la desconsideración.
Parael Occidentecentralla civilizacióniberoame
ricana no es más que, un Occidente marginal, un aprendiztorpe de
Occidente. Así la propia Europamarginal que representala península
Ibérica. No tienenotro porvenirque no sea el olvidode cualquierdiferencia
y la plenaasimilaciónal perfectomodelo,occidental,si es que ello entraen
sus mediocresposibilidades.
Pero, además,una gran parte de esa ComunidadIberoamericana,la de
Centro y SurAmérica,ha tendidoen los últimosañosa ser olvidada,ha ido
pasando de la situaciónde «dependencia»
a la de «prescindencia».
(17)

RubioCordón, José Luis, Aspectossocialesde las CumbresIberoamericanas.
En
«Aportación de Españaen las Cumbres Iberoamericanasde Guadala)ara,1991 - Madrid,
1 992«.Madrid,CESEDEN,Cuadernos
de Estrategia,
número59, diciembre 1992; pp. 217
y ss.
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Reflexionandosobreeste punto,escribíaen 1989:
«No se trata ya del fin de una nuevafase de la “dependencia”y el
comienzode otranuevafase.Esalgomásterrible:la ‘prescindencia”.
Ahora, el centro dominantepuede prescindircrecientementede la
periferia dominada—de la periferiaiberoamericanaconcretamente—.
Se estáproduciendoen lo internacional—entrenacioneso gruposde
naciones—un fenómenoparaleloal interno—entreclases—,cuando
se expulsadel trabajoa granparte del proletariado>’:
«Se puedeya prescindiren gran medidade las nacionesproletarias...;
simplemente,estánsiendoexpulsadasde la economíamundial».
«La sensaciónde una inmensasoledad se está extendiendopor
Iberoamérica:se sientencrecientementedesasistidos,inclusode la
inversión expoliadora.No se sienten ya naciones proletarias:sino
naciones en paro: no interesan. ¡Estamossolos! es su clamor
creciente»(18).
Fernando del Paso —el autor de Palinurode México y de Noticiasdel
Imperio— recogía esta apreciación en un «Coloquiode Invierno»de
intelectualesen México:
«La soledadde Iberoamérica,
comprendida
en ellaMéxico,anteel resto
del mundo,comprendido
en el mundoEstadosUnidos,no sóloes una
frase espectacular:
es unaamargarealidad,comotodossabemos...’>.
(19)
Por su parte,el filósofo LeopoldoZea, insistíaen octubrede 1991:
«CoincidenFukuyamay Rubioen la afirmaciónde queel mundoal que
dio origenColóncon el descubrimiento
de Américaesya prescindible.
Al parecer,ni la EuropaOccidentalni EstadosUnidosnecesitanya de
América Latinani del llamadoTercer Mundo>’
(20).
Si bien,mientrasFukuyamaasentabael principiodel «finde la Historia»,por
mi parte considerabaque, desde su realidad«prescindida»por el Norte,
Iberoaméricacontinuaríalá Históriapor nuevoscaminos.Y másfecundos.
Mientrasel Occidentepurotiendea prescindirde Iberoamérica,
o al menos
de lo que de distintocontiene Iberoamérica,la Historiafutura que ahora
empiezava a poderprescindircadadía menosde ella.
RubioCordón,José Luis, <La soledad de Iberoamérica».En Políticay Sociedad.Madrid,
Facultad de Ciencias Políticasy Sociología,Universidad Complutense,número 4, 1989,
pp. 56 y Ss,Tambiénen Cuadernos
Americanos,
México,UNAM,número 26, marzo-abril
1991, pp. 129 y ss.
(19) EnEl Nacional,México, 20 febrero 1992; p. 18.
(20) Zea,Leopoldo,«Más allá de los quinientos años».En Cuadernos
Americanos,México,
UNAM, número 32’,marzo-abril 1992; p. 119.
(18)
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En la Cumbrede Guadalajara,el presidentevenezolanososteníatajantemente:
«Comencemospor afirmar que América Latina no es prescindible,
ésta es la convicciónfundamentalque abrepasoa nuestrapresencia
en el mundo. España y Portugal tienen la responsabilidadde
converger con América Latina en la magnífica empresa que se
proyecta hacialos próximos500años;a su vez,la tenemosnosotros;
nosotros sin ellos no seremos lo que queremos ser; ellos sin
nosotros, tampocolo serán»(21).
Y en la mismaCumbre,el presidentede El Salvadorsostenía:
«Es tiempode imaginaren conjuntouna ComunidadIberoamericana
que reivindiquesu peso espiritualy materialen el mundo.La utopía
mecanicista ha muerto,pero el heroísmode soñarunavida mejor,en
medio de grandesvicisitudesy carencias,estáen la raízde nuestra
identidad genética. La poesía desbordada de la Historia nos
pertenece»(22).
Una voz y un peso propiosen el mundo.Pese a todas las dificultadesy
divisiones, una acción común de la Comunidadhacia el exterior de la
misma, no sólo haciael interior.
Una tarea ad extra. La única que puede certificar la existencia de la
Comunidad.Ad extra.Porque,en las comunidades,como en los individuos,
vivir sólo para uno mismoes morir,morir como comunidad,o morircomo
persona.

(21)
(22)

Vernota 17.
Ibídem.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
PASADO Y FUTURODE LA EDUCACION
IBEROAMERICANA

PASADOY FUTURODE LA EDUCACIÓNIBEROAMERICANA

Por

ERNESTOBARNACH-CALBOMARTiNEZ

Introducción
La ideade unaComunidadIberoamericana,
queya el rey de Españahiciera
pública en 1976, se hace por fin realidaden la primera Reuniónde
presidentesy jefes de Gobiernode la Historia,celebradaen Guadalajara,
México, en el y Centenariodel descubrimientode América.En los análisis
metadisciplinariosque sobre las dos primeras Cumbres hicieron los
compañerosdel Seminario(1),se pusode manifiestola importanciade este
hecho, pesea las limitacionesy omisionesobservadasen sus respectivas
declaraciones.
En efecto,si bienlas referenciasa loselementoscomunestradicionalmente
considerados corno más característicasde tal Comunidad —lengua,
religión, cultura,valores—parecieronparcas y poco desarrolladas,sí se
contenían,no obstante,alusioneslo suficientemente
explícitas—orígenesy
raíces comunes,historiacompartida,afinidadesculturales,etc.—para que,
por un lado,el reconocimiento
del acontecimientohistórico,que el inicio de
estos encuentrossupusoquedarabien patente,y para que, por otro, se
pusiera tambiénen evidenciala novedaddel lenguajeutilizado,empezando
por la aceptacióndel propiotérminode Iberoaméricaque hasta entonces.
había gozadode escasacirculación.
(1)

Aportaciónde Españaen las Cumbres Iberoamericanas:Guadalajara,1991.Madrid, 1992.

Cuadernosde Estrategia,
número59, CESEDEN,
editael Ministeriode Defensa.
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Las Cumbres,por consiguiente,asumenla identidadcomún de todo un
conjunto de pueblossin excesivasvaloracionesy precisionessobre sus
contenidos;si bienen la quetal vezconstituyesumásprofunday reveladora
afirmación,seespecificaqueaquella«estáfundadaen la ideade la dignidad
e igualdad de sus diversas culturas y en una concepción integral y
liberadora del hombrey la sociedad como creadoresde su destino».
(Declaraciónde Madrid).
Pero esqueademás,y estoeslo verdaderamente
novedoso,setratano sólo
de recordary constatar la existenciade una Comunidadancladaen el
pasado,sinode concebirlacomo unproyectodinámicoy abierto,como«uno
de los grandesespaciospolíticosdel futuro»e «instrumentode unidady
desarrollo basadoen el diálogo,la cooperacióny la solidaridad»,
que «se
asienta en la democracia,respetoa los derechoshumanosy la justicia»,
según citas que entresacamosde la Declaraciónde Guadalajara.
Parece lógico que parauna Comunidadasí concebida,destinada,segúnla
citada Declaración«a contribuirjuntos a un futurode paz,mayorbienestar
e igualdadsocial»la educaciónadquieraprimordialimportancia.Enefecto,
en la 1 Cumbre se afirmó que «nuestrasaspiraciones de desarrollo
económico,social,tecnológicoy culturalrequierende un impulsodecidido
a la educacióny a la culturaque a la vezque fortalezcanuestraidentidad,
nos permitabasessólidasparaasegurarla inserciónadecuadade nuestros
países en un contexto internacionalcaracterizadopor la innovación
científica y tecnológica».
En la segundareuniónde presidentes,convocadaen Madrid,se configuró
«la educaciónal serviciode la modernización»
comounade susprioridades,
aprobándosevariosprogramasconcretosde caráctereducativo,científicoy
tecnológico,de cuya puestaen marchainformóla últimaCumbrecelebrada
en la ciudad brasileñade Salvador;manifestandoa este propósito«que
comienzan así a traducirseen realidadeslas aspiracionesa una más
estrecha colaboraciónen aquellas áreas como la educación que se
benefician de la afinidad cultural entre nuestros países».También en
Salvador se recogieronlas recomendaciones
que sobrediversosaspectos
educativosprioritarios
formularonlos ministrosde Educación
iberoamericanos
convocadospreviamente
contal fin y a los queluegoaludiremos,creándose
un grupo de trabajo dedicadoa una actividad clave para fomentar el
intercambiode conocimientosy perfeccionamiento
de recursoshumanos
entre los paísesde la región,tal comola armonizacióne innovaciónde los
sistemaseducativosen sus diversasvertientes.
Pese al esquematismodel lenguaje oficial no parece aventuradopor
consiguientevincularla concepciónquesobrela ComunidadIberoamericana
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emerge de las Cumbresen el conjuntode ideas,creenciasy valoresde
origen hispánicoque al traspasarsus propiasfronterasoriginarias,Manuel
Lizcano califica—descartadala concepciónde utopíacomo meraquimera
o evasiónde la realidad—de «utopía-mundo»
de la Transespaña.Utopía,por
otro lado, que lejos de derivarde los sistemasfilosóficospredominantes
como es el caso de «lasfilosofíasmundo»,recibesus esenciasdel propio
pueblo en el que se sustentay que se ha ido abriendocamino—segúnel
autor citado—entreotrasdosvisioneshispánicas,
extremase irreconciliables:
una antitradicional,progresistay mimética,sólo receptivaa lo proveniente
del exterior;y otratradicionalistay reaccionaria,aferradairrernisiblementa
nuestro pasado.El equilibrioy articulaciónentre tradicción e innovación
constituiría,por tanto,el eje de la misma.
Indagar, a la luz de la Historiay de la situación actuaI, caracterizada
precisamentepor la crisis de modelosy de sus correspondientes
valores
acerca de los contenidosy vigenciade estacosmovisiónhispanay sobresu
proyección en la teoríay praxiseducativasiberoamericanas,
es sin duda
una tarea del mayorinterés.Habidacuentaademásla estrecharelacióne
influencia recíprocaentrelas cosmovisionesimperantesy la educacióny la
importanciaque cornofactor clave del desarrollosueleatribuírselea esta
última y las propiasCumbresponende manifiesto.No obstante,consciente
de quetal planteamiento
desbordatanto mis propiasposibilidadescomo el
marco de este trabajo, sólo trataré de recoger brevementealgunas
experienciasy aspectoshistóricosde la educacióniberoamericana,
que
pensamosson significativaspara las reflexionesque acontinuaciónformu
laremos sobre su situación actual y perspectivasante el futuro de la
Comunidad.
Aspectoshistóricos
de la educacióniberoamericana
Influenciasmedievalesespañolas
En consonanciacon la visión utópicaa la que acabamosde referirnos,
numerososobservadoreshan resaltadoque la ComunidadIberoamericana
es antetodo una comunidadhumana,en la que lo verdaderamente
común
son las formasde vida, siendo,por tanto, pertinentehablar de modelode
vida, centradoen el hombre,másquede sociedad.Estesentidopersonalde
la vida, al que parecereferirsela Cumbrede Salvadoral proclamarque «la
meta finaldeldesarrolloes la consecuciónde la dignidadplenadel hombre»,
se remonta,conforme analistasde procedenciadiversa,han puesto de
relieve, al humanismohispanoforjadoen la Penínsulaa travésde sucesivos
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mestizajesculturalesy biológicosde resultadosfecundosquevana tenersu
prolongaciónen el NuevoMundo.
Carlos Fuentesy otrosautoresamericanosresaltanla influenciaen América
de las tradiciones medievaleshispanas,como la creación,durante la
España fronteriza de a Reconquista,de ciudades independientesy
autogobernadas,germende una singulardemocraciaurbanay comunal,
cuyos ciudadanoslibres—«losbuenoshombresde las ciudades»—logran
estar representados
en lo quefueronlas primerasCorteseuropeas,creadas
en Castilla;y la no menossingularconvivenciaétnica y culturalentre los
Pueblos del libro—moros,judíosy cristianos—que alcanzósu apogeoen
tiempos de AlfonsoX el Sabio(fundadorde la Universidadde Salamanca,
alma materde las Universidades
americanas),contribuyendo
decisivamente
a la difusióndel saberde la épocaen Europa.
Educacióny Renacimientoen España
El descubrimientoy conquistade Américay el Renacimientotuvieronun
desarrollo paraleloen el tiempo,perocon evidentesinfluenciasrecíprocas.
Si bienambosson consideradoscomo acontecimientosfundamentalesen
el surgimientodel mundomoderno,ningunode los dos significaun ruptura
con la tradiciónmedieval.La mezclade elementosmedievales
y renacentistas
es patenteen la empresaamericanay el humanismo,que ha sido visto
como el programa pedagógicodel Renacimiento,supone una nueva
síntesis,tras la realizadapor la patrística,entreel cristianismoy la sabiduría
pagana.Siendosu centroel hombreconcreto—antropocentrismo
radical—
y su objetodesarrollaral máximosu humanidaden su modode ser,pensar
y vivir, la educaciónva a entendersecomo un procesopersonalizadode
humanizacióny formaciónmoral.
En consecuenciase produceen España,como en otros paíseseuropeos,
durante la primeramitaddel sigloXVI,un replanteamiento
de los sistemasy
métodos educativos sobre la base del respeto a la individualidady
capacidad de cada personal,muy patente en los grandes humanistas,
pedagogos de la época como Vives, Huarte de San Juan y Nebrija,
configurador este último de nuestralengua,vínculopor excelenciade la
unidad iberoamericana;un considerablecrecimientode la enseñanzaen
todos sus niveles—escuelasde primerasletras,de gramática,colegios
mayores y universidades—
y consiguienteampliaciónde su cobertura,a
tenor de una mayormovilidadsocial;y en definitiva,unagran confianzaen
las posibilidadesde la educación.
En la renovacióneducativay cultural,la Iglesia,con el apoyode la Corona,
va a jugar un papel preponderante.Cisneros,cabeza de los obispos
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reformadoresde la época,promuevetantola renovaciónculturalhumanística
cuyo centro fue la Universidadde Alcalá como la reformaeclesiástica,
convertidaeh auténticoprogramade gobierno.Estaúltima,si bienabarcaal
clero seculary regular,se centrasobretodoen las órdenesmendicantesy
se traduceen la vueltaal rigory disciplinade la «observancia»
fundacional,
en la prácticade la pobrezaenvangélica,
en unaformaciónmásexigentede
sus miembrosy en el abandonodel aislamientoconventualparaemprender
la acción de apostolado.Característicasque junto con la influencia
erasmistase ponebiende manifiestoen la obraevangeliadora
de los frailes
en Américay muyespecialmenteen los de su propiaorden,la franciscana,
la primeraen llegaral NuevoMundo.Porotrolado,Cisnerosse erigeen fiel
defensor de la idea que sobrela unidadpolíticade España,basadaen la
unidad religiosa,proclamaronlos Reyes Católicos y que,tambiénva a
presidir, en buenamedida,la empresaamericana.
Evangelizacióny educaciónen el NuevoMundo:
Las órdenesreligiosas
Esta se concibeno sólocomoempresapolíticay de explotacióneconómica
sino misionera:la llamada«conquistaespiritual».Ante motivacionestan
diversas no resultasorprendente,
como señala BartoloméBennassar,que
«toda la historiacolonialse halla jalonadade luchas de influenciaentre
grupos de objetivos muy diferentes»,ya sean estos provenientesde la
Corona, los conquistadores
o de la Iglesiae inclusodel clero regulary del
religioso.
Entre los cualesfiguró el propósitode las órdenesreligiosasa travésde la
evangelizacióny educación,queal menosduranteel sigloXVIrecayóen sus
manos —franciscanos,dominicosy agustinosprincipalmente—,
de hacer
realidad el sueño milenaristamedievaldel Reino de Dios —la Nueva
Jerusalén—o de la Edadde Oro,en tierrasamericanas,con la ayudade un
pueblo nuevo,virtuosoy no contaminado.
A tal fin,y parapreservarlesde la
perjudicial influencienciaque pudieranejercer los españoles,se optó por
aislar a los indiosen aglomeraciones
organizadasy estables,con lo que no
sólo se facilitabasu cristianizaciónsino su seguridady administración.
Propósito que ya se intentó poner en práctica mediantelas singulares
experienciascomunitariasde carácterglobalen las que la educaciónjugó
un papel principal,como la conquistapacíficade Vera Pazen Guatemala
emprendidapor Las Casas,los hospitales-pueblo
concebidospor Vascode
Quiroga en Michoacán,y finalmenteen las reduccionesque se extendieron
por diversospaísesy culminaronen las misionesjesuíticasdel Paraguay.
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Experienciasde desigualfortuna,peroencaminadastodas ellasa convertir
en realidadesta singularvisión utópicade la evangelizaciónamericana,
cuya influenciaha sidosin dudanotableen la arraigadareligiosidadpopular,
aún hoy visible,sobretodo entre la poblacióncampesina.
La aportaciónde las órdenesreligiosasa los grandesdebatesque mayor
originalidad confirierona la colonizaciónespañola:el cuestionamientoy
justificaciónde la conquista,temaen el que sobresalieron
los dominicosy la
naturalezay estatutodelindio,fuedecisiva.Sudefensade los indios,basada
en la igualdaddel génerohumano,como seresracionalesy libres,si bien
necesitados de protección en dura pugna con los creyentes en su
«bestialidad»e inferioridad,se encuentra también en la base de las
«reducciones»
y en la educaciónindígena,en generalubicadaprincipalmente
en los conventos,dispensándosela catequesisen los atriosparalos niños
y adultosy la alfabetizaciónen los «aposentos»,
en dondese instruíaa los
hijos de las familiasprincipales.No obstante,y a pesardel interésde la
Corona en la castellanización,la enseñanzadel español progresómuy
lentamente debidoa la inclinaciónde los frailes a utilizar,para el mejor
cumplimiento de sus objetivos,las principaleslenguas nativas; a cuyo
aprendizaje,y al descubrimientode las culturas propiamentedichas,los
«doce apóstoles»,
Sahagún,Motoliníay otrosmuchos,tan afanosamente
se
dedicaron.
La accióneducativaenmarcadaen la evangelizacióninicialde las órdenes
religiosas, protagonizadasobre todo por franciscanosy dominicoscon
respecto a los indiosy mestizos,incluyendo,aunqueen menormedida,la
educación femenina—losjesuitas,desdesu llegadaa Américaa mediados
de siglo se ocuparonademásde la poblacióncriolla—,abarcóno sólo las
primeras letras sino los estudiosmediosy superioresasí como las artesy
oficios. La incorporaciónde los indígenasa la educaciónalcanzósuapogeo
en institucionesdedicadas a estudios superiorescomo el malogrado
Colegio de SantaCruz de Tlateloecoen NuevaEspaña—Latín,Retórica,
Filosofía y Teología—para jóvenes indígenasnobles y la «lecturade
cátedra» —artes y teología moral y lengua general— iniciada en los
conventos mayoresde los dominicosen NuevaGranada.Comoes sabido,
en algunasuniversidades
americanasse establecieroncátedrasde lenguas
indígenas,estandoaquellasabiertasen principioa los aborígenes,
si biensu
acceso constituyóun procesolentoy laborioso.
Podría decirseque en cierta medidalas misionesjesuíticas,que duranteel
siglo XVIIIflorecieronsobretodoen Paraguay,representanel últimoejemplo
y a su vezla culminacióntantode la políticade reduccionescon respectoa
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los indios —aislamiento,autogobierno,tutela, pacificación,apropiación
colectiva y explotaciónindividualde la tierra—comode la políticaeducativa
desarrolladaporlas órdenesreligiosasen América.Enellasencontramosen
efecto muchas de sus característicasprincipalesrecién mencionadas:
separaciónjerárquicaentre principalesy plebeyos,ya vigenteen la época
precolombina;educaciónno limitada a la mera catequesis,siendo de
especial significaciónen las misionesel establecimientode un adelantado
sistema de formaciónprofesional,que comprendióuna amplia gama de
artes «manuales»
y «mecánicas»,
y asimismode artes «nobles»—música,
danza y canto—que alcanzaronun altísimonivel;y, por último,conversión
de los alumnosindígenasmásaventajadosen catequistasy profesoresy en
ayudantesde los frailes.
La tendenciacentralistade la Monarquíaborbónicaafectó.tambiéna la
educación en América,incrementándose
la intervencióndel podercivil, a
partir sobretodo del vacíodejadopor la expulsiónde los jesuitasen 1767,
que privó a la Iglesiade gran parte de su intelligentsiamásavanzada,en
detrimento de las órdenesreligiosas.Al declivede éstascontribuyó,entre
otras causas,la políticaeducativaindígenaque tantopor razonespolíticas
como religiosasemprendióCarlosIII,con el fin de promoverla castellanización
—escuelas de castellanoen los pueblos indios financiadoscon fondos
comunalesindígenas—
y eliminarprogresivamente
las lenguasnativas.Así,
su conocimientodejóde considerarseconvenienteparala evangelización
acelerándose la sustituciónde los frailes por sacerdotesdiocesanos
desconocedoresde tales lenguas.
El protagonismo
de las órdenesmonásticasen lá evangelización
americana
había concluido y con él su singular proyecto misionero—opuestoal
proyecto político-económicode los conquistadores—
a la vez proféticoy
humanista,consistenteen propiciara travésde una tarea eminentemente
educativa,las condicionessocio-culturales
parala compresióny asimilación
del mensajeevangélico.Enpalabrasdel historiadormexicanoSilvioZavala:
«En vezdeabogarpor la explotacióny tutelainteresada,
el pensamiento
humanistaespañolaspiraa elevarla vidadelindioa las metassociales
más exigentesde aquel momento.Y América a esta luz, no es el
mundo del azar geográfico,sino de la promesahumana».
La educacióncomopanaceatras la independencia
Desde los alboresde la independencia,
la preocupaciónpor la educacióny
la confianzaen su capacidadtransformadoraha sido una constanteen los
intelectualesiberoamericanos
másrepresentativos,
sobretodo a lo largodel
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siglo XIX.Aún cuandoestuvieroninfluenciadospor muydiversascorrientes
ideológicasy estéticas—lailustración,
romanticismo,
liberalismo,
positivismo—
hombres como Simón Rodríguez,Bello, Sarmiento,Sierra,Hostos,Martí,
Varona y Vasconcelos,tuvieronen común,apartede su decididavocación
americanista,saberenciclopédico,y capacidadpara aunarpensamientoy
acción política,su acusadotalantepedagógico.
Ante la poco propiciasituaciónen la que las nuevasnacionesiniciaronsu
andadura, pérdidade la unidad de raíz hispánica,quiebra institucional,
fragmentaciónsocial y étnica, ignoranciay pobrezageneralizadas,y la
necesidad,por consiguiente,de búsquedade identidad,característicaesta
última igualmentecompartida,
estosy otrospensadores
plantearonenseguida
muchos de los principalesdebatespropiosdel discursointelectualiberoa
mericano aún hoy en cierta medidavigentes,a menudode formaantitética:
civilización (ciudad)o barbarie(campo),americanizacióno europeización,
indigenismoo hispanismo,
mestizajeo criollismo,espiritualismo
o utilitarismo.
Tendencia a la polarizaciónque tambiénse observaen algunosde sus
planteamientoseducativos,comoeducaciónde masasode élites,educación
humanísticao científica,y que está en consonanciacon la interpretación
que de las sociedadesiberoamericanas,como sociedadesduales, ha
perdurado tambiénhasta nuestrosdías. No obstante,las limitacionesy
exclusiones que tales actitudes pudieron suponer, la educación fue
generalmente vista por ellos como la gran panacea para alcanzar,en
términos de la época«elordeny progreso»necesariosparael desarrollode
los paísesiberoamericanos,
considerandoespecíficamente
Sarmiento,con
respecto a Argentina,que «dela difusiónde la instrucciónpúblicadepende
la suerte próximadeestepaís».
La educacióncomo política:nacionalismoy modernización
Ahora bien,en el terrenode los hechosla inestabilidad
y desintegración
que
siguió a la independencia,a las que ya hemosaludido,hizoque el Estado
«liberal nacional»surgidoentoncesa imitacióndel modeloeuropeo,tuviera
que actuaren un contextomuydistintoy, por lo tanto,asumieraunamayor
intervenciónqueen otras regiones.DichoEstadose empiezaa consolidar
como «Estadooligárquico»haciamediadosdel siglo,o sea,como formade
organizaciónpolíticaintegradasóloporla clasedominante,
caracterizándose
la vida políticapor su escasa representatividad
y reducidabase social de
apoyo, condicionesque hacíainviableuna auténticademocracia.
En estas circustancias,aunque sectores amplísimosde la población,
mayoritariamentecampesinos,se mantuvieronal margen de la idea
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nacional, erigiéndosela ciudad como centro y base del Estado, «la
educación pública —como señala GabrielaOssenbach—fue un campo
propicio paralas aspiracionesunitarias,si biensu implantaciónse inicióde
forma intermitentey poco sistemáticay con escasosresultadosprácticos».
No obstante,el Estadoen su papelde «síntesisde la sociedaddividida»se
atribuyó, en perjuiciode la Iglesia,el monopoliode la funcióneducadora,
reflejado en las nUeVaS constitucionespolíticas,adoptándosea lo largode
toda la centuria una profusa legislación sobre esta materia, cuyos
ambiciosos objetivos no fueron generalmentealcanzados.En el sector
educativo,como en otros,se observatambiénuna tendenciaal mimetismo
y la abstracciónmuycaracterísticas
de lasjóvenesnacionesiberoamericanas.
En efecto, y siguiendoa la autora citada, a través principalmentede la
instrucción pública y. sus enseñanzasde índolepatrióticay cívica —el
concepto de patriase equiparóal de nación—se transmitieronlos valores
pertinentesparala construcciónde la identidadcolectivaasí concebiday la
legitimacióndel poder.En definitiva,la educaciónen AméricaLatinafue
vista en la práctica durante un largo período inicial como medio de
integracióny homogeneización
socio-cultural—lo que en cierta medidase
óonsiguió con respectoa los inmigranteseuropeosde fines de siglo en
Argentinay Uruguay,perono en relacióna los indígenasy ampliossectores
campesinoscuyamarginación
aúnpersiste—,
e instrumento
de secularizaóión
del Estadoy la sociedad,aun cuandono se pusieraen tela de juicio la base
común religiosa del catolicismo en la región. La contribuciónde la
educación a la economía,centradaprincipalmenteen la agriculturay el
comercio, fue muy escasa; ya que el desarrollode estos sectores no
requería una mano de obra especialmentecualificada.Por lo cual la
enseñanza pública, a falta de demanda,se desvinculóde los estudios
económicos, científicosy técnicos —la tecnologíafue mayoritariamente
extranjera—,arrastrándose
un déficiten estecampoquetodavíahoy no se
ha superado.
Podría, por consiguiente,decirse que la política educativadecimonónica
constituyó un factor de modernización,
al contribuira procesosque suelen
considerarse característicosde este fenómeno,como la afirmacióndel
Estado y la construcciónde la nacionalidad,ciertademocratización,
si bien
restringidade la cultura,la secularizaciónde la sociedady la emergenciay
ampliación de las clases medias.No obstante,fueronprecisamenteéstas,
junto con las élitesdirigentesurbanas,las que controlarontales procesos,
permaneciendoal margenla baja clase media y el proletariadorural y
urbano. Ellose reflejano sóloen paísescuyosnivelesde homogeneización
socio-cultural y desarrolloeconómicoeran muy bajos,caso de Ecuador,
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Perú, Bolivia y Guatemala,sino también en los llamados países de
«modernizacióntemprana)>como Uruguay y Argentina,en los que se
registraron índicessensiblementesuperiores.
Además, cuandoa finalesdel siglo terminaronconfigurándose,
sobretodo
en estos últimos, los modernossistemas educativos estatalescon su
correspondiente Administracióny cuerpos docentes, las tradicionales
desigualdadessociales,agravadasen el caso de los paísesprimeramente
citados por la desaparición,mediantela desamortización,
de la propiedad
comunal indígena,se habíanconsolidado;Como
asimismoquedóvinculado
el desarrollode la educacióny el protagonismoen los futurosintentosde
mejoramientoy ampliacióndel sector,a las clasesdominantes.
La educacióncomo funciónsocialdel Estado
Tal vinculacióny demás características—institucionalización
y control
estatal, laicismo y modernización,expansión,si bien limitada, de los
sistemas educativos—se ponen efectivamentede manifiestoal observar
algunas de las reformas educativas más significativasy de mayor
repercusión emprendidasen el períodoque transcurredesde el último
cuarto del siglopasadoa la mitaddel actual,impulsadasporacontecimientos
tales como,en un extremode la regiónla RevoluciónMexicana,y en el otro,
el acceso al poder de los primeros partidospopularesde más amplia
sustentaciónsocial.Así,al principiode dichoperíodo,la tempranareforma
escolar uruguaya—la escuelalaica,universaly gratuita»—promovidapor
Pedro EnriqueVarelay cuya significacióntranscendiólas fronterasdel país
al consagraren este campo uno de los principiosbásicosde la doctrina
liberal, a saber,la libertadde la conciencia;y abogarpor la universalización
de los beneficiosde la enseñanza.
Pero no es hasta la Constituciónmexicanade 1917,enmarcadaen pleno
proceso revolucionario,
cuandola educaciónempiezaa concebirseno sólo
como un derecho individuala la usanzadel liberalismoeconómicosino
como un derechosocialbásico,entre otrosigualmenteconsiderados,cuya
protección es responsabilidad
del Estado,multiplicándosedesdeentonces
las declaracionesconstitucionalesacercade la gratuidady obligatoriedad
de la enseñanzaprimaria.Enla práctica,no obstante,los postuladosde la
Revolución sólo se harántangiblesen los años treinta medianteel gran
impulso, de proporcionesdesconocidasen la región,que el presidente
Cárdenas logródar a la educaciónrural —creaciónde escuelasruralesy
escuelas regionalescampesinas,accesode los trabajadoresa lassecunda
rias— consiguiéndose
durantesu sexenioreducira casi la mitadel número
de trabajadoresadultosanalfabetos;y extendiéndose
desdeentoncessobre
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todo en los paísesde másalto índicede analfabetismo—Guatemala,Perú,
Ecuador, Bolivia,RepúblicaDominicana—la preocupaciónpor ampliarla
cobertura educativay la alfabetizaciónde adultos.
Si la funciónsocialdel Estadocon respectoa la educaciónen sus primeros
niveles, se iría,a partirde ese momento,generalizando,
la autonomíade la
Universidad frente al Estado se constituiríaen el eje de la reforma
universitariainiciadaen la Universidadargentinade Córdobaen 1918. Sus
reivindicaciones—gobiernotripartitode estudiantes,
graduadosy profesores,
enseñanzagratuita,libertadde cátedray renovaciónde los programasde
estudio, propiciandoel métodocientíficoen sustitucióndel escolástico—
fueron asumidaspor las crecientesclasesmedias,deseosasde facilitara
sus hijosel accesoa la enseñanzasuperiory consiguienteascensosocial;
y asimismopor el radicalismo,partidocon el que la reforma quedaría
vinculada. Reforma cuya proyección se extendió por gran parte del
continente hispanohablante,
no sólo en el nivel de la enseñanzasuperior
sino que,al constituirun tempranomodelode descentralización
educativa,
su influenciaabarcó todo el sistema,adquiriendoademásuna evidente
significación política.
La educacióncomomotordel desarrollo
En fin, a medidaque se fueron intensificandolos procesosde industriali
zación y diversificaciónde la economíaen diversospaíses,la educación
fue adquiriendoinusitadaimportanciaen la formaciónde la fuerza de
trabajo, alcanzandouna expansiónsin precedentesentre 1950 y 1980,
paralela al tambiénsingularcrecimientodemográficoy económico—2,7
por 100 y 5,5 por 100 anuales respectivamente—que la región en su
conjunto experimentóduranteel mismoperíodo,superiora la de cualquier
otra regióndel mUndo.
Así, la políticaeducativapasóa concebirsecomoinversiónde capital(teoría
del capital humano) y factor clave en el desarrolloeconómico;y la
planificación de la educación,innovaciónde la que América Latinafue
precursoray en la quetantasesperanzasse depositaron,
como instrumento
para la formulaciónde dicha políticay racionalización
del sectory aspecto
privilegiadoen la planificaciónglobaldel desarrollo.
La educaciónanteel futurode la ComunidadIberoamericana
Hemos querido,a travésde estesomerorecorridohistórico,recordarla muy
alta consideraciónde la que secularmenteha gozado la educación en
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Iberoamérica,al estarpor lo generalvinculadaa unadeterminadavisióndel
hombre y enmarcadaen un contextosocio-culturalconcreto—susceptible
de aplicarsetambiéna las altas culturasprecolombinasdesde su propia
concepción del mundo—,el cual se pone de manifiestotanto en sus
objetivos y aspiracionescomoen sus logros,insuficienciasy fracasos.
Metas y resultadossobrelos queno pareceociosoreflexionarhoy día,ante
el replanteamientoque las nuevásy muy distintasrealidadesexigena la
educación. Si hemosresaltadola labor de los misionerosen Américaes
porque pensamosque pretendieron,por un lado, modificarel proceso
histórico en el que estuvieroninmersosal promoveruna «ética de la
conquista»y defenderla inserción,en algunamedida,de los vencidosen la
nueva sociedad en formación;y, por otro, apartarsede dicho proceso
poniendo en práctica singularesexperienciasde convivencia pacífica
ajenas a la dinámicade la conquista,en las que la evangelizacióny la
educación se fundamentaronen la racionalidady bondadnaturalde los
nativos. No obstante,las misionesjesuíticas—su versiónmás radical—,
víctimas quizás,entre otrascausas,de su propiaautosuficiencia,acabaron
sucumbiendo,regresandolos indiossupervivientesa la selva.Parecelícito
pensar,por çonsiguiente,
que la primeraempresatuvo,a pesarde todassus
limitaciones, mayor vigencia que la segunda, aún cuando ambas se
entronquen con el humanismoespañolde raízcristiana.
Viejos y nuevosobjetivosde la educación
El relevantepapelasignadoa la educacióniberoamericanase constataal
valorar su contribucióna las sucesivasmodernizaciones
emprendidasa lo
largo de casi dos siglos,así como en los parcialesy desigualesresultados
que obtuvo:nacionalismoy afirmacióndel Estado,secularización,
homoge
neización e integraciónsocial, derecho de todos a recibir enseñanzay
obligación del Estadoa garantizarla,motorde un desarrolloacelerado.Se
trata por tanto de grandes objetivos,vistos cada uno de ellos como
predominanteen una época determinada,que másque sustituirseunos a
otros se han ido revisandoy por consiguienteacumulandoa las funciones
múltiplesy diversasquea la educaciónpor supropianaturaleza
sele atribuye.
La reflexiónsobreel futurode la educacióndesdela perspectivade nuestra
Comunidad ha de partir del conocimientoa la vez de sus limitacionesy
espectativas y, por consiguiente,de la auténticaencrucijadaen la que
parece encontrarse.Porun ladola mencionadaexpansiónacontecidaen las
décadas posterioresa la SegundaGuerra Mundial y reflejada en el
incremento de sus recursos materiales y humanos,en las tasas de
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escolarización en todos sus niveles y en la sensible reducción del
analfabetismo—del48 por 100en 1950al 15 por 100en 1990—no sólo no
logró eliminarmuchasde las desigualdades
y disfuncionestradicionalesde
los sistemasde enseñanzasinoquetampococonsiguióincidiren un reparto
más ostensiblemente
equitativode la riqueza.Inclusosu consideraciónde
motor del desarrollotras la crisis de los ochenta,caracterizadapor la
fortísima desaceleración
económica,comenzóa cuestionarse.Lasgrandes
esperanzaspuestasen la educaciónen los años cincuentay sesentano
parecen habersejustificado,por lo quesu replanteamiento
sehaceaúnmás
indispensable.
Por otro lado,la crisis actualde alcanceuniversalcuya gravedadradicaen•
transcender su dimensiónmeramenteeconómica,reflejandoun momento
de granaceleraciónhistóricaen el que las vertiginosasmutacionessociales
acarrean inexorablemente
incertidumbrey pérdidade valores,no sólotrae
de nuevo la educacióna un primer plano,sino que la sometea mayor
número y más diversasdemandasque nunca;hasta el punto de haberse
llegado inclusoa poneren dudala viabilidadde la escuelacomoinstitución
básica del sistema.
Ardua tarea que implicarevisarviejos cometidosy conjugarloscon otros
nuevos, modificandoo transformandolos sistemaseducativos—reformas
parcialeso globales—y en consecuencialos planesy programasde estudio
en funciónde las exigenciasactualesy previsionesde futuro,abordando
temas hasta ahora no incluidos en aquellos,como los demográficos,
ecológicos, informáticos,salud para la paz y la democracia,etc. Tarea
asimismo que habidacuentade sus proporciones,habráde compartircon
institucionesmáso menospróximasa su entorno—lafamilia,asociaciones
comunitarias,centros públicos,empresasy fundacionesprivadas,medios
de comunicaciónsocial, etc.— que comprendenla llamadacomunidad
educativa. Se trata, en todo caso, de recuperar una concepciónde la
educación, consustancialcomo hemosvisto a nuestraComunidad,como
taréa globaly permanenteal serviciodel hombretotal.Propósitointegrador
que la Conferenciasobre Educacióny DesarrolloEconómicoy Social,
celebrada en Santiago de Chile en 1962, al sentar las bases de una
planificación educativaa su vez integral y articulada en los planes de
desarrollo,expresóbienexplícitamente:
«La educaciónconstituyesimultáneamente
un derecho humano,un
bien de consumo,un instrumentoparatransmitiro modificarlosvalores
de la sociedady un mediode elevarla productividad;por lo tanto,las
bases económicasy de otra índolesobre las cuales descansala
necesidad de extendery mejorarla educación,difícilmentepueden
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separarse unas de otras. En efecto,el desarrolloeconómicopuede
correr gran riesgo,tanto si no se cumplen los fines individualesy
sociales del sistemaeducativocomo si dejan de realizarselos de
orden estrictamenteeconómico».
Sin dudael insatisfactoriocumplimientode estos propósitoscontribuyóen
buena medidaal declive de la planificacióneducativa.
El contextosocio-económicoactual
Interesa abordarel replanteamiento
de la educación,en el que se conjugan
los enfoquesy resultadosdel pasadoy los objetivosy esperanzasdel futuro,
en funciónde los que la Cumbrede Guadalajaraconsiderócomo tres ejes
principales—desarrolloeconómico-social,
democraciae integración—a los
que aquélla se vincula, sin olvidar que se trata de relaciones de
condicionamientoe influenciarecíprocas.No sin anteshacerreferenciaa la
situación actual, caracterizadaa nivel universal por dos tendencias
simultáneas.Porun lado,la globalizacióndel mundose traduce en mayor
interdependenciaeconómica,homogeneización
cultural y difusión de la
ciencia, si bienla concentracióny desigualrepartode los frutos de la gran
revolución tecnológicade nuestrosdíases factor primordialen el desigual
desarrollo existente.Porotro,en la regionalización
que suponela creación
de bloques geopolíticos de claro basamentosculturales,factor este
favorable a la diferenciación.
Iberoaméricarespondeal primer reto abriendosu comercioexteriora la
competencia extranjeray al segundomedianteun laboriosoprocesode
«ajuste estructural»y transformacióneconómica,reemplazando
los modelos
de planificacióncentralizadaporpolíticasde corteneoliberale intensificando
sus procesosde integraciónregionaly subregional.
Políticasque,si bienhan
dado ya resultadosmacroeconómicostangibles—controlde la inflación,
saneamientode las finanzaspúblicas,mayorcrecimiento—han producido,
por contra,un fuertedesplazamiento
de la manode obraa sectoresmenos
productivos,a la économíainformal,cuandono directamentea las filas del
desempleo,y una crecienteconcentraciónde la riquezay correspondiente
aumento de la pobreza,que según diversosmétodosempleadosen su
estimación oscilaba en 1990 entre el 62 por 100 y el 48 por 100 de la
población latinoamericana(Desarrollosin pobreza,PNUD,Bogotá,1990).
Ante cuya magnitud,la III Cumbre Iberoamericanaha consideradola
persistenciade la pobrezacomo «éticamenteinaceptable»
y el «combatea
la pobreza»como «primeraprioridadgubernamental».
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Educacióny desarrollo
La tareade la educaciónen estascondicioneses aún másdifícile incierta,
sobre todo si a ello se añadela pérdidade credibilidaddel Estado,cuyo.
protagonismo en el sector ha sido, como hemos visto, indiscutible,en
beneficio del mercado;lo que llevaentreotros resultadosa la privatización
de importantessectorespúblicosy al recorte de subsidiossociales.No
obstante, voces cada vez más numerosasse alzan para advertirque la
necesaria reformadel Estadono debehacersea costade suprimiralguna
de sus más indispensablesfunciones sociales,ni el llamado proyecto
neoliberalse realizasesin asumirun «desarrollocon equidad»,sin el cual no
será posibleun «desarrollosostenible».
En cualquiercaso,el procesoeducativodifícilmentepodráindentificarse
con proyectoalgunoque concibael crecimientocomo mera condicióny
causa del desarrolloy que se caracterice por su abstracción,es decir,
aplicable a cualquiersociedad independientementede su singularidad
cultural, so pena de perder su propia virtualidad como transmisor y
recreador de los valoresculturalesy motivadorde la participaciónde los
hombres en la ejecuciónde un proyectonacional.Resultapor consiguiente
indispensable en nuestro ámbito reconstruir en toda su dimensión la
relación educación-desarrollo,de forma que las pautas culturales por
aquélla transmitidascoincidancon las que el hombreelaboreen su vida
cotidiana y en su contexto nacional;y los contenidosde los proyectos
educativos se vinculena los del desarrollopropiciandola tomaefectivade
decisiones.
Educacióny democracia
La relaciónentre educacióny democracia,entendidaésta como sistema
que se fundamentaen la soberaníadel puebloy seerigesobrela libertadde
la personahumana,suelecentrarseen la llamadademocratizaciónde la
educación, un proceso por su naturalezasiempre inacabado.Si las
dimensionesdela democraciasonmúltiples—política,socialy económica—,
múltiplesson las quedichoprocesoabarca.Además,puedeaplicarsetanto
al funcionamientocomo a sus efectos,es decir, al sistemaescolary a los
resultadosdel mismo.
En primerlugar,la democratización
de la educaciónobligaa hacerefectivo
el principiotantasvecesproclamadodelderechoa la educación,y por tanto
a superarla desigualdistribuciónde la ofertay la demandaeducativasentre
zonas y estratos sociales distintos,en el bien entendidode que las
desigualdadeseducativasy las de carácter social —condicionesmínimas
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de bienestar para optimizarla oferta educativa—se interrelacionany
refuerzan mutuamente.Pero el principiode igualdadde oportunidadesno
sólo ha de cumplirsecon respectoal accesoal sistema,cuyo progresoha
sido efectivamenteconsiderable,sino a efectosde la permanenciaen el
mismo y a culminaciónde los estudios,es decir,al problemade la calidad,
eficacia y evaluaciónde la educación,verdadero«talónde Aquiles»del
sector,hastael puntode padecerenAméricaLatinatasasde abandono
y sobre
todo de repeticiónescolaresquefiguranentrelas másaltasdel mundo.Para
ErnestoSchiefelbien,
la causaprincipaldelfracasoescolar,tan extendidoen
la región,radica,al margende factoresexternoscomola penuriafamiliar,en
«la brutaldesconexiónentre la vida y la escuela»,ajena ésta a los vitales
interesesde los alumnosy por tantoen la necesidadde transformarlaen una
escuela activay «deseable»,
siendóel cabalaprendizajede la lectoescritura
instrumentobásicoa tal fin.
El dilemacantidad-calidad,
centralen toda reformaeducativa,no es el único
que la educaciónno ha logradoresolversatisfactoriamente,
sometidacomo
observamosa una hipertrofiade expectativasy demandas,en ocasiones
aparentementecontradictorias.
Así,la exigenciade igualdadderivadade la
democratización,tiendea contraponerse
a la necesidadde excelenciapara
recompensarel mérito y fomentarla especialización;las dificultadesen
compaginarla educacióngeneraly la técnicaprofesional,
sobretodo en un
momento en que se reclamaa las estructuraseducativascada vez mayor
vinculación al mundodel trabajoy el empleo,como asimismoentre los
programasde cienciasy matemáticas
y losde cienciassociales.Y del mismo
modo la necesidadde adecuarla educaciónuniformey la personalizada;
la
educación comúny la educacióndiferenciada,en funciónpor ejemplode
minorías étnicas o sectores desventajados;entre zonas rurales y entre
urbanas, y dentro de éstas entre el centro y las periferiasmarginales;y
finalmente, a educaciónformaly la no formal,en la que suelenubicarsela
alfabetizacióny la educaciónde adultos,que por tal motivose ha vistoa
menudo relegadacon.respectoa los centrosdecisoriosde la administración
educativae igualmentedesvinculada
de la enseñanzaprimariaen cuyo nivel
se generan, por falta de acceso o de permanencia,las fuentes del
analfabetismo.Por otro lado, el desarrollode las modernastécnicas de
autoenseñanzay educacióna distánciaresultacadavezmásnecesariopara
ampliar la coberturaeducativay suplir las lagunasde la educaciónformal.
Si bienotroaspectode la democratización
de la educaciónquetienequever
con la participaciónde alumnos y representantesde la familia y la
comunidaden la gestióny organizaciónde‘laescuelase encuentratodavía
poco desarrollado,en lo que atañe a la llamada educación para la
—
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democraciase estánhaciendoen la regiónprogresosapreciables.Si resulta
cierto, como sueledecirse,que una poblacióneducadaes la base de una
democracia operativa,no lo es menos que dada su trayectoria en
Iberoamérica,por lo generalinestable,a menudoprecariay en todo caso
siempre perfectible,quieratransmitirsedesdela propiaescuelalos valores
y prácticas más característicosde aquélla en un momentoen el que
precisamenteporquesu recuperaciónha sido notable,su consolidaciónes
vista con especialatención.Educación,llámesecívica,parala paz,parala
tolerancia y la convivencia,según los paísesy circunstancias,que viene
incorporándoseal llamado«currículumtransversal»,supliéndosede esta
forma una notablecarenciahistórica.No debe,sin embargo,olvidarseque
es éste uno de los aspectosdonde a los mediosde comunicaciónles
correspondedesempeñarun significativopapel.
Educacióne integración
La ideade la integracióniberoamericana
que suponeel convencimientode
constituir una auténticanecesidadreal y no meramenteretóricapara los
países iberoamericanos,la urgencia de impulsarla ante el fin de la
bipolaridad y la tendenciaa la regionalización,
y el reconocimientode los
múltiples retosque esteprocesoentraña,es consustanciala la Comunidad
Iberoamericana:constituyesu razónde ser y de ella dependeen definitiva
su viabilidady eficacia. Como las propias Cumbres han señalado,el
proyectode la Comunidadnosólo no esincompatiblecon «losesquemasde
integración y concertación regionales y subregionalesen los cuales
actuamos»sino quees su misiónfomentarlos,habidacuentaademásde la
pertenenciade los dos paísesibéricosde la Comunidada la UniónEuropea,
desde cuyo seno puedencontribuiral fortalecimientode tales esquemas.
Este nuevo impulso a la integraciónen la región se traduce en la
proliferación de convenios y organizacionesde naturalezay objetivos
diversos —renovadosunos, como el Pacto Andino, ALADI, Mercado
Centroamericano,
másrecientesotros,comoMERCOSUR,
Tratadode Libre
Comercio,Grupodel Río—,porlo generalsemejantesen cuantoa su ámbito
de alcance subregionaly a su carácter prioritariamenteeconómico,aún
cuando las repercusionespolíticas para los países implicados sean
evidentes.
En efecto,es lícitoentenderestosproyectoscomoprocesosgradualescuya
última y definitivameta sería la unificaciónpolítica en mayor o menor
medida,bajoel siqnode la supranacionalidad,
si bienestaaspiraciónparece
aún bien lejanay débilmentecompartida.Encualquiercaso,la culturay la_
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educación habránde jugar en tales procesosun papelclavecontribuyendo
a afianzarel dobleaspectoen ellosinherente:reconocimientoy desarrollo
de los elementosparticularesy fortalecimientode los elementoscomunes.
Así, por ejemplo,en cuantoa la cultura se refiere,promoviéndosepor un
lado, una más libre circulación de bienes y servicios culturales y la
aprobación de acuerdossectorialesen este campo —como pretendeel
Foro de Ministrosde Cultura y Responsablesde PolíticasCulturales—
mediantemedidasadministrativas,
fiscalesy financieras,favorablesa tal fin,
y defendiéndose,
por otro,la cláusulade «excepcióncultural»,con objetode
poner límites,sobretodo frentea paísesajenosa la ComunidadIberoame
ricana, a dichacirculacióne impedirque la culturasea tratadacomomera
mercancía.
Independientemente
de las víasy estrategiasy objetivosque adoptenlos
procesos de integración,se trata no sólo de aunar esfuerzosy contribuir
solidariamentea undesarrollomásequilibradode la región,sino a fortalecer
un distintivoespacioculturalcómúnque permitaa la ComunidadIberoame
ricana hacer sentir con más fuerza su propia voz ante los principales
problemasactuales,corrupción,ya seanestosen mayoro menormedidade
alcance universal—seguridad,
medioambiente,paro,etc.—,ya se vinculen
prioritariamentea zonaso regionesespecialmentedesfavorecidas—paz,
pobreza,hambre,insalubridad,
migraciones,
etc.—,perode granrepercusión,
dada la interdependencia
existente,igualmentegeneralizada;
constituyendo
su irresoluciónfactordeterminanteen la relaciónNorte-Sur.A esterespecto,
nos interesasubrayarque la CumbreMundialdel Desarrollo,patrocinada
por NacionesUnidas,previstapara 1995 en Copenhague,constituyeuna
ocasión bienpropiciaparaformulary defenderunavisiónmásequitativadel
desarrollo en los términos esbozadosy tal y como el último encuentro
presidencialiberoamericanoponede relieveal dedicar la primerapartede
su documentofinal al «desarrollocon énfasisen el desarrollosocial».
La integración,
porotrolado,presuponey realzala cooperaciónentodassus
modalidadesy niveles,convirtiéndoseaquéllaa su vezen motory metade
ésta. Las Cumbres,además de promoverla cooperacióneducativa y
científica internacionale instar a su debida evaluación,han de seguir
generandoproyectosconcretosen estecampo,comomuestrade su propia
capacidad operativa,que respondanal doble criterio de propiciar la
integracióny satisfaceralgunasde las principalesexigenciasplanteadasa
los sistemaseducativosen particulary a la educaciónen general,en la línea
de los proyectosya en marchao de losrecomendadospor las Conferencias
Iberoamericanasde Ministrosde Educación.Losprimerosse encuentranen
áreas comola educacióna distanciavíasatélite—Programade Televisión
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Educativa Iberoamericana»
a travésdel satéliteHispasat—;
intercambiode
postgraduados—ProgramaMutis de movilizaciónuniversitariadel tercer
ciclo—; alfabetización—Programade alfabetización
y educaciónbásicade
adultos a realizaren ElSalvadory la RepúblicaDominicana;los segundosse
refieren a la atención integral a niños y adolescentespara el empleo
futuro—;la flexibilizaciónde la educacióntécnicay la formaciónprofesional;
la introduccióny desarrollode nuevastecnologíasen las escuelas;y la
extensión de sistemasde educaciónabiertay a distancia.
Pero además,la cooperaciónencaminadahaciala integraciónplanteaa la
educación iberoamericanala necesidad,no sólo de recuperary satisfacer
viejas demandas,sinode abordarotrasnuevaspor primeravezformuladas
a nivelsubregionalen el PlanTrienalde Educacióndentrodel Tratadode
MERCOSURentre Brasil,Uruguay,Argentinay Paraguay:formaciónde la
conciencia ciudadana favorable a la integración,capacitación de los
sistemas educativos.Enlo quea este últimoaspectose refiere,se trata de
hacerlos máscompatiblesentre sí, mediantemecanismosjurídicos,admi
nistrativosy académicosque propicienla utilizaciónrecíprocade sistemas
de formación,comunicacióne investigación,así como la equiparacióny
homologación de estudios y el reconocimientode títulos en todos los
niveles.
La exigenciade una mayorarmonizaciónentrelos sistemaseducativosde
los paísesiberoamericanos,
con el finde facilitarla comunicaciónentreellos
y fomentarlos intercambiosde profesoresy estudiantes,sobretodo a nivel
universitario,como es el caso del ProgramaMutisreciéncitado,afecta no
sólo a sus estructuras,sino a sus contenidoscurricularespropiamente
dichos. La revisión de los planes y programasde estudioy textos de
enseñanza en un sentido a la vez armonizadore innovador,habrá de
convertirse,a la vistade los procesosde integración,en objetivodestacado
de las reformaseducativas.
Ahora bien,si en el casode las Cienciasy Matemáticasresultaen principio
más plausible la incorporaciónde los nuevos métodosdidácticos y la
homogeneizaciónde criterios, imprescindiblespara que la educación
científicaadquierael rangoquele correspondey todavíano ha asumido,las
Ciencias Socialesy muy especialmentela Historia,presentaal respecto
particularesdificultades,debidoa la especialsignificaciónquesuenseñanza,
estrechamentevinculadaal nacionalismoy a la exaltaciónde los valores
patrios tradicionalmentehan tenido; como asimismoa la dificultad de
adoptar modernascorrienteshistoriográficascaracterizadas
por su multipli
cidad y diversidad.
—
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No obstante,parecehaberconsensoen considerarque la enseñanzade la
Historia debeencaminarseno sólo al mejorconocimientodel pasado,sino
también,segúnpostulanlas actualesinvestigaciones
en la materia,a la más
ponderadacomprensióndel presente.En consecuencia,una más amplia,
objetiva y equilibradaenseñanzade la historiaiberoamericanahabrá de
potenciar en definitivael conocimientoy entendimientomutuosentre los
países de la Comunidad;contribuyendosignificativamente
de estaformaal
equilibrio entre los elementosparticulares—fortalecidospor la tendencia
actual a la descentralización
educativa—y comunes,ep que el éxitode todo
proceso de integración,comoseñalamos,ha de sustentarse.
Al margendel
debate en curso acerca de la incorporaciónde la Historiaa las Ciencias
Sociales o su mantenimiento
como asignaturaindependiente,
la promoción
y difusiónde los estudiosde área iberoamericanos,
principalmentea nivel
universitario,constituyeotroaspectopropicioa la cooperaciónen el mismo
sentido.
La importanciaque la educación,a pesar de sus límites,sigue teniendo,
obliga a reclamarcon urgencia,desde la perspectivade la Comunidad
Iberoamericana,el cumplimientode la doblefunciónque tradicionalmente
ha solidoasignársela,peroqueno siempreha logradodesempeñar,
a saber:
transmisorde pautas,valoresy conocimientosacumuladosa lo largode la
Historia —laculturaen su másampliosentidoantropológico—,
e instrumento
al serviciode la innovacióny el «aprendizaje
anticipatoriox’;
siendo parael
logro de este último objetivo cada vez más indispensableslos estudios
prospectivos, concebidos no como predicción del futuro, sino como
formulación y análisis de nuevasalternativaspara abordar los cambios
previsibles.Doblefunciónque parala educaciónimplicaa su vez,másque
la búsquedade la identidadiberoamericana,
como fue preocupacióndel
pasado, el desarrollode la concienciade dicha identidada travésde un
proceso dinámicoque sea capazde articular,como al principiodijimos,la
tradición forjadaa travésde los éxitosy fracasosde sucesivasmoderniza
ciones y la innovaciónnecesariaparaafrontarlas modernizaciones
futuras.
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CAPÍTULOOCTAVO
LA INSTITUCIONAUZACION
DELA COMUNIDAD
IBERC)AMERICANAY ALGUNAS
DE SUS POSIBLESFUNCIONES
EN LAS ACTUALES RELACIONES
INTERNACIONALES

LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
Y ALGUNASDE SUSPOSIBLESFUNCIONES
EN LASACrUALESRELACIONES
INTERNACIONALES

Por

TOMÁS LOZANO ESCRIBANO

La institucionalización
de la cooperación
entre los Estados,en el modernoDerechointernacional
En un anexoa estetrabajose ha reseñadouna síntesisde algunasde las
comunidades,organizaciones,
oficinas,sistemas,conferencias,reuniones
institucionalizadas,
y otrasformasy estructurasde integración,asociacióny
agrupación internacionalde Estados,de gobiernosy en algunoscasos de
instituciones.Todasellas,de una u otraforma,son expresiónde unode los
cambios más importantesdel modernoDerechointernacional,la aparición
de muy diversasformasde organizacionesinternacionales,
ya que, como
dice el catedráticode Derechointernacional,
JoséA. PastorRidruejo,bajoel
impulso de la crecienteinterdependencia
entrelos Estadosyuxtapuestosde
la comunidadinternacional,
se haninstitucionalizado
sectorescadavezmás
amplios e importantesámbitosde la cooperaciónentre ellos. Así se ha
conseguido,en el ámbito de las relacionesinternacionales,
aumentarlos
niveles de humanización,
socializacióny democratización,
queson idealesa
los que aspirael Derechointernacionalcontemporáneo.
Otra notaqueencuentraen ellasel citadoprofesorespañol,es la posibilidad
que tienen algunasorganizacionesde servir de foro para la gestacióny
cristalizaciónde grandestendenciasde opiniónen favor del cambio del
Derecho internacional.Recordaremosesteaspectocuandoconsideremos
las funcionesde la ComunidadIberoamericana
de Naciones.
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Se puede comprobarademás,observandola variedady númerode las
institucionesy organizaciones
deestaíndoleyaexistentes
y en funcionamiento
en Centroaméricay Suramérica,el elevadonivelde integraciónreal queya
existía en el continenteiberoamericano
antesde la institucionalización
de la
ComunidadIberoamericana,
en la Cumbrede Guadalajara,
en juliode 1991.
En este panorama del actual Derecho internacional,propicio a los
movimientos,tendencias,y actividadesde asociaciónde Estados,organiza
ciones supranacionales,e institucionalizaciónde formas variadas de
vinculaciónentrepaísesy Estados,esdondeha nacidola institucionalización
de la ComunidadIberoamericana.
La velocidaddel cambioy el nuevoescenariogeopolítico
mundial
-

El otro fenómeno nuevo en el campo internacional,cuando inicia su
andadura la ComunidadIberoamericana,ha tenido y tiene lugar en el
campo de las relacionesinternacionalesde carácter ideológico,político,
militar, geopolíticoy otrosaspectossimilares.La nota másdestacadade
esta etapa de las relacionesinternacionaleses la velocidaddel cambio,
que ha producidoprofundasmutacionesen el escenariointernacional,en
estos últimos años del siglo XX, en la configuracióngeoeconómicay
geopolítica del Mundo. Con la desaparición de la guerra fría y la
bipolaridad,de que esa guerraera fruto, ha pasadoal primer plano de la
atención mundialla brechacrecienteentre el Nortey el Sury las tensiones
que esa separacióncrea.
Por cierto que en la constatacióny preocupaciónpor este muy grave
problemainternacionalde nuestraépoca,no se ha hechojusticiaa quienfue
en los años sesentade estesiglo un verdaderoprofetade estaseparación
angustiosaentre el mundodesarrolladoy rico y el mundoen desarrollo,
pobre. Merefieroal papaPabloVI.SuencíclicaPopulorumProgressio(26 de
marzo de 1967),y sus importantesorientacionesinternacionales,
entreellas
su lema:«laCooperaciónparael Desarrolloes el nuevonombrede la Paz»,
sería muyútil citarlasfrecuentemente,
y sobretodo tenerlaspresentesen la
actual coyunturainternacional.
La ComunidadIberoamericana,
quetieneunaconfiguración
transcontinental,
ha ejercidoya,y estállamadaa ejerceraúnmuchomás,un importantepapel
en este nuevopanoramainternacional.Se trata de aprovechar,como ha
escrito el diplomáticoespañol Ion de la Riva, especialestudiosode las
Cumbres Iberoamericanas,
la operatividadmúltiplede nuestraComunidad.
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A ello añadiríayo, el inmensovalor operativode su transcontinentalidad,
especialmente en relación con la mencionadacreciente separacióny
tensión Norte-Sur.
Antecedentesde la ComunidadIberoamericana
de Naciones
Se puede hablar de dos tipos de antecedentes,los que yo denominaría
antecedentes-marco
o antecedentes-básicos,
queson de carácterhistórico
y cultural,y los antecedentespróximosy concretos,de carácterintelectual
o jurídico.
Entre los primeros,hay a su vezvariasopinionesentre los autoresque han
estudiado aspectosque hoy integranla ComunidadIberoamericana.
Así,
para Ortegay Gasset,las raícesremotasde nuestraComunidadcomienzan
desde que los primerosespañolesllegarona América,«ya que al poco
tiempo de llegarempiezana serconsideradoscomo americanos».
Setrata,
para el diplomáticoespañolFélix FernándezShaw,quien hace la cita de
Ortega, de una«visiónde Américadesdedentro».Es unavisióncon la que
coincido sustancialmente,ya que,consideroque los españoleshan ido
siempre a Américacon el propósitode permanecer,de realizarallísusvidas,
sin pensaren regresar.Ellofue el origendel mestizaje,que es uno de los
legados másimportantesde Españaa América.Así el mestizajede sangre
y de cultura se ha constituidoen una de las característicasde nuestra
Comunidad.ParaFernández
Shaw,esavisiónempiezaa tomarvidaen 1826,
en el intentodel 1CongresoAnfictiónicode Panamáreunidoese año, e
ideado por Bolívar.Para el profesorCelestinodel Arenal,la Comunidad
constituidaen la Cumbrede Guadalajaraes la condensación
y plasmación
de una concienciaconstantede su existenciaen los pueblosde las dos
orillas del Atlántico. Una conciencia que comienzadesde el momento
histórico de la separaciónde Españae independenciade las naciones
iberoamericanasdel otro ladodel Atlántico.
Ion de la Riva,parteen estepuntode unacita del escritormexicanoCarlos
Fuentes, sobre el debate entre tradición y modernidaden la historiade
Iberoamérica. Ambos contenidosse han fusionadoen la Cumbre de
Guadalajara,la cual alumbró la ConferenciaIberoamericana,que es la
expresión institucionalde la Comunidad.Se ha abordado en ella la
consecucióndelobjetivode la modernidadparalos paísesiberoamericanos,
pero al mismotiempose ha tratadode un encuentrocon nuestratradición.
En especial,con la tradición que arrancade dos grandesproyectosde
Comunidad truncados,el de Simón Bolívar y el del Conde de Aranda,
consejero del rey CarlosIII.
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La ideade ComunidadIberoamericana
duranteel sigloXIX y el XX

-

La especialvisiónquela concienciapúblicaespañolahatenidode América,
durante siglo, con la cual se compartíaunrico patrimoniocomúnde lengua,
cultura, crencias, valoresy sentimientos,
ha producidoel quedichaimagen
no sea clasificable dentro de los esquemas de relación internacional
convencionales.Porelloes incorrecto,en mi opinión,en que sólosigo la de
ilustres iberoamericanistas,
hablar de los territoriosamericanoscomo de
colonias, aunque algunos textos históricos de carácter administrativo
puedaninducira error.La consideraciónprofundaquetantola Coronacomo
el sentir colectivohispanotuvo durantesiglosde América,se podríadecir
que era una concepciónentre una prolongaciónde Españao de las
Españas; (una Españaque siemprehabía sido una cultura mestiza;la
España americana lo era mucho más), y por otro lado una realidad
completamente nueva, diferente de la América que encontraron los
españoles al desembarcaren las playasamericanas.Se trataría,de esa
América, «realidadnuevay diferente»de quetan agudamenteha habladoel
ilustre polígrafocolombianoGermánArciniegas.
Esa es la concepciónespiritual,intelectual,sentimental(los lazosde una
gran familia)que subyaceen americanosy españolesdesdela separación
de losterritoriosamericanos,
porobradelprincipalprócerde la independencia
Simón Bolívar(encuyosescritostambiénpuedenrastrearsemuyinteresantes
aspectos de una visióncomunitaria).
Ya en el propiosiglo XIX surgeen Españael intentoidealistade la Unión
Iberoamericana,
cuyaactividad,llenade valiosailusióny de cariño,durahasta
bien entrado el siglo XX. Durante el siglo XX, dos grandes líneas de
pensamientoen torno a una Comunidad,existentepero no instituidao
constituida,recorreny se mantienen
en los círculosintelectuales,
y a vecesen
los mediospolíticosy económicosde Españay América.Sonlas dos líneas
que, paradistinguirlas
rápidamente,
denominaríamos,
probablemente
incurriendo
en demasiadageneralización,
conservadora
y tradicionaluna,másinclinada
hacia el futuro,la otra.Citaréalgunosexponentesde ambastendencias,en
lengua española,más como nombressimbólicos,entresacadosde entre
muchos más igualmenteilustres,y teniendomuy en cuentaque no pocas
veces, en muchosautoresse mezclany se reúnenambasorientaciones.
Ejemplos de la primeraserían,en España:el profesorRafaelAltamira,el
catedrático y tratadistadel mundoindígena,ManuelBallesteros;monseñor
Zacarías de Vizcarra;Ramirode Maeztu;Manuel García Morente;José
María Pemán.En América,en México:José Vasconcelosy AlfonsoReyes;
en Argentina:RamiroLarreta,los Cursosde CulturaCatólica,de BuenosAires
—
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y en ellos,ademásde otrosilustresiberoamericanistas,
por ejemplo,Mario
A’madeoy JuanCarlosGoyeneche;en Argentinatambién,el escritorErnesto
Sábato; en Nicaragua:desdela voz poéticay augustade RubénDaríoal
artístico y literarioTallerde SanLucas,del que formabapartePabloAntonio
Cuadra, entre otrosescritoresy poetas;en Panamá:el historiadorCarlos
Manuel Gasteazoro;en Perú:el historiadorRaúl Porras Barrenechea;en
Bolivia, Jorge Siles Salinas;en Chile: el historiador,Jaime Eizaguirre;en
Colombia: el historiadorGermán Arciniegas;en Venezuela:Arturo Uslar
Pietri.
De la segunda, algunos posibles exponentes,en España: Miguel de
Unamuno,José Ortegay Gasset,GregorioMarañóny Posadillo,PedroLaín
Entralgo,AntonioTovar.En América:el uruguayoCarlos ManuelRama;el
premio NobelmexicanoOctavioPaz;el historiadormexicano,SilvioZavala,
premio Príncipede!Asturias;y en México:también,CarlosFuentes,premio
Cervantes;en Panamá,el historiadorAlfredoCastillero;en Argentina,Jorge
AbelardoRamos.Unintentode síntesisde ambascorrienteslo representaron
varias entidadesen Españae Iberoamérica,citaréa títulode ejemplo:en la
década de los cuarentay cincuenta,losGruposHispánicos,fundadosen el
Madrid de la postg’uerra
civil, por el catedráticoJosé Luis RubioCordón.Su
contribución fue importantepara la fundación de la AsociaciónCultural
Iberoamericana,que actuócomo importantepuenteculturalentreEspañae
Iberoamérica,en los años cincuentay sesenta.
Todo este valioso conjunto,en que durante más de un siglo confluyen
sentimientosde identidad,juntoa anheloslindantescon la utopía,deseosde
realizaciónhistóricajuntoa proyectosambiciosose idealistasde solidaridad
en el bienestarcompartido,y de un justo protagonismoen la sociedad
internacional,van a confluiren Españaen la afirmacióniberoamericanista
de la Constituciónpolíticade 1976 (artículo56), y en la consecuentey
operativaadopciónde unaclaray fraternaorientacióniberoamericanista
por
la Corona.EnAméricaellosucederácronológicamente
cuando,despuésde
la décadade los ochenta—la llamada,por EnriqueIglesias,«la década
perdida»—,se produzcaunacrecientehomogeneización
democrática,en la
mayoría de los paísesiberoamericanos,
y aparezcauna nuevageneración
de presidentesen dichospaíses,que parafraseando
al historiadorboliviano,
Alcides Arguedas,se podríandenominarpresidentes«ilustrados»,en el
sentido másnobley ampliodel término,en el que seuniríanlos sentimientos
e idealesde democracia,justicia,cultura,solidaridady sénsibilidadsocial.
Ilustrados por contraposicióna los presidentes«bárbaros»,que no han
faltado en la Historia,a veces dolorosa,del continente iberoamericano
(Arguedas hablabade «caudillosbárbarose ilustrados»).
—
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Uno de estospresidentesilustrados,CarlosSalinasde Gortari,de México,
con sentidode granestadista,y en sintoníacon la diplomaciaespañolaque
trabajaba en un proyecto similar,convocó en 1991, en Guadalajara,la
1 CumbreIberoamericana.De ella iba a surgir la institucionalización
de la
ComunidadIberoamericana
de Naciones.
Antes de entrar en un breve estudio de la Comunidad,constituidaen
Guadalajara,vamos a repasarbrevementedos aspectosprácticos,que
demuestrancómo las ideasy creenciasespañolasy americanassobrela
existencia implícitade una Comunidad,se han encarnadodurante las
últimas décadasen la realidadnormativay asociativa,tantoentre Españay
los paísesiberoamericanos,
como en el alto nivel de integraciónreal, ya
conseguido entre los propios países iberoamericanosen sus relaciones
mutuas.
El entramadoético,humanista
y jurídicode las relaciones
entre Españay los paísesiberoamericanos
Una de las basesdel crecientenivelde vinculaciónque se ha ido logrando,
desde la promulgación
de la Constituciónespañolade 1976,entreEspañay
los paísesiberoamericanos,
es atribuibleal positivoefectode los principios
que hanguiadola políticaexteriorespañolacon Iberoamérica,
duranteeste
período. Parahacer unasíntesisde los mismosseguiréla sistematización
del diplomáticoespañolYagoPicode Coaña,y la exposiciónde los mismos,
realizadapor él en variasconferencias.Picode Coañacuentacon la valiosa
experiencia de su presenciaal frente de la DirecciónGeneralde Política
ExteriorparaIberoamérica.
EstaDirecciónGenerales el órganoy caucedel
Ministeriode AsuntosExteriorespara las RelacionesDiplomáticascon los
países iberoamericanos,
y el vínculode comunicacióny de trabajocon las
sucesivasSecretarías
pro tempore,de las ConferenciasIberoamericanas
de
Jefes de Estadoy de Gobierno.
Dichos principiosson:
Universalidadde relaciones.Elmantenimiento
de relacionesdiplomáticas
normalescon todoslos paísesiberoamericanos.
Aplióaciónconstantede
la doctrinaEstrada,por encimade los avatarespolíticos.
Crecienteacciónpolíticade ayudaal desarrollo,dentrode un modelode
cooperación global.
Compromisofirmecon la democracia.El apoyoplenoa los procesosde
democratizacióny pacificación.(Colaboracióncon las NacionesUnidas
—
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y con otrospaísesiberoamericanos,
en el envíode misionesespecializadas
para dichos fines: Así, ONUCA,para Nicaraguay ONUSAL,para El
Salvador).
Apoyo a la supeiración
de las crisis,la económicade la deudaexternay
la políticade los regímenesdictatoriales,de los ochenta.
La dinamizacióny profundizacióndel diálogopolíticoy la cooperación
económica entrela ComunidadEuropeay AméricaLatina.
La defensa resueltade los derechos humanosy de las libertades
fundamentales.
El decididorespaldoa los procesosde integraciónregional.

En el aspectodel entramadojurídicohay que mencionarlos acuerdosde
supresiónde visadoscon la mayoríade los paísesiberoamericanos.
En el campode la cooperación,hay quecitar,en el régimenpolíticoanterior
a la democracia,el Institutode CulturaHispánica,con susnumerosasbecas
anuales a postgraduados
de todos los paísesiberoamericanos
(muchosde
los cuales han sido, después,impulsoresde relacionesculturalesy de
cooperacióniberoamericana).
Despuésde la Constitucióndemocráticade
1976, se han multiplicadolos esfuerzosde cooperacióny de relaciones
culturales, por el Institutode CooperaciónIberoamericana,
y la Agencia
Españolade Cooperación;
y en el Gobiernoy la AdministraciónCentral,por
la Secretaría
deEstadoparala Cooperación
Internacional
y paraIberoamérica,
y la DirecciónGeneralde RelacionesCulturales,del Ministeriode Asuntos
Exteriores.Hayque citar,tambiénlas ConferenciasIberoamericanas
del V
Centenario,quedurantela décadaanteriora la conmemoración,
impulsaron
un ambicisosoprogramade cooperacióntécnica,científicay cultural.En
ese ámbitohay quesaludarel nacimiento,de la Casade Américaen Madrid
y sus primerosfrutos de vinculacióniberoamericana,
día a día. Igualmente
varias ONG españolashan trabajadopositivamenteen esta cooperación.
En la mismalíneade cooperacióntécnica,perosobretodo económica,se
inscriben losTratadosde Amistady Cooperación.
Algunosde estosson:los
firmados con Argentina (1989), y México (1990); con Chile (1990) y
Venezuela(1990)y las Actasde Basescon Brasily Perú(1991)y Uruguay
(1992). Los programasglobalesde cooperaciónestablecidoscon Bolivia,
Ecuador y Honduras.
España es país adherido(1981) al protocolo del Tratado relativo a la
neutralidadpermanentey el funcionamiento
del canalde Panamá,de 1977.
España ha apoyado la proclamaciónde Costa Rica de su neutralidad
perpetua, activa y no armada,y las declaracionesde neutralidaddel
Gobierno de Guatemala.
—
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España participacomo observadorpermanenteante la OEA.Es miembro
extrarregionaldel BancoInteramericano
de Desarrollo(BID),y participacon
diversos estatutos en un gran número de organizacionesregionales
iberoamericanascomoOficinade EducaciónIberoamericana
(OEI),Organi
zación Iberoamericana
de SeguridadSocial(OISS),AsociaciónLatinoame
ricana de IntegraciÓn
(ALADI),PactoAndino(y susConveniosAndrésBello
e HipólitoUnanue),SistemaEconómicoLatinoamericano
(SELA),Comisión
EconómicaparaAméricaLatina(CEPAL),OrganizaciónParamericana
de la
Salud (OPS),y otros varios organismos,instituciones,asociacionesy
agrupaciones de naturalezapública, mixta o privada,de Iberoamérica.
España, además,forma parte de las Conferenciasde San José, entre la
Unión Europeay los paísescentroamericanos
y Panamá(la X Conferencia
de San José se reunirá,en Atenas,Grecia,al final del mes de marzo de
1994). En cuanto a las reunionesanualesGrupo de Río-UniónEuropea
(la IV,se celebraráen SaoPaulo,Brasil,en abrilde 1994).Enla creaciónde
ambos foros de reunionesintervinointensamente
España.
El densonivelde integración
real
ya existenteen el continenteiberoamericano
En el ya citadoanexoa estetrabajo,podrácomprobarseel elevadonúmero
y variedadde organismosregionales,que tantoen Centroaméricacomo en
Suramérica integran,agrupany asociantanto a los Estadoscomo a las
institucionesde toda naturalezade los paísesiberoamericanos.
La consta
tación de esta realidad,ya existente,demuestraque la institucionalización
de la ComunidadIberoamericana,
no es un salto haciaadelanteen el vacío,
sino que respondea un realprocesode maduración,quetuvo suspioneros
en los sueñosidealistasde los próceresde la independencia,
Bolívar,para
toda Hispanoamérica.
JoséCeciliodel Valley MorazánparaCentroamérica,
entre otros numerososde México,Centroamérica,Panamá,el Caribe y
Suramérica que, parafraseandoa varios de ellos, se puede decir que
«soñaronen la “PatriaGrandeIberoamericana”».
La institucionalización
de la ComunidadIberoamericana
de Nacionesen la Cumbrede Guadalajara
Llegamos asía la coyunturaque, sin excesoretóricose puedecalificarde
histórica, de la convocatoria por el presidente Carlos Salinas,de la
1 ConferenciaIberoamericana
de Jefes de Estadoy de Gobierno,en la
ciudad mexicanade Guadalajara,en julio de 1991. En ella van a confluir
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todas esas múltiplesy ricas corrientesde pensamiento,
y de acciónpolítica
y diplomática,que desdeBolívara los añosnoventade estesiglose ha ido
creando entreEspaña,Portugaly las nacionesiberoamericanas,
en torno al
gran proyectoy designiode la ComunidadIberoamericanade Naciones.
Ion de la Riva,ha analizadocon granperspicaciael sentidoy los resultados
de la Cumbrede Guadalajara.
-

-

Ha escritoasí:
«La1Cumbrede Jefesde Estadoy de Gobiernose saldóen julio de
1991 con un éxito rotundo, pues la convocatoria mexicana fue
atendida por la totalidadde Estadosiberoamericanos,
convirtiéndose
así en el único foro latinoamericanode alto nivel, sin exclusiónde
ninguna naciónpor motivospolíticos,y con participaciónibérica».
La conferenciaconcluyócon la Declaracíc5n
de Guadalajara,que se ha
consideradoporvariosanalistasespañolese iberoamericanos
comoel acta
fundamentalde institucionalización
de la ComunidadIberoamericanade
Naciones.Porello,siguiendola clasificacióndel citadoe ilustrecatedrático
J. A. PastorRidruejo,se podríadecir queestamosante unode esos casos,
en que unaorganizacióninternacionalnacey se crea por una conferencia
política internacional.
Caracteresy naturalezade la ComunidadIberoamericana
de Nacionescomoorganización
internacional
Para el estudiobrevede los elementosesencialesqueformanla estructura
de la nuevaComunidad,seguiré en algunosaspectosla orientacióndel
valioso estudio del embajadorde Españacerca de la UNESCO,Félix
FernándezShaw, en su exposiciónen 1992,ante el XVII Congresodel
Instituto Hispano-Luso-Americano
de Derechointernacional,celebradoen
Cáceres.
En cuanto al nombre:es el de ConferenciaIberoamericanade jefes de
Estado y de Gobierno.
Definición, según Félix.FernándezShaw, hacia adentro, en el espacio
político iberoamericano,
se puedeconsiderarcomoun forode concertación,
dotado de característicaspropias.Haciafuera,es un nuevoespaciopolítico
transcontinentalque va más allá de los «enfrentamientos
ideológicosy
económicos».
Miembros: los Estados soberanosde América de lengua española y
portuguesa;y en Europa,Españay Portugal.
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Clasificación:parael Derechointernacionalse trataríade una organización
internacionalde carácterinterestatal,no universal,es decir restringida,de
base voluntaria,y un númeroreducidode órganospermanentes.
Dichos órganosson:la Conferenciade jefesde Estadoy de Gobierno.Esel
órgano plenariode la Comunidad.Sus reunionesson anuales.Se han
celebrado ya tres Conferenciaso Cumbres:Cuadalajara(México)1991;
Madrid (España)1992;SalvadorBahía(Brasil)1993;la próximase reunirá
en Cartagena de Indias (Colombia)junio, 1994. Las siguientesestán
previstas en Argentinaen 1995;Portugalen 1996 y en Panamáen el 2000
(año de la reintegracióndel canal, a la plena soberaníapanameña).Se
habla de la posibilidadque a periodicidadanual,se transformeen bianual.
La Secretaríapro tempore,que es rotati’a, desempeñándola,
por un año
aproximadamente,
el Ministeriode RelacionesExterioresdel paísdondese
llevó a cabo la últimareuniónde la Cumbre.La Secretaría,ademásde las
lógicas funcionesadministrativas
y organizativas,
actúa como órgano de
seguimientodelos programas
e iniciativas
aprobados
en anteriores
conferencias,
de modoespecialen la últimacelebrada;
tieneasimismola funciónde «alertar»
a los paísesde la Comunidaden casos de situacionesde peligroo de
involuciónen la vigenciaefectiva,en algúnpaísde la misma,de los principios
y normasbásicasen que se asientaa ComunidadIberoamericana.
Otro mecanismosencilloes el Grupode CincoPaíses;formanpartede él el
país en que se celebraen el año la Conferencia,
los correspondientes
a las
dos Conferencias
anterioresy los de las dos siguientes.EsteGrupocolabora
con la Secretaríapro tempore,y la asesora,especialmente
en los períodos
anterioresa las Conferencias-Cumbre.
La reuniónanual de los ministrosde RelacionesExterioresde los países
miembros,queen el mesde septiembre
de cadaañose reúneen NuevaYork,
durante la épocaen que se celebrala AsambleaAnualde NacionesUnidas,
realizatambiéntrabajosde coordinación
en general,y de seguimiento
de las
tareasy proyectos
queponenen marchalas Declaraciones
de lasConferencias.
En cuanto a las decisionesde la Comunidad,ésta es un Organismode
formaciónde voluntadautónoma,
obtenidaporconsensoentresusmiembros.
Respectoa su competencia,del texto de la Declaraciónde Guadalajarase
desprende que es de tipo general.
Objetivos:la cooperaciónentresí de los Estadosque formanla Comunidad,
principalmenteen el sentidode coordinacióny fomentode la cooperación,
con vistas a la satisfacciónde los interesescomunes de los Estados
iberoamericanos,Españay Portugal.
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Propositosy fines
Según el textode la Declaraciónde Guadalajara,son:
Proyectarhaciael tercer mileniola fuerzade nuestraComunidad.
Iberoaméricadebepotenciarlo específicamente
propioy lo universalde
sus valorescompartidos,
en un compromisorenovadocon la libertady la
justicia.
Contribuir unidos para conseguir un futuro común de paz, mayor
bienestare igualdadsocial,paraobtenerel desarrolloeconómico-social
de nuestrospueblos.
Conseguirla sociedadlibre,abiertay pluralistacon plenoejerciciode las
libertades individuales,sin perseguidosni excluidos y dirigida a la
consecución del progresoy la justicia social.
Aspiración a convertirseen un interlocutorpleno, en el escenario
mundial, de las relacionesinternacionales.
Avanzaren los proyectosde integraciónregional.
—
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Funciones
Ya me he referidoa la de formarun nuevoespaciopolíticotranscontinental,
iberoamericano,según la definición del que fue ministro de Asuntos
Exteriores(fallecidoen 1992), FranciscoFernándezOrdoñez,un entusiasta
y hábilpropulsorde la idea de las CumbresIberoamericanas
y uno de sus
fundadores.
Este espaciopuedeaportarunaparcialperosignificativacompensación
a la
tensión derivadade la brechaexistenteentreel Nortey el Sur.
También he mencionadosu funciónde Forode Concertacióny Diálogo,
dentro del ámbitotranscontinentaliberoamericano.
En el área puramente
latinoamericana,existe el Grupo de Río o Grupo de los Trece, como
importanteForode Diálogoy Concertación.LasCumbresIberoamericanas
anuales han venidoexpresandosu apoyoa las decisionesy orientaciones
de esteGrupode Río.
La Comunidades una especie de «placa giratoria»,que podrá realizar
importantes tareas de comunicación,conexión y, en ciertos casos de
coordinacióny armonizaciónentrelos variadosorganismosinternacionales
políticos y económicosque integrano agrupana los países iberoame
ricanos.
Puede asimismoconstituir un importantemecanismode compensación
centrípetade la identidadiberoamericana,
frentea lasfuerzacentrífugasque
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produzcan las grandes integracionescon países extrarregionales,por
ejemplo el TLC para Méxicoo la Unión Europeapara Españao Portugal.
Es impulsorade cooperacióny solidaridadentresus miembros.
Es impulsorade democraciay derechoshumanos.
Es defensorade la identidadcultural,tanto del conjuntode pueblosque
integran la Comunidadcomode las variasculturasy de las diferentesetnias
comprendidasdentrode esaComunidad.Lo mismopuededecirserespecto
a las dos lenguasmás habladasen las nacionesde la Comunidad,el
castellanoy el portugués,y de las másde 400 lenguasde las diversasetnias
indígenaspresentesen ella.
La Comunidadtieneantesí la tarea de serdefensorade los derechosde los
Pueblos Indígenase impulsorade su desarrollo,sin caer en paternalismos.
Según el certeroanálisisde Ion de la Riva,es una Comunidadabiertaa la
globalización.Ello la diferenciade otras comunidadeshistóricas,como el
Commonwealthbritánico,o la Comunidadfrancófona,en las que pesa un
anterior factor colonialpredominante.Ellotiene,entreotrasconsecuencias,
la de limitarlasen algunosaspectosde susobjetivos,y de su accióny de su
cooperación.
Tiene desdesu institucionalización
el propósitode apoyarla defensay el
perfeccionamientodel Derechointernacional.Las tres Conferenciascele
bradas hasta la fecha se han preocupadocon especial interésde estos
aspectos.
Se preocupatambiéndel reforzamientoy consolidaciónde las Naciones
Unidas, en estacoyunturade interrogantese ideassobresu reforma.
Las Conferenciasya celébradashandadotodosu apoyoa los principiosdel
Libre ComercioMundialy al finalpositivo,y dentrodel plazomarcado,de la
Ronda Uruguaydel GATT.
Algunasconclusiones
Como se ha podido ver a lo largo de este trabajo, la Comunidad
Iberoamericanade Nacionesse ha instituidoen unaépocade profundosy
universalescambiossociales,políticos,económicos,y lógicamentegeopo
líticos, en que su voz, fruto del consenso,puede realizar aportaciones
valiosas e importantes,
así como contribuircon solucionesoriginales,tanto
en la problemáticade las relacionesinternacionales,a nivel planetario,
como en las más específicamenteinter-iberoamericanas.
Será destacada
—
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también su acciónen la armonizaciónde la laborde lasmúltiplesy variadas
organizacionesinternacionalesiberoamericanasy especialmenteen las
modernas integracioneseconómicas.Otro terreno importantepara sus
aportaciones es el reforzamientode la identidadhistórica, humanistay
cultural común (según la expresivaDeclaraciónde Guadalajara,es la
identidadde...«unvastoconjuntode nacionesquecompartenraícesy el rico
patrimoniode unaculturafundadaen la sumade pueblos,credosy sangres
diversos».Y, en fin,con carácterprincipal,no hayqueolvidarel papelqueya
ha desempeñado,
y queestállamadaa llevara cabode formacreciente,de
defensa y de impulsoal progresodel Derechointernacional.
Al hablar de la institucionalización
de la ComunidadIberoamericanade
Naciones,hayquerecordarlas palabrascon las queel rey de España,Juan
Carlos 1,inaugurabalos trabajosde la CumbreIberoamericana
de Madrid,
en julio de 1992:
«Por fin podemoshablarde hechosconcretos.Porfin, así lo espero,
hemos establecidoun enlacepermanente
entreEuropay los paísesde
habla hispanao portuguesa.
Todo parececoncurriren estacambiantey complejaépocade fin de
siglo paraque los paísesde la ConferenciaIberoamericana,
unidos,
pues, en unaComunidadque abarcadoscontinentes,podamosponer
en prácticade modogradualy progresivolo queantecesoresnuestros
intentaron sin que las circunstancias,que no su voluntad, les
acompañara».
Anexo
Se van a exponer esquemáticamentealgunas (repito, sólo algunas)
instituciones,organizaciones,
internacionalese intergubernamentales,
de
carácter supranacionalo yuxtapuesto,lo cual prueba la necesidad
de prestarespecialatencióna esteaspectodel nuevopanorama
del Derecho
y relacionesinternacionales
en que nace la ComunidadIberoamericana
de
Naciones.
Organizacionesde carácter universál:Las NacionesUnidasy su red de
Agencias y Oficinasespecializadas.
Organizaciones
políticasgeneralesde participaciónlimitada:La Organización
de EstadosAmericanos(OEA); La Organizaciónde la Unidad Africana
(OUA); El Consejode Europa;La Commonwealth
(británica);La LigaÁrabe;
La Organización
de Paísesdel Área Francófona;
La Organización
de Países
No Alineados;La Conferenciade Seguridady CooperaciónEuropea(CSCE).
—
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En las organizacionesreseñadas a continuación no se incluyen las
puramentesiberoamericanas.
En el área económica:La ComunidadEconómicaEuropea,desdeel 1 de
noviembre de 1993: Unión Europea;la Organizaciónde Cooperacióny
Desarrollo Económico(OCDE);la UNCTAD;el Grupode los 7 (paísesmás
industrializadosdel mundo);Grupo de los 77; el Foro Económicode las
Naciones del Pacífico;la Organizaciónde PaísesExportadoresde Petróleo
(OPEP).
En el área defensiva:La OTAN(paísesfirmantesdel Tratadodel Atlántico
Norte); la UniónEuropea,con su futuroEjércitoEuropeo(UEO);la SEATO,
formada por paísesdel sudestede Asia.
En el ámbito parlamentario:La Unión Interparlamentaria;
la Asamblea
ParlamentariadelConsejode Europa;el ParlamentoEuropeo,como órgano
parlamentariode la UniónEuropea.
En el área de la integracióntécnica y jurídica:La Unión PostalUniversal
(UPI); la UniónInternacionalde Telecomunicaciones
(UPI);la Organización
MeteorológicaMundial(OMM);la OficinaInternacionalde Pesasy Medidas;
el Institutode DerechoInternacionalPrivado.
En el área asistencialy de cooperaciónpara el desarrollosocial: La Liga
Internacionalde Sociedadesde la Cruz Rojay de la MediaLuna Roja;el
Consejo Mundialde los PueblosIndígenas;
el ComitéOlímpicoInternacional.
En el ámbitopolíticoregionaliberoamericano:
ademásde la OEA,ya citada;
el Mecanismode Concertacióny Consulta(Grupode Ríoo Grupode los 13);
las Conferencias
de Presidentes
Centroamericanos
y Panamá;las Reuniones
Anuales del Grupode Ríocon la ComunidadEuropea(hoy UniónEuropea);
las ReunionesAnualesde San José,entre Centroaméricay Panamá,por
una parte y la Unión Europea por otra. Se han reunido nueve años
consecutivos,alternativamente,
en una capitalde la CEEy en una capital
Centroamericana.Las dos últimas,ya citadasen estetrabajo.
En el área parlamentaria:El ParlamentoLatinoamericano;
el proyecto,en
marcha, del ParlamentoCentroamericano;
el ParlamentoIndígenaLatinoa
mericano.
En América,en el área económica:El MERCOSUR;
el Pacto Andino o
Acuerdo de Cartagena;el Protocolode Guatemalade 1993,que renuevael
Tratado de IntegraciónCentroamericana
de 1960;la AsociaciónLatinoame
ricana de Integración(ALADI);el Sistema EconómicoLatinoamericano
(SELA);el Tratadode los Paísesdel Caribe(CARICOM);las Reunionesde
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Ministros de Agriculturade Centroamérica;
las Reunionesde Ministrosde
Agricultura,dentrode la OrganizaciónAgrícolade la OEA;la Organización
de PaísesExportadc’res
de Banano;el AcuerdoparaestablecerunaZonade
Librecambio en América Central;el Acuerdo de Libre Comercio entre
México y Chile; y el Tratado de Libre Comercioentre México, Estados
Unidos y Canadá(TLC).
En América,de ámbitosectorialen cooperacióneconómicay técnica: El
Tratado de la CuencaAmazónica;el Tratadode la Cuencadel Plata;y la
CorporaciónAndinade Fomento(CAF).
En el áreade la integracióncultural,intelectualy espiritual:
ElConvenioAndrés
Bello (integradoporlos paísesqueformanel PactoAndinomásPanamá,Chile
y España);
las Reuniones
de Ministrosde Culturade paíseslatinoamericanos
y del Caribe;las Reunionesde Ministrosde Educaciónde Centroamérica
y
Panamá.Variasorganizaciones
agrupana las Universidades
Iberoamericanas
y susRectores.ElConsejoEpiscopalLatinoamericano
(CELAM)(católico)y la
ConferenciaEpiscopalde Centroamérica
y Panamá(católica).
En el áreade la integraciónsocialy técnica:La Organización
Panamericana
de la Salud(OPS);el ConvenioHipólitoUnanue(de cooperaciónen salud);
la Unión Postal de las Américas,Portugaly España;las Reunionesde
Ministros de Sanidadde Centroaméricay Panamá;las Reunionesde
Presidentes de Cortes Supremasde Justicia Iberoamericanos(la más
reciente sesión ha sido en Madrid en octubre de 1993); la Unión de
Ciudades Capitalesde Iberoamérica(UCCI);el InstitutoIndigenistaIntera
mericano;parael desarrollo,la Confederación
de Organizaciones
Indígenas
de la CuencaAmazónica;el FondoDesarrollode los PueblosIndígenasde
América Latinay ElCaribe,creadoen la CumbreIberoamericana
de Madrid,
en julio de 1992.
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CAPÍTULONOVENO
UNA CUESTIÓNDISPUTADA:
PRESIDENCIALISMOO PARLAMENTARISMO

UNA CUESTIÓNDISPUTADA:
PRESIDENCIALISMO
O PARLAMENTARISMO

Por

ANTONIO LAGO CARBALLO

Una de las cuestionesobjeto de debate en los últimos años por os
científicos políticosinteresadosen el estudio y análisis de la realidad
hispanoamericanaes la del sistemade gobiernode aquellospaíses;y más
concretamente,la de la convenienciay aun necesidadde cambiar el
sistema presidencialista
por el parlamentario,
con la finalidadde conseguir
una mássólidaestabilidaddemocráticay unamayory mejorgobernabilidad.
Por otra parte,este tema no sólo es motivo de discusiónen los ámbitos
académicos y en los foros políticos,sino también motivo causantede
iniciativasgubernamentales.
Mas paraabordarla cuestiónse necesitaencuadrarlaen el marcohistórico
de los añosfinalesdel sigloXVIIIy primerosdel XIX,cuandocoincidendos
hechos tan importantescomo son, de una parte, el nacimiento del
constitucionalismoescrito en EstadosUnidosy en Franciay, de otra, el
proceso ideológicoy políticode la emancipaciónde los pueblosiberoame
ricanos. Estacoincidenciaen el tiempocontribuyóa que los nuevosEstados
desgajados de la Corona españolaaspirasena afirmar su personalidad
soberana a través de un instrumentojurídico —la Constitución—que
estructurasesu voluntadde organizar,racionaly coherentemente,
la vida
política. Para ello, los protagonistasde los movimientosindependentistas
tenían ante sus ojos variosejemplossumamenteatractivos:la Revolución
Francesa, cuyo espíritu había inspiradola Constituciónde 1791; en el
—
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proceso de la emancipaciónnorteamericanaculminadoen la Constitución
de Filadelfiade 1789; y el talante liberal de las Cortes de Cádiz y la
Constituciónespañolade 1812.
Entre los principiosconsagradosporel nacienteconstitucionalismo
revistió
importancia principalel de la divisiónde poderes.Intuidopor Aristóteles,
desenvueltopor Polibioen su análisisde la Constituciónromana,fue Locke
quien en su Tratadode gobiernocivil (1690), establecióla clara distinción
entre poderesy competenciasdentrodel Estado.Masfue Montesquieu,
en
su obra El espíritude las leyes(1748),quien hizo la gran aportacióna la
ciencia política de describir la separaciónde los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicialque Montesquieucreyó encontraren el sistemainglés.
Como ha señaladoel historiadorde las ideaspolíticasGeorgeH. Sabine,
este principiopasaríaa ser dogmadel constitucionalismo
liberal.Por otra
parte, en el artículo 16 de la Declaraciónfrancesade los derechos del
hombre y del ciudadanode 1791, se afirma:
«Toda sociedaden la cual no está aseguradala garantíade los
derechos, ni determinadala separaciónde los poderes,carece de
constitución».
Esta Declaraciónfue muyprontodifundidaen algunasciudadeshispanoa
mericanasy conocidapor las minoríasatentasa cuantode nuevoacontecía
en el mundoeuropeode las ideas.Y ellofue posibleporque,tanprontocomo
en 1794, un prósperoletradoy propietariobogotano,donAntoniode Nariño,
espíritu ilustrado,dueñoy gozadorde una bibliotecade 6.000volúmenes,
leyó y tradujola Declaracióny él mismola imprimióen la pequeñaimprenta
que poseía.
La clandestinaedición—nollevabanombrede traductorni de impresor—se
difundió en distintas ciudades: Popayán,Cartagena, Quito, Caracas...
Descubierto el autor de la traducción,fue encarcelado,confiscadossus
bienes y conducidocomo prisioneroa la Península.Lo curioso y aun
sorprendentedel caso es que la ediciónfrancesade la Declaraciónllegó a
manos de Nariño a través del español CayetanoRamírezde Arellano,
ayudantedel virreyJoséde Ezpeleta,
caballeroidentificadocon las ideasdel
Siglo de las Luces.Fue Ezpeletaquienllevóconsigoa Bogotáun ejemplar
de la Histoirede l’AssembléeConstituante,
escritapor Salartde Montjoie,en
la que se reproducíael textode la Declaración.
El principiorelativoa la separaciónde los poderesdel Estadofue recogido
en los primerostextosconstitucionales
de las jóvenesrepúblicashispanoa
mericanas.Son muysignificativosy elocuentesestosdos ejemplos:el de la
ConstituciónFederalparalos Estadosde Venezuela,
dadaen Caracasel 21
198
—

—

de diciembrede 1811, en cuyas «Basesdel pacto federativoque ha de
constituir la autoridadgeneralde la Confederación»
se lee:
«El ejerciciode esta autoridadconfiadaa la Confederaciónno podrá
jamás hallarsereunidoen sus diversasfunciones.El PoderSupremo
debe estar divididoen Legislativo,Ejecutivoy Judicial,y confiadoa
distintos Cuerpos independientesentre sí, y en sus respectivas
facultades».
Y cuandolos legisadorescolombianosredactanla primeraConstituciónde
Cundinamarca,tambiénen 1811, proclamanexpresamente:
«La reunión de dos o tres funciones de los poderes Ejecutivo,
Legislativoy Federalen unamismapersonao corporaciónes tiránica
y contrariapor lo mismoa la felicidadde los pueblos».
Son numerosaslas pruebasde la adhesiónal principiode la divisiónde los
poderes por partedel constitucionalismo
hispanoamericano,
dado que ha
sido incorporadoen la mayoríade las CartasMagnasde aquellospaísesa
o largode su historiay se mantieneen las vigentesen nuestrosdías.
Normaconstitucional
y realidadpolítica
A pesar de estos reconocimientosconstitucionales,la historia política,
pasada y presente,de los pueblosameripanosponede manifiestoque el
equilibrioy armoníaentrelos poderesdel Estadono se ha conseguido;y que
la ideade Montesquieu
de enfrentara esospoderesparaquerecíprocamente
se contengany frenenno se ha plasmadoen la realidadpolíticacotidianade
aquellos pueblos.Por el contrario,es el poderEjecutivoel que prevalece
sobre los otrosdos.Estehechollevó,haceya másde 30 años,al profesor
francés JacquesLambena denominara los regímeneshispanoamericanos
como de «preponderancia
presidencial»,por cuanto el presidentecomo
titular del poderEjecutivono se conformacon ejercertodas las facultades
propias sino que invadeámbitospropiosde los otrospoderes.
Como principalrazónexplicativade esta realidadse da la de que los países
•hispanoamericanosse organizaroncomo regímenespresidencialistas,
influidos por el modelobrindadopor la Constituciónde EstadosUnidos.
A esta explicaciónque,con serfundada,no es suficiente,habríaqueañadir
que la figurapredominante
del presidenteapareceen la historiade aquellos
países desde la primerahora.Ya Simón Bolívar,en su discursoante el
CongresoConstituyente
de Bolivia(1825),afirmócon énfasis:«Elpresidente
de la Repúblicavienea ser en nuestraConstitucióncomo el Sol que,firme
—
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en sucentro,da vidaal Universo».
Y por su parteel argentinoJuanB.Alberdi
se complacíaen recordar—lo llamaba«dichoprofundoy espiritual»—el
consejo de Bolívar al afirmar: «Los nuevos Estadosde América,antes
española,necesitanreyescon el nombrede presidentes».
El presidenteera tenido por ser mítico, respetadoy temido, en el que
coincidían actitudesautoritariasy paternales,de quien cabía esperarlo
mejor y lo peor.No puedeentendersela figurahistóricadel presidentesin la
debida referenciaa la tradicióny prestigiodel «caudillo».El «caudillaje»es
una formahistóricapolítico-socialcaracterísticade los puebloshispánicos.
Tanto en el procesode emancipacióncomo en el de consolidaciónde los
nuevos Estadossoberanos,el «caudillo»fue piezadecisiva.Se tratabade
hombres fuertes,jefes militaresimprovisados,
«gobernantes
por la voluntad
de hombresfuertessin voluntad»,en frase del argentinoCarlosBunge.
John Lynchen su libro Caudillosen Hispanoamérica1800-1850(Madrid,
1 993),precisaque:
«El caudilloposeíatres rasgosbásicosdefinitorios:
unabaseeconómica,
una implantaciónsocialy un proyectopolítico.Enun principio,emergió
como héroe local, el hombrefuerte de su región de origen,cuya
autoridademanabade la propiedadde la tierray el controlque ejercía
sobre los recursos locales, sobre todo acceso a los hombresy
abastecimientos.Asimismo,poseíaun historialqueincluíala realización
de determinadashazañas que causaban viva impresión por su
importanciao por el gradode valor demostradoen ellas».
El caudillismotuvo unaépocadorada:el mediosigloque va desde1820a
1870. Aquelloscaudillos,hombresfuertesde muysingularpersonalidad,
sin
ideología ni programas,vinieron a cubrir el vacío producido por la
desapariciónde la autoridadmonárquica.Haytoda unaescalade liderazgos
y obediencias:el caudillo nacionalse eleva gracias a que los caudillos
locales le proporcionanrespaldoy ayuda; hombres,armas,votos. Los
caudillos, como ha escritoel historiadorargentinoFélixLuna:
«Sonfiguras,algunasde ellas,queformanpartemásde la leyendaque
de la Historia:pertenecena la copla,al romancey a la consejaque se
cuenta en las noches de la tierra, cuando la intimidad familiar
o amistosava convocandola memoriay los hechos sucedidoso
inventados —tanto da— empiezan a desovillarse.Son imágenes
mucho más poderosasquela realidadque fueron».
-

Dentro del períodoantes señaladoconvienesubrayarque, de 1850 en
adelante, el caudillismosufrió una transformaciónfundamental:merceda
cambios de caráctersocialy políticose produjola paulatinasustituciónde
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los hombresde armas por los de tendenciacivilista.A los generalesles
sucedían los letrados.Seentraríaen la épocadel «cesarismodemocrático’>
tan finamenteanalizadapor el venezolanoVallenillaLanz.
El historiadorJohnLynchha propuestola fechade 1870comolíneadivisoria
a partir de la cual los caudillossetransformanen dictadores:
«El caudillo ejercía su dominio en un marco económico,social y
político, cuyas estructuraseran de carácter simple —por no decir
primitivas—.El dictadorpresidíaunaeconomíamásdesarrollada,una
alianza de interesesmás complejay una administraciónque poseía
grandes recursos».
La funciónde loscaiudillos
en la construcción
de lasnacionesiberoamericanas
se canalizó preferentementeen dos vertientes: de una parte, en la
unificación delterritorio(ejemplomáximoseríael de Rosasen la Argentina);
de otraparte,en la configuraciónde un poderEjecutivofuerte,en ocasiones
arbitrario,cuandono dictatorialy despótico.
Una abundantey espléndidaliteraturade ficción,inspiradaen la realidad,ha
retratado—conrasgoscaricaturescos—la figurade estosprotagonistas
de
la historiapolíticade aquellospaíses,a partirde la genial novelade ValleInclán TiranoBanderas.SirvancomoejemplosrelevantesElseñorPresidente,
del guatemaltecoMiguelÁngelAsturias,El recursodel método,del cubano
Alejo Carpentier,El otoño del patriarca,del colombianoGabrielGarcía
Márquez.El YoSupremo,del paraguayoAugustoRoaBastos.
A los grandescaudillosdel siglo XIX —Rosas,Páez,Santa Anna, Ramón
Carrera, el doctor l:rancia,BenitoJuárez...—habríaque sumara quienes
continuaronunatradiciónqueempalmacon los nuevostiemposen los que
se ha ido afirmandoel hecho de la personalización
del poder,lo que ha
traído consigouna largay variopintanómina:PorfirioDíaz,HipólitoIrigoyen,
Juan VicenteGómez,Trujillo,Vargas,Perón,FidelCastro...por no prolongar
más la lista.
Pero la historiade Iberoamérica
es lo suficientemente
rica y variadacomo
para presentarnos,
también,figuras ejemplares,en cuanto configuradoras
de la personalidadpolítica y social de sus pueblos, a través no de
arbitrariedadeso abusosde poder,sino de la virtud conformadorade la
norma jurídica.Un solo nombreresultaharto elocuente:el de don Diego
Portales,que con su capacidadde estadistatrazólas líneasmaestrasde la
vida institucionaldel Chile independiente:
«La obra de Portales —escribió Alberto Edwardsen La fronda
aristocrática—fue la restauraciónde un hechoy un sentimiento,que
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habían servidode baseal ordenpúblico,durantela paz octavianade
los tres siglosde la colonia:el hecho,era la existenciade un poder
fuerte y duradero,superioral prestigiode un caudilloo la fuerzade una
facción; el sentimiento,era el respetotradicionalpor la autoridaden
abstracto, por el poderlegítimamente
establecidocon independencia
de quieneslo ejercían>).
Al lado de las razoneshistóricas,hay que tener en cuenta,a la hora de
analizarel porquéde la preponderancia
del poderEjecutivo,otrosfactores,
como la deficientecalidadde los representantesparlamentarios,debidaa
que los partidospolíticosprefierensituar a sus mejoreshombresen los
puestos decisivosdel Gobiernoy de la Administraciónpúblicaantesque en
los escañosde las Cámaras.
Presidencialismo
y parlamentarismo:
notasdiferenciadoras
No porsabidasdebeprescindirse
de puntualizar
cuálessonlascaracterísticas
que la teoríapolíticaatribuyea cada una de las dos formasde gobierno.
En un régimenpresidencialista,
el presidente,quees a la vezjefe delEstado
y del Gobierno,es independientedel poder Legislativo.Es elegidopor
sufragio universal,designaa los ministrds,y unoy otrosno sonresponsables
ante el Parlamento.
Hay que añadir que, en pura teoría, a un régimen presidencialistalo
caracterizantres notasmás:
a) Laelecciónpopulardel presidentele confierefuerzay prestigio.
b) Niel presidenteni los ministrospuedenser separadosde suscargospor
el Parlamentoen virtud de un voto de desconfianza.
c) Elpresidenteno puededisolverel Congreso.
En cuanto al régimenparlamentarioestá caracterizadopor las siguientes
notas:
a) Unjefe de Estadoindependiente,
biensea por sucesióno por herencia
(en las monarquías),bien por elección (repúblicasparlamentarias).
Todos los actos del jefe del Estadodeben estar refrendadospor un
ministroque,porestaformalidad,endosala responsabilidad
política.(En
Gran Bretaña,«elrey o la reina no puedenequivocarse»).
b) Unosministrosresponsablespolíticamenteante las Cámaras,que por
su voto de censurao de desconfianzapuedenobligarlesa dimitir.
c) Losministrosforman un órganocolectivo,el Gabinete,responsableen
bloque ante el Parlamento.
—
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d)

Eljefe de Gobiernoo premier,puededisolverel Parlamentoy convocar
nuevas elecciones.

Lo que en la teoríapolíticatiene perfilesnítidos,en la realidadpolíticae
institucional se presenta con matizacionesy diferencias.Y así puede
afirmarse que los regímenespresidencialistasen Hispanoamérica
tienen
particularidadesque losalejan,en mayoro menormedida,de la purateoría,
a la vezque los diferencianentre sí,como tendremosocasiónde ver más
adelante.
Vías en que se manifiesta
la preponderancia
presidencial
La preponderancia
delpoderEjecutivo,
y especialmente
de sutitular,sobrelos
demáspoderesdelEstado,seejercey manifiestaa travésde distintosfactores
institucionaleso funcionales.Así,la «iniciativalegislativa))
que en la práctica
casi siemprees ejercidaporel Gobierno,
aunqueen lostextosconstitucionales
también se atribuyaa los representantesparlamentariosy aún a los
ciudadanos en varias Constituciones—por citar las más recientes,la de
Colombiade 1991 en el artículo155 y la del Perúde 1993 en el artículo107.
Otra vía para la acción presidenciales la del «veto»,piezaesencialcon la
que se pretenderestablecerel equilibrioen favor del presidente,equilibrio
que al careceréste de poderparadisolverlas Cámaras,podríarompersea
causa de la omnipotencialegislativade las mismas.La facultaddelvetoestá
reconocida en el sistema norteamericano,pero se trata del veto total,
mientras que en el constitucionalismoiberoamericanose ha introducido
además la posibilidaddel veto parcial,lo que proporcionaal presidenteun
medio de interveniren el texto legal no sólo para rechazarlosino para
modificarlo.
Las «facultadeslegislativasdelegadas»,
es decir,los decretoscon fuerzade
ley, dictadospor el poder Ejecutivo,constituyenotro de los mediosque
favorecen el predominiode este poderrespectode los otros.Bastaríacitar
los centenaresde decretoslegislativosy de decretossupremosdictados
durante los Gobiernosde Belaúndey de Alan García en el Perú,o los
decretos de urgenciadictadospor el presidenteMénemen Argentina,por
citar algunosejemplosrecientes,paramostraren qué medidase ha usado
y abusadode esteprocedimiento.
Algo similar podríadecirse respectode las «facultadesextraordinarias)>
concedidasal titulardel poderEjecutivoparasituacionesde éxcepcióno de
emergencia,en ocasionesutilizadascon una amplitudy extensiónen el
—
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tiempo que superan con creces su finalidad (así en Colombiacon la
aplicación y vigenciadurantedécadasdel artículo121 de la Constitución).
Estas situacionesde excepcióntienenmotivosno sólopolíticos(conmoción
interior, ataque exterior)sino tambiénfísicos o naturales(inundaciones,
terremotos, epidemias,etc.) y los estadosde excepciónposeendiversos
grados y recibendiferentesnombres:estado de emergencia,de sitio,de
defensa, de guerra,etc.
De los cuatroEstadosiberoamericanos
organizadoscon un sistemafederal
(Argentina,Brasil,Méxicoy Venezuela),
sólolostres primerosresponden,en
mayor o menorproporción,a las característicaspropiasde tal sistemay en
sus respectivasConstitucionesfiguraunafacultadque,aunqueconstitucio
nalmentecorrespondeal Senadoo al Congreso,en la prácticaes ejercida
por el presidentede la república,y contribuyea facilitar, de hecho, la
centralizacióny el poderpresidencial:la «intervención»
en la vida de los
Estadoso provinciasparaprotegerloscontrala subversióninterioro exterior.
De hecho,la intervenciónse ha solido desviarde sus objetivospara ser
ejercida con fines políticos:desplazara gobernanteselegidospor sufragio
popular, peroque no resultangratosal GobiernoFederalo que se desvían
de la disciplinapartidaria,para reemplazarlos
por agentes—los«intervento
res»— designadosdirectamentepor el poderEjecutivo.
También hay preponderanciadel poder Ejecutivo respecto del poder
Judicial, puesen algunospaísesla Corte Supremao TribunalSupremode
Justicia estánsometidosa la influenciapresidencialen virtudde la facultad
de designara los magistradossuperiores,reconocida,en algunostextos
constitucionales,al presidentede la república.
Al hechode que los propiostextosconstitucionales
establezcanfacultades
presidencialesqueconfiguranun poderEjecutivofuertey predominante,
hay
que sumar que la existenciade unas Cámarascon mayoríaabsolutadel
partido gobernante—asíel PRIen Méxicodesdehacedécadasy el APRA
en el Perúdurantela presidenciade Alan García—,permiteal presidente
contar con el asentimientoy respaldode los parlamentarios
a los proyectos
de ley que presentael Gobierno,así como con la adhesióna sus actosy
decisiones políticas,programaseconómicos,políticainternacional,etc.
Ahora bien, si es cierto que en Iberoaméricanos encontramoscon
regímenesmáspresidencialistas
que en otraspartes,tambiénescierto que
en algunospaísesel presidencialismono es tan puro como la teoría lo
diseña.Y asívemoscómoen distintospaíses(Argentina,México,Venezuela,
Perú, Colombia,Ecuador,Uruguayentre otros), la Constituciónseñala la
necesidad del refrendoministerial—quees propiodel parlamentarismo—
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para dar valideza los decretosdel presidente.
Esese refrendoel quepermite
a la Cámarade [)iputados,en algunospaíses,exigir la presenciade los
ministros o al Gabineteen pleno para someterlosa un voto de censurao
desconfianza.Y si prosperael voto,obligara dimitiral ministroo ministros
censuradoso a todo el Gabinete.A veces,y cuandoel textoconstitucional
le da margende maniobra,el presidentese anticipaal voto de censuray
cambia de cartera al ministroen cuestión(así hizo el presidentechileno
Allende en el caso de JoséToha).
Nos encontramosen esos casos con situacionespropias del sistema
parlamentario.No son las únicas:si unade la característicade estesistema
es la facultaddel jefe del Gobiernoo premierde disolverlas Cámarasy
convocar nuevaselecciones,resultaquealgunasConstitucionesconceden
esa posibilidadal presidentede la república.Así la muyreciente(1993)del
Perú que en su artículo134 señalaque «Elpresidentede la Repúblicaestá
facultado para disolver el Congresosi éste ha censuradoo negadosu
confianzaa dos Consejosde Ministros».(La Constituciónperuanade 1979
señalaba que debíanser tres los Consejoscensurados).
Cabe, pues,afirmarque si bienes cierto que en el constitucionalismo
y en
la realidadpolítica de los países iberoamericanosse da una indudable
predominanciadellpresidente,del titular del poderEjecutivo,respectoa los
demáspoderesdelEstado,tambiénes verdadqueel sistemapresidencialista
queda matizadoen ocasiones,lo que ha llevado a algunospolitóogos
—entre ellos,MauriceDuverger—a hablarde semipresidencialismo.
El debateactualde la cuestión
Los procesosde transición política que en diversaszonas del mundo
—ExtremoOriente,sur de Europa,Iberoamérica—
se han producidoen las
dos últimas décadas y los subsiguientesdesarrollosde consolidación
democrática, han atraído la atención de los científicossociales hacia el
campo del DerechoconstitucionaIy del análisis político.Las cuestiones
sujeto de estudioson muydiversas:¿Porquéfuncionancon éxitoo por qué
fracasan las institucionespolíticasdiseñadasen las constituciones?Los
modelos que éstas configuran¿Son los más adecuadosa la tradición
política,a los hábitossociales,a la culturapolíticade las sociedadesparalas
que fuerondictadosaquellostextos legales?
También los politólogosy científicossocialesinteresadospor las cuestiones
iberoamericanassehan dadocuentade quehastaahorano habíadedicado
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suficiente atenciónal estudiode las institucionespolíticas,quizáporquesus
preferenciasibanporcuestionesmáspróximasa la Sociologíay a la Historia
política que al Derechoconstitucional.
«DebatessobreMonarquíay República—haescritoel profesorJuanJ.
Linz—,regímenesparlamentarios
y presidenciales,
el Estadounitarioy
el federalismo,se han postergadoy no se han incorporadoa los
debates sobreel funcionamientode institucionesy prácticaspolíticas
democráticas».
La atencióndispensadaen los útimosaños al estudiode las instituciones
políticas iberoamericanasha llevadoa algunosautoresa la conclusiónde
que, la inestabilidady quiebra de las democraciasen aquellos países
encuentransu causaen el hechode que seanregímenespresidencialesy
no parlamentarios.Dichode otra manera,que si aquellospaíseshubiesen
tenido sistemas parlamentarios,la democracia no habría sufrido los
desplomesviolentosy traumáticosque tuvieronlugarañosatrás.
Lo cierto es que con expresiónorteguianacabríaafirmarque paraalgunos
de los politólogosque se ocupande Iberoamérica—Linz,Lijphart,Sartori,
Dieter Nohlen,Horowitz,AlfredStepan...por sólocitar a losextranjeros el
tema de nuestrotiempo es el de «Presidentesversus Parlamentos»,
por
decirlo con el título con que la revistaJournal of Democracy(número4,
1 990)agrupabavariosartículossobreestetema.Tantoen aquellaspáginas
como en las de los distintos librosy númerosmonográficosde revistas
especializadas,algunas de las cuales han recogido las ponencias y
comunicacionesde los varios congresosy jornadas de estudio —entre
otros, los celebradosen Uruguay(abril, 1987),en GeorgetownUniversity
(mayo, 1989)o en la UniversidadCatólicade Santiagode Chile (agosto,
1 989)—hanservidoparadebatirunacuestióncuyointerése importanciano
queda limitadoal ámbitocientífico.
—

La tesis de significadosparticipantesen debatesy controversiaspodría
resumirse con esta afirmación de Alfred Stepan en una conferencia
pronunciadaen Madrid(mayode 1990),en la FundaciónMarch:
«Cabeconcluirqueel presidencialismo
ha agravadolas situacionesde
crisis y quetodopareceindicarquees másfácil consolidarun régimen
democrático con un sistema parlamentarioque con un sistema
presidencialista».
Parecidas afirmacionespodríamosencontraren otros científicossociales
que parecenolvidarla sagazobservaciónformuladapor el alemánDieter
Nohien:
—
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«Al compararel presidencialismo
con el parlamentarismo
en América
Latina, se está comparandoalgo que efectivamenteexiste —en el
presente y eniel pasado—con algoque nuncaexistió».
Prueba de que la cuestión debatidano se imita al ámbito científico o
académico es, que la Constituciónbrasileñade 1988, en una de sus
disposicionestransitorias,señalabaque el 7 de septiembrede 1993 el
electorado definiría a través de un plebiscito la forma de gobierno
(parlamentarismoo presidencialismo).Como es sabido,el resultadofue
claramentefavorablea la formarepublicanay al sistemapresidencial.
Pero debe recordarseque la tesis defendidapor especialistascomo Linz,
Stepan, Lijpharten favor del parlamentarismo
como factor decisivoen la
estabilidadpolítica,ha sidocompartidaporvariosespecialistasiberoameri
canos. Así —porcitar sólotresejemplos—el profesorchilenoÓscarGodoy
Arcaya y los politólogosLilianade Riz,argentina,y RomeoPérez,uruguayo,
en lo que se refierea sus respectivospaíses.
De estostres ejemplos,me referiréal del profesorÓscar Godoy(en Hacia
una democraciamoderna.La opción parlamentaria,Santiagode Chile,
1 990), cuya argumentaciónpara proponerlas reformasconstitucionales
encaminadasa la institucionalización,
de un sistema parlamentario,cabe
resumir en los siguientespuntos:
a) Dadoel carácter minoritariode los cuatro núcleos políticosbásicos
chilenos, el sistemales ofreceríainstitucionesadecuadasparaformar
coaliciones de mayoría.La inclusiónde miembrosde la coaliciónen el
Gabinete y los lazos de responsabilidadentre el Ejecutivo y el
Parlamentopermitiríagobiernosmayoritarios,
por alianzasminoritariasy
no solamentepor compromisoselectorales.
b) Las relacionesentre los poderes Ejecutivo y Legislativoestarían
balanceadasy en equilibrio.El Parlamentootorgaríala confianzapara
elegir al jefe de Gobierno y al Gabinete,y, a la vez, el Ejecutivo
dispondríade la facultadde disolverel Congreso,en caso de conflicto
insalvable entrelos dos poderes.
c) Elsistema expresaríamejor y más adecuadamentela realidaddel
multipartidismochileno,sin violentarloa travésde unaingenieríapolítica
reductora y excesivamente
artificiosa.
Estas trescaracterísticas,
concluyeel profesorGodoy,configuranuncuadro
donde la lógica de acumulaciónde poder unipartidistae individuales
sustituida por la lógica de los pactos,consentidospor una diversidadde.
minorías.
—
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Es evidente,que la tesis defendidapor Godoyestá referidaa una fase
concreta de la transición chilena a la democraciadesde un régimen
autoritario o dictatorial.La bientrabadaargumentaciónse basa en unos
factores —largatradicióndemocrática—,salvoel paréntesisabiertopor la
intervención militar de 1973; una cierta madurez y cultura política;
permanenciade cuatrograndesnúcleoso partidospolíticos,etc. Perocabe
preguntarse si lo que tendría sentido para Chile, y en un momento
determinadode su historiapolítica,seríatransferiblea otrospaíses.
Frente a losargumentosaducidosporteóricosy científicossocialesen favor
del sistemaparlamentarioy la convenienciade su adopciónpor paísesde
tradición presidencialista,nos encontramosen los últimos meses con
iniciativas y proyectosdesdeel poder políticoque vienen a reafirmaresa
misma tradición.No es necesariosubrayarla significaciónde la nueva
Constitución peruanaimpulsadapor el presidenteFujimoriy respaldada,
aunque por un escasomargen,porel referéndumcelebradoel 31 de octubre
de 1993; Constituciónen la que se aumentanlas facultadespresidenciales
y, lo quees mássignificativo,se abrela posibilidadde la reelección.Así en
el artículo112 se dice que:
«El presidentepuedeser reelegidode modoinmediatoparaun período
ad cional
Otra reforma constitucional—cuyo punto más controvertidoes el de la
reelección presidencial—viene siendo objetode debateen las Cámaras
argentinas.Cuandose redactaeste trabajo(noviembrede 1993),acabade
postergarse—comoresultadode un acuerdoentre el presidenteMénemy
el titular del principalpartidode la oposición,el radical RaúlAlfonsín—la
consulta popularque habíasido convocada,en principio,para el 21 de
noviembre. Aparte de la posibilidadde la reeleccióndel presidente,la
reforma comprenderíatambién la reduccióndel mandatopresidenciala
cuatro años y se eliminaríael requisito de ser católico, hasta ahora
obligatorioparaserelegidopresidente.
Asimismo,
y entreotrasmodificaciones,
se reglamentaría
la facultadpresidencialde dictar decretosde necesidady
urgencia, así como se prevé la incorporaciónde un jefe de Gabineteo
ministro coordinadorcon responsabilidad
frenteal presidentey al Congreso.
El que en dos paísesde la importanciade Argentinay Perú se hayan
promovido reformasconstitucionalesencaminadas,fundamentalmente,
a
asegurar la reelecciónde los actualespresidentes,
es unhechoextraordina
riamente significativo,ya que una de las notas definitorias,en lo que a
voluntad democráticase refiere,del constitucionalismo
hispanoamericano,
era la no reeleccióndelpresidenteparaunperíodoinmediato,aunquepueda
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volver a presentarseen el futuro.El caso límitelo presentala Constitución
mexicanaen dondela prohibiciónde ser reelegidoes de por vida.También
la Constitucióncolombianadé 1991 prohíbela reeleccióndel que haya
ocupado la Presidenciade la nación.
Parece evidentequela permanencia,
durantedosmandatosseguidos,en la
presidenciade la República,
supondríaun fortalecimiento
delpoderEjecutivoy
de quienlo personifica.
La figuradel presidente
¿Resultarádemasiadoaventuradoy pretenciosoafirmarquemásimportante
y urgenteque plantearel debatepresidencialismo/parlamentarismo,
sería
someter a análisisy revisiónel papel,funcionesy facultadesdel presidente?
En todaslasconstitucionesiberoamericanas
el presidentede la repúblicaes
el titulardel poderEecutivo.Enalgunade ellasquedamatizaday enaltecida
su figurainstitucional;asíen la uruguayade 1966se dice en el artículo159:
«El presidentede la Repúblicatendrá la representacióndel Estadoen el
interior y en el exterior».En la recientedel Perú (artículo110) se repiteel
mismo textoqueen la de 1979:«Elpresidentede la Repúblicaes el jefe del
Estado y personificala Nación».Y en la de 1985 de Guatemala(artículo
1 82),se lee:«Elpresidentede la Repúblicaes el jefe del Estado,representa
la unidadnacionaly los interesesdel pueblode Guatemala».Otra reciente
Constitución,la de Colombiade 1991,diceen suartículo188:«Elpresiderte
de la Repúblicasimbolizala unidadnacional».
Estas definicionespresentanuna imagenmásampliaquela de simpletitular
de unode los poderes—elEjecutivo—del Estado.Sia elloañadimosquelas
facultades —entre las que figura la Jefatura Supremade las Fuerzas
Armadas—reseñadasen las distintasconstituciones,
danpie a queel poder
de decisióndel presidentedesbordelos límitesdel Ejecutivoe invada los
campos del Legislativoy del Judicial, se entenderá mejor el carácter
predominantedel presidenteen las constitucionesy en la realidadhistórica
de Iberoamérica.
Pese a todo ello ¿resultaríaimpensablela idea de un presidenteque
ejerciese su funcióncomoun podermoderadory arbitral,por encimade los
tres poderesclásicos,guardiány fomentadorde la vidade las instituciones
políticas, respetuosodefensorde la independenciade los otros poderes,
promotorde su relaciónarmónica?Esdecir,de un hombrede Estadoantes
que hombrede partido,si bienpertenezcaa unocon un programade acción
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política y con unosdirigentesentrelos queél seleccionaráa los que hande
acompañarleen las tareasgubernamentales.
Por supuesto,una configuraciónasí diseñadade la figura presidencial
requeriría introduciren el sistema una piezainstitucional:la del jefe del
Gobierno o primer ministro,que sería designadopor el presidentede la
República,sin quefueseobligadala ratificaciónpor la Cámarade Diputados.
Esa figuraestáausentede todaslasconstituciones
iberoamericanas,
salvoen
la del Perú:«ElConsejode Ministrostienesu presidente’>
(artículo121 de la
actualy artículo125 de la de 1979),«elcuales nombrado
y removidoporel de
la República,quien asimismonombray remuevea los deás ministros,a
propuesta y con acuerdo,respectivamente,
del presidentedel Consejo>’
(artículo122).
En la proyectadareformaconstitucionalpropuestaporel presidenteMénem,
con el acuerdodeljefe radicalRaúlAlfonsín,aparece,comoquedadicho,la
figura de un jefe de Gabineteo ministrocoordinador,que ya estabaen el
proyecto de reformapresentadoen abril de 1986, por Alfonsín,entonces
presidentede la República.
Si ese jefe del Gobiernofuese, al igual que los demás integrantesdel
Gabinete, responsablede sus actos ante la Cámara de Diputadosy
susceptiblede padecervotos de censuray desconfianzaque le obligasea
dimitir, tendríamosincorporadaal sistemapresidencialuna de las caracte
rísticas del parlamentario.
Tantoel jefe del Gobiernoo primerministrocomo
los demás ministros actuarían de «fusibles’>con lo que no quedaría
directamente afectadoel presidente-jefedel Estado.Por otra parte,éste
tendría la posibilidadde superarlos desgastesy crisisinternasdelGobierno,
mediante la renovacióntotal o parcialdel mismo.
Varias conclusionespueden sacarsede cuanto queda expuesto.Sea la
primera que el presidencialismo
iberoamericanorespondea unatradición
histórica en la quese dan determinadoshábitosen la relacióngobernantesgobernados,asícomo un «entendimiento»
de la funciónpresidencialquese
traduce en un talantehegemónico.
La segundaes que allí donde existe un presidencialismomatizadoo
semipresidencialismo,la experienciademuestraque se ha hecho caso
omiso de las limitacioneso contrapesosmarcadosal titular del Ejecutivo.
Valga como ejemploel hechode quetantoel presidenteAlan Garcíacomo
su sucesor, Alberto Fujimori,han presidido siempre las reunionesdel
Gabinete,aunquede acuerdocon el texto constitucionalpodríahacerloel
presidentedel Consejode Ministros.
—
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La tercera conclusiónseríala de que tanto un sistemacomo el otro tienen
—en el papel—ventajase inconvenientes.El propioJuan J. Linz en un
artículo posteriora los escritospostulandoel parlamentarismo,
ha afirmado:
«Paraevitarcualquiermalentendido,
debosubrayarqueno arguyoque
cualquiersistemaparlamentario
sea ipsofactomásaptoparaasegurar
la estabilidaddemocráticaquecualquiersistemapresidencial»
(Journal
of Democracy,número4, volumen1,1990).
Por último,parecieraqueel verdaderocambioinnovador,
y aunrevolucionario,
estaría en que fuese aceptadoy respetadoel hecho de que el presidente
—«comosímbolode la continuidaddel Estadoy de la Nación»(Lilianade
Riz)—estuviesesituadopor encimade los poderesdel Estadoy del mismo
sistema partidario;garantizaseel equilibrioy colaboraciónentrelos distintos
poderes y promoviesetoda la virtualidadde la democracia.
El problemade fondo, en definitiva,está más allá del campo de las
relaciones entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo o de la
preponderanciapresidencial.Hay otrosaspectos,no tantopolíticoscuanto
éticos, ya que no se limitanal ámbitoy extensiónde las facultadeslegales
del presidentesinoque afectana la calidadmoraly a la alturade mirascon
que éstedesempeñasu oficio.No pocasveces,se alteransustancialmente
los programaselectoralesunavezocupadoel sillónpresidencial;y es más
común todavíaque la promesaelectoralde «serépresidentede todos los
peruanos,o de todos los argentinos,o de todos los mexicanos...»,
se quede
tras las eleccionesen pura y olvidadaintención.Con frecuenciason los
intereses delpartido,cuandono los personales,los queprimansobrelos de
la comunidadnacional.Quegobiernela mayoríaes lógico,perono lo es, ni
justo, que no se respetea las minoríasopositorasy que sus iniciativas
parlamentariasno prosperennunca.Se cierrael pasoa la participaciónde
la oposiciónen la posiblemejorade los proyectosde ley; se subordinay
coarta a tribunalesy magistrados;
se ocupatodo ámbitoposiblede poderno
sólo en las institucionespolíticas,tambiénen las FuerzasArmadas,en las
empresas públicas,institutosacadémicos,corporacionesprofesionales...,
con personasadictaso militantesdel partidoo coalicióngobernante,todo
ello con un afán totalizador,cuandono totalitario.
Como es biensabido,los procesosde transiciónpolíticaqueHispanoamérica
está viviendoa lo largode los últimosquinceaños han coincididocon una
grave crisis económica,ue justifica que el decenioque arrancade 1980
haya sido calificadode «décadaperdida».A pesar de ello, ha habidoen
aquellos paísesuna voluntadde consolidarla democraciarecuperada,si
bien es verdadqueen el caminohaciala recuperaciónha conocidodiversos
sobresaltosy retrocesosen Perú,Brasil,Guatemala,Venezuela...
—

—

También es ciertoqueese procesode consolidacióndemocráticaencuentra
obstáculos y dificultadespor los grandesproblemasexistentesen buena
parte de los paísesiberoamericanos
—terrorismosubversivo,narcotráfico,
corrupción, desempleo,marginación de las poblaciones indígenas y
mestizas,etc.—;problemasque reclamancontinuamentedecisionesinme
diatas, i?teligentesy enérgicas que sólo pueden ser tomadas por un
Ejecutivofuerte,ágil,establey eficaz,peroqueno debeextralimitarsede sus
funciones si quiere actuar en el marco de un sistemademocrático.En
definitiva, un auténtico orden constitucionalexige, como fundamento
esencial, la armoníay el equilibriode todos los poderesdel Estado.
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CAPÍTULODÉCIMO
LAS FUERZASARMÁDASEN IBEROAMÉRICA
A FINALES DEL SIGLO XX

LAS I:UERZASARMADASEN IBEROAMÉRICA
A FINALESDELSIGLOXX

Por ALVARODE ARCE TEMES
‘‘

Nunca en la historiade los Ejércitosiberoamericanos
sehanproducidounos
cambios tan significativoscomo los experimentadosen los últimosaños.
Durantela décadade los ochentalas FuerzasArmadasfueronabandonando
el poderque ejercíansobresuspueblos,medianteGobiernosde facto o de
jure, y comenzarona retirarsea sus cuarteles(1). Unas veces lo hicieron
bajo la presiónde la ciudadaníay de los partidospolíticosque llegarona
unirse en grandesy heterogéneascoalicionescon el únicofin de relevara
los militaresdel poder. En otras ocasionesfueron los miembrosde la
institución castrensequienesse dieroncuentade que su procesopolítico
había sido un fracasoo estabaagotado.Enla mayoríade los casos la falta
de apoyo exterior fue uno de los motivos determinantespara que los
militares iniciaran una transición democrática al faltarles el apoyo de
Estados Unidos de América,y encontrarsecon fuertespresionesde las
Internacionalesde los principalespartidosque se mostraronbeligerantesal
exigir el cambio,ante el gravedeteriorode la vidapolíticade estospueblos.
Sin embargo,hayalgomásen el final del períodode los regímenesmilitares
en Iberoamérica.
La caídadel comunismointernacionalen los paísesde la
(1)

Arcey Temes,Álvarode, Las FuerzasArmadasen los procesosiberoamericanos
de
cambio democrático:
1980-1990».
Cuadernosde Estrategia
número48.CESEDEN.
Edita
Ministeriode Defensa.Madrid,1993.
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Europa del Este vino a demostrarque tampocoel «socialismoreal»era la
panacea para los malesque aquejabana las nacionesiberoamericanas,
y
tras el derrumbeestrepitosode las llamadas«democraciaspopulares»,
con
la desaparicióndel murode Berlín,todo el mundoconocióde primeramano,
por los que habíansido comunistashasta entonces,que el «socialismo
marxista-leninista»no era lo que pregonabanmuchos intelectualesy
revolucionarios iberoamericanos:el principal valedor de las libertades
individuales,de la democracia,o la recetaparaconseguirel desarrolloy el
bienestar de los pueblos.De esta maneralos militaresse quedaronsin el
principal enemigocontrael que siempredecíancombatiry sin la amenaza
a la que teníanque hacerfrentedesdela SegundaGuerraMundial.
Aunque muchoshistoriadoresy economistascalificaronlos años ochenta
como «la década perdida»,por los acontecimientosque se produjeronde
tipo «economicista»,para sociólogosy politólogoseste período debe
entendersecomo los alboresde lo que puedeconvertirseen a «erade la
democracia»en Iberoamérica.Es verdadque estas nacioneshan pasado
por reiteradaslargas y pequeñasépocas de regímenesmilitares,pero
creemos que en estaocasiónlos cambioshansido másprofundosy, sobre
todo, de mentalidad.La concienciaciónde los políticosde que la institución
militar formapartede todo Estadode Derecho,y de que es necesariaen el
gobierno de los pueblos,ha hechoque las reformasque se han producido,
o las que se están realizando,no se hicierande la mismaformaque antes.
Analizandoestoscambiosnos encontramos,
en primerlugar,quela mayoría
de ellos fueron consensuados,con mayor o menor amplitud,entre los
militaresy las principalesfuerzaspolíticas.Porotrolado,fueronaconsejados
y apoyadosdesdeel exterior,por quienesconocen la idiosincrasiade los
actores políticosy de los pueblos,teniendoen cuenta los resultadosde
etapas anteriores.Ademásse dieroncuentade que no se debeconsiderar
una antinomiala sociedadmilitar y la sociedadcivil, ya que los militares
forman parte del mismopueblode dondese reclutan.Y quedel estudiode
ambassociedadessepuedecolegirunamuestramásde los períodospolíticos
que hanvividoestasRepúblicas.
Si contemplamosla historiade la AméricaHispananos encontramoscon
etapas más largas de gobiernosmilitaresque de civiles. Tambiénque
durante los últimos40 años han emergidoestosregímenesen paísescon
una gran tradición democrática,al estilo occidental,los cuales fueron
gobernadosdurantelargotiempoy desdediversasconcepciones
políticaspor
la institucióncastrense,cuandoparecíaque habíansuperadohacíamucho
tiempo el denominado
«militarismo
iberoamericano».
—
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Con el estudiode lascrisis democráticasse llegóa la conclusiónde quepor
el mero hechode que un civil pueda portar el bastónpresidencialde la
república,estonoquieredecirquela influenciamilitarno seatangrandeque
nos encontremosanteEstados«predemocráticos»
o «tutelados».
Sesubrayó
desde la cienciapolíticay el conceptoactual de lo queentendemospor un
sistema democrático,que no todos los paísespuedencatalogarsecomo
«democraciasrepresentativas»,
cuandola fuerzao la coerciónde un partido
puede obstruirla mecánicade todoEstadode Derecho,ya que no solamente
es válido,paradefinira una nacióno sistemacomo librey demócrata,que
se realicenunaseleccionesperiódicamente
y el presidentesalgaelegidode
las urnaso por la representación
popularformadaalrededordel Parlamento
o de la AsambleaNacional.Sino existenunosresortesquepermitana todos
los candidatosy grupospolíticosaccederen igualdadde condicionesa
unos comicios,si no se cuentacon unaleyelectoralquegaranticela libertad
y la igualdadde oportunidadesa todos los partidos,de poco nos sirve
calificar a los regímenesmilitaresde «dictatoriales»,si también pueden
surgir en sistemascivilesestetipo de gobiernosencubiertos.
Precisamenteen los modernosestudiose investigaciones
se ha llegadoa la
conclusión de que no siemprelos militaresllegaronal poder por sí solos,
sino con la ayudade la clase política,y que duranteesta última época
algunos golpistasalzabansus armas,no para alcanzarel poder,sino para
que su «comandanteen jefe»comprendieralo que ellos creían perjudicial
para el paíso para la institución,ante la faltade unoscanalesinternosde
comunicacióny entendimiento.
Porsupuestoque no por elloestájustificada
su actitud,pero si la «asonada»era distintaal estilo de antaño.Tampoco
debemos de olvidarque las luchascontra las guerrillaso gruposradicales
de izquierdasy derechasfue en ocasionespatrocinadadesde la propia
Jefatura de los Ejércitos,porel presidentecivil de la nación.Y queel diálogo
entre las FuerzasArmadasy lasguerrillas,cuestióninimaginablehaceaños,
supone un cambio radical en la forma de enfocar los conflictos por los
uniformados,aunqueen muchasocasionestuvieraqueserorganizadobajo
las resolucionesde organismosinternacionaleso patrocinadosdesde el
exterior.
Sería por nuestraparte un juicio demasiadoarriesgadosi dijéramosque
ante estas mutaciones el intervencionismomilitar ha concluido en
Iberoamérica.Y lo seríaporque,aún en algunasrepúblicasconsideradas
como democráticas,existe una gran influenciamilitar en sus gobiernos.
Las característicasde estospueblos,su poblaciónautóctona,el subdesa
rrollo, los grandes desequilibrioseconómicos, las grandes diferencias
entre las diversas capas del tejido social, las peculiaridades de la
—
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producción de la materiaprimapara elaborarla droga,la necesidadde la
utilización del Ejército en tareas policiales, así como una serie de
cuestiones sui generis ante las amenazasque pueden surgir en estos
pueblos, hace necesariocontemplarde distinta forma a los militaresde
este continente frente a los de otras regiones del mundo.Además no
debemos de olvidarque estospaísescuentancon menosde 200 añosde
independencia,algunode ellosno llega ni tan siquieraal siglo,y con poca
experiencia de regímenesdemocráticos.
Dos son los motivosprincipalesque nos hacenpronosticarel comienzode
una «erademocrática»en Iberoamérica:el cambioprofundoque se está
produciendoen la instituciónmilitar,y el no menossignificativode la clase
política. En el sectormilitar,y despuésde habersuperado,o en períodode
superación,el conflictode los juicioscontralos militaresinvolucradosen la
guerra contrala subversióny los abusosqueen ellasse cometieron,se han
dado cuentade que la únicamanerade quesu instituciónseaaceptadapor
la sociedadcivil,y por lo tanto puedaseguirformandopartedel Estado,es
participar en las tareas que le sean encomendadaspor el Gobiernoy no
olvidar nuncaque su comandanteen jefe es el presidentede la nación.Los
últimos acontecimientoshan podidodemóstrarque puedela clase política
exigir responsabilidadesa un presidentedesde el propio Parlamentoo
Asamblea Nacional,sin que tenganque intervenirlos uniformadoscomo
árbitros a la horade la tomade decisionesinstitucionales
queademásno les
correspondencomoorganización.
Desde el mundode la políticase ha llegadotambiéna la conclusiónde que
no se puede comprometera las FuerzasArmadasen períodosde crisis
institucionaleso del propiosistemademocrático,de una manerapartidista.
Se ha reconocidopúblicamenteque en muchas ocasionesfueron los
políticos los quefueron«allamara las puertasde los cuarteles»paravoltear
a sus enemigosideológicos.Comoreconoceel profesorLinzlos regímenes
militares no fueronsiempredictatoriales,sino «autoritarios»,
o como señala
el profesorO’Donnell,la época del Gobiernodel general Onganía,en
Argentina, se la puede considerarcomo la de un «Estadoburocrático
autoritario».Los partidospolíticoshan contadocon los militares,durante
este último período,para realizar de la mejor forma las transicionesa
regímenes democráticos.Algo muy distinto a como se venían haciendo
hasta ahoralos cambiospolíticosen Iberoamérica.
A finalesdel siglo XX los Ejércitosiberoamericanosse encuentranen un
momento de redefiniciónde sus misiones,reducciónde sus efectivos,
fuertes rebajas presupuestarias,
y con la difícil misión de su engranaje
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dentro del Estadoy de la sociedadcivil. Todo lo que se consiga con el
diálogo y el entendimientocontribuiráal fin del militarismoiberoamericano,
pues nos encontramosante una situación única en la historiade estos
pueblos, para que en las nacionesdel hemisferiosuramericanopuedan
asentarse,definitivamente,
unossistemasdemocráticos.
El militarismoen Iberoamérica:sus orígenes y teorías
Mucho se ha escritosobreel «militarismoiberoamericano»
desdediversos
sectores doctrinalesy estudiosinterdisciplinarios.
Sin embargo,lo primero
que debemosconoceresqueestetérminonaciócomoconceptopolíticoen
la polémicaantibonapartista
de los republicanosy socialistasen el Segundo
Imperio Francés.EnInglaterracomenzóa usarseen 1864,y en Alemaniaes
frecuente desde1870,dondese identificócon la críticaque se hacíade la
política del SegundoImperioAlemán.
Es Vagts quien en su Historyof Militarismdistingueconceptualmente
las
palabras militar y militarismo.El vocablo militarismo lo emplea para
denominarunaseriede fenómenossociopatológicos,
distinguiendoentreel
interés militarpor la «cosapública»,comoalgojustificado,y la intromisiónde
los mismoso de la instituciónmilitaren el terrenodel podero estructuracivil
de la sociedad(2).ParaMommseny Ericksoneste conceptotiene un matiz
peyorativoy se dirigecontra la invasiónen la vida políticay social de los
sentimientosy formas de vida militares,así como contra una influencia
excesiva de los ci’rculosmilitares(3). Estosautoreslo conceptualizancon
tres precisiones:una como «nota específicade la política estatal»;una
interpretacióndel militarismocomo resultadode determinadasestructuras
reales de poder;y finalmente,la interpretaciónoriginariadel militarismo
como «ideologíaautónoma»(4).Dentrode la concepciónmarxista-leninista
es curioso observarcómo se utilizóeste término siempreal lado del de
imperialismo,calilicándolocomo «capitalista»y «dictatorial»,cuando es
precisamenteel ‘llamado«socialismoreal»el que reúneel mayornúmerode
condicionantespara equipararlo que entendemospor «militarismo»
con la
doctrina y la prácticadel «comunismo».
Sobre los orígenesdel militarismoexistendiferentesopinionesquenacende
acuerdo con lo que nosotros,consideramoscomo la «concepcióndel
(2)

Wagts,Alfred, History of Militarism. Median Books.Edición revisada. NuevaYork, 1967 (la
primera edición data de 1937); p. 13.
(3) Mommsen,Hans y Erickson, John, Militarismo. Enciclopedia de conceptos básicos.
Marxismo y Democracia.Tomo 5. Política.Editorial Edica. Madrid, 1975; p. 47 y SS.
(4) Ibídem.
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militar».Sientendemospor militara toda personaquees portadoradearmas
y combatebajolas órdenesde un guerrero,convertidoen rey o emperador,
o simplementeen el líderpolíticode unaépocade la historiade los pueblos,
podemos retrotraerel militarismoal nacimientode la mismahistoriade la
humanidad.RubénCorredorno dice que el militarismo«seconfundecon la
propia sociedad(...). Se hizoconquistay se creciócon Greciay con Roma.
Cristiano con las Cruzadasy colonizadoren América.Como pueblo en
armas afirmó los derechosdel hombredesde Franciay EstadosUnidos.
Independizóa Iberoamérica.
Contribuyóa numerososmovimientossociales
con ocasión de las guerras mundiales.Hoy mantieneel equilibrioy la
abstención entre las ideologíasde Oriente y Occidente»(5). Esta amplia
consideraciónconfundela participaciónde los Ejércitosen la evoluciónde
los pueblos,en las conquistasde los espaciosllamadosimperios,y en la
invasión de las culturasantiguasen la formaciónde las civilizaciones.Nada
tiene que ver el militarismo desde la ciencia política actual con la
participaciónde los hombresen las guerrasde la historiade la humanidad.
El militarismonace con la profesionalización
de la carrerade las armasy
con la universalización
de la reclutanacionalcon la RevoluciónFrancesa.
De esteconceptopartimosparael estudiodel «militarismo
en Iberoamérica»,
dejando a un lado la tendencia de ciertos autores de considerar al
«caudillismo»como«militarismo»,
cuandonadatienequever un caudillo,por
muchos entorchadosque se pongasobre su ropa,a la horade calificarlo
como militar,si de lo que se trata es de un líder de montoneraso de un
político que le gusta recubrirsecon uniformesy dirigir a unos ejércitos
mandadospor conocedoresdel arte de la guerra.
Por esto,lo másimportantea la horade hablardel «militarismoiberoameri
cano» es distinguirel «caudillodel militar».Es verdad que en muchas
ocasiones ambas acepcionesse superponeny nos encontramoscon
militares que se convirtieronen caudillos de algunos pueblos, hasta
caudillos que con el paso del tiempose fueronconvirtiendoen verdaderos
militares,en hombresprofesionalesde la carrerade las armas.Rouquiées
quien mejormarcala diferenciaentre ambos,’.alseñalarnosque:
«El caudillo,aunquehombrede armas,es lo másopuestoa un militar
de carrera:éstees productoe integrantede una burocracia,aquél es
engendrado por la descomposicióninstitucionaly social. Existeun
abismo entreel guerréroimprovisadoy el militarprofesional.Losjefes
gauchos de las pampasno tienennadaen comúncon los oficialesde
(5)

Corredor,Rubén, Las FuerzasArmadasinsurgen,deliberany sirven en lberoamérica.
Madrid, 1963, p. 19.
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carrera. El hombrefuerte que empleala violenciacon fines políticos
difiere en altogradodel burócrataarmado,por másque se cubrande
galones y entorchados»(6)..
Si hacemos un análisis histórico del militarismo iberoamericanonos
encontramosque.,para Liuwensus orígenesse debena la entradade los
hijos de familiascriollasen la carrerade las armas,mediantela reformade
Carlos III de 1760,al otorgárseleslos mismosfuerosqueteníanlos militares
españoles de los Ejércitos regulares.Liuwen nos dice que, «desdeel
comienzo mismo de la nacionalidad,las FuerzasArmadas asumieron
funciones extramilitares,es decir, políticas. Los gobernantesmilitares
empeñados en conservar los intereses institucionalesde que estaban
investidos,colocaroncada vez másénfasisen la política»(7).
Para Johnson,«sólocon lasGuerrasde Independencia
Hispanoamericanas
se llegó a experimentarla fuerzatotal y devastadoradel militarismo».Este
autor consideraciueel militarismollegó a este región despuésde haber
expulsadoa los españolesde América(8).Porotraparte,paraVíctorAlbael
militarismo«hizosu aparición,como fuerzapolíticaretrógada,en el mismo
momento en que el Ejércitose halló sin posibilidadesde contacto con el
pueblo»(9).Quizásea Pelmutter,
juntocon Rouquié,
los únicosinvestigadores
que denominanla.etapa primerade la historiade las repúblicasiberoame
ricanas, como períodospolíticosgobernadospor caudillos.Pelmutternos
subraya que los criollosse unierona los mestizos,«paraproducirel sistema
político de «caudillaje»(el poderdel jefe). El caudilloprosperóporqueno
había clase socioeconómicacon suficientepodery riquezaparacrear una
organizaciónpolíticacentralizadá(...). El caudillismofue un sistemapolítico
tradicional y patrimonialal que le faltabacontinuidad,sustentaciónpolíticay
organizaciónsocialjerárquica»(10).
Ante estas consideracionesse debe reflexionarsobre la historiadel mal
llamado «militarismoiberoamericano».
Hasta finales del pasadosiglo los
Ejércitos emancipadoresno se conviertenen profesionalesy en muchos
países no tuvieronunareclutaa nivelnacional.Sonlas tendenciaseuropeas
del EstadoMayoralemán,y mástardede losfranceses,quienesintroducen
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Rouquié,
Alain,El EstadoMilitar en América Latina.EMECEEditores.Buenos Aires. 1984;
p. 34.
Liuwen,
Edwin,Armasy política en América Latina.Editorial
Sur.BuenosAire,1960; p. 35.
Johnson,
JohnJ.,Militaresy sociedaden AméricaLatina.SolarHachette.BuenosAires,1966;
pp. 27 y 28.
Alba,Victor, El Militarismo.UniversidadAutónoma.México, 1959;pp. 24 y 25.
Pelmutter,Amos, Lo Militar y lo político en el mundo moderno.Editorial Ejército. Madrid,
1982; pp. 235 y 236.
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el conceptodel militarprofesionalde carrera.Peroa diferenciade Europa,
en Hispanoamérica,
la formaciónde los Ejércitosregularessefue realizando
poco a poco,y no en todaslas nacionesen la mismaépoca.De aquíque no
se puedanmarcarunasetapasde regímenesmilitaristaso de caudillismoal
mismo tiempoen todas ellas.En México,hastabienentradoel sigloXX,los
caudillos combatieroncon gran éxito al Ejércitoregulary mantuvieronsu
poder en diferentesterritoriosdel país.
Si tenemosen cuenta la conceptualización
que hoy nos hace la ciencia
política sobrela palabramilitarismo,nosencontramoscon queel militarismo
que apareceen Iberoaméricatieneunassingularidades
específicasen este
hemisferio.Desdeel estudiode la participaciónde los militaresen la política
activa, tenemos que subrayar,que lo que entendemospor militarismo
aparece en aquellospaísesdespuésde que los Ejércitosde los «caudillos»
se convirtieronen regularesy profesionales.Además,no en todas las
repúblicas aparecióen la misma época y surgióde la misma forma.El
«militarismoiberoamericano»
es muy distintodel «militarismoclásico»ya
que unade las principalescaracterísticasde ésteera el deseode expansión
de sus fronteraso de las zonasde influencia.El intervencionismo
militar
iberoamericanofue propiciadoen muchasocasionespor una parte de la
clase políticay no todosestosGobiernosde factopuedenserconsiderados
como dictadurasmilitares.
La institución
militaren lasconstituciones
iberoamericanas
Lo primero que trataron de promulgarlos Gobiernosde los antiguos
territorios españolesen América,fueronsus propiasconstitucionescomo
signos diferenciadoresde su independenciacomo naciones.Es difícil de
comprender,sin embargo,que cuandofaltan poco menosde 20 años para
que se cumplandos siglosdesdela aprobaciónde la primerade ellas,la
Constitución de Venezuelade 1811, sea este país el que ha elaborado
durante este tiempo 15 constituciones,y en las 19 repúblicasse hayan
redactadoalrededorde 200textosdistintos.Parahacernosuna ideade cuál
ha sido la historiadel constitucionalismo
en estas nacionesseñalaremos
que desde 1920 hasta la actualidad, 63 textos se han promulgado
encontrándoseen primerlugarVenezuelacon siete,Boliviacon seis,y cinco
países con cinco: Brasil, Cuba, Ecuador,Hondurasy RepúblicaDomini
cana (11).
(11)

Se recogen de los datos proporcionadospor los cuadros realizados por Bravo Lira,
Bernardino, E/Estado Constitucionalen Hispanoamérica.1811-1991.Escuela Libre de
Derecho. México, 1992.
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A pesarde todoellodebemosseñalarqueen las constituciones
actualmente
vigentes,con algunaexcepción,no seencuentraespecíficamente
expresada
la subordinaciónde las FuerzasArmadasal podercivil,cuandohay autores,
como Bravo Lira, que frente al constitucionalismo
nos sitúa el militarismo.
«La crisis del EstadoConstitucionalno pudo menosque agudizarla
contraposiciónentregobiernoscivilesy castrensesa partirde los años
1920. Las FuerzasArmadastomanconcienciade su misiónde suplira
los civiles,cuandoéstosfracasanen términosde poneren peligrola
estabilidad interioro exteriordel país(12).
Si analizamoslas CartasMagnasnos encontramoscon quese le confiereal
presidentede la repúblicael mandode las FuerzasArmadas,peroen casi
todas ellas apareceesta atribucióncomo una más.Así,en la de Argentina
de 1853,con brevesreformasla últimade 1957,apareceen el decimoquinto
lugar del artículo 86. Teniendoen cuenta que este país fue gobernado
durante los últimos50 años mástiempo por militaresque por presidentes
civiles, en las seis etapasen que ocuparonel cargo,es difícilde entender
cómo no seexpresacon mayorénfasisla obligatoriedad
de la defensade la
Constitución por parte de las FuerzasArmadas,y su subordinaciónal
Ejecutivo,y se permitaqueen el artículo21 se señaleque «todociudadano
está obligadoa armarseen defensade la Patriay de esta Constitución»,
conforme«nosóloa las leyes»que se votenen el Parlamento,sinotambién
a los «derechosdel Ejecutivonacional».
Después de las suspicaciasy versionessobre la obligatoriedadde la
intervenciónde las FuerzasArmadasante un decretopromulgadopor quien
algunosjuristasy militarescreíanqueteníael poderdel Ejecutivo,cuandose
firmó la ordende combatiral terrorismoen los años setenta,a la caídadel
régimen peronista,se deberíahaber reformadola ConstituciónArgentina
sobre este punto,para esclarecerquién y cómo puededar órdenesa los
militares en situacionesde crisis de la nación.En la Constituciónespañola
la instituciónmilitarapareceincorporadaa su título preliminar,en dondese
encuentranlas decisionespolíticasfundamentales,
en un artículoque las
define por su composición,y a las que señala la misiónno tan sólo de
defender la integridady la soberaníade la nación,sino tambiénel orden
constitucional.
El profesorPérezRoyonos recuerda:
«Resultaparadójicoqueparala organizaciónConstitucional
del Estado
haya sidounacuestiónrelativamente
irrelevantedesdeunaperspectiva
formal el temade las FuerzasArmadas(...). Ha sidosin embargouna
(12)

Ibídem,p.212.
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suerte de cuestióntabú parasu articulaciónjurídicade dicho Estado,
que es lo que la Constituciónpretende.De ahí que en la mayorparte
de las constitucioneshistóricasy actuales,las FuerzasArmadashayan
sido o inexistenteso muypoco expresivas(13).
Frente a las antiguasconstituciones
iberoamericanas
nos encontramoslas
promulgadasdurantelos últimos25 años,las cualespodemosencuadraren
tres tipos,con respectoal tratamientoque en ella se les da a la institución
militar. Elprimerode ellos,las queen suarticuladosubrayanquelas Fuerzas
Armadas «formanuna instituciónapolítica,obedientey no deliberante,
organizada por el Estado)>y tienen como misión no sólo asegurar la
soberaníay la DefensaNacional,sinotambién:
«La estabilidadde las institucionesdemocráticasy el respetoa la
Constitución y a las leyes, cuyo acatamientoestará siempre por
encima de cualquierotraobligación.Las FuerzasArmadasnacionales
estaránal serviciode la República,y en ningúncaso al de unapersona
o parcialidadpolítica»(14).
Este modelo,tomadode la Constituciónde 1961 de Venezuela,nosmuestra
cómo se quieredejarbienclaroque sóloal presidentedebenobediencialas
FuerzasArmadas.En el texto no se dedica ningúncapítuloa la institución
militar, perose reflejabienclaramentela «noexistenciadel podermilitar»al
confirmar su no existencia.
En las constitucionesredactadaspor unasconstituyentesquebuscanla paz
entre dos partesde la población,o bienlas quenaceno son reformadaspor
acuerdos entre el gobiernoy las guerrillas,como el caso recientede la
reforma de la Constituciónde la Repúblicade El Salvadorde 1981, sí
adquieren las FuerzasArmadasuna notoriedaddentro del articuladoal
dedicarle partede él, como sucedeen ésta,tras los acuerdossuscritosen
Nueva Yorken 1991 entrela guerrillay el Gobiernosalvadoreño.En la Ley
de leyes se dedica el capítulo VIII del título VI, sobre los órganos del
Gobierno, sus atribucionesy competencias,a las FuerzasArmadasa las
que definecomo una «instituciónpermanenteal serviciode la nación.Es
obediente,profesional,
apolíticay no deliberante».
Además,y sin que exista
(13)

PérezRoyo,Javier, Posiciónconstitucionalde las FuerzasArmadasen Iberoaméricayen
España. Tecnos. Madrid,1992, p. 9. Véaseen este mismo libro los textosescritos por los
militares españoles González Valleio, Roberto, La Defensa Nacional: las Fuerzas
Armadas y la Constituciónespañolade 1978de LagunaSanquiricio,Francisco,E/espíritude
la Constituciónen el marco de las FuerzasArmadas;pp. de 123 a 146.
(14) Artículo132, Constitución de la Repúblicade Venezuelade 23 de enero de 1961, todos
los textos de las Constitucionesquese citan en este trabaioestán recogidosdel libro,Las
Constituciones de Iberoamérica.Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992;
p. 965.
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ningún precedente,seseñalaquela FuerzaArmada«formapartedelórgano
Ejecutivoy está subordinadaa la autoridaddel presidentede la República,
en su calidadde comandantegeneral».Aunquela normaes la mismaque
contemplan todas las constitucionesal darle el mando supremode los
Ejércitos al presidentede la República,en este caso se subraya su
dependencia,así como se introduceuna modalidadnuevaen este tipo de
textos al indicarquelos órganosfundamentalesdel Gobierno—Legislativo,
Ejecutivoy Judicial—:
«Podrándisponerde las FuerzasArmadaspara hacer efectivas las
disposicionesque hayanadoptado,dentrode sus respectivasáreas
constitucionalesde competencia,para hacer cumplir esta Consti
tución» (15).
En la redacción del capitulado se quiere garantizar la autoridad del
Parlamentoo de la CorteSupremaen casode la desaparicióndel presidente
o disolucióndelEjecutivo,paraquede estamaneralas FuerzasArmadasno
se conviertanen «gestorasde la crisis»o se hagancargodel mandode la
nación, sinoqueseanlos órganossucesoriosprevistosconstitucionalmente
los que tomenla direccióndel mandode los Ejércitos.
El tercermodelovienena sertodas aquellasque de una manerao de otra
reconocen que las FuerzasArmadastienencomo comandanteen jefe al
presidentede la Repúblicay susmisionesson la defensade la soberaníade
la nacióny su integridadterritorial.Sin embargo,no son másexplícitasy se
parecen a las antiguas.
Uno de los fenómenosque más ha contribuidoa la intervenciónde los
militares en la políticaactivaes el considérara las FuerzasArmadascomo
árbitrosen situaciones
de crisis.Enmuchasocasiones,la Constitución
nosólo
quedó en suspensoanteun estadode sitioimpuestoporlos propiosmilitares,
sino que sus textos fueronreformadoso redactadosdesdeposicionesde
fuerza. EnCentroamérica,
y con el fin de terminarcon las guerrascivilesque
asolan estospueblos,seredactanconstituciones
quedejanbienclaracuáles
la misióny la dependenciade los militares.Sin embargo,hay que tener en
cuenta lo que diceel generalBayas,al recordarnos
que:
«Cuando las circunstanciascoyunturalesdeterminanla participación
de las FuerzasArmadascomogarantede la seguridadinterior,el papel
de los militaresconducemásfácilmentea la interferenciaen la política
interna»(16).
(15)
(16)

Constituciónde la Repúblicadel Salvador.Op. cit.; pp.208 y 209.
BayasGarcía, Víctor, Las FuerzasArmadasy su pape!en la vida democráticade las
nacionesy en posiciónconstitucional
de las FuerzasArmadas...
Op.cit.; p. 17.
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La situaciónpolíticay lasFuerzasArmadas
a finalesdel sigloXX
La situaciónpolíticade Iberoamérica
ha cambiadosignificativamente
a finales
del sigloXX.Aunquela presenciamilitaren los gobiernosha desaparecido
y
lo quese buscaahoraes consolidarlos regímenesdemocráticos,
no porello
la influenciade los militaresha desaparecido
de la políticaactiva.Si bienes
verdad quese buscannuevasy concretasmisionesparala instituciónmilitar,
todo pareceindicarquelos gobiernoscivileshan necesitadode los militares
para hacer frente al desarrolloy asentamientode las democracias.Sin
embargo,no quiereestodecirqueno existancasosde excepcionalidad
como
en Perú,donde,tras unaeleccioneslibres,el presidente,
en connivenciacon
las FuerzasArmadas,dirigió un autogolpeque fue denominadocomo
«fujigolpe»ante la imposibilidadde llevar adelantesu programaelectoral
debidoa las estructuras
establecidas
dentrodelprocedimiento
institucional.
La
lucha contra la guerrillade SenderoLuminosoobligó a los organismos
internacionalesa notornarmedidasdrásticasanteestacrisisdemocráticay el
apresamientodel líder guerrillero,AbimaelGuzmán,suavizólas medidas
internacionalesimpuestasparaque se volvierael procesoanterior,mediante
la garantíade la convocatoriade un referéndum,que aprobarauna nueva
Constituciónmásde acordecon lostiemposen quevive estepaísandino.
Por otraparteel Gobiernode Colombiaemprendióunaduraguerracontrael
narcotráficoinvolucrando
al Ejércitoen estamisión.La guerradesencadenada
por los partidariosdel jefe de los «narcos»del cartel de Medellín,Pablo
Escobar, contra las propias institucionesdel Estado,los políticosy la
sociedad civil, hizo que las FuerzasArmadasparticiparande lleno en este
nuevo tipo de .guerracontra el terrorismo.Los resultadosconseguidos
fueron la muertede PabloEscobary muchosde sus colaboradores,
en una
guerra urbanasangrientapor los métodosutilizadoscontrala poblacióncivil
y la participaciónen la luchade la Agencianorteamericana
antidroga.
En esa ocasiónlos militaresno actuaroncomo en tiemposdel presidente
Virgilio Barco,sinoque con la ayudatécnicay el adiestramientonorteame
ricano en este tipo operacionesde «contrainsurgencia»
urbana,se formó
una Unidadde elitecompuestapor militaresy policíasde unos1.500a 2.500
hombres,denominadocomandode «Bloquede Búsqueda’>,
que no era otra
cosa que una agrupaciónantiterroristabien preparaday equipadacon
material de alta calidad para este tipo de combates. A pesar de la
desaparición del jefe más buscado de los narcotraficantes,las Fuerzas
Armadas han mantenidola alerta ante la posibilidadde nuevosatentados
indiscriminados, formando un segundo frente ante la posibilidad del
desbordamientode los cordonesde seguridadde las Unidadespoliciales.
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Colombiaesel paíscon mayorviolenciadelcontinente
americano
y susFuerzas
Armadas hansidoadoctrinadas
paracombatiren situacionesde emergencia
como soportede las Fuerzas
antiterroristas.
Elpresidente
CésarGaviriadeclaró,
cuando fue abatidoel jefe de losnarcotraficantes
másperseguido
del mundo:
«Ningunanaciónha hechotantossacrificiosen estaluchani puededar
tantos resultados.Los colombianosno nos rendimosfrente al mal.
Hemos demostradoal mundoque ningúndelincuente,por poderoso
que sea,puedederrotarla voluntadmayoritariade una nacióndignay
valiente»(17).
Los militares colombianos realizan en la actualidad una instrucción
encaminadaal nuevotipo de amenazaa la que tienenque enfrentarselos
Estados iberoamericanos:
a la guerrillarural y urbanaterrorista.
Otro de los frentesabiertosante el descontentode la sociedadcivil y el
golpismo militar se produjoen Venezuela.En febrerode 1992 el teniente
coronel HugoCháveztrato de derrocaral presidenteCarlosAndrésPérez
ante la situación por la que atravesabael país y las acusacionesque
pesaban sobreél comopartícipeen casos de corrupcióny enriquecimiento
ilegal. Bajo la denominaciónde «militares bolivarianos»un grupo de
profesionalespertenecientesa Unidadesde élitemostraronsu descontento
incitando a la población a un levantamientocontra el presidente.La
situación fue dominadapor los propios militares que no querían verse
involucradosen una cuestiónque considerabanpolítica.
Con motivo de las pasadaselecciones —diciembrede 1993—fueron
detenidos varios militaresretiradosacusadosde conspiracióncontra el
Estado. Quizála mejor manerade atajar cualquierintento de intromisión
castrense en la política activa haya sido la carta que el presidente
norteamericanoClinton envió por entonces al presidenteRámón José
Velásquezen la queadvierte,no tansólo a los militaresvenezolanos,sinoa
toda la comunidad militar iberoamericanaque, no admitirá ninguna
intromisiónen los procesosde cambio,al señalarClinton:
«Cualquier interrupciónen el proceso democráticoen Venezuela
tendría un inevitableimpactoinmediatoy de enfriamientoen el campo
de nuestrasrelacionesbilaterales»(18).
(17)

Declaracionesde césar Gaviria publicadas en el diario E! País,en su edición deI 3 de
diciembre de 1993.
(18) Párrafode la carta que el presidente norteamericano clinton envió al presidente de
venezuela por medio del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos,
Alexander Watson.El País,edición del día 4 de diciembrede 1993.
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En cuantoa la situaciónen Centroaméricatenemosque destacarla actitud
positiva del Ejércitosalvadoreñoy el hondureñoal dialogarcon la guerrilla,
con el fin de concluirlosenfrentamientos
queaúnsemantienenesporádica
mente en estasnaciones,a pesarde la firma de los acuerdosde pazentre
los Gobiernosy los insurgentes.En Nicaragua,el Ejército Sandinista
pretende apoyardesdela cúpulamilitaral partidode Ortega,y aún no se ha
conseguidounareconciliaciónentrelos gruposradicalessandinistasy de la
Contra, que hanocasionadoseriosproblemasa la gobernabilidaddel país
durante los últimosaños(19).
Una de las cuestiones fundamentalespara la consolidaciónde los
regímenes democráticos ha sido la superaciónde las crisis políticas
surgidas en Brasil y la ya citada en Venezuela.Por vez primera los
presidentesde dos nacionesiberoamericanas
fueronapartadosde sucargo
por procedimientosconstitucionales,ante requerimientosjudiciales,al ser
acusados de presuntosdelitos de corrupción.Collor de Melo y Carlos
Andrés Pérezsehanconvertidoen los símbolosdel poderquepuedeejercer
el puebloa travésde los Parlamentos
o AsambleasNacionales.LasFuerzas
Armadas se mostraron,en las dos ocasiones,neutralesante las decisiones
de losórganosqueostentanel poderconstitucionalparadestituirlos.Ha sido
una muestramásde los cambiosexperimentados
en la políticainternade
finales de sigloen los paísesiberoamericanos.
Si contemplamosel mapapolíticodel hemisferionos encontramoscon que
los militareshan abandonadolos Gobiernosde facto que durantetantos
años han mantenidoen estasnaciones.Sindescartarla apariciónde algún
intento de intervencionismomilitar, se puede asegurar que aunque la
influenciade los militaresesgrandeen algunospaíses,en otrosprácticamente
no existe.La clase poJíticapareceque ha encontradosu asentamientoen
este nuevoperíodoconstitucional,aunquelas dificultadeseconómicaspor
las queatraviesaIberoaméricapuedenser motivode descontentos
sociales
que obliguena utilizarla fuerza.
Aunque en la zonanortedel continenteel Tratadode LibreComercioentre
Canadá, EstadosUnidosy Méxicoha conseguidosuavizarlas corrientes
migratorias mexicanas,la mayoríade las naciones iberoamericanasse
enfrentan a una situacióncríticadebidoa los problemaseconómicosque
tienen EstadosUnidosy al cambioproducidoen las inversionesinternacio
nales, quevan dirigidas,a finalesdel sigloXX,hacialos paísesde la Europa
(19)

Paraconocerlasituacióndelosconflictosquehemoscitado,véaseTheWorldin Conflict:
1991,de John Laffin.Brassey’s,
Londres,1992,y tambiénPerú,SenderoLuminosoand
the narcotraffickinq
Alliance,porArnoldoclaudioy StephanK. Stewan,en Low intensity
con flictand LawEnforcement.
volumen1,número3 (Winter,1992)Londres.
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del Estey a las nacionesde la costaasiáticadel Pacífico.Si bienes cierto
que el presidenteBushanuncióla promesade un mercadolibreen todo el
continente, habráque esperarlos resultadosque se producenen México
antes de abrir las puertasa una ComunidadEconómicaAmericana.Por el
momento las unionesregionales,con MERCOSURcomo abanderadode
esta experiencia,es el únicomediopor dondetienensalidaslas economías
del hemisferiosur,así comoel ejemplode la situaciónchilena.
De cualquiermanera,las crisis económicaspuedencambiarlas políticas
que hastaahorase realizanen Hispanoamérica.
Elaumentode la población,
la descapitalización
del Estado,su políticaliberaleconómicay los posibles
conflictos socialesque puedenemergerde golpe en algunasrepúblicas,
obligará a los Gobiernosa solicitarla ayudade los Ejércitospara atender
amenazasque deberíanser resueltaspor las Fuerzaspoliciales.Peroestas
Fuerzasdel Ordenno se encuentrantampocopreparadaspara situaciones
límites, y las FuerzasArmadashan sido reducidasdrásticamenteen sus
efectivos,y en su entrenamientoe instrucción,por lo que resultadifícilque
se pueda contar con ellas para casos excepcionalesde estados de
emergencia.
De aquíquelos políticostendránqúeanalizarcuantoantesuna redefinición
de las misionesencomendadas
a los Ejércitoslos cualesfinalizadala guerra
fría, en todas las nacionesse encuentranen procesosde cambios.pero
Iberoaméricano es el ViejoContinente;no se resolveránen susterritorios
situaciones de conflictos como los acaecidos en Europa.En cambio sí
pueden aparecer, a finales del siglo XX, y si los condicionamientos
económicos-socialesno varían,«desórdenessociales de alta intensidad»
para los que la policíano está preparadani cuentacon mediosadecuadosante estasamenazas.
Siempre se ha mantenidoque las FuerzasArmadastienen una misiones
distintas a las de las Fuerzasde Seguridad.Pero la seguridaddel país
también puedeimplicar a la DefensaNacional,en donde una adecuada
política militartenga en cuentalas amenazasque puedensurgirdesdeel
interior,y queya no seránlas ideológicasde antaño,sinounasnuevasa las
que no se les conocenaún ni su tipologíani su histología.
Las FuerzasArmadasiberoamericanas
en la actualidad:
Hacia una redefinición
de suscometidosy funciones
Las FuerzasArmadasde Iberoaméricase encuentranen la disyuntivade
renovar toda su doctrinamilitar,ante los profundoscambiosacaecidosno
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solamenteen el continenteamericanosino en todo el mundotras la caída
del comunismoy el final de la guerrafría.Dosson los polosopuestosa los
que tienen que enfrentarselos militares:reestructurarsus Ejércitoshasta
convertirlos en operativosante las nuevasamenazas;o biendejar que los
civiles terminen colocando a la institución castrense en estado de
hibernación,con el consecuentepeligroque para la consolidaciónde la
democraciasuponeesta actitud,defendidapor algunospolíticose intelec
tuales.
Está claro que Iberoaméricano se encuentradentro de los escenarios
estratégicos que a nivel planetarioestudian los EstadosMayoresde las
principales potencias del mundo ni las organizacionesinternacionales.
También hanido desapareciendo
del mapalos confictosde baja intensidad,
que últimamente
se produjeronen estaregión,entrelasguerrillasinsurgentes
y las tropas gubernamentales.
Pero resulta curioso observarcómo han
aparecido otras amenazas,entre ellas la lucha contra el narcotráfico,la
apuesta de los uniformadospor la «política)>
de un presidenteelegido
democráticamenteque dejóen suspensolas garantíasconstitucionales,
«o
la fuerzaindirecta»que propiciaronlos denominados
«militaresbolivarianos»
en Venezuelapara que por medio de los resortes institucionalesfuera
relevado del cargoel presidentéde la nación.
Estos tres diferentesy significativosacontecimientos,
junto al papelquehan
jugado los Ejércitosen Centroaméricaal llegar a unos acuerdoscon la
guerrilla, nos hacen meditar sobre cuáles deben de ser las misiones
principales de las FuerzasArmadas,sin que esto quiera prejuzgarque
precisamentesean las que han realizadoen los últimosaños.
En primer lugar, hay que subrayarque los Ejércitosson necesariose
imprescindiblesen los modernosEstados.Otra cosa es que las posibles
amenazasa las quetenganqueenfrentarsemarcaránmuysignificativamente
la composiciónde los mismos.Nadieha dudadoen señalarquelos efectivos
deben reducirse,porque de hecho, desde hace algunosaños, han ido
disminuyendoen númeroy en Unidadesoperativasen algunasnacionesdel
continente.Enlos paísesde AméricaCentral,debidoa que los acuerdosde
paz han señaladoun cronogramade desmovilización,
los Ejércitosseestán
reduciendobajo la supervisiónde NacionesUnidas.
Sin embargo,debemosanalizartambiénla opiniónde los quecreenque las
Fuerzas Armadasdeben desaparecercomo institución,entregandosus
armas y misiones a los Cuerpos de Seguridad—policía,guardia de
fronteras, guardiacivil, etc.—,como han hechodos países:Costa Rica y
Panamá. Para contestara esto nada mejor que explicarcuál ha sido el
—
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resultado de esta «policía».Costa Rica vio vulneradasu soberaníaal no
poder combatir a la guerrilla sandinistaen su propio territorio, al que
convirtió, por su frontera norte, en su santuario,teniendoque retirar el
Gobierno a la policíade fronterasparaque no entrasenen conflictocon el
Ejército de Somozaque llegó a bombardearterritoriocostarricensedesde
donde operabala guerrilla.
La políticaatribuida,
al presidenteAriasde «niunanuevaCubani un segundo
Vietnam», cuyo mentor fue su jefe de Gabinete,al decir que: «Pocos
centroamericanosdeseanuna segundaCuba en el hemisferio,pero aún
menos quierenun segundoVietnamcon tal de evitarlo»(20)tendríamosque
preguntarnoscómo se iba a defendersi no se cuenta con unas Fuerzas
Armadascapaces,al menos,de garantizarla DefensaNacional.CostaRica,
por otra parte,cuentacon un presupuestopara seguridadentre 55 y algo
más de 60 millonesde dólares,que vienea representarel 1 ó 1,1de su PIB,
poco menosque el que dedica Españaa su presupuestode Defensa.Los
efectivos de las Fuerzasde Seguridadasciendena 7.500 hombresen la
actualidad,sobreunapoblaciónde alrededorde 3.000.000de habitantes.La
ayuda militar norteamericana
ascendióa cerca de 23 millonesde dólares
•en 1992.
En cuantoa Panamádebemosrecordarque el generalTorrijosaumentóa’
su llegadaal Gob’iernode la nación,las Fuerzasde Defensade 6.000 a
15.000 hombres;el presupuestomilitar de unos 10 a 100 millonesde
dólares; y se hizocon el poderde la GuardiaNacionala la que ademásde
subir los sueldosoficiales,convirtióen un centrorecreativodel Ejércitoel
Club Unión,el club de campoal que acudíanlas clasesaltas panameñas.
Más tarde Noriegasiguió contando con estas Fuerzasde Defensapara
ejercer su autoridad.Fue el presidenteEndaraquien disolvióestetipo de
Ejército sui generis, convirtiéndoloen una especie de policía bajo la
denominaciónde «FuerzaAdministrativaPública»,o FuerzaPública,con a
que ‘muchospanameñosno estánde acuerdo.Antela falta de preparación
de funcionarioscivilesparacomandarestaformacióny la misiónque le ha
sido encomendada
de defenderla soberaníanacional,tampocoentendemos
muy bienpor qué ese deseode cambiarel nombrea lo que al final vienea
ser una continuacióndel anteriorEjército.
Lo que sucede es que políticamenteresulta más atractivo señalar que
Panamátampococuentacon un Ejército.Sobreunapoblaciónde cerca de
(20)

Citadoa pie de página por Muñoz Guillén, Mercedes y Romero, Odria, El dilema del
Estado en Costa Rica: Seguridad Nacional o soberanía. En el libro, América Latina:
militares y civiles, CoordinadoresKruit y Torres Rivas.Tomo 1.Flacso.Costa Rica, 1991:
p, 173.
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2,5 millonesde personas,el total de sus efectivos asciendena 12.000
hombres,con un presupuestode 75 millonesde dólares,que representaun
1,4 del PIB, algo superior al presupuestoespañol de Defensa (21).
Deberíamos preguntarnosqué Fuerza puede defender en Panamá la
soberaníadel Estadosi surgenproblemasen 1999 cuandolos norteameri
canos teng’anquedevolverla zonadel canal.
Estos datosy losresultadosen la historiade otrospuebloshacenreflexionar
sobre la aboliciónde las FuerzasArmadasy el sobredimensionamiento
de
los Cuerposde Seguridad.Si bienes verdadque el «militarismoiberoame
ricano>)estáen la mentede los que pretendenabolir los Ejércitoscomouna
institución más de la Administracióndel Estado,se confundensi con ello
creen que al formar unapolicíade Seguridado unasFuerzasde Defensa,
tipo policía,van a terminarcon la influenciade los uniformados.Bastaría
conocer lo que ambas instituciones conforman y representan,y la
idiosincrasiaqueapareceen sus cuadros,paradarsecuentade que anteel
temor al militarismo,o mejor dicho, ante la posibilidad de nuevos
intervencionismosmilitares,lo mejor sería dividir el poder violento que
maneja todo Estado de Derecho —en la acepción weberianade la
palabra—,bajo dos Fuerzas:la policial.yla militar.Tenemosque subrayar
que ambasinstitucionesno tienebni a mismaestructurajerárquica,ni las
mismas misiones;ni la profesiónpolicialpuedecompararsecon la vocación
militar. Además,nos encontramosque no tiene parangónen los países
desarrolladosoccidentalesestetipo de «Ejércitos».
Hay algo muyimportanteen la estructurainternade los Estadosiberoame
ricanos quepodríaafianzar,aún más,la divisiónde las Fuerzasencargadas
de la defensade la nación:los serviciossecretos.El profesorStepannos
señala extensamente
la importanciaquedentrode los paísesde estaregión
juegan los conocimientos,por partedel presidente,de lo que en términos
militares se denomina«inteligencia»
y en denominacióncivil «información»
(22). Entregarla informacióndel Estadoa una sola instituciónresultaalgo
muy grave para el mismo Estado,y máximesi ésta tiene un carácter de
organizaciónpolicial.
Por todo esto pensamosque,apartede las singularidadesde CostaRicay
Panamá,las repúblicasiberoamericanas
necesitancontarcon unasFuerzas
Armadas como modus operandi de un Estado moderno,democrático,
(21)

Losdatos que se utilizan son los que recoge el Balance Militar 1992-1993.Editorial
Eército. Madrid. 1993. Traducción ai castellano del Military Balance. Londres,1992.
(22) Stepan,Alfred, Repensandoa /os militares en política. Cono Sur: Un Análisiscomparado.
Editorial Planeta.Buenos Aires, 1988, p. 19.
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desarrollado y occidental.Lo importanteserá conseguirunos Ejércitos
profesionalesbien preparadostécnica y moralmente,por medio de un
control civil desdeel Ministeriode Defensa,y a travésde los estudiosen sus
academias; estructurarsus Fuerzasen númerosde efectivosde acuerdo
con las posiblesamenazasy misionesque se le encomienden;
introduciren
su vocaciónde enl:regaal serviciode la naciónel respetoy la subordinación
al podercivil en la defensade la Constitución;redactarun CódigoMilitary
de procedimientospenalespara delitoso faltas estrictamentecastrenses;
propiciar el entendimientocon la sociedadcivil reconociendolas singulari
dades de la instituciónmilitary la forma de ser de estosprofesionalesdel
Estado; y sobre todo, encontraren los problemasde cada una de las
naciones iberoamericanaslas diferenciasque puedenexistiren cada una
de las FuerzasArmadas,tanto en las misionescomo en sus funciones.
Procurar que dispongande los mejoresmediosparaque cumplanlos fines
encomendados,tantomaterialescomo remunerativos,
como correspondea
un buen profesionaldel Estado,es algo que deben proporcionarlos
gobiernos de cada país.
En cuantoa las misionesfundamentaleslas encuadraríamos
en dos tipos:
las de seguridaden la DefénsaNacional,y la participaciónen la seguridad
regional en tiemposde crisis,que pudieraabarcartambiénsu presenciaen
otros escenariosestratégicosy en los diferentesmodos que señala su
presenciabajo el mandatode NacionesUnidas.
Somos conscientesde quela DefensaNacionales un conceptoqueva más
allá de la políticamilitar,perola estructurade los Ejércitospuedeserla base
fundamental de la DefensaNacional como institución permanentedel
Estado. La primera misión de los Ejércitos es la que nos señalan
prácticamente todas las constitucionesen cuanto a la defensa de la
soberaníanacional,la defensadel propioterritorio.Las amenazasexteriores
a las fronteraspuedendejar de existir ante las formacionesregionaleso
subregionalespolíticas,económicasy de seguridad,peropuedensurgiren
algunos paísesotras internascuando esté en peligrola Constituciónque
conforma el Estadode Derecho,al aparecerfuerzasirregularesque pueden
ir desdelas guerrilasde distintosigno hastala luchacontra los «ejércitos»
organizados de los narcotraficantes,pasando por el levantamientode
alguna Unidad militar en solicitud de algún tipo de reclamo político o
profesional,o inclusode apoyoa ciertossectoresde la poblaciónante una
crisis socio-económica.
No hay que olvidar que la recesióneconómica,la falta de inversiones,el
aumento de las capasde pobreza,la caídadel PIB,la demografía,
etc.,han
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hecho pronosticaral profesorPaul Kennedyun futuroinciertode tensiones
sociales en Iberoaméricasi no cambianlas cosas de maneraradical (23).
No tratamosde señalaraquíla reconversiónde los Ejércitosen una especie
de PolicíaNacional,pero sí de darnos cuenta de que Iberoamérica,de
manera distinta de los países occidentalesdesarrollados,utiliza a sus
FuerzasArmadasen la vigilanciade los procesoselectoralesy, al igualque
éstos, ante grandes catástrofes o acontecimientosque requieren su
participación,ademásde contar con una significativapresenciaen toda
su recientehistoria.
Es difícilestudiaren un tipo de trabajocomoéste un análisispormenorizado
de las misionesde las FuerzasArmadas,peroresultaun pocopreocupante,
como nos señalaRaúlShor,que:
«La ideaimperanteno es disolvera los Ejércitoscomo en Panamá.El
concepto en boga es la hibernación,o sea congelara las Fuerzas
Armadas preservando sus funciones vitales en su expresión
mínima»(24).
Los Ejércitosdebende tener una participaciónen las tareas comunesde
cada nacióncomo una instituciónmás de la misma.Otra cosa es que en
estos tiempos,y dados los escenariosen donde se mueven,dentro del
nuevo ordeninternacional,las FuerzasArmadasmantenganuna estructura
mínimay tenganuna diferentecomposiciónsegúnla importancia,economía
y necesidadesde cadapaísdel hemisferio.Brasil,que pretendeconvertirse
en una potenciaa nivelinternacionaldentrodel conciertode las naciones,
no podrá mantenersu liderazgoregionalsi no cuenta con una Fuerzas
Armadascapacesde acudira escenariosdistintosa su posiciónestratégica
en Iberoamérica.Tambiénante la crisis económicapor la que atraviesan
‘estos países, los Ejércitos buscan en posibles alianzas regionales o
subregionales la prevenciónde conflictos y compartir sus gastos de
seguridad.
Después de la guerra fría nadie en Europaiba a pensarque se fuera a
desencadenarunaguerratan sangrientay cruelcomo la quetiene lugaren
la Repúblicade Bosnia-Herzegovina,
de la antiguaYugoslavia.Ni tampoco
podemos lanzarlas campanasal vueloante la firmade la pazentreOriente
y Occidentehasta que pasenalgunosaños y contemplemostranquilosla
política de seguridadexteriorde la Comunidadde EstadosIndependientes
y
(23)
(24)

Kennedy,Paúl, «Hacia el siglo XXI.Plaza y Janés. Madrid,1993; p. 260.
Shor,Raúl.«Las misiones de las Fuerzas ArmadasIberoamericanas.»Revista Española
de Defensa número 48, febrero.Madrid, 1992; p. 67.
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la políticade las F:epúblicasex soviéticas.Resultaparadójicoque en la
mayor época de distensiónque conoció Europa,Españahaya conocido
—sus FuerzasArmadas—la durezade una guerraal perdera algunosde
sus hombresque participanen tareas humanitariasbajo el patrociniode
Naciones Unidas.OrienteMedioy el integrismoislámicoson «amenazas
potenciales»con las que hay quecontar en todo estudiode prevenciónde
crisis. Despuésde tantosañosen quelos militarestuvieronunaparticipación
activa en la políticade los pueblosiberoamericanos,
seríaun gran error el
prescindirde la insl:itucióncastrense,que puedejugar un papelimportante
en el devenirde las políticasdemocráticasquese esperaconsolidarparael
año 2000en estasRepúblicas.
Motivo paracontar con una FuerzasArmadasen Hispanoaméricason las
declaracionesrealizadaspor el generalnorteamericano
Harding,presidente
de la Junta Interamericanade Defensa(JID). Es deseo expresode los
norteamericanosque la JID cuente con representantespermanentesde
todas las naciones, incluidas las del Caribe, aunque reconocen las
dificultades económicasactuales que son motivo del retraso de su
incorporación.Aún reconociendoque los problemasen la región son
menores que antes, son conscientesde la necesidadde encontrarun
órgano de seguridadregional,«algo parecidoa la AlianzaAtlántica,una
organizaciónque va más allá de un simplecompartirfuerzaso recursos».
Harding recuerdaque la OTAN ha proprocionadoa sus miembros:
«Un dispositivode seguridaddentro del que se han fortalecidolas
estructuraspolíticas,económicasy socialesde Europa»(25).
La participaciónde las FuerzasArmadasde Iberoaméricaen las misiones
de NacionesUnidasrepresentaun cambiosustancialen las misionesque
hasta hace poco e le atribuíanen estospaíses.En la actualidad,y dentro
de las Operacionesparael Mantenimiento
de la Pazde NacionesUnidas,la
participaciónde FuerzasArmadases la siguiente:
Grupo de ObservadoresMilitaresde las NacionesUnidasen India y
Pakistán(UNMC)GIP):
Observadoresde Chile y Uruguay.
Misión de Observadoresde. las Naciones Unidas en El Salvador
(ONUSAL):Observadoresde Brasil,Colombia,Ecuadory Venezuela.
Misión de Observadoresde las Naciones Unidas en Irán/Kuwait
(UNIKON): Composición;Chile (Ala Aérea). Observadores:Argentina
Uruguay y Venezuela.
—
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Declaracionesdel general norteamericano James R. Harding publicadas en la Revista
Española de Defensa número 61, marzo. Madrid, 1993: p. 52.
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Misión de las Naciones Unidas para el Referéndumen el Sáhara
Occidental (MINURSO):
Observadores;
Argentina,Perúy Venezuela.
Segunda misión de verificaciónde las Naciones Unidas en Angola
(UNAVENII): Observadores;
Argentina.
Autoridad temporalde las Naciones Unidas en Camboya(UNTAC):
Composición;Fuerzasde Infanteríade Uruguay.Observadoresmilitares
de Argentinay UnidadesLogísticasde Apoyo de Chile y Uruguay
(navales).
Fuerzasde protecciónde lasNacionesUnidas(UNPROFOR).
Desplegadas
en las ex Repúblicasde Yugoslaviacon componentesmilitaresy policía
civil. Composición:
Unidadesy observadorespertenecientes
a Argentina,
formadoporunBatallón
de Infantería,
de militares
profesionales
pertenecientes
al Cuerpode Suboficiales,
Colombiay Venezuela.
Observadoresy Fuerza Multinacionalde las Naciones Unidas entre
Egipto e Israel (MFO):Observadores;Una Agrupaciónde Tropas de
Infanteríade Colombiay Zapadoresy Transportesde Uruguay.

Los gastosmilitares:
Unafuertetendenciahaciasu disminución
El gasto militaren AméricaLatinafue muysuperioren tasasde crecimiento
que en el restodel mundo,durantelos añosfinalesde las décadasde los
sesenta y setenta,comenzandoa descendera principiosde los años
ochenta.
Los aumentosen las importacionesde armamentosincrementaronel gasto
militar, cuyos porcentajessobrepasaronla media mundial,teniendo en
cuenta, sin embargo,que en algunos años aumentóen los países de
América del Sury otros en AméricaCentral.Con la excepciónde 1978 y
1 979, los incrementosde las tasas fueronsuperioresa la mediamundial
entre 1976y 1982.
Los recursosdestinadosa la defensao gastos militarescomenzarona
disminuir considerablemente
a partirde 1984 en el hemisferiosur,ante los
graves problemaseconómicosqueoriginala deudaexterna,la cualsubióde
manera alarmantedesde los comienzosde a década de los ochenta.
Durante el períodode 1972a 1982 la rentaper cápitacreció a unatasa de
promedioanualde 1,6 por 100,los gastosdel Gobiernocentral,excluidoel
militar, en un 6 por 100,y el gasto militaren una tasa de 12,4.El esfuerzo
económico se concentróen la importaciónde armamentos,que aumentó
sectorialmentehasta1982en un 13,2por 100 (26).
(26)

SIPIRI,
Yearbook —1985—. WorldArmaments
and Disarmaments.
StckholmInternational
Peace Reseach Institute.Estocolmo, 1985; p. 452.
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Sin embargo,en la regióncentroamericanala tasa del promedioanualde
crecimientode los gastosmilitares,entre1981y 1985,y parael total de los
países del istmo,aumentóhastaun 14 por 100,mientrasque parael mismo
períodode añosanterioreshabíasubidoun 9,5por 100.Comonos señalaun
informe del SIPRI:
«Todosestospaíses(se refierea los Centroamericanos),
a excepción
de Costa Rica, dedicaronmás del 20 por 100 de sus Presupuestos
Nacionales a preparativosmilitares, mientrasque Nicaragua,que
desde 1982 ha estado manteniendouna ‘economía de guerra”,
destinabamásdel38 por 100 de su Presupuesto
Nacional,y alrededor
del 60 por 100 de sus inversionespúblicas,a fines militares»(27).
Ademásestospaísescontaroncon dosfuentesde financiaciónsuplementaria
al gastonacional:EstadosUnidosde Américay la UniónSoviética.Porparte
norteamericana,solamentedurante1983 la ayudamilitarascendióa unos
550 millonesde dólares a cuatro de las nacionesamigas:Costa Rica,
Guatemala,Hondurasy ElSalvador,siendola mayorpartidaparaesteúltimo
país. La UniónSoviética,por el mismoconcepto,ayudóa Nicaraguadesde
1979 a 1982 en unos 125 millones de dólares, y en 1984 en 250,
barajándoseestasdos cifras duranteel períodocomprendidoentre 1979y
1 984: ségún los norteamericanos,la ayuda de los paísesdel Pacto de
Varsovia alcanzólos 500 millonesde dólaresy segúnfuentes sandinistas
entre 1980-1984 la ayudamilitarsoviéticafue de 340 millones.
A pesar de todo ello, Hispanoaméricafue la región de los paísessubdesarrolladosque redujomás los gastosmilitaresduranteel períodode
1 980-1989,con respectoal PNB:en estadécadatieneuna disminuciónen
su crecimientode -—0,7;en el año 1989 de un —0,6;siendo la mediade
estos de un —6,0 (28). Las nacionesmás desarrolladasfueron las que
rebajaronen un mayorporcentajesusgastosmilitares.Así nosencontramos
con que Argentinapasóde unospresupuestos
de Defensa,en millonesde
de 1889
(1985)
a 582
990);Brasil,
de estos
1731tres
a 505;
y México
de
1dólares,
941 a 528,
teniendo
también
en(1cuenta
que son
países,
por otra
-

parte, los quemayordeudaexternatienen.Otrasnacionesquedisminuyeron
considerablementesus gastos militares son: Perú, de 614 a 160; y
Venezuelade 824a 676(29),(cuadro1),pp.238-239.
(27)

Thhe,Marck,Editor.Armasy Desarme.Hallazgosdel SIPRI.Fundaciónde Estudiossobre
la Paz y las Relaciones Internacionales (FEPRI).Editorial Siglo XXI. Madrid, 1989;
pp. 274 y 275.
(28) SIPRI.Yearbook -—1991—, World Armaments-and D,sarmaments.Oxford university
Press. NuevaYork, 1991; p. 183.
(29) Balance Militar 1991-1992.Traducido del Military Balance publicado anualmentepor el
«International Institutefor StrategieStudies’>,RevistaEjército. Marzo,1992. Edicionesdel
Servicio del Estado Mayor del Ejército. Madrid, 1992.
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Sin embargoalgunasrepúblicaslatinoamericanas
subieronsuspresupuestos
de Defensaen el mismoperíodo,perohayquereconocerque ha sido debido
a problemascoyunturales,como sucedióen Colombiaque, ante la lucha
contra el norcotráficoy la guerrilla,susgastospasaronde 274 millonesde
dólares en 1985,a 1.045 millonesen 1990.Por distintosmotivostambién
subieron en el Ecuador,al reequipara sus FuerzasArmadasante los
conflictos fronterizoscon Perú;Guatemalay Honduras,que hantenidoque
renovar sumaterialmilitarlivianoy pesadodebidoa la luchacontrainsurgente;
y que en la actualidadse ha llegadoya a pactosconcretoscon la guerrilla
y soiucionad.o
el problemade fronterasentreHondurasy Nicaragua,a causa
de la guerrade la Contra,con lo que reduciránsusgastosmilitares.
En cuanto a las importacionesde armamentosdebemosde señalarque
siguieron las pautasque se reflejanen suspresupuestos:
unaascensiónen
la compra de armaspesadasdesdefinalesde la década de los sesenta,
incremento en los setenta,para disminuirconsiderablemente
durantelos
años ochenta,aunqueno por igualen todoslos países.Ensu conjunto,en
el hemisferiocentroy sur americanolas nacionesaumentaronsuscompras
en un 7,1 por 100en el quinquenio1965-1969;en un 9,1por 100 entre19701974; 9,4 en 1975-1979yen un 13,5 por 100 entre 1980-1984,en que
comenzó a bajar considerablementetras la guerra de las Malvinasy
después de la guerracivil en Nicaraguay El Salvador.
Si nosatenemosa los datosseñaladospor el InstitutoInternacionalsobrela
Paz y el Desarmede Estocolmo,encontramosqueen 1980Américadel Sur
importaba armas pesadaspor un valortotal de 2.137 millonesde dólares,
cantidad que fuesubiendohastael año1984,en quealcanzósu mayornivel
con 2.980,paracomenzarsu descensoy llegara importaren 1990 tan sólo
680 millones.Lo mismole sucedióa AméricaCentral,quede 181en 1980,
pasó a 1.250en 1984,descendiendo
a 287en 1989y volviendoa subira 368
en 1990 (30).
Una nuevaestrategia
regional:
La cooperación
técnica
y profesional
de losEjércitos
Después de que las Fuerzas Armadas entregaron el poder en sus
respectivos países a los civiles, se han ido produciendouna serie de
encuentrosbilateraleso regionalesentredirigentesde los distintosEstados,
con el fin de evitar las discrepanciasque existíanentre algunosde ellos
debido a problemasfronterizos.
(30)

SIPRI,Yearbook,1991; pp. 228 y 229.
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Desde el comienzode la décadade los ochentase han realizadounaserie
de encuentrosy entrevistasentremiembrosde los Ejércitosiberoamericanos,
patrocinadospor los Gobiernos.SegúnCaro:
«La cooperaciónmultilateralen AméricaLatinay el Caribese da en el
marco de la realizaciónde conferenciasy reunionesque agrupana
representantesde las FuerzasArmadasdel continente,y a basede la
existencia de algunos tratados regionales,siendo el Sistema de
Seguridad Regionaldel Caribe uno de los que tienen mayor vigen
cia» (31).
Entre los últimostestimoniosde cooperaciónmilitarpodríamosdestacarlos
realizados entre Brasil y Argentina,en tiempos de Raúl Alfonsíny José
Sarney, que continuaroncon los acuerdosentre los presidentesMénemy
Collor de Melo,sobretodo en materianuclear.Tambiénse ha habladode
proyectosconjuntosen el campode la industriaaeronáutica,entrelos jefes
de las FuerzasArmadasde los dos países,así como de la realizaciónde
maniobrasmilitaresconjuntassobretodo con la Marinay la FuerzaAérea.
En 1985pilotosargentinosfueronya entrenadosporespecialistasbrasileños,
y en 1986 se anunciéque se buscaríancanalestécnicosy de cooperación
entre las dos «potencias»,de armamentosiberoamericanospara el
desarrollo conjunto de la industria militar. Aunque no se han llevado
totalmente al terrenopráctico,sí al estudiode la fabricaciónconjuntadel
avión de combatedenominadoParaná,aprovechandoel alto desarrollode
sus industriasaeronáuticas.
También Brasil y /enezuela han comenzadoa buscar una cooperación
entre sus FuerzasArmadas,realizándose
en 1985las maniobrasconjuntas
Venbras-85en aguas brasileñas,e intercambiándosealumnos en las
escuelas de los dos países. Brasil desarrolla,en la actualidad,unos
programasbilateralesmilitarescon Chile,con intercambiode reunionesal
más alto nivel.
Por su parte,Argenlinaha entabladoconversacionescon los mandosde las
FuerzasArmadasde Chile,despuésde que durantemuchosaños ambos
Ejércitos mantuvieroncomo «amenazas»sus tesis opuestasfronterizas,
sobre todo en el ya resueltocontenciosodel canal de Beagle.Comodato
debemosdestacarqueert198.6el generaljefe de la FuerzaAéreade Chile
fue condecoradoc:onla Orden de Mayo por su homónimoargentinoel
brigadier ErnestoCrespo.Lo mismosucedió con los jefes de la Armada,
cuando el vicealmiranteRamón Arosa visitó Chile. Desde entonces
(31)

Caro,Isaac,AméricaLatinay el Caribeen el mundom//itar.Flacso.Santiagode chile,
1986;p. 59.
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comenzó una cooperaciónentre ambos Ejércitos,que durante años se
habían mantenido«distanciados».
TambiénArgentinacomenzócon Perú
una colaboraciónmilitaren 1985.
Chile fue el primero,junto con Perú, que llevó adelante una serie de
conversaciones destinadasa limitar los armamentosentre dos países
fronterizos.De estasconversacionesy reunionesentremandosmilitaresse
consiguió que se limitaran los gastos para una mayor confianza de
seguridad subregionalentrelas dos naciones.Lo mismoquecon Perú,Chile
realizó una serie de reunionesy contactos bilateralescon Uruguayy
Ecuador.Asimismo,Ecuadory Perúllegarona unosacuerdosde cooperación
militar en 1991 tras susacuerdosfronterizos.
Con todas estas referenciasqueremossubrayarque en la actualidadlas
FuerzasArmadasiberoamericanas
buscancompromisosde no «rearmarse»
ante el posibletemora sus vecinosque existíaantes.Estasrelacionesson
el comienzo para una cooperación a nivel no tan sólo bilateral, sino
subregionaly regionaleficaz,que ha hechocambiarlas «amenazas»
de las
FuerzasArmadaslas cuales,durantelos últimosaños,no sólo han reducido
considerableméntesus gastos militaresy sus efectivos,sino sus cuadros
profesionales.
Ante todas estascuestiones,lo más importantea destacares, que nunca
hasta ahora —en la década de los noventa,a finales del siglo XX— las
FuerzasArmadasde Iberoamérica
se hanencontradocon unoscambiostan
espectaculares.Cambiosque habrá que mantener,sin llegar a que se
resienta la instituciónmilitarcomo unaparte importantey necesariaparala
consolidaciónde los sistemasdemocráticosy el desarrollode los pueblos.
La reducciónde sus presupuestos
y efectivos,así como la reconversiónde
sus industriasmilitares,se han llevadoa cabo con problemasque fueron
superados con la aquiescenciade ambaspartes:de políticosy militares.
Lo más importanteahoraes conseguirunosEjércitosque, disminuidosen
número en casi todo el hemisferio,encuentranen su trabajoprofesionalla
vertebraciónde su vocación,participandoen las tareasy misionesque se
les encomienden,para asentaren cada paíslos regímenesdemocráticos
que consiganel desarrolloy el bienestarque necesitan,con toda urgencia,
los pueblosiberoamericE
nos.
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