Latinoamericana
mundial 1998
En su género,
el libro latinoamericano más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

Comentario la portada de Maximino CEREZO

Patria Grande, Matria Nuestra,
¡en «otra» paz te queremos!
Sin los ajustes de muerte,
libre del hambre y del miedo.
Vista la Paz de colores
la tierra de tus destierros.
Y el astro de la utopía
de encajes borde tus sueños.
Sobre el diluvio de sangre
surja el kairós de tu tiempo.
Y esa paloma esperada
-¡la Paz de Dios y del Pueblo!surque tu vientre fecundo
como un arado del Viento.
Pedro Casaldáliga
¡Atención, no deje de visitar este año...

Cita bíblica que inspira el lema-tema de este año:

Por sus falsas palabras
y sus profecías engañosas,
Yo me declaro en contra de ellos,
dice Yavé.
Mi mano caerá sobre esos profetas
que tienen visiones mentirosas
y hacen pronósticos equivocados:
nunca participarán
en el consejo de mi pueblo...
Todo eso, porque desviaron a mi
pueblo,
hablando de paz,
cuando no había PAZ...

Ezequiel 13, 8-10

Nota de la Biblia Pastoral brasileña: «Falsos profetas son
aquellos que actúan por interés privado y no por el bien del
pueblo. No vacilan: además de no hacer nada en favor del
pueblo, cuando éste toma alguna iniciativa para defenderse, ahí están ellos, en nombre de la "paz y el orden", para
desvirtuar, vaciar, cooptar y hasta robar los méritos de las
iniciativas populares».

El martirologio latinoamericano: http://www.uca.ni/koinonia/martirologio/martirologio.htm
En esta página podrá Vd. consultar qué mártires latinoamericanos celebramos cada día y leer/copiar sus
biografías o enviarlas a sus amigos con un simple comando. También encontrará allí un elenco de las
Jornadas y efemérides afroindolatinoamericanas, y otros materiales que pueden serle útiles.

•

• La página de Mons. Romero: http://www.uca.ni/koinonia/martirologio/romero/romero.htm
El año pasado se recogieron en ella casi dos millares de adhesiones en solicitud del reconocimiento
oficial de su santidad y su martirio (si Vd. la envió trate de buscar su nombre y el mensaje que dejó).
Este año podrá Vd. hacer una «visita virtual» al sepulcro de Mons. Romero en la catedral de San Salvador, podrá encender allí una vela en su memoria y renovar ante él su opción por los pobres, así como
firmar en el libro de visitas y dejar allí su mensaje. (Al cerrar la edición estamos montando todo esto;
esperamos no encontrar dificultades insalvables en los próximos meses; pedimos su comprensión por si
acaso).

La página de la Agenda Latinoamericana: http://www.uca.ni/koinonia/agenda/agenda.htm
Ahí podrá encontrar materiales de la Agenda, algunos incluso ampliados, o con tratamiento pedagógico
sugerido para grupos y comunidades, los textos admitidos a concurso, los ganadores...

•

• Y todos los demás Servicios

Koinonía: vea las págs 240-241, o entre directamente, sin llamar, a:
http://www.uca.ni/koinonia/koinonia.htm Una vez allí, abra la puerta que desee: ¡está en su casa!
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Datos personales

Nombre:....................................................................................
Domicilio:..................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Ciudad:.....................................................................................
Depto y País:.............................................................................
Tel. en casa:...............................................................................
Tel. en el trabajo:.......................................................................
Correo-e:...................................................................................
Cédula nº:..................................................................................
Pasaporte nº:..................................... Grupo sanguíneo y RH:.........
En caso de pérdida avisar a:.........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:........................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Agradecimientos:
También este año agradecemos las muchas referencias, temas, críticas, textos, noticias, materiales… que
nos han sido enviados y a los que no hemos podido dar cabida por falta de espacio. Y también a las numerosas firmas que han acudido puntualmente a nuestro llamado a colaborar o nos han ayudado tan valiosamente en la tarea de búsquda y selección. Este año queremos mencionar especialmente a la revista brasileña
«Mensajeiro»: ¡gracias!
Agradecemos a los más de 80 centros populares, organismos populares, de solidaridad, de justicia y paz,
derechos humanos, congregaciones religiosas, revistas y entidades editoriales… que confían en la Agenda y
la editan o distribuyen a lo largo y ancho y más allá del Continente.
Finalmente, y sobre todo, agradecemos a los lectores, a todos los que utilizan la agenda y la hacen suya,
a las muchas instituciones, comunidades y grupos de base que la reciben, la toman como propia, la regalan a
los suyos y la hacen llegar a los lugares más recónditos, trabajan comunitariamente sus textos, los fotocopian y estudian, o los cuelgan en el tablón de anuncios.
A todos, de corazón, ¡muchas gracias!, porque así, entre todos, hacemos esta obra común.
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ALEMANIA (alemán):
Newcomer Verlag / Falkenhäuser Weg 29 / D-99087 ERFURT / BR Deutschland / tel-fax: 49-3643-50.33.90 /
102213.2172@compuserve.com
FRANCIA (francés):
Association DIAL / 38, rue du Doyenné / 69005 LYON /
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globenet.gn.apc.org
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Entraide et Fraternité / Rue Gouvern. Provisoire 39 / B-1000,
Bruxelles / %2-219.19.83
SUIZA (varios idiomas):
Librairie Latino-américaine Nueva Utopía / Rue de la
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Damos la bienvenida este año a Jamaica y a Australia, los dos países que están preparando su
edición de la Agenda Latinoamericana cuando cerramos esta edición... ¡Bienvenidos! Se incorporan
a nuestra familia y nos ayudan a sentir a la Patria Grande en la Patria Mundial.
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Especialmente para comunicadores, educadores pastorales, agentes de pastoral…

Para aprovechar mejor la Latinoamericana’98

Un año más…
Desde que nació, esta agenda ha
querido ser un vehículo, un comunicador de Espíritu latinoamericano
y latinoamericanista. Ningún otro
Continente se siente a sí mismo con
tanta intensidad como el nuestro.
América Latina es, ante todo, una realidad utópica: no existe en ninguna
parte, pero está presente -latiendo,
estimulando, atrayendo- a lo largo
y ancho de todo el Continente, no
como una realidad ya hecha, sino
como un imaginario colectivo que
alimenta la identidad, el sentido,
la esperanza. La Patria Grande, ese
bolivariano sueño utópico que liberó
y aún genera tantas energías, es
ante todo una Causa, o un manojo
de grandes Causas, que juntas configuran «Espíritu de la Paria Grande».

«Una Patra en otra Paz»
Un año más -y ya es el séptimo de nuestra andadura- acudimos
a la cita, manteniéndonos en los
nueve idiomas y dando la bienvenida esta vez a Jamaica y Australia
que, cuando cerramos esta edición
están haciendo las gestiones para su
primera edición. Somos una familia
plenamente latinoamericana, no
sólo por el espíritu, sino por razón
también de la geografía: estamos
en todo el Continente, gracias a
unos 80 entidades, centros, grupos,
organizaciones populares, asociaciones, congregaciones… queeditan/
-6-

distribuyen la Agenda.
Este año 98 queremos contribuir
a sacar a la luz aquel grito profético
antiguo y nuevo: «hablan de 'paz,
paz'... pero no hay PAZ» (Ez 13,10).
Esta paz neoliberal, excluidora y
fatal, no es la PAZ que soñamos, la
que cantamos, la que llevamos dentro y queremos construir. Queremos
la Patria Grande «¡en 'otra' Paz!»...
Con ello, la pretensión de fondo
de la Agenda sigue siendo el ofrecer
elementos para un diálogo latinoamericano de perspectiva mundial
y una «propuesta» -modesta pero
concreta- de reflexión/acción continental y solidaria.

Uso pedagógico de la agenda
La Agenda está pensada ciertamente para la utilidad del usuario
individual, pero también como un
instrumento pedagógico, pastoral o
de animación popular en las manos
de los comunicadores, maestros,
educadores populares, agentes de

pastoral, animadores de grupos,
militantes, etc.
Los textos son siempre breves y
ágiles, presentados bajo la concepción pedagógica de la «página-cartel», pensada y diagramada de forma
que directamente reproducida pueda
ser entregada como material de
trabajo en la escuela, en la reunión
de grupo, en la alfabetización de
adultos... o puesta en el tablón de
anuncios. También para que sus
textos puedan ser transcritos en
el boletín de la asociación o en la
revista del lugar.
El tamaño de la agenda, abierta,
es el de «legal USA», formato muy
común en América Latina, para facilitar su multiplicación por fotocopia,
multicopia o el offset más común.
La diagramación se rige por un criterio «económico» que sacrifica una
posible estética de espacios blancos
e ilustraciones en favor de un mayor
volumen de mensaje, aun tratando
de no sobrepasar las posibilidades
de una agenda convencional, que
en nuestro caso no deja de ser un
almanaque o un anuario. La falta
de mayores espacios blancos para
anotaciones (que obedece estrictamente a motivos económicos para
poder mantener precios populares)
puede ser suplida por la adición de
páginas adhesivas. También puede
añadírsele una cinta como registro,
y puede írsele cortando la esquina
de la hoja de cada día para una ubicación instantánea de la semana actual (por razones también económi-

cas, un taladro punteado que facilite
este recorte semanal sólo puede
hacerse en algunos países).

Ecumenismo
Esta agenda intenta un «ecumenismo de suma», no «de resta».
Por eso no elimina lo propio de
católicos ni lo específico de protestantes, sino que lo reúne. En el
«santoral» han sido «sumadas» las
conmemoraciones protestantes con
las católicas. Cuando no coinciden,
hemos puesto la protestante en cursiva. Por ejemplo, el apóstol Pedro
es celebrado por la Iglesia católica
el 22 de febrero («la cátedra de
Pedro»), y por las Iglesias protestantes el 18 de enero («la confesión
de Pedro»). Tomás de Aquino, Teresa
de Avila, Mónica, los Apóstoles o
los llamados «Santos Padres» son
recordados en fechas distintas en
las Iglesias protestantes o en la
católica: todo ello se puede distinguir tipográficamente. Gentilmente,
el obispo luterano Kent Mahler nos
presentó en estas páginas, en una
edición anterior, a los «santos protestantes».
La agenda es aconfesional y,
sobre todo, macroecuménica: se
enmarca en ese mundo de referencias, valores y utopías común a
los Pueblos y hombres y mujeres
de buena voluntad, que los cristianos llamamos «Reino», pero que

compartimos con los demás en una
búsqueda fraterna y humildemente
servicial.

Las lunas
Las fechas y horas de las lunas
que habitualmente aparecen en
la mayor parte de los calendarios
y agendas reproducen los datos
oficiales, referidos siempre a la hora
del meridiano de Greenwich, llamada
hora «universal» aunque es prácticamente la europea.
Por ejemplo: cuando la luna
llena ocurre a las 2 a.m. de la hora
«universal», en América Latina son
todavía las primeras horas de la
noche del día anterior; una agenda
normal latinoamericana le dirá que
la luna llena es el día siguiente, pero
usted está en lo cierto cuando le
parece que la luna llena fue el día
anterior.
Nuestra agenda adapta las fechas
de la luna a la hora latinoamericana,
más concretamente a la hora «andina» (la de Colombia, Ecuador, Perú,
Chile). No hemos podido hacer otro
tanto con los eclipses.

os que obtienen de la venta de la
Agenda a sus objetivos de servicio
popular. En cada caso, estos centros
hacen constar el carácter no lucrativo de la edición correspondiente.
En todo caso, la Agenda
Latinoamericana como tal, en su
coordinación central, es también
una iniciativa no lucrativa, que
nació y se desarrolló sin ayuda de
ninguna agencia. Los coordinadores
hemos renunciado a los «derechos
de autor». El déficit inicial cesó en
1995, pero ya desde antes habíamos
comenzado a desviar los posibles
ingresos futuros hacia obras de
comunicación popular alternativa.
Los «Servicios Koinonía», de acceso
gratuito electrónico para todo el
Continente y el mundo, son quizá el
ejemplo más conocido.

Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Por
eso ha recorrido este camino y es
hoy lo que es. Seguiremos recibiendo agradecidos todas las sugerencias, materiales, textos, documentos,
novedades bibliográficas… que nos
quieran enviar para confeccionar
la agenda de 1998. Acogeremos la
colaboración de aquellas entidades
que quieran ofrecer su servicio al
Continente o patrocinar algún premio o concurso en estas páginas. Así
seguirá siendo una obra colectiva,
un patrimonio latinoamericano, un
anuario antológico de la memoria y
la esperanza del Continente.

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda es
editada por organismos y entidades
populares, instituciones sin fines
de lucro, que destinan los benefici-

José María VIGIL

-7-

A manera de introducción fraterna

Una Patria en «otra» paz
Ya es tópico decir que se cayeron las utopías y que han de caerse las armas. Estaríamos viviendo, cuando mucho, en una «utopía desarmada». La verdad es que lo que estamos viviendo
oficialmente, ni es utopía, ni está desarmado.
Nuestra Patria Grande malvive bajo una guerra plural, de muchas muertes, sistemáticamente
sostenida: una guerra por sistema, quiero decir, estructural. Por otra parte, la utopía viene siendo ahogada, sistemáticamente también, porque ya hemos llegado al «fin de la historia» y no se
trata de soñar otros caminos: el horizonte es ese estupefaciente muro neoliberal, y muchos y
muchas que soñaron un día con la utopía, armada o desarmada, han bajado las armas y el sueño.
Las páginas de esta Agenda Latinoamericana’98 cuentan algo de todo esto con suficiente claridad.
Fue un día la pax romana. Fue y sigue siendo la pax americana. Es homicidamente y ecocidamente la pax neoliberalis.
No queremos armas. Quisiéramos acabar ya con todas las fábricas de armas (que por cierto
están sobre todo en el primer mundo y en las manos pérfidas de los mayores del Consejo de
Seguridad de la ONU) y quisiéramos acabar de una vez por todas con todos los ejércitos. (¡Bienaventurados los objetores de conciencia y los insumisos, porque ellos están construyendo la
Paz!). Aquel sueño de Isaías es también nuestro sueño, diseñado incluso estilizadamente por
Cerezo en la portada de esta Agenda...
Queremos la paz. Nuestros pueblos claman por la paz. La paz y la vida son posiblemente los
dos máximos clamores, los paradigmas más constantes que, de un modo más o menos consciente,
enarbolan las gentes prohibidas y/o militantes todavía de Nuestra América, en congresos y marchas y romerías, en pancartas y cantos y poemas: «Por la Vida todo, hasta la vida», «Queremos la
paz», «Párenla de tanta muerte, aquí defendemos la Vida»...
Pero nuestros pueblos, nosotros y nosotras, queremos, exigimos «otra» paz; «una Patria en
otra paz» queremos. Los señores de esta hora, los sacerdotes del mercado total, los escribanos
de la posmodernidad decepcionada nos vienen ofreciendo su paz, sin duda. «Paz, paz, paz»,
pregonan ellos, supuestamente victoriosos sobre las demandas y las guerrillas, las huelgas y las
reivindicaciones. «Pero no hay paz», replica el Dios de la Paz. No hay paz, constatan dramáticamente nuestros pueblos.
Jeremías, el profeta compañero de las desgracias de su gente, escribió hace muchos siglos y
lo podría escribir hoy, hablando de esos vencedores del momento:
«¿Por qué decís «somos sabios, tenemos la ley del Señor», si la ha falsificado la pluma falsa
de los escribanos...? Quedarán confusos los sabios. ¿De qué les servirá su sabiduría? Del primero
al último sólo buscan medrar. Pretenden curar por encima la fractura de mi pueblo, diciendo:
«paz, paz», cuando no existe paz; «esto marcha bien, marcha bien», pero no marcha bien. Ellos
deberían avergonzarse, pues es abominable lo que han hecho. Pero ni se avergüenzan ni saben
lo que es sentir vergüenza» (Jer 8, 8ss).
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Las estadísticas demuestran que en nuestro Continente y en todo el tercer mundo, en el
mundo sin más, hay más miseria y hambre, más desolación, menos esperanza, menos paz.
Y que se vienen multiplicando absurdamente las guerras. Y en los mismos países llamados
democráticos y en paz oficial, la violencia se ha constituido en una guerra creciente e institucionalizada. La madre de todas las guerras están sufriendo nuestros pueblos. Donde no
haya justicia nunca podrá haber paz. Justicia real, existencial, cotidiana. La mayor guerra
de este siglo, de todos los siglos quizás, es el hambre. En la reunión de la FAO celebrada en
Roma dentro del «año para la erradicación de la pobreza», alguien muy oportunamente echó
en cara del cinismo occidental esta verdad elemental de sobrevivencia y de convivencia humanas.
Hay que descodificar esa paz democrática que le están imponiendo a nuestro pueblo,
porque ni es democracia ni es paz.
Ya en 1965 el Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral Gaudium et Spes nº 69,
escribía estas palabras contundentes: «Habiendo tantos oprimidos como hay actualmente
por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que,
acordándose de aquella frase de los Padres: «alimenta al que muere de hambre, porque, si no
lo alimentas, lo matas», según las propias posibilidades comuniquen y ofrezcan realmente
sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que
puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos».
Sólo desde esos pobres -personas, pueblos- se puede pensar y construir la paz verdadera
que es «fruto de la justicia». No se trata simplemente de hacer callar a las armas. A la injusticia hay que hacer callar. El mayor sinónimo de paz es justicia. Una justicia y una solidaridad -que es otro sinónimo de paz- no sólo interpersonales o espontáneamente intergrupales,
sino estructuralmente internacionales, intercontinentales, planetarias. Mientras haya un primer mundo no habrá paz en el mundo.
La verdad es que la paz real, deseable, la verdadera paz, no existe hoy en el planeta. Que
no habrá paz mientras existan esos desequilibrios, hoy canonizados idolátricamente por el
capitalismo neoliberal, entre Norte y Sur. Solamente cuando la solidaridad y la justicia derriben el muro Norte/Sur empezará la verdadera paz.
Esa paz «otra» que queremos para nuestra Patria Grande, Patria salida de los horrores de
las dictaduras militares (con mucha sangre, con muchos desaparecidos, con muchísima impunidad), pero sumida hoy en esa macrodictadura del desempleo, el hambre y la exclusión.
Hace ya años que yo, buscador angustiado de la paz, contrariamente a lo que algunos
hayan imaginado, vengo gritando este poema:
«Danos, Señor, aquella Paz extraña / que brota en plena lucha / como una flor de fuego; / que rompe en plena noche / como un canto escondido; / que llega en plena muerte /
como el beso esperado. / Danos la Paz de los que andan siempre, / desnudos de ventajas, /
vestidos por el viento de una esperanza núbil. / Aquella Paz del pobre / que ya ha vencido el
miedo. / Aquella Paz del libre / que se aferra a la vida. / La Paz que se comparte en igualdad
/ como el agua y la Hostia. / Danos tu Paz, ¡la tuya!, / Tú que eres nuestra Paz».

Pedro Casaldáliga
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Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
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«otra»
«otra»
«otra»
«otra»
«otra»
«otra»
«otra»
«otra»
«otra»

Retomando la Propuesta’96, que estuvo centrada en el tema entonces
nuevo de la mundialización, vamos a organizar este análisis global de
coyuntura según nuestra típica metodología latinoamericana (ver-juzgar-actuar). Comenzaremos describiendo la situación (ver) a partir de
sus rasgos mayores, haciendo después un análisis más en profundidad
de algunos problemas de conjunto, para concluir en las salidas a la
acción y a la esperanza. Muchos de los documentos presentados en esta
Agenda concretizan, explican o desarrollan afirmaciones que hacemos
en esta propuesta.
Este texto, aun siendo el más amplio de la Agenda -y su «Propuesta»
fundamental- no deja de estar resumido. Invitamos a recogerlo en su
versión más amplia, inclusive con notas pedagógicas para su tratamiento en grupos o comunidades, por internet, en la página de la Agenda.

Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
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En conjunto, es bien difícil calificar o describir
con unas pinceladas simples la coyuntura global que
vivimos. Hace años, las cosas eran más simples y
estaban más claras; hoy son más complejas y están
más oscuras. Todo ha cambiado y todo se ha mezclado, y se puede afirmar muchas cosas... y también
las contrarias. Hay motivos para el optimismo, y para
la depresión, hay una desarticulación de la militancia
y un surgimiento de otra, hay un triunfo del NL tan
indiscutible como su indiscutible fracaso... Sí, todo
se ha hecho más complejo y como ambivalente.
Todo puede ser según el color del cristal con que se
mira; importa tomar un cristal confiable, y no fiarse
del que ya nos prestan, tan multicolores, los medios
de comunicación...
La opinión dominante, que es la opinión del sistema, se presenta muy optimista: se acabaron las
turbulencias de las décadas pasadas, concluyeron
las guerrillas y hasta las revoluciones, nos dicen.
Habríamos llegado al final de esa historia, coronada
ahora por la paz (no por el progreso, que quedaría para
más adelante). «Estamos mal, pero vamos bien, y por
eso estamos en paz, camino del desarrollo...», repiten
explícita o subliminalmente los medios plegados al
neoliberalismo, que en este momento son la mayoría.
Pero en realidad, más que de una opinión dominante, se trata de la opinión con la que se nos quiere
dominar: «paz, paz, -se nos dice-, tranquilidad, todo
está bien, no hay motivos por los que preocuparse o
protestar (cosa de las décadas pasadas, ya superada);
cada uno que se quede en su lugar, se encierre en sí
mismo, confíe en el sistema y acepte los sacrificios
necesarios, porque vamos por el camino correcto y
estamos en paz...»
A lo largo de la historia, todos los imperios han
acompañado su victoria material con un discurso
sobre la paz que dé confianza en el sistema y haga
invisibles sus contradicciones; si lo consiguen dominan
mentes y corazones, obteniendo su victoria formal,
más importante que la material.
Jesús de Nazaret vivió también en el tiempo de la
«pax romana», la ideología con la que el imperio de
turno quería hacer creer que habían llegado al final
de aquella historia, y que había que plegarse con
confianza religiosa a los dioses del sistema.
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Nuestro tiempo no es excepción, y la ideología
de turno, después del triunfo material del neolibe
ralismo, es algo así como una «paz neoliberal» con
la que se nos quiere inculcar que estamos en el
mejor de los mundos posibles, que no existe una
alternativa, que es una locura tratar de buscarla o
inventarla y que debemos plegarnos a esta «paz
neoliberal».
Pero siempre hubo también quienes se opusieron a los falsos profetas de esta falsa paz. Ya
el profeta Ezequiel (13, 6-10) arremetió contra
los falsos profetas, que «profetizan mentiras» (v.
6), promesas falsas que no se pueden cumplir,
haciendo «profecías engañosas» (v. 8), «porque
engañaron a mi pueblo, llenándoseles la boca de
«paz, paz, paz...», cuando en realidad no había
Paz...» (v. 10).
Un planeta donde cada día un quinto de la
humanidad no tiene qué comer, mientras ocho
cientos millones de dólares -equivalentes a renta
de la mitad de la población mundial- se gastan
anualmente en programas militares, no es un
mundo que viva en paz.
En este sistema neoliberal, es preciso abrir
bien los ojos, tomar un cristal incoloro que no
falsifique la visión de la realidad, y descubrir y
constatar y proclamar la falsedad de esta paz.
Es preciso rebelarnos contra una opinión que
quiere ser «dominante» de las mentes y los
corazones, y rebelarnos contra la teología de la
inevitabilidad que se nos quiere imponer. Quien
soñó con el Reino de Dios no puede conformarse
con este mundo tal como está. Quien vio de cerca
al Invisible no puede resignarse ni andar perplejo.
Nunca tuvimos ni tanta oscuridad ni tanta claridad.
No aceptamos esta falsa paz neoliberal, amasada con miseria y exclusión y engaño, porque no
es digna ni de la Humanidad ni de Dios.
No nos resignamos. Nos rebelamos.
Queremos otro futuro para América Latina.
Queremos Una Patria en «otra» Paz.
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1 .D

ónde estamos

(VER)

Podemos agrupar los principales rasgos que caracterizan la coyuntura actual en dos bloques:
A) Lo socioeconómico-político
•Brecha creciente entre pobres y ricos.
Si hay un dato claro, sobresaliente y que nadie
niega, es que siguen creciendo la miseria y la riqueza
en el mundo, y la consiguiente brecha que las separa.
Los datos mayores son bien conocidos: la participación del 20% más rico de la humanidad era en 1960
treinta veces mayor que la del 20% más pobre, y en
1991es de 61 veces mayor. Cuando ese 20% no se
refiere a los países, sino a las personas, la diferencia
aumenta a 150 veces. Estos datos tan elocuentes
son del PNUD de 1994, pero todas las estadísticas
posteriores insisten en su agravamiento.
La deuda externa continúa siendo un mecanismo
de desangre de las economías de nuestros países,
sin que nadie logre hacer ver que se ha enquistado
como sistema endémico de usura internacional. Por
poner sólo un ejemplo, a lo largo de los años 80 Brasil pagó 120 mil millones de US$ en intereses, pero
su deuda, en vez de disminuir se triplicó, de 40 mil
millones hasta 120 mil millones, y no hay nada que
detenga su marcha. En esta situación, el flujo neto de
capitales entre norte y sur es adverso a los pobres,
que transfieren al norte varios cientos de millones de
dólares anuales: un mundo al revés -como siempre-:
los pobres financiando a los ricos, pero como un
procedimiento sistemático, estructural.
Sin contrincante y operando con toda libertad,
incapaz de corregirse, el sistema neoliberal sigue
produciendo «ricos cada vez más ricos a costa de
unos pobres cada vez más numerosos y cada vez
más pobres». En este punto -no precisamente lateral o
accidental- el sistema actual fracasa clamorosamente:
pobreza y riqueza no son mala suerte o infortunio
individual, sino productos estructurales e inevitables
del sistema.
La brecha no sólo es una diferencia económica
entre pobreza y riqueza, sino que se concreta físicamente en las fronteras: la Unión Europea se consolida

como una fortaleza que rechaza a los emigrantes, y
EEUU militariza su frontera y deporta cientos de miles
de latinoamericanos a sus países originarios, en los
que ayudó a crear la situación económica insoportable
de la que huyeron los emigrantes. El muro de Berlín
era malo, pero es porque era ateo; con doble moral,
el primer mundo no considera malo a este muro que
pretende detener a los 35 millones de personas que
emigran del hemisferio sur en las últimas décadas.
Por lo demás, el muro sólo está hecho para detener
a los pobres: la secular «fuga de cerebros», así como
la «evasión de capitales» son siempre bien recibidas.
•La exclusión
Es la palabra actual: antes fue «opresión», ahora
es «exclusión». La economía mundial, dirigida por
las élites financieras, no contempla en sus objetivos
la atención a las masas empobrecidas; más bien las
considera fuera del mercado, al margen, sobrantes,
excluidas.
La exclusión se concretiza cruelmente en el desempleo: un tercio creciente de la población activa
mundial no puede ejercer el derecho fundamental del
ser humano: ser útil y poder aportar su trabajo para
poder sustentarse él y su familia. Un sistema que no
garantiza sino que conculca sistemáticamente este
derecho humano fundamental no es humano, y «no
tiene legitimidad ética».
También aquí el fenómeno es estructural, y afecta
incluso al primer mundo: en los países del Grupo de
los 7 países más ricos, el número de desempleados
pasó, entre 1979 y 1994, de 13 a 24 millones, sin
tener en cuenta a los 4 millones que ya dejaron de
buscar trabajo y a los 15 millones de condenados a
aceptar empleos de medio tiempo. Entre 1994 y 1996
la situación empeoró, y todos sabemos que el proceso
continúa en ascenso. Y si esto ocurre en los países
más ricos, no hace falta señalar lo que ocurre en los
demás, sobre todo en los más pobres.
Vivian Forrester acaba de publicar un libro, L’horreur oeconomique, en el que, después de varios años
de investigación afirma: «decenas de millones de
desempleados del planeta no encontrarán ya nunca
más trabajo, porque se han vuelto innecesarios a la
élite que dirige la economía mundial y que tiene el
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poder» y organiza el mundo según su interés, aprovechando la confianza democrática que las masas,
ilusamente confiadas, ponen en ellas, para su propio
castigo. Y concluye: «debemos dejar la ceguera, estas
estadísticas no son meros síntomas de una crisis
coyuntural, como pretenden nuestros gobernantes,
sino una brutal mutación de la civilización occidental,
cuyas consecuencias pueden ser peores que lo que
sufrimos hoy. Estamos mal, y vamos mal, y sabemos
que vamos a peor.
«En vísperas del siglo XXI estamos descubriendo
-dice Forrester- que existe algo peor que la explotación del hombre por el hombre: es el hecho de que
ahora millones de personas ya no sirven siquiera
para ser explotadas. El concepto de trabajo, que era
fundamental para nuestra civilización, es caduco.
Mienten los políticos -muchos de ellos mintiéndose
a sí mismos- cuando hablan de crisis económicas
pasajeras, transitorias. Vuelvo y repito: ya no se trata
de crisis, sino de una mutación violenta de nuestra
civilización». Se trata efectivamente de un rasgo mayor
de la coyuntura mundial».
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•Transformación/mundialización de la producción.
Se ha transformado profundamente el proceso
productivo. La automación, la robotización, la informa
tización, la posibilidad de sincronizar fábricas situadas
a miles de kilómetros, la desmaterialización (reducción
de materia prima en el producto), la reducción de la
mano de obra necesaria... suponen una revolución
en el modo tradicional de producción, revolución
que está lejos de haber concluido: la vida útil de las
máquinas de la primera revolución industrial se decía
que era de 50 años; después fue de veinte años; hoy
es de tres años.
Estamos en la «tercera onda» del desarrollo (Toffler), la de la tecnología, en la que el saber cobra una
importancia nueva y decisiva por encima mismo del
capital... Se crea una nueva élite: la de los técnicos,
analistas, asesores, ejecutivos... El capital sigue a los
ejecutivos, a quien tiene el saber, que se convierte en
el nuevo eje de acumulación. Hay un elemento que
siempre sube: el salario de los ejecutivos (Comblin).
La parte atribuida a los ejecutivos en el producto final

aumenta cada vez más, mientras disminuye la parte
de los salarios y la parte del capital. Se trata aquí
también de una distorsión en desfavor de los pobres.
Se reajusta la distribución internacional del trabajo:
cada país se especializa competitivamente en unas
pocas piezas, y los productos característicamente
actuales (por ejemplo los de computación), ya no
son fabricados en «un» país, sino simultáneamente
en muchos países. Así, la tecnología industrial se ha
homogeneizado prácticamente a nivel mundial. No
hay ya países autárquicos o con tecnología propia;
todos necesitan estar insertos en el sistema mundial
de producción (y de comercio, consecuentemente).
El 50% de los productos que componían nuestro
cotidiano al inicio de esta década no existían 25 años
antes. En 1994, el 50% de la facturación del sector
de las telecomunicaciones corresponde a productos
y servicios que, sólo dos años, antes no existían.
El conjunto de los productos ha cambiado en una
proporción de 75% en 35 años, de lo cual, el 50% ha
tenido lugar entre 1968 y 1993, y se estima que el
50% de los objetos que formarán la vida diaria de las
personas acomodadas dentro de 10 años, todavía no
han sido inventados.
•Mundialización del mercado
La facilidad y el abaratamiento de los transportes
hace que hoy los productos puedan competir en todo
el mundo sin la barrera de las distancias. Los ganaderos australianos pueden vender su leche en México
más barata y competitiva que los propios ganaderos
mexicanos, a pesar de que deben trasportarla al otro
lado del océano más ancho del planeta. En cualquier
punto del planeta tenemos muchos productos de origen
lejano. El mercado hoy puede hacerse mundial. El
problema ya no es la distancia, sino la decisión política. Quien produce hoy una mercancía ha de saber
que sus competidores de cualquier parte del mundo
pueden competir con él a la puerta de su casa. La
competencia de hecho ya es mundial.
Hoy el problema principal no es ya la producción
-que ha mejorado mucho en los últimos decenios-, sino
la distribución, el control del mercado. Quien controla
el mercado controla la economía y la producción.
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•Mundialización del capital financiero
Si hay algo que se ha mundializado con éxito
y fortuna es el capital financiero internacional. Las
bolsas internacionales sesionan enlazándose unas
con otras, ininterrumpidamente las 24 horas del día,
interactuando a lo largo y ancho del mundo en todos
los continentes simultáneamente.
El capital nunca tuvo patria, pero hoy además
no reconoce fronteras, no pasa aduanas, no se deja
controlar por nadie. Ya no es propiamente un capital
internacional, o multinacional, sino mundializado. Hoy
ya se pueden realizar colocaciones de capital sin limitaciones geográficas. Antiguamente el capital seguía a
las mercancías. Hoy, a caballo de la telecomunicación,
el capital vuela al margen de las mercancías, vía
computador. Más: a golpe de tecla en el computador
el capital viaja y da la vuelta al mundo en segundos,
invirtiendo en los puestos más rentables, descapitalizando un país en unos minutos, o revalorizando un
valor por una simple decisión política o financiera.
«Capital golondrina» que salta de un país a otro en
cuestión de segundos y que ha convertido al mundo
en un casino cuyas transacciones mundiales importan
cada día cinco mil millones de dólares...
Antaño estaba claro quién era el poderoso que
explotaba a los pobres: había un «faraón» de turno.
Pero ya en 1983 se calculaba que de las cien unidades
económicas más grandes del mundo, la mitad eran
nacionales y la otra mitad compañías transnacionales, los «gladiadores mundiales» (Toffler). El capital
financiero está ahora tan ramificado que el patrón
económico ya no tiene nombre individual, ni siquiera
está en un país; se ha diseminado por todo el mundo
en una red única. El clásico «explotador» ya no tiene
rostro ni nombre; se ha fundido con el sistema mismo,
y, gracias a la participación en sociedades anónimas,
puede ser mi vecino, sin que yo me haya dado cuenta.

considerado malo e improductivo, y lo privado es tenido como siempre mejor y más rentable. «El Estado
no es la solución sino el problema», sostienen ahora
muchos, con Reagan. Y por eso, se trata de privatizar
todo, todo lo codiciable...: «se privatizan las utilidades
y se socializan las pérdidas».
Al final del proceso, nuestros países han «modernizado» (reducido) tanto su Estado, que ellos mismos
se han convertido en fantasmas, prácticamente no
existen: todas sus riquezas han sido vendidas (y
en muchos casos casi «regaladas») al mejor postor
internacional, quedándose sin otras propiedades públicas que las deudas. «Privatización» es, en el fondo,
un eufemismo de «confiscación» sólo que ésta era
normalmente en favor del interés social, y aquélla es
al revés. «Nos están vendiendo en cuerpo y alma»,
dicen muchos ciudadanos conscientes. Los Estados,
así, ya no pueden prever el futuro ni perseguir el desarrollo, simplemente administrar el presente, la crisis.
Las clases altas, las que actualmente están gestionando la sociedad, en cuyas manos estamos, no
necesitan del Estado, y quieren dejar de contribuir
a sostenerlo. No importa que queden sin atender
las necesidades sociales (educación, salud, deuda
social...) y que se eliminen con ello los mecanismos
de redistribución: ellos no los necesitan, y prefieren
no pagar impuestos. El Estado prácticamente desaparece, reduciéndose simplemente a velar por el
«mercado libre» -libre para los que pueden medrar
en él- y a proporcionar una fuerza policiaca que evite
la ingobernabilidad...
Si todo esto se acompaña de una homogeneización
cultural o «macdonalización» de la sociedad, y los
grupos y las personas no están atentos a ser fieles a
su identidad... acaban disolviéndose.
Al final del proceso se contemplaría la posibilidad
de unos países «desnacionalizados» sin soberanía
ni poder ni existencia real, reducidos a entelequias
•Privatización, desestatización
jurídicas sólo efectivas para el uso de pasaportes o
El descrédito que el colapso del socialismo del el control de aduanas...
Este de Europa trajo sobre la economía planificada ha
sido hábilmente utilizado en el sistema actual. A priori,
es decir, por principio (y aunque los hechos muestren
lo contrario en algunos casos) lo estatal y público es •Urbanización, apartheid y violencia
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En los últimos años casi la mitad de América
Latina pasó del campo a la ciudad. Según el último
informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la población urbana latinoamericana saltó del
57% en 1970 al 73% en la actualidad, estimándose
que alcanzará el 85% el año 2005. Hace 30 años la
población de Brasil, por ejemplo, era rural en un 55%,
y ahora es urbana en un 75% (PNUD, Informe Desarrollo Humano’93, pág. 29). Se trata, por lo demás, de
un fenómeno común en todo el mundo, un fenómeno
imparable, más en el Sur que en el Norte. Al principio
de este siglo, 15 de cada 100 personas del mundo
vivían en las ciudades; éstas absorbían ya en 1950
al 25% de toda la población, y en 1990 el porcentaje
subió al 40%. Nos encaminamos hacia un continente
y un planeta fundamentalmente urbanos. Y América
Latina tendrá dentro de unos años un buen número
de las grandes megápolis del tercer mundo.
Y en medio del urbanismo aparece recientemente
un nuevo signo: el del apartheid social de los barrios
residenciales de las élites. Los ricos no quieren morar
junto a los pobres. Construyen ciudades totalmente
separadas del resto de la población: verdaderos
paraísos, islas de la abundancia, reductos ecológicos, integrados a la red mundial de comunicación,
protegidos contra la contaminación de la humanidad
de segunda categoría, abandonada a sí misma y sin
futuro... Dos poblaciones, dos países, dos culturas,
dos civilizaciones y quizá... pronto dos razas.
La mayor parte de la urbanización que se ha dado
en el Continente ha sido obra y empeño de las masas
de campesinos desplazados por motivos económicos
buscando un futuro para su vida: han construido la
mayor parte de los barrios de nuestras ciudades
actuales. Sin planificación, sin ayuda ni orientación
estatal, en el hacinamiento y la carencia de servicios,
«excluidos» por el sistema, sufriendo el peso de la
actual crisis económica, «la masa está en la ciudad,
pero sin capacidad siquiera de darse cuenta de lo que
está pasando. Están acampados en las ciudades, pero
no son ciudadanos» (Comblin).
El fenómeno que se dispara en todas las sociedades, como nuevo signo de estos tiempos urbanos,
es la delincuencia, la violencia urbana. Las pandillas
juveniles, o la violencia de los adultos como nueva
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forma económica de sobrevivencia hacen intransitables barrios y sectores, a algunas horas o a toda hora.
São Paulo, Rio y Bogotá son las tres ciudades más
violentas del Continente. Y más allá de la violencia
urbana se comienza a hablar de rasgos de «ingo
bernabilidad» de algunas de nuestras sociedades.
• Amenaza ecológica
Aumenta la conciencia y crece el clamor continental por la «sostenibilidad»: la dinámica de desarrollo
capitalista, el actual progreso es «insostenible»: contamina las aguas, degrada el ambiente, consume los
recursos no renovables... destruye el mundo, y, si no
se toman medidas urgentes, vamos a topar con los
límites a mediano o incluso corto plazo.
Aquí es donde más palmariamente se hace evidente la «mundialización» del problema: todos nos
afectamos a todos (incluyendo en este «todos» a las
generaciones futuras). Las emisiones de dióxido de
carbono que agujerean la capa de ozono, la tala de
los bosques que aumenta la desertificación, las minas
a cielo abierto que con nuevas técnicas devastan superficies inmensas de bosques... en cualquier parte del
planeta, me afecta, nos afecta, y afecta a la herencia
que dejaremos a nuestros hijos.
Cada día se extingue para siempre una especie
que necesitó millones de años para formarse. Cada
día sabemos que se destruye una superficie inmensa
de los bosques tropicales... Y hemos de ver morir
nuestro planeta, hemos de asistir pasivamente a
este «suicidio ecológico», sin que haya resorte en el
mundo para detener la dinámica de este sistema que
nos conduce al abismo.
La visión holística o sistémica aquí es a la vez
casi una imagen plástica: estamos embarcados en
la misma nave espacial: su destino y su suerte es
absolutamente común. La insostenibilidad ecológica
está a la base de cualquier otra insostenibilidad.
Por lo que se refiere a América Latina, hay que
hacer notar que el segundo gran agujero de la capa
de ozono -después del de la Antártida- nos ha caído
«en suerte» a nosotros: está apareciendo sobre Chile
y Argentina.
B) Lo cultural-psicológico
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Ya se nos hace innecesario decir que los solos análisis socio-económicos son absolutamente insuficientes. Hoy tenemos nueva conciencia de la complejidad
de lo real, y de cómo todo ese cuadro socioeconómico
descrito sería inexplicable y, desde luego insostenible,
sin su transfondo cultural y psicológico.
•Los mcs: sistema nervioso de la sociedad
Siempre han sido muy importantes los medios
de comunicación, pero hoy día han cobrado una importancia sencillamente decisiva, especialmente los
medios televisivos. En las grandes concentraciones
urbanas y suburbanas, hay horas en las que la vida
se paraliza por la novela de la televisión. Por unas
horas, esas masas que se ven privadas de los recursos más elementales en la ardua lucha por sobrevivir,
se trasladan al imaginario de las telenovelas y films
del mundo blanco, anglosajón, o de las clases altas
tradicionales, para compartir con ellas, siquiera sea
un momento y de una forma imaginaria, su estilo, sus
pecados y sus tentaciones, sus manera de pensar y su
visión del mundo, la american way of life en definitiva.
«Antiguamente la religión era la cultura. Ahora la
TV es la cultura» (Comblin).
Y la cultura mundializada es una cultura concreta:
la cultura de EEUU; está destruyendo las antiguas
culturas europeas y está invadiendo el mundo entero.
La segunda mayor exportación de EEUU, después
de los aviones, es la exportación de objetos de la
industria cultural (discos, casetes, filmes, videos...).
El 90% de las películas que se ven en Tailandia
son estadounidenses y hacen inevitablemente una
apología del «modo de vida americano». Un acoso
semejante sufre la misma industria cinematográfica y
televisiva europea. Los jóvenes de cualquier cultura en
este planeta se confrontan con una cultura dominante
que es presentada unánimemente por los mcs como
el espejo en el que todos han de mirarse; muchos
jóvenes no conocen su país ni las tradiciones de su
cultura, pero conocen las calles de Manhatan, los
artistas de Holliwood, la última música estadounidense
o las noticias simplemente banales o curiosas de la
vida diaria de EEUU. Estamos sufriendo de hecho
una colonización cultural.
Al ritmo de las exigencias de los mcs la política

se ha llegado a convertir en un espectáculo de farándula y un campo de ejercicio de márquetin social: es
cuestión de arte -y de dinero- publicitar a un desconocido y convertirlo en unos meses en un candidato
presidencial y acabar llevándolo al poder. Los mcs
son hoy ya capaces de crear la opinión pública, y
mediante ellos, la democracia, más que la expresión
de la voluntad de la población, se convierte en el
campo de batalla de los grandes capitales utilizando
la herramienta de los mcs.
Los valores del neoliberalismo, la sensación
consciente e inconsciente de que «el mundo es
así» (neoliberal) y que no puede ni debe ser de otra
manera, es el mensaje explícito y subliminal con que
todos los días nos bombardean unos mcs que han
caído en manos de grupos identificados con el modelo
económico. Los discrepantes quedan confinados en
sus islas, aislados de hecho; hay libertad de opinión
teóricamente, pero de hecho hay una imposición, una
sociedad totalitaria en la que queda sólo un pensamiento único y la crítica desaparece.
Una situación socio-económico-política mucho
menos dura que la actual, se convirtió hace unos años
en caldo de cultivo de revoluciones; hoy los mcs se
encargan de mantener congelado el caldo de cultivo.
•Posmodernismo a lo latinoamericano
Nuestro posmodernismo tiene orígenes menos
intelectuales y teóricos que los del europeo, pero
estructuralmente funciona como aquél. Por otras causas, muchos antiguos militantes «arrojaron la toalla»:
se cansaron también del «modernismo prometeico»,
dejaron de creer que fuera posible cambiar realmente
la sociedad, a la vista del quiebre de sus mejores
y más heroicos esfuerzos. Se apuntaron también
-escarmentados- a un pensamiento «débil», light, sin
«grandes relatos» o cosmovisiones, sin pretensiones
ya de transformar el mundo, con el solo deseo de vivir
simplemente el hoy, de administrar el presente (no
el futuro), de ser felices como sea ahora, desentendiéndose de todo afán que transcienda lo inmediato.
Aunque no tiene las mismas causas, esta «despolitización» que vivimos coincide con la que se da en el
primer mundo, y especialmente en EEUU, que constituye un «fenómeno de largo alcance, una verdadera
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mutación cultural» (Comblin). Es el neoliberalismo, y
toda la cultura de consumo en general, quienes tienden a despolitizar a la sociedad, plegadas al sistema
y desprovistas de toda crítica. La extensión de este
fenómeno puede indicarnos que quizá también nosotros estamos siendo alcanzados por un movimiento
cultural superior a nosotros mismos.
•Neoliberalismo como ideología hegemónica
Es un tópico ya hablar del «triunfo del neolibera
lismo», de su extensión y propagación por todo el
mundo. Casi todos los medios de comunicación se
dedican a una exaltación del modelo neoliberal (radio,
periódicos, revistas, tv-; prácticamente ya no hay diversidad de opiniones. No hay imposición legal de un
pensamiento único, pero la hay de hecho. La libertad
de expresión quedó anulada en la práctica. Todos los
medios cayeron en manos de grupos identificados con
el modelo económico. No hay diálogo porque no hay
ya interlocutores. Los adversarios, los críticos, quedan
confinados en sus islas, aislados de los canales de
transmisión. Desde el punto de vista de la comunicación, llegamos a una sociedad totalitaria en la que
subsiste un solo pensamiento y la crítica desaparece.
A pesar de los efectos económicamente desastrosos que el NL está teniendo invariablemente desde
su implantación, el NL está ahí, y supuestamente
«triunfante», aplaudido y votado por la masa. La época
de las dictaduras militares (del capitalismo impuesto y
protegido manu militari contra el peligro de anticomu
nismo ya pasó. Ahora el nuevo capitalismo (NL), más
cruel pero más engañoso que aquél, no es impuesto,
sino «votado en democracia» al menos formal. Con
una situación menos angustiosa económicamente
que la actual, explotaron las revoluciones en AL hace
tres décadas; hoy, con una situación mucho peor, no
sólo no explota, sino que es votado el NL y una ola de
reelecciones recorre el continente (Perú con Fujimori,
Argentina con Menem, Brasil con Cardoso...). Esto
es lo que hace evidente que los análisis económicos
no son suficientes. Lo económico no es ni mucho
menos la dimensión única ni siquiera necesariamente
principal. El factor ideológico, cultural, psicosocial es
ahí determinante.
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•Depresión de los militantes
Existen las enfermedades sociales, como las individuales. Y la enfermedad social de este momento
es la «depresión». Las causas son muy parecidas
a las que se dan en el plano individual: el sujeto ha
«aprendido a no defenderse», a no luchar (indefensión
adquirida). Pérdida de la autoestima, autoculpabiliza
ción, pérdida de memoria, incapacidad de reacción,
estrechamiento de conciencia, tristeza vital, falta de
creatividad, deseos de suicidio... se dan tanto en la
depresión individual como en la social. Curiosamente,
o precisamente, estos síntomas «endógenos» coinciden con todos esos factores «exógenos» paralizantes
que se están dando, como la desarticulación de los
sindicatos y los movimientos sociales por efecto de
fenómenos socioeconómicos (no tanto psicológicos)
como el desempleo...
Especial mención merecen en cuanto a esta depresión los intelectuales. «Las izquierdas latinoamericanas todavía están profundamente culpabilizadas.
Se atribuyen la culpa de los fracasos de los últimos
30 años. Se culpabilizan por la caída de la Unión Soviética y, todavía más, por el retroceso del socialismo
en Europa occidental». (Comblin).
•Vuelta de lo religioso
En el mundo entero -y también en AL, lógicamenteestamos asistiendo en los últimos años a un formidable
retorno de lo religioso. No sólo de las religiones tradicionales, sino también de muchas manifestaciones
heterodoxas del espíritu religioso. «Se puede decir
que todo el inmenso material religioso del pasado de
todas las culturas se renueva y recobra nueva vida.
Especialmente todas las expresiones de gnosis que
poblaban el imperio romano y procedían de Egipto
o de Mesopotamia, están resurgiendo en formas
nuevas». El esoterismo, que siempre acompañó al
cristianismo, y toda clase de fundamentalismos, han
vuelto a estar a la orden del día.
En este sentido las Iglesias históricas «multiplican
las predicaciones moralizantes, pero en la práctica no
convencen a nadie y nada cambia, al contrario, los
problemas se agravan. Las Iglesias pentecostales
se refugian en el fundamentalismo, que contribuye a
mantener a las masas populares en una cierta
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estructura ética. Solucionan lo más urgente, que es
sobrevivir en medio de la anomia general, son un
fermento de orden y estabilidad, pero no tienen una
propuesta de futuro; concretamente, muchas Iglesias
fundamentalistas están a la espera del fin del mundo
y de un juicio final inminente» (Comblin).
•Presencia de lo alternativo
Sería omitir un dato esencial la gran cantidad de
realidades sociales que se están dando de carácter alternativo: movimientos de género, indígenas,
afroamericanos, ecologistas, Chiapas... El boom de
las ONGs proviene de comienzos de esta década y
se ha dado también en todos nuestros países. La
gran floración de movimientos sociales que se dio al
final de la década pasada se afianzó y se consolidó.
La «sociedad civil» es considerada cada vez más
como el nuevo ámbito protagonista de la vida de la
sociedad (y de su posible transformación), por más
que lo político, aunque tan desprestigiado, siga siendo
hoy por hoy insustituible.
Ante la crisis de los estados y de los movimientos
nacionalistas, es lo cultural, o todo aquello que propicie unas señales fuertes de identidad, lo que permite
catalizar agrupaciones nuevas de todo género. No
debemos engañarnos: no son movimientos de masa;
son movimientos minoritarios. «Sólo los aficionados
del Corintians o del Flamengo, en São Paulo, deben
reunir a más personas que todos los movimientos de
ciudadanía en Brasil». Pero ahí están: en la estrategia
de las hormigas, no en la de los elefantes.

2

. Consideraciones (Juzgar)

Vamos a analizar más en profundidad los tres
que parecen ser los elementos globales mayores o
los signos de los tiempos dominantes en la coyuntura que acabamos de describir: la mundialización,
el neoliberalismo y la depresión psicológico-cultural.
1. Mundialización
La mundialización (denominada también con el an-

glicismo de globalización) nos parece que sigue siendo
uno de los hechos mayores de nuestro tiempo. Si bien
es, lógicamente, algo que viene de muy antiguo -si no
de siempre-, es en estos nuestros últimos tiempos,
cuando se ha acelerado y ha alcanzado dimensiones
que nos hablan de un «cambio de época» (más que
de la época de cambios).
No se trata simplemente de una «internacionali
zación mayor». Se trata de que ha aparecido «algo
más» que la «suma de las partes». Es el «sistema
mundial», o «sistema mundo» de que hablan los sociólogos. Hoy formamos ya, de hecho, una sociedad
mundial única. Aunque hablemos idiomas distintos,
tengamos costumbres diferentes... la vida de unos
está completamente condicionada por la vida de los
otros. La vida de los pobres del sur está condicionada por las decisiones y aun por la forma de vida del
norte. El agujero de la capa de ozono que se está
formando sobre Chile y Argentina no la han causado
los mapuches, precisamente, sino más bien las grandes potencias emisoras de dióxido de carbono, once
de las cuales, las mayores no son latinoamericanas.
¿Cuándo podemos decir que formamos «una»
sociedad y no varias? Cuando hay un nexo social, algo
que nos une y nos vincula mutua e inevitablemente.
Pues hoy, más que nunca antes en la historia, la vida
de todos está afectada por todos, aunque no nos conozcamos, aunque no lo sepamos... Estamos todos
embarcados en esa misma y única nave espacial que
a todos nos transporta y de la que dependemos todos,
pero no sólo en lo ecológico, sino en lo económico,
lo cultural... Ya no hay espacio en el mundo para Robinsón Crusoe, ni para su isla maravillosa, ni siquiera
para un ermitaño o anacoreta radical...
Esto significa que el mapa del mundo real ya no
es ése que estábamos acostumbrados a contemplar
en nuestros mapas geográfico-políticos, compuesto
por estados o países «independientes o soberanos».
El Estado nacional difumina sus fronteras. Ya no
hay Estados realmente independientes. Un sistema
mayor, englobante, mundial, ha des-substanciado
los principales elementos que lo constituían. Ya no
es independiente ni soberano en lo económico, en lo
productivo, en lo cultural, en la dirección misma de
su vida nacional. Las principales decisiones se toman
más allá de sus fronteras.
-19-
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La idea de sociedad nacional permeaba todos
nuestros conceptos: partidos políticos, movimientos
sociales, Estado, sociedad civil, independencia,
territorialidad, ciudadanía, democracia, tiranía, mercado, moneda, política económica, revolución... En
un mundo nuevo, donde los Estados nacionales ya
casi no existe, o al menos ya no son lo que fueron,
todas estas categorías necesitan ser readecuadas
y reformuladas, «para plantearnos con realismo la
realidad». Solemos seguir pensando que vivimos
en países que tienen plena existencia, en naciones
independientes, con democracias en las que creemos
elegir nuestras autoridades y ser testigos de la historia protagonizada por nuestros pueblos... pero sólo
elegimos alguna parte de la administración local; pero
la realidad mayor se juega más allá, más arriba, más
al fondo, más adentro.
Abandonar la categoría del Estado nacional como
categoría central y pasar a pensar y sentir el mundo
a escala de mundo, en forma de sociedad mundial
única... es un salto necesario «para plantearnos con
realismo la realidad». Lo «nacional» ya no sirve como
categoría de interpretación o de construcción de una
estrategia de salida a la situación actual. La mundialización se torna mediación indispensable para todo
planteamiento realista.
De hecho vivimos en un mundo esquizofrénico,
con dos realidades contradictorias. Se da una inadecuación entre la realidad de un mundo enteramente
unificado mundialmente en lo productivo, comercial y
financiero, y dividido por otra parte en «países» en lo
sociopolítico, lo jurídico, lo ético, y el imaginario vigente
en nuestras cabezas. Los capitales, las mercancías, y
la fuga de cerebros pueden recorrer el mundo unificado, sin fronteras nacionales. Pero los desempleados
y los pobres en general, han de quedar prisioneros
en ellas, al cuidado supuestamente de unos estados
desestatizados que prácticamente ya no existen, y
en unos países desnacionalizados cuyas riquezas
fueron vendidas al norte... Y todo ello «en nombre de
la libertad». Lo diremos más adelante: se trata de la
mentira más genial del siglo.
Vivimos realmente en una sociedad única, pero
sin Estado reconocido, aunque con alguien que hace
sus funciones. Tenemos gobernantes de hecho, que

toman las decisiones que no podemos tomar en
nuestros países, que deciden por nosotros cómo se
van a administrar nuestros bienes públicos, quién
los va a comprar o vender, qué hemos de hacer con
nuestros recursos naturales o ecológicos... Pero
seguimos pensando en nuestras cabezas en países
independientes, con lo que nos hacemos ciegos
a este mundo unificado, a este Estado o sociedad
mundial, lo que permite que su «gobierno», que no
es democrático (porque no fue elegido), no tenga que
dar cuenta a nadie y siga actuando con plena libertad
ignorado por los más. Por ello es por lo que se hace
tan urgente tomar conciencia de este Estado mundial (o de la mundialización misma) y buscarle unas
estructuras que nos lo hagan cercano y participativo,
que nos lo bajen a la arena públicamente accesible
a toda la ciudadanía.
Venimos de los micromundos de los países
nacionales, y aunque estamos ya hace tiempo en
el macromundo mundializado, nuestros imaginarios
atrasados nos impiden actuar consecuentemente.
Tenemos una ética y una moral claras, y en algunos
aspectos, hasta obsesivas en lo micro, mientras lo
macro está abandonado a la ley de la selva.
No perdamos de vista: la mundialización no es
mala; es buena. Responde al dinamismo de la historia
humana. «Todo lo que asciende, converge» (Teilhard).
Lo micro desemboca espontáneamente en lo macro,
y lo particular en lo mundial y hasta cósmico. Todo
eso es bueno, hasta inevitable. Lo malo realmente la
falta de conciencia que tenemos de ella, que no nos
permite vivir y actuar en él con realismo.
No estamos contra la mundialización, sino contra el
carácter neoliberal que ha tomado; simplemente queremos una mundialización «otra». Por eso luchamos.
2. Neoliberalismo (NL)
Sin duda, éste es el signo mayor del momento. La
palabra misma, por cierto, «neoliberalismo», ha sido
creada y publicitada en América Latina; en EEUU nadie
conoce el concepto con ese nombre, y cuando hablan
allí de new liberalism, se refieren a otra corriente. Es
pues un tema muy latinoamericano, aun siendo una
realidad claramente mundial.
El NL no es más que el capitalismo llevado al ex
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tremo; en eso no hay que confundirse. No trae nada
nuevo: repite los viejos temas ultraliberales antiguos.
Friedman consiguió montar en Chicago una escuela
de economía que, de modo totalmente inmerecido
ganó fama por una serie de circunstancias que la
favorecieron. Proyectada por EEUU se irradió por el
mundo. En A.L. dio origen a los Chicago boys que
pudieron realizar en Chile el experimento más radical de neoliberalismo gracias a la mano de hierro de
Pinochet. Las ideas que defiende el NL no pasan de
ser una serie de afirmaciones gratuitas, desmentidas
por la historia de ese siglo. Prosperó solamente porque respondía a intereses particulares que hicieron
de él una propaganda muy bien montada. Nunca
hubiera prosperado si no hubiese sido apropiada por
la derecha norteamericana en la hora de la tercera
revolución industrial.
El NL es además profundamente contradictorio:
no se practica en ningún lugar, ni siquiera en los países capitalistas centrales que recomiendan medidas
neoliberales para los países periféricos. No lo creen
los mismos que lo pregonan: las grandes compañías
multinacionales quieren disminuir el Estado (para no
pagar impuestos, porque no les interesa el papel clásico del Estado de redistribución de la riqueza) pero a la
vez quieren la intervención de un Estado fuerte contra
la política proteccionista de otros países; quieren un
Estado que se desresponsabilice de los pobres y se
dedique a proteger los intereses de mercado de las
élites, un Estado a su servicio.
El NL predica como solución de todos los problemas
el mercado libre, la eliminación de todas las barreras
que dificulten la libre circulación de las mercancías
y de los capitales. Más, si en ese mercado se crea
algún problema, el NL proclama que la solución es
«más mercado». Es el «mercado total».
Pero la libertad de mercado erigida como criterio
absoluto, el mercado total, es simplemente la «ley
de la selva», la ley del más fuerte; el pez grande se
come al chico: las potencias comerciales invaden los
mercados de los países pequeños, desbancan su
producción, llevan a la quiebra a sus empresas y los
dejan desempleados y en la dependencia. Al final del
proceso -por lo demás muy rápido- los países periféricos acaban siendo incapaces de autosatisfacer sus

necesidades más elementales: productos que desde
siempre produjeron ellos mismos, como el jabón, la
pasta de dientes o los refrescos, acaban viniendo de
marcas de EEUU o del primer mundo; se sustituyen
costumbres y productos tradicionales por la cocacola o el macdonald, importando o pagando royalties
por productos innecesarios, colonizando cultural y
económicamente a los países pobres. El mercado
libre no es comercio justo; arrasa las capacidades
productivas y comerciales de los pequeños. El león y
el venado no pueden convivir «en libertad» sin unos
límites marcados: el sentido de la ley es precisamente
garantizar la supervivencia de los pequeños; sin ley
la vida social se hace salvaje.
El mercado libre acaba inevitablemente en la concentración oligopólica o monopólica. Lo demuestra la
historia y la actualidad hasta la saciedad.
Por lo demás, con el mercado libre ocurre lo mismo
que con el NL: no existe. Ya el GATT decía que sólo
el 7% del mercado mundial es libre; más del 90% del
mercado mundial está reglamentado de mil maneras.
Y también: no creen realmente en el mercado libre los
que lo predican, pues de hecho «el NL consiste en
medidas económicas liberalizadoras allí donde éstas
benefician a los países ricos, y medidas proteccionistas
allí donde la liberalización perjudica a los países ricos»
(J. Corominas); los países centrales, con EEUU a la
cabeza, que predican las bondades del mercado libre,
no lo practican hacia las mercancías competitivas de
los países pobres. ¿Es ético admitir la fuga de capitales
y de cerebros del tercer mundo, y no admitir que los
pobres puedan también ir al primer mundo a ofrecer
su mercancía más competitiva, la mano de obra? Lo
dicho: libertad de mercado para lo que nos interesa,
barreras económicas y proteccionismo para lo que
no interesa; ése es el único mercado libre practicado.
Todo esto demuestra que el NL es plenamente una
«ideología» en el sentido clásico negativo de la palabra,
en cuanto que encubre y justifica la actual ofensiva
actual del capital contra el trabajo, de los países ricos
contra los pobres, de las élites transnacionales contra
las masas mundiales que ellas consideran sobrantes,
excluidas. Es un conjunto de ideas, sin verdadero
fundamento teórico ni ético, que cubre de buenas
apariencias, haciéndolo aparecer incluso como un de
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seado salvador mesiánico, a un proyecto que significa
la exclusión y la muerte masiva de los pobres. Es la
ideología exitosa que aliena a los pobres y los hace
«besar la mano que los fustiga», que les hace votarlo
electoralmente y poner el poder político en las manos
de las élites más poderosas económicamente, a pesar
de que su proyecto neoliberal, pese a tener éxito en
las cifras macroeconómicas, acentúa más y más el
fracaso del aumento de la pobreza, del desempleo,
la desaparición de las políticas sociales y la exclusión
de las mayorías en definitiva. La ideología neoliberal
fue un arma utilizada al servicio de las multinacionales
en el momento en que precisaban instalarse en otros
países, conquistar o dominar mercados mundiales y
hacer circular capitales y mercancías sin restricciones
nacionalistas en el mundo entero (Comblin).
En definitiva, el NL es la mentira más genial de
este siglo, la ideología más ideológica de este final
de milenio.
Como capitalismo «puro y duro» que es, el NL es
un «optimista pesimismo» antropológico: piensa por
una parte que el ser humano no es capaz de organizar
la sociedad de una manera utópica, y, por otra, que
el egoísmo es su mejor aportación, de forma que
logrará realizar una sociedad ordenada. «La buena
noticia del paradigma económico del mercado es que
se ha descubierto que un egoísmo estimulado por la
competitividad en el mercado es el único altruismo
seguro y viable» (Assmann). Es la glorificación del
egoísmo hasta el extremo blasfemo de afirmar que
la caridad y la mística son contraproducentes y que
el único beneficio viene de obrar siempre conforme al
egoísmo individual. El NL es una nueva religión, que
exige tener fe en el egoísmo como fundamento del
orden social de mercado, y que echa mano de una
«teología sacrificial» que justifica los «sacrificios necesarios» (carestía de la vida, desempleo estructural,
exclusión de mayorías...) para bien de la colectividad.
Nadie duda de que el NL es el sistema que más
riqueza produce. Pero tampoco es para dudar que
lo hace de un modo injusto e inhumano: a base del
atropello de los pequeños y de la exclusión de media
humanidad. Pero el mejor sistema económico no es
el que más riqueza produce, sino el que propicia una
sociedad mejor. No se trata de producir más riqueza
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al precio de destruirnos a nosotros mismos. Ese es
un camino antihumano, suicida. Nos estaríamos
sacrificando a nosotros mismos en el ara del dios
dinero. Nosotros no estamos contra el desarrollo,
pero queremos «otro» desarrollo. Sólo entonces será
posible la «otra Paz».
3.Factores psicosociales: «aunque es de noche»...
Ahora que se da una postración de los pobres
mucho mayor que hace unos años, hay menos militancia, más acomodación al sistema, indiferencia y
evasión. Eso es señal de que no sólo nos motivan
las realidades objetivas, sino también -y quizá sobre
todo- las subjetivas (psicológicas, afectivas, culturales,
interpretativas...). La militancia no responde sólo a la
urgencia objetiva de los problemas, sino también a
ciclos de fuerzas más universales ligadas a la evolución psicológica de la sociedad, y a su misma salud
psicológica.
Con los análisis socioeconómicos sólo vemos la
mitad de la realidad, o quizá la punta del iceberg; la realidad principal está por debajo, y es psicosociocultural.
Ya nos hemos referido a alguno de sus componentes
principales: un sistema de comunicación más seductor
que nunca y alineado plenamente con la «ideología
neoliberal» dominante, un posmodernismo cansado
de las prometeicas pero fracasadas pretensiones de
transformación social, una onda cultural de gran calado de despolitización, una ola de pensamiento débil
(light) sin utopías, y una «enfermedad psicológica» de
depresión colectiva... Se trata de un síndrome complejo y grave, sin cuya consideración todos nuestros
análisis abocarían al error.
Esta es la situación global, aunque, como decíamos al principio, es a la vez tan compleja que no deja
de ser cierta también la afirmación contraria, la que
constataría multitud de grupos de resistencia, llenos
de entusiasmo y alternatividad. La percepción de
cada quien depende mucho de su lugar social, de la
perspectiva elegida, y de su contacto con la realidad.
Se puede observar tres bloques no bien definidos... decíamos en la Latinoamericana’96: «Hay una
izquierda «radical» que manteniendo principios válidos
e ideales justos no siempre logra conectarlos con
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las nuevas realidades mundiales. Hay otra izquierda
«modernizante y realista» que, sobrepasada por estas
realidades, ha abdicado de sus principios considerándolos inviables o utópicos. En ambos grupos hay
una crisis de identidad, de orientación, de liderazgo.
Y hay otros, hay aún muchos, que buscan, y buscan
nuevas fórmulas, mientras trabajan apegados a la
gente empobrecida y a la realidad, dando a diario
su vida en las más variadas experiencias -pequeñas
aún- de transformación individual y social...».
Hoy se puede decir que en el conjunto de la población latinoamericana no hay en este momento oposición mayoritaria en las masas al modelo capitalista.
Sus triunfos electorales en México, en Perú, en Brasil,
en Argentina... lo evidencian. Aunque mirando más de
cerca se descubra esa citada multitud de realidades y
grupos alternativos, en el conjunto no hay resistencia
suficiente. Las masas han de superar su desconcierto
todavía, después de los eventos extraordinarios del
final de la década pasada.
«Respecto a la megapolítica, o sea, a las relaciones entre los Estados y las fuerzas mundiales, el
mundo popular puede poco. Estamos más lejos que
nunca del internacionalismo proletario del siglo XIX.
No existe ni sombra de una alianza de los pueblos
para afrontar la mundialización de la cultura, de la
economía y de la política. Eso es tarea de las élites
que todavía conservan la solidaridad con su pueblo»
(Comblin 246).
«Los pobres hoy no constituyen un frente unido .
No hay articulación entre los indígenas, los negros,
las masas de campesinos sin tierra, los favelados,
desempleados, trabajadores eventuales... y todos los
mal retribuidos. Hoy por hoy, ese enorme contingente
de personas todavía no se articuló para constituir una
fuerza capaz de tocar la estructura de la sociedad. En
total constituyen el 80% de la población; en ciertas
regiones el 90%; pero ese 80 ó 90% no tiene fuerza
alguna en comparación con la fuerza organizada del
otro 10 ó 20%» (Comblin).
Hay un retroceso en la militancia: disminución en
número, en entusiasmo, en dedicación. Los sindicatos, con la presión del desempleo, se desmovilizan,
y muchos movimientos sociales clásicos se debilitan
y dispersan. Además, no hay liderazgo para esa

militancia: «los intelectuales no consiguen superar
la crisis de 1989. Es probable que la generación que
hizo la historia de 1960 a 1990 no presentará ya una
opción socialista. Hará falta que llegue una nueva
generación que no se sienta culpabilizada por lo que
ocurrió en esos 30 años» (Comblin).
Hay intelectuales que abandonaron. Hoy están militando, algunos prósperamente, en el NL. El prototipo
puede ser Fernando Henrique Cardoso, presidente de
Brasil, en otro tiempo «príncipe de los sociólogos y hoy
sociólogo de los príncipes», es decir, en otro tiempo
abanderado y creador de la teoría de la dependencia, y
hoy ejecutor fiel de los planes neoliberales más radicales, con la simpatía y la admiración de Washington. No
pocos que fueron militantes antaño recuerdan aquello
como su «pecado de juventud», la época utópica de
la vida; ahora se han hecho «realistas», dicen, y se
dedican a sus negocios, o a sobrevivir, convencidos
de que no existen aquellos ideales por los que vivieron
y lucharon cuando pecaron de idealismo.
Esto último se da no sólo en «intelectuales» políticos o socioeconómicos, sino también religiosos o
teológicos: hay quienes ya no sostienen las afirmaciones teológicas que defendieron, quienes consideran
incluso que la teología de la liberación ya concluyó
y ya no dicen lo que dijeron ni suscriben ya lo que
escribieron.
Hubo quienes hicieron opción por los pobres
porque los pobres iban a ganar o estaban ya en el
poder, o porque era la onda del momento; entonces
sintieron la vocación de revolucionarios y se subieron
al carro de los vencedores, o a la teología triunfante,
hasta que las cosas cambiaron. Y huyeron del barco
cuando éste comenzó a hacer agua.
Pero hay también, a todo nivel, quien se mantiene
firme, «como si viera al Invisible». Y no porque no
reconozca que las cosas han cambiado, y mucho,
sino porque piensa que no han cambiado tanto como
para invalidar el Evangelio, la Buena Noticia para los
pobres, y la opción por los pobres misma que aprendimos del utópico Jesús, opción que, como se ha dicho,
es «firme e irrevocable». Las mismas causas -con la
Causa Mayor- que nos entusiamaron hace unos años
y que nos pusieron en la tesitura de estar dispuestos
a dar la vida por ellas (junto a aquellos
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hermanos inolvidables, que «no dijeron que morían
sino que murieron»), son las mismas Causas que
hoy nos siguen apasionando, por las que seguimos
optando y seguimos queriendo vivir y morir, en un
mundo ciertamente más complejo y difícil, pero que
sólo los desapercibidos pueden pensar diferente en
su estructura ética. Como dice Plinio Arruda, nunca
hemos tenido tanta perplejidad y a la vez tanta claridad
y convicción. Como si viéramos al Invisible.
Así es el momento, oscuro, aparentemente con
difícil salida, pero a la vez apasionante como en los
mejores años pasados. Es cuestión de educar la
mirada...

3

. Para la praxis (Actuar)

¿Por dónde estará la salida?
En primer lugar hay que recordar que estamos ante
un NL elegido, llevado al poder «democráticamente»:
la hora es pues muy distinta a aquella otra de hace
tres décadas, de dictaduras, regímenes militares y
capitalismo impuesto. No se puede pretender «liberar»
a nadie contra su voluntad expresada. La liberación
que esperamos habrá de respetar los ritmos de conciencia, el crecimiento personal o social.
Por el momento, como decimos, no parece haber resistencia suficiente al proyecto neoliberal en
las masas. Se necesita tiempo para digerir lo que
está pasando y descubrir experiencialmente que las
promesas del NL no sólo no se cumplen, sino que se
realizan en sentido contrario. Es necesario vivir a fondo
esa experiencia y no quemar etapas, porque el salto
adelante sería en falso y contraproducente. Esto no
debiera desanimar a nadie; es simplemente cuestión
de paciencia histórica. La transformación que hay que
llevar a cabo (concienciación, maduración, creación
de redes, experiencias alternativas, transformación
del sistema desde dentro...) es demasiado profunda
y requiere tiempo.
Por otra parte, hay que abandonar la perspectiva
que mira hacia el pasado. No se trata de esperar la
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hora en que vuelva a sonar el turno del socialismo...
Este, más allá de cualquiera de sus fórmulas, es una
expresión de las tendencias utópicas de la humanidad
y, en ese sentido, pertenece a la esencia humana,
está presente en el subconsciente colectivo, y volverá,
inevitablemente. Quizá no tan pronto. Y quizá cuando
vuelva sea difícil reconocerlo, porque podrá aparecer
con rostro muy diferente. Lo que venga quizá no sea
-de nuevo- «el socialismo», sino una nueva expresión
de las mismas tendencias utópico-místicas de la humanidad. Quizá no podrá consistir ya en la propiedad
de los medios de producción, en un mundo en el que
lo importante no es ya la producción sino la distribución, la venta, las redes de mercadeo... «Por ahora,
no podemos vislumbrar, ni siquiera aproximadamente,
lo que podrá ser la nueva experiencia socialista del
futuro» (Comblin).
Por otra parte, el escenario ya irreversiblemente
mundializado tiene dos grandes implicaciones sobre
la «salida» que buscamos. En primer lugar hace imposible ya la estrategia de liberación clásica según
la teoría del dominó (emancipación individual de un
país frente al sistema capitalista para apoyarse en el
bloque socialista...). Ya no existen los bloques, y, en
algún sentido, tampoco existen ya los países. Estamos en un mundo unificado, en un sistema mundial
y la liberación ha de hacerse dentro de él. Aquella
estrategia de liberación estructurada a partir de los
estados nacionales se ha hecho imposible por la
mundialización en curso.
Pero, por otra parte, ello no significa que «o todo
o nada», «o revolución mundial o NL puro y duro».
Aunque la perspectiva que apunta al todo nunca
haya de perderse, no se puede negar la posibilidad
de «emancipaciones parciales» respecto al sistema.
Cabe la posibilidad de que sectores, grupos, redes de
comunidades, puedan crear una economía alternativa
que les permita desengancharse del sistema de un
modo creativo. Cabe pensar que algunos grupos
encuentren un tipo y un modelo de producción que
logre encontrar un «nicho» adecuado y seguro dentro del comercio mundial, lo cual puede darles una
autonomía suficiente que les permita ensayar una
independización (incluso cultural, de civilización o de
modelo de vida) respecto al sistema. Si bien eso en
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principio no dejaría de ser una isla dentro del sistema
-y, en cuanto tal, «reformismo y no revolución», por
decirlo con lenguaje clásico-, no cabe duda de que
esa posibilidad permite imaginar una nueva forma de
resistencia intrasistémica e incluso una nueva forma de
la «estrategia del dominó», cuyas piezas no serían ya
países o estados nacionales, sino otras unidades cuya
calificación hoy todavía no acabamos de vislumbrar.
Hay quienes contraponen la esperanza global
alternativa prometeica que tuvimos en la década
pasada -«machista» llaman algunos simbólicamente
a esa esperanza-, frente a la esperanza pequeña, de
lo micro, de la sobrevivencia en el barrio, de la olla
comunal, de la pequeña cooperativa... la «esperanza
femenina», como le llaman también. Hay quienes dicen
que deberíamos abandonar aquella esperanza global
que quería transformar el mundo como un todo, y
pasarnos a la esperanza pequeña del cotidiano, de lo
local o barrial... Evidentemente la alternativa es falsa.
No tenemos por qué renunciar a la esperanza global,
aunque, desde luego, debe incorporarse también a la
esperanza pequeña quien no lo estuviere todavía. Pero
la alternativa también es falsa por un nuevo motivo:
las dos esperanzas se complementan y verifican mutuamente, sin contradicción. La esperanza pequeña,
puede, debe ser simultáneamente una «estrategia de
esperanza global», en el sentido que acabamos de
expresar. La suma de pequeñas esperanzas puede
acabar constituyendo una verdadera alternativa global.
Las pequeñas esperanzas nunca deben perder de vista
aquella perspectiva global, mundial (aquí también, lo
femenino y lo masculino se necesitan complementariamente). Lo micro y lo macro no son ya disyuntiva
válida, sino complementariedad necesaria. Lo micro
hace lo macro, sin dejar de apuntar nunca hacia lo
mundial, lo estructural...
Nadie sabe qué va a pasar, pero bien podríamos
suponer que lo que pase, sea lo que sea, ocurrirá más
pronto que tarde. La historia está acelerada desde
hace tiempo, pero la revolución tecnológica de las
comunicaciones ha hecho que la aceleración de los
procesos se haga ahora exponencial. Ciclos que en
tiempos pasados necesitaron varias generaciones
para cumplirse, pueden ahora completarse en muy
pocos años. Los próximos años quizá pongan a prueba

no sólo nuestra capacidad de sorpresa, sino la del
mismo sistema, que evidentemente maniobrará con
destreza para acomodarse y no perder la hegemonía...
Actitudes a mantener y pasos a dar...
• «Estar en el mundo sin ser del mundo», que se
traduce por «estar en el sistema sin ser del sistema».
Por más que se diga que no hay alternativa, ésta es
la primera de las alternativas, que siempre estará a
nuestro alcance. Aunque no tengamos otro sistema
a mano ni podamos ahora construirlo, la primera alternatividad consiste en resistir, «no ser» del sistema,
en mantener la libertad interior de quien no claudica
de su «esperanza contra toda esperanza».
• No dejar de creer que hay alternativa, aunque
ahora no esté disponible. No dejar de creer que
es posible organizar el mundo de otra manera. La
«imposibilidad» actual es simplemente fáctica: no
hay voluntad de hacerlo, estamos dominados por
quienes no quieren hacerlo. Pensar que no hubiera
alternativa o que ella fuera imposible, sería aceptar
el «final de la historia», el fracaso de Dios y la derrota
de los humanos.
• Atreverse a ser decididamente antineoliberal.
Atreverse a ir contracorriente, descaradamente.
Mantener la lucidez y proclamar a los cuatro vientos,
con toda la fuerza de nuestra convicción, la esencia
encubierta ideológica del NL: «la mentira más genial
del siglo».
• No esperar a que fracase el NL para atreverse
a denunciar los estragos que provoca y su carácter
antiético esencial. La lucidez profética consiste en
declararlo ahora, no cuando -quizá muy pronto- sean
los mismos directores del FMI y/o del BM quienes
reconozcan el fracaso del NL. Cuando esto ocurra
no faltarán profetas oportunistas que corearán lo
que ahora, sumidos en un mar de perplejidades, no
logran ver.
• Ser hoy, en ese sentido, continuadores de aquellas cuatro heroicas excepciones que se atrevieron a
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enfrentarse al mercantilismo esclavista de los siglos
XVI-XIX cuando nadie, ni en la sociedad ni en las
Iglesias, se atrevió a negar la supuesta legitimidad
evidente del sistema esclavista dominante.

de transformar el sistema económico mundial. Ser
siempre, en ese sentido, ciudadanos del mundo -sin
perder nuestra identidad más local-, en «un mundo
donde quepan muchos mundos».

• Crear redes, en esta «hora de las redes», para
construir un nuevo tejido social alternativo en este
tiempo de desarticulación de los movimientos y de la
resistencia. Avanzar en la construcción de un «bloque
popular planetario». Pasar «de las pintadas en las
paredes, a internet». Saber poner la alta tecnología de
la información al servicio de los pobres. Hacer honor
a la tradición profética y carismática de los mártires
latinoamericanos, siendo con nuestra creatividad «más
astutos que los hijos de las tinieblas».

• Tomar en serio el análisis social y estar atentos
a los signos de superación del neoliberalismo, a los
estudios sobre su posible alternativa, a todos los
elementos que puedan enriquecer nuestro esfuerzo
interpretativo de la hora actual.

• No hay que olvidar que, finalmente, la gran e
inevitable alternativa al sistema será el mismo sistema, porque, sencillamente, es insostenible, tanto
económica, como social, como ecológicamente. El
tiempo juega a favor nuestro. La humanidad no es
• Reclamar el Estado nacional, para que el país suicida, y más temprano que tarde pondrá remedio
no sea una simple selva salvaje de intereses indivi- a este sinsentido. Triunfará la sensatez. Desde ya
duales. Si hace años se criticó al Estado, hoy, en este nosotros optamos por ella.
momento de la historia es importante fortalecerlo y
asegurar que cumpla su papel.
• «Concienciar la mundialización», o «mundializar
la conciencia». Ayudar a los hermanos a adecuar su
interpretación del mundo a la realidad actual de éste.
Redescubrirnos como ciudadanos del mundo, de ese
mundo que es un único país no reconocido, con unas
autoridades no elegidas pero que gobiernan de hecho,
no de derecho, no democráticamente.
• Reclamar el Estado mundial, que ya existe de
facto, aunque no de jure. Mundializar la democracia
(Corominas). Transformar la ONU en un organismo
al menos simplemente democrático y participativo en
equidad, sin privilegiados y sin derechos particulares
a veto. Reclamar un plan de «ajuste estructural» para
devolver a todos los pueblos y sociedades excluidas
su derecho a la participación. Integralizar la democracia: hacerla pasar de meramente formal y electoral, a
económica, social, cultural. Recuperar y limpiar esa
bandera de la democracia, que está en manos sucias
que la adulteran.
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• Pensar y actuar localmente y mundialmente. No
perder de vista -ni aun en lo más local- la necesidad

❑

Servicios Koinonía
Patrocinados por la Agenda Latinoamericana

Estos son:
1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
(RELaT): http://www.uca.ni/koinonia/relat Es la primera
revista de teología instalada en internet. Se inspira en las
grandes opciones latinoamericanas. Aunque fundamental
mente de teología, incorpora también, interdisciplinar
mente, algún artículo de análisis y otras materias comple
mentarias. Produce o envía de dos a cuatro artículos al
mes, sin periodicidad fija. La “colección” de sus textos
va formando una biblioteca teológica virtual, instalada
físicamente en varios nodos y replicada en otros puntos
de la Red.
2) Servicio Bíblico Latinoamericano: http:/www.
uca.ni/ koinonia/biblico Ofrece, en textos de frecuencia
semanal, un comentario bíblico-teológico de unas 800
palabras a las lecturas bíblicas del domingo, y un comentario más breve de unas 300 palabras a las de los demás
días de la semana. Para la celebración comunitaria, la
meditación personal y/o la predicación. El texto es original y está redactado por biblistas y teólogos latinoamericanos, pudiendo ser distribuido o reproducido libremente,
dando el crédito correspondiente. De ahí puede pasar al
Centro Bíblico Virtual, con su biblioteca, su consultorio,
sus curiosidades...

Koinonía; la traducción de los textos es progresiva.
•También, si lo prefiere, puede recibir estos servicios
directamente en su apartado electrónico, suscribiéndose
a nuestros "servidores de lista". En la página www.uca.
ni/koinonia/servidores tiene ud. explicada la forma de
suscribirse a los mismos y la forma de cancelar su suscripción automáticamente. Si no lo logra, escríbanos y se lo
haremos nosotros manualmente.
4) TAMBO: Es un servidor de lista para compartir
libremente nuestra fe y nuestra visión de la realidad
desde la perspectiva latinoamericana: análisis, diálogos
entre los participantes, campañas información, etc. Para
suscribirse vea www.uca.ni/koinonia/servidores
5) Martirologio Latinoamericano: Para consultar
qué mártires celebramos cada día y leer/copiar pequeñas
reseñas biográficas, las Jornadas y efemérides afroindola
tinoamericanas, y otros materiales útiles. Su dirección:
http://www.uca.ni/koinonia/martirologio
6) La página de Monseñor Romero: http:/www.uca.
ni/koinonia/martirologio/romero

3) LOGOS, http://www.uca.ni/koinonia/logos, es
una base de datos documental destinada a los medios de
comunicación social, desde los pequeños boletines populares hasta los grandes rotativos. En LOGOS encontrarán
artículos breves, de perfil periodístico, comentarios de
opinión de firmas latinoamericanas acreditadas y materiales populares, que podrán ser reproducidos dando el
correspondiente crédito al autor y a Koinonía .

7) La Página de Pedro Casaldáliga: http:/www.uca.
ni/koinonia/pedro Sus artículos, cartas circulares, varios
libros, el elenco de sus obras completas.

•Estos servicios están instalados físicamente en:
http://www.uca.ni/koinonia Pero tenemos varios espejos
que pueden dar un enlace más rápido fuera de América
Latina e incluso en algunas partes dentro. Varios están en
construcción; entre los ya activos señalamos:
* http://mixcoac.uia.mx/~jsweeney/koinonia.html
* http://www.pangea.org/~spie/agenda-latino/agenda-latino.html
* http://www.eusnet.org/koinonia
* http://www.sicoar.com.uy/koinonia
* http://www.ongba.org.br/memoria/koinonia/home.html
El primero está en México, el segundo y el tercero
en España y el cuarto en Uruguay; el quinto, en Salvador
(Bahia, Brasil), es también la versión portuguesa de

Comunidad Cristiana Virtual (CCV): para formar parte de una comunidad cristiana también por internet: para
orar, reflexionar, consultar, formarse, comprometerse... ;
o para llevar a mi comunidad ayudas diversas: materiales
pedagógicos, ayudas pastorales, cursos de formación, etc.
http://claret.ni/claret/ccv.htm

8) Página de la Agenda Latinoamericana: http://
www.uca.ni/koinonia/agenda
Este año pensamos inaugurar alguna novedad, como:

Centro de Servicios Telemáticos a la Evangeliza
ción (CTSE): reunirá un variado conjunto de servicios a la
evangelización... http://claret.ni/claret/ctse.htm
Los SERVICIOS KOINONIA, patrocinados por la
Agenda Latinoamericana, son gratuitos. Si lo necesita,
diríjase a: koinonia@uca.ni o bien a claret@tmx.com.ni

q
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Cuba 1998:
un siglo frente al imperio

El 15 de febrero de 1898 estalló en aguas del Caribe, frente a la
ciudad de La Habana, el acorazado
Maine. El navío de guerra estadounidense permanecía atracado en el
mar desde hacía meses, en tensa
vigilia, al acecho de lo que ocurría
en la isla.
En Cuba, cubanos y cubanas
combatían victoriosamente desde
hacía tres años contra las tropas
españolas. «La guerra necesaria»
convocada por José Martí en 1895,
después de decenas de alzamientos
y de tentativas de negociación,
estaba llegando a su fin.
También llegaba así a su fin el
imperio español en América, edificado cuatro siglos atrás sobre pólvora
y la sangre de millones de indios
y de negros. Cuba, la más preciada
posesión de España, la niña de los
ojos de la Corona, luchaba fieramente -la última de todas las coloniaspor su independencia. Un ejército
perfectamente equipado de 200
mil españoles estaba a punto de
rendirse ante el empuje de 50 mil
mambises que empuñaban filosos
machetes y la bandera de la estrella
solitaria.
Fue el gobierno de EEUU quien
hizo explotar el Maine, pero acusó
del incidente a los españoles. Necesitaba el estallido de aquel barco
como pretexto para declarar la
guerra a una España extenuada y así
entrar en un conflicto ya decidido.
La destrucción del Maine resultó
un negocio redondo: por sólo unos
meses de combate y la baja de
220 marines y por los Tratados de
-28-

María López Vigil
París (diciembre de 1898) EEUU se
apoderó de la cercana isla caribeña
de Puerto Rico y de las lejanas y
riquísimas islas Filipinas, últimos
vestigios de aquel imperio hispano
«donde no se ponía el sol».
Y se quedó en Cuba. La suprema
y declarada aspiración del gobierno
estadounidense era, desde comienzos del siglo, el que Cuba cayera
en sus manos «como una fruta madura», el convertir a la isla en una
estrella más de la bandera yanki. En
1898 sonó la hora del oportunismo. Las tropas estadounidenses se
quedaron en Cuba cuando salieron
las españolas y gobernaron la isla
hasta 1902. Condicionaron su salida
de la isla al establecimiento de la
base militar de Guantánamo, en el
oriente de Cuba, y a la inclusión
en la Constitución de la naciente
República de la llamada «enmienda
Platt», figura jurídica que garantizaba al gobierno de EEUU el intervenir
en los asuntos internos cubanos
siempre que quisiera, ardid que no
enmascaraba la realidad: Cuba había
ganado la guerra pero no la independencia, dejaba de ser colonia de
España y comenzaba a ser colonia
de EEUU.
En 1998 el mundo conmemora el
centenario de una fecha de plomo
con la que se cerró un siglo y se
abrió el siguiente. En España, el sol
imperial llegó a un ocaso sin retorno. 1898 fue el fin de un mundo
para toda una generación, que mascó cenizas de humillación y derrota.
1898 es una fecha trágica con la
que se inauguró un nuevo siglo,

marcado por la arrogancia de otro
imperio, aún no humillado ni derrotado. Con la intervención en Cuba
se iniciaron las guerras imperiales
de EEUU, que han llenado todo el
siglo XX. Desde aquel 1898 contra
España para anexar territorios al
imperio, hasta 1991 contra Irak para
garantizar petróleo a las maquinarias de ese imperio, la lógica ha
sido la misma, la lógica de la fuerza
impuesta y de la prepotencia.
Cuando las tropas estadounidenses salieron de Cuba en 1902
dejaron un monumento en el malecón de La Habana, erigido en honor
a las víctimas estadounidenses de
la explosión del Maine. Un águila
imperial de bronce coronaba dos
esbeltas columnas blancas. Sesenta
años después, en enero de 1959, los
cubanos derribaron el águila e hicieron pedazos sus gigantescas alas
extendidas. Para que no volara más.
Se iniciaba la revolución, una gesta
que aún hoy sigue apuntando hacia
las mismas metas que señaló Martí:
independencia nacional y justicia
social.
Desde hace cuatro décadas, la
revolución cubana es nacionalista:
afirma la dignidad de la nación y
tiene voz propia. Y a pesar de los
bloqueos, de Helms y de Burton,
sigue apostando al socialismo:
cimientos de equidad, igualdad
de oportunidades para todos. Esto
desafía al imperio, promotor de la
inequidad capitalista y de relaciones desiguales con las naciones de
Nuestra América.

q

Puerto Rico:
a cien años de 1898
Rafael Bernabé
Algún día el año 1898 se convertirá en mera fecha histórica. Por
ahora, en Puerto Rico, sigue siendo
algo más intenso: un problema
planteado, una agenda incompleta,
una herida abierta. El centenario
de la Guerra hispano-americana, de
la intervención estadounidense en
la guerra de independencia cubana
y de la invasión de Puerto Rico
por EEUU -más allá de los gestos
oficiales del régimen colonial- será
en Puerto Rico motivo de reflexión,
de protesta, no de celebración.
De las tres colonias (Cuba,
Filipinas y Puerto Rico) arrebatadas por EEUU al imperio español
en la guerra de 1898, Puerto Rico
era la que para esa fecha no había
logrado organizar una guerra de
independencia. Un siglo después
es la que aún no se ha librado del
régimen colonial que se inaugura
en 1898.
Los separatistas puertorriqueños habían sido, sin embargo,
los pioneros del proyecto de una
Confederación Antillana. No sólo
esto: habían practicado esa solidaridad antillana desde el trabajo
de apoyo en América Latina, hasta
la labor incansable de Betances en
París -como representante de los
revolucionarios cubanos- pasando
por la participación en la guerra
en Cuba misma. De esa tendencia surgirán las advertencias más
tempranas ante la amenaza de
una intervención norteamericana,
que, de darse, cerraría el camino
a una verdadera independencia
y bloquearía el proyecto de una

confederación caribeña. El siglo XX
confirmó todos los temores de los
revolucionarios puertorriqueños.
Para otros la lección sería dolorosa. No hay duda de que 1898
despertó inicialmente grandes
esperanzas en diversos sectores de
la sociedad puertorriqueña. No hay
duda de que el autoritarismo del
antiguo régimen español aseguró
que pocos lamentaran su partida.
¿Acaso no era EEUU una república
democrática? ¿Acaso no era el país
más dinámico y pujante del mundo, que prometía ser vanguardia
de la modernidad en el siglo XX?
¿Acaso no había surgido de una
revolución anticolonial? ¿Acaso
no era la tierra del granjero, de la
iniciativa, de la igualdad de oportunidades?
Desde el mismo 1898 empezaría a desplegarse el desengaño. De
1898 a 1900 se mantiene la isla
bajo un gobierno militar. Luego,
en 1900, se establece un régimen
abiertamente colonial. Detrás de
la república, se empezó a detectar
el imperio; detrás de la democracia
y la igualdad de oportunidades, el
poder de los grandes monopolios
económicos; detrás de la promesa
de desarrollo económico, la subordinación de la economía isleña a
las necesidades del gran capital
norteamericano; detrás de los
ideales de Jefferson, el latifundio y
el monocultivo azucarero.
Así, una figura como la de Matienzo Cintrón trazaría las etapas
de su desilusión con la república
del Norte: “Antes creíamos que la

libertad no podía conseguirse sin
vosotros. Después creímos que
podía conseguirse con vosotros
y sin vosotros. Hoy creemos que
la verdadera libertad... no puede
conseguirse con vosotros, sino sin
vosotros, quizás contra vosotros”.
Cien años después, ¿qué se
discute en el país? Cómo superar el
régimen colonial. Cómo reorientar
la economía a las necesidades del
país. Cómo resistir a la entrega
-implicada en las políticas de privatización neoliberales- de empresas y sectores claves al capital
transnacional. Cómo establecer una
nueva relación con la naturaleza,
luego de que el capital la sometiera al monocultivo unilateral de
la caña, para luego casi matar la
agricultura y remplazarla con una
urbanización y semi-industrialización particularmente desarticuladas y destructivas.
Ninguno de estos problemas
tiene solución fuera de un proyecto de unidad caribeña: desde
el Caribe mismo, hasta ese otro y
mismo Caribe que vive y lucha en
el Norte. Ningún argumento contra
la independencia de Puerto Rico
se usa más que la difícil situación
que viven los pueblos independientes de la región. No se puede
responder a ese argumento si no
es vinculando la conquista de la
independencia de Puerto Rico a la
lucha de los oprimidos y oprimidas
de América Latina por una nueva
independencia. Dar pasos en esa
dirección es la mejor forma de
recordar la fecha de 1898.
q
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América Latina: seis veces más violenta
que la media mundial

La OEA dice que la violencia está fuera de control en América Latina

El secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), César Gaviria,
dice que el avance de la violencia en América Latina está escapando al control de los
gobernantes.
Según él, el número de asesintos en los
países latinoamericanos (30’7 por cada 100
mil habitantes cada año) es seis veces mayor que la media mundial; «este aumento no
es una tendencia mundial, sino latinoameri
cana», afirmó Gaviria en un Seminario sobre
criminalidad urbana en Rio de Janeiro en
el que participaban también el director del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Enrique Iglesias y el vicepresidente del
Banco Mundial, para América Latina, Shahid
Javed Burki.
Gaviria dijo que, al contrario de lo que
ocurre en EEUU, donde está directamente
ligado a la pobreza, el crecimiento de la
violencia en A.L. se debe a la desigualdad
social, urbanización desordenada, tolerancia
en el uso del alcohol y porte de armas, corrupción, impunidad e injusticias cometidas
en la acción policial.
Las policías de los países latinoa
mericanos nacieron como apéndices de las
fuerzas militares, mientras que el control
del combate a la violencia debe ser civil y
judicial, afirmó.
Enrique Iglesias dijo que el ritmo
acelerado de urbanización, marginación y
desempleo engendra el caldo de cultivo de
la violencia y la consecuente pérdida de
confianza en las instituciones democráticas.
El narcotráfico fue señalado como un factor
adicional, pero no como una de las causas
principales de la criminalidad.
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El gobernador de Rio de Janeiro, Marcelo
Alencar, dijo que la publicidad es uno de los
factores de aumento de la violencia, «pues
crea una necesidad de bienes de consumo
inaccesibles para la mayor parte de la población»; según el gobernador, existen tres
millones de televisores en las favelas de Rio.
La región perdió 200 millardos de dólares
por la violencia
El vicepresidente del BM para A.L., el
pakistanés Shahid Javed Burki, dijo que los
países latinoamericanos perdieron 200 millardos de dólares en los últimos 15 años a
causa de la violencia. El perjuicio se refiere
según él a las inversiones que dejaron de
hacerse, a empleos que no fueron creados
y a la falta de acceso de la población a la
enseñanza.
En Brasil, dijo Burki, la pérdida anual
es de 1% del PIB, o sea, 7’5 millardos por
año. La media de los demás países latinoa
mericanos es del 2% del PIB. En EEUU la
pérdida llega a 50 millardos por año (su PIB
es de 6 billones).
El Banco Mundial formuló una agenda
para combatir la violencia en A.L. Sus puntos principales son: combate a la miseria en
las ciudades, ayuda a la reforma del sistema
financiero, apoyo a las inversiones e infraestructura y a proyectos para las reformas
del Estado, entre ellas las privatizaciones
estatales.
Dijo Burki que el Banco priorizaba los
proyectos de combate a la miseria en la
zona rural y que este enfoque está siendo
revisado: la prioridad es ahora la miseria
urbana.
Folha de São Paulo, 3.3.97

Más pobreza en América Latina
Diversos informes coinciden

El último informe anual de la Asociación Latinoamericana de Derechos
Humanos, divulgado el 28 de marzo de
1997, afirma que el deterioro de las
condiciones sociales y la desigualdad
en la distribución de la renta continúan
imperando en la región, a pesar de que
América Latina ha crecido un 3% en
1996, frente apenas a un 0’7% en el
año anterior.
Citando estadísticas del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el
informe recuerda que el 10% de latinoamericanos más ricos tuvieron, el año
pasado una renta 84 veces mayor que el
10% más pobre.
(Jornal do Brasil 29.3.97)

Doscientos millones de personas
viven en la pobreza en América Latina,
a pesar de que el porcentaje cayó del
41 al 39% entre 1990 y 1994 según la
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
El informe «Panorama social»
realizado anualmente por la CEPAL fue
divulgado el 8 de abril de 1997 en São
Paulo, durante la primera Conferencia
Regional de seguimiento a la Cúpula
mundial del Desarrollo Social. El desempleo es señalado como la causa principal de la pobreza.
El informe dice también que las
microempresas son las principales empleadoras, y que la renta del 10% más
rico de los latinoamericanos continúa
aumentando, mientras el 40% más pobre permanece en la misma situación.
(Folha de São Paulo, 9.4.97)

Según datos divulgados por la FAO en la reciente “Cúpula Mundial sobre la Alimentación” (Roma, noviembre de 1996), los países
americanos más afectados por el hambre son:
Haití: 4,6 millones de hambrientos (= 69% de la población);
Bolivia: 2,9 millones de hambrientos (= 40%);
Nicaragua: 1 millón de hambrientos (= 25%);
Chile: 2,9 millones de hambrientos (= 22%);
Colombia: 5,9 millones de hambrientos (= 18%);
Brasil: 9,7 millones de hambrientos (= 6%).
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Mi corazón pide una victoria
Darcy Ribeiro

El desafío del Tercer Milenio para Amer-india es tan grande como para Amer-chola o
Amer-mestiza. Nosotros los mestizos también
estamos mal, pues América Latina está amenazada por una recolonización. Una nueva civilización con una tecnología revolucionaria está
en curso. Nosotros, que hemos vivido novedades
increíbles, con transistores, computadoras, energía nuclear, teléfonos, televisión, cine... vamos
a ver aún cosas más prodigiosas. El riesgo
mayor es que entremos otra vez por el camino
de la modernización histórica. Modernización
es entrar en una nueva civilización como consumidores, comprando trenes y enriqueciendo
a los otros, organizándonos para poner trenes
aquí con la finalidad de enviar mercancías hacia
afuera, y después comprar motores eléctricos y
a vapor.
Norteamérica está cumpliendo su papel, con
enorme eficiencia, en el sentido de que busca
complementariedades que nos harán dependientes de ella permanentemente. La teoría llega
al punto de suponer que los verdaderos patriotas de América Latina son los gerentes de las
multinacionales, porque nos traen una nueva
tecnología, o sea, que su fidelidad, su interés
por nuestros pueblos nos va a salvar.
América Latina va a vivir una o dos décadas
de grandes amenazas, y tiene por delante el desafío de formular un proyecto propio. ¿Cuál será
el destino de Amer-india en todo ello? Si nuestro destino, el de los latinos, es muy feo, el de
los indígenas también lo es. Sólo que creo que
los indígenas -utilizando la apertura que la nueva civilización está dando a los pueblos oprimidos para mostrar su cara, para hacer su propio
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proyecto y luchar por él- pueden conseguir
inmediatamente los reordenamientos nacionales
capaces de crear sociedades más solidarias.
Lo lindo de la herencia indígena -algo que
me apasionó por los indígenas durante diez
años- es la capacidad de convivencia humana, la
profundidad de su solidaridad, el sentido de reciprocidad y de responsabilidad social. Después
de 40 años con estos problemas, viendo esta
nueva civilización y todas sus amenazas, tengo
miedo de que otra vez seamos pueblos que no
se acicalen, o que no agraden, que a pesar de
todas sus posibilidades continúen siendo pueblos de segunda clase.
Con todo, veo también muchas líneas por las
que se puede abrir rupturas. Muchos de nosotros
fuimos desheredados en el último decenio por
la pérdida de una de las formas de construcción
de la sociedad socialista, la línea del socialismo
real, del comunismo, de las guerrillas. Hoy sabemos que aquella lucha ya no está vigente, pero
sí lo está la lucha democrática. El objetivo es
ganar la población, con lo terrible que es luchar
contra la televisión, la radio y todo lo demás.
Esa es nuestra lucha, y precisamos urgentemente que la intelectualidad sea más responsable.
Tenemos una intelectualidad fútil, más propensa
a buscar las remuneraciones de las multinacionales o las prebendas del Estado, que a pensar y
luchar para definir el proyecto latinoamericano.
Algo de lo que carecemos hoy Amerindia y los
mestizos -que somos el producto de 500 años de
historia- es la lucidez, la claridad y el proyecto
propio para proseguir en esta lucha, donde ya
tuvimos tantas derrotas, y para la que mi corazón está pidiendo una victoria.
q

Certifiquemos a EEUU
Jurado popular
¡Participe!
1. NUEVO AMANECER PRESS invita al pueblo
latinoamericano y a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad del mundo a expresarse sobre
la «certificación» anual que EEUU se atribuye el
derecho de dar sobre los países latinoamericanos
respecto a su comportamiento en el tema de las
drogas. Se convoca pues a los grupos, organiza
ciones, comunidades, entidades y personas indi
viduales a expresar su opinión libremente sobre:
-el derecho de EEUU a «certificar» a otros países;
-el esfuerzo de superación que hace (o no) en su
propio territorio el país que es el mayor consumidor
de droga del mundo;
-la diferenciación entre la hoja de coca (planta
medicinal y alimento importante de las culturas
aymara y quechua) y la cocaína (droga obtenida
químicamente por los occidentales);
-lo que hay realmente detrás de la lucha contra
el narcotráfico.
2. Los textos, de no más de 5 páginas (10.000
caracteres), han de ser enviados, antes del 30 de
marzo de 1998, a amanecer@cyberspace.com o a
Nuevo Amanecer Press / P.O.Box 25326 / Federal
Way, Washington 98093 / EEUU.
3. NUEVO AMANECER PRESS convocará un JURADO que a la vista de las expresiones recibidas emitirá su fallo y ofrecerá eventualmente un informe-resumen de las mismas en el mes de junio de 1998.
4. El jurado elegirá la aportación o texto más
significativa, a la que se le concederá un premio de
600 US$. Entre todos los textos recibidos se sorteará
un estímulo de 100 US$.
5. Los mejores trabajos recibidos podrán ser
publicados por internet o en papel, para lo que los
participantes por el sólo hecho de concursar otorgan
pleno derecho gratuito a los convocantes.
6. Las bases de esta convocatoria, materiales de
información sobre temas relacionados, materiales
pedagógicos de reflexión y trabajo para grupos, así
como eventuales informaciones sobre el desarrollo
de la iniciativa y el anuncio del fallo de jurado, del
informe-resumen y del premio a la mejor aportación,
estarán disponibles en http://nap.cuhm.mx

Un canto latino
Salmo 137
«La migración da al ser humano el mundo como patria» (Scalabrini)

Debajo de los viaductos norteamericanos
nos sentamos a llorar,
acordándonos de nuestros países.
En las plazas, cerca de los terminales de metro,
colocamos nuestros charangos,
flautas, panderos y guitarras.
Los poderosos quieren oír nuestras serenatas...
Nos piden cantos de alegría
cuando nuestros ojos están en lágrimas.
¡¿Cómo cantar un canto latino
en una tierra que sólo acepta inglés?!
Si me olvido de ti, Latinoamérica,
que se me seque el seno.
Que se me pequen las entrañas
si no me acuerdo de ti,
si no lucho por la dignidad humana,
por el derecho de ir y venir,
de establecerse, de trabajar, y de poder comer...
Oh gran Espíritu, mira la injusticia
que cometen demócratas y republicanos
cuando mandan a la policía tras nosotros, gritando:
¡dispárale, espósalo, expúlsalo, crucifícalo!
Hijos de la perversa bolsa de valores y del FM l
que serán derribados de sus tronos.
y de sus ombligos.
Dichosos nosotros y nuestras generaciones:
¡venceremos!
Les haremos salir de las instancias de poder
y conduciremos finalmente nuestro propio destino.

Tigüera y Goth

Accésit del Concurso
«Páginas Neobíblicas»

cemsp@cidadanet.org.br
Centro de Estudos Migratórios
São Paulo, Brasil
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El imperialismo hoy
El capitalismo llevó la era imperial de la historia de la humanidad a su apogeo.
Imperio se define como autoridad, preponde
rancia, dominio, subordinación, justamente la
forma de relaciones humanas que ha prevalecido
en la etapa de la evolución en que la humanidad
se individúa y los individuos y grupos humanos
buscan afirmarse por medio de la sujeción y de la
objetivación de otros individuos y otros grupos
humanos. El Imperio toma diferentes formas a lo
largo de la historia de las relaciones entre las personas, pueblos y naciones.
Con la globalización del capital, la forma imperial de la sumisión física a través de invasiones
y conquistas, guerras de ocupación... va dando
paso a formas más sofisticadas de sometimiento y
jerarquización, que afectan más bien a la dimensión subjetiva, cultural e incluso espiritual de los
pueblos. Los productos culturales de masas y el
control sobre la información y la comunicación
promueven la interiorización de los valores dominantes del productivismo y del consumismo en la
mayoría de la humanidad. Sus efectos sobre las
culturas y formas de relación autónomas es tan
devastador como los efectos de la imposición de
un único modelo globalizado de modernización
económica y tecnológica sobre el desarrollo de los
pueblos y las naciones.
Marcos ARRUDA, PACS, Rio de Janeiro
Estamos en una nueva época del imperialismo.
Hoy lo que interesa es el mercado y el consumo.
La lucha ideológica quedó en segundo plano. Estados Unidos se está esforzando por llenar este
nuevo papel de Estado imperialista, cuyo objetivo
hoy es ganar cada vez más mercados cautivos para
sus productos de consumo. La CIA y el Pentágono
actúan ahora en favor de las empresas. Todo, para
facilitar que la cultura de consumo estadounidense
se extienda por todo el mundo. Así, las élites de
estos países van a poder realizarse consumiendo
los últimos productos estadounidenses y comiendo
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en los McDonald’s. Así, a pesar de la nueva imagen, el imperialismo hoy continúa siendo lo mismo: explotación y apropiación de la renta y de las
riquezas de los países periféricos. Sólo cambió el
nombre: ahora se autodenomina globalización.
Como EEUU perdió espacio frente a Japón, China, Taiwán, Corea del Sur... trata de asegurar sus
mercados aquí en América Latina. Su estrategia
son los mercados comunes, con los cuales pretende compensar las pérdidas en Asia.
La dependencia implementada por este actual
imperialismo se da a través del control de los bancos y de los recursos minerales, por los centros
comerciales, por la información y por los medios
de comunicación.
Para conseguir mantener la implementación de
este proyecto en América Latina, EEUU va a tratar
de que se conserve dentro de esos países la estructura básica de un Estado de dominación, a través
del ejército y de las policías militares y la realización de elecciones que no afecten a estos «cambios», que tienden a profundizar las desigualdades
sociales en estos países.
Pero esta situación tiende a generar una
oposición popular en los países, pudiendo surgir
una nueva fase de luchas de resistencia latinoa
mericana. Como el capital está cada vez más internacionalizado, genera una contradicción fundamental para la lucha de los trabajadores de todo el
mundo: la conciencia internacionalista.
La gran ironía de este siglo (iniciado con aque
llas palabras célebres, «proletarios de mundo,
uníos», y cerrado con los capitalistas internacio
nales cada vez más concentrados y unidos) puede
estar dando inicio a un nuevo ciclo de transforma
ciones y luchas sociales antes imprevisibles.
Quién podría imaginar un movimiento campesino
organizado como el «Movimiento de los sin tierra»
luchando por la tierra en Brasil en pleno final del
siglo XX...!
James Petras, Universidad de Nueva York

q

El imperio estadounidense
Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique

Hay períodos de la historia en los que la hegemonía de un Estado, por la caída o la descomposición de sus rivales, se ejerce sin ser compartida
a todo lo ancho del planeta. Una detrás de otra,
desde el siglo XVI, tres potencias -España, Francia
y Gran Bretaña- dominaron la tierra militar, económica y -en parte- culturalmente.
Las dos guerras mundiales agotaron al viejo
continente, que vio entrar en el escenario de las
relaciones internacionales al actor político que
ha dominado el siglo XX: EEUU. Este, desde 1945
estableció con la Unión Soviética -la otra superpotencia del momento- una especie de co-dominio
mundial caracterizado por una furiosa rivalidad
que se llamó la «guerra fría».
Esta confrontación concluyó en 1991 con la
implosión de la URSS. A escala internacional,
EEUU quedó situado así en una situación de supremacía que ninguna potencia ha conocido desde
hace un siglo. Desde entonces el imperio estadounidense es único en el mundo, con una hegemonía
exclusiva, y es la primera vez que ocurre en la
historia semejante fenómeno.
Ciertamente, en el mundo contemporáneo, el
predominio de un imperio no se mide ya por la
sola escala geográfica. Además de formidables
atributos militares, resulta esencial la supremacía
en el control de las redes económicas, los flujos
financieros, las innovaciones tecnológicas, los
intercambios comerciales... En este sentido, nadie
domina tanto la tierra, sus océanos y el espacio
exterior, como EEUU.
Aquí y allá se reclama la mediación estadounidense para salir de una situación política bloqueada, por ejemplo en Serbia, o incluso en Argelia.
Cada vez más EEUU tiene la tendencia de actuar
en cualquier parte del globo siguiendo sus propios
criterios y sirviendo a sus propios intereses, sin
tener en cuenta la opinión de instancias internacionales como la ONU. Así, «soberanamente»,

impone sanciones económicas a Cuba, a Libia o a
Irán; se opuso arbitrariamente a la reelección del
Secretario General de la ONU, Boutros-Gali. Acaba
de rechazar firmemente la legítima demanda de
Francia de que el mando del comando Sur de la
OTAN sea entregado a un oficial europeo... Con la
ley Helms-Burton que refuerza el embargo contra
Cuba, EEUU llega a reclamar que su legislación
tenga una aplicación extraterritorial...
La conquista del mercado sigue estando en
el primer rango de las prioridades nacionales de
esta superpotencia, tradicionalmente deficitaria
en comercio exterior, cuya exportación de bienes
y servicios representa desde 1987 un tercio del
crecimiento económico. La Secretaria de Estado,
Mme. Madelaine Albright, acaba de afirmar: «Uno
de los objetivos mayores de nuestro gobierno es
asegurar que los intereses económicos de EEUU
puedan extenderse a escala planetaria» (The Wall
Street Journal, 21/1/97).
Las mejores armas ideológicas de las que dispone esta «diplomacia del negocio» para promover
sus exportaciones son los programas audiovisuales
(cine y televisión). En la Europa de los quince, de
1985 a 1994, la parte del mercado de films estadounidenses ha pasado del 56 al 76%.
Y está también la supremacía en los campos
de la aeronáutica, informática, redes telemáticas,
petróleo... sin hablar del colosal potencial de sus
fondos de pensión, principal fuerza de choque en
los mercados financieros. Ninguna otra potencia
puede hoy día rivalizar ni oponerse a sus ofensivas
económicas.
¿Es ésa una razón para imponer su ley al mundo? Cuando aparezcan en el horizonte geopolítico
los mastodontes del futuro (China, India, la Unión
Europea), ¿podrá EEUU continuar sus arrogantes
pretensiones imperiales sin riesgo de conflicto
mayor a medio plazo? ¿Ignora EEUU que, tarde o
temprano, «todo imperio perece»?
q
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Carta avergonzada a la Humanidad excluida
Hemos tenido que llegar a estas alturas mortales del neoliberalismo imperante en todo
el mundo, para enterarnos de que hay una Humanidad que sobra.
Para saber que es «el fin de la Historia», de verdad, para la mayor parte de la familia
humana.
Para aprender, de una vez por todas, que Dios calculó mal cuando decidió sembrar de
Humanidad un planeta de su Universo y ahora le sobran en esta hermosa tierra depredada el
80% de sus hijos e hijas.
Para reconocer, con el más cínico de los fatalismos, que hay una Humanidad de primera
clase -que tiene el derecho a vivir en el despilfarro- y una humanidad de tercera clase -que
tiene el deber de morirse de hambre-.
Sin vuelta de hoja, porque hemos llegado «al no va más de la Historia». Porque así lo
ha decretado el dios del mercado total; y así lo ejecutan sus sacerdotes-verdugos a través del
FMI o del Banco Mundial o de los 7 grandes o de los gobiernos de turno, en todos los países
del globo neoliberalizado mortalmente.
Reajustando. Desempleando. Hinchando la deuda social. Privilegiando a la minoría privilegiada y excluyendo a la minoría excluida.
Teóricamente, para las declaraciones y congresos, todavía somos todos y todas humanos.
En la práctica, una minoría ya se deshumanizó y la mayoría ha de dejar de creerse humana.
Teóricamente hay un solo mundo (y para el mercado así es). En la práctica hay dos: el
primero, que cuenta, y el tercero, que sobra.
Africa ya es como un continental genocidio sistemático. En Nuestra América el 50% de la
población malvive por debajo del nivel de la pobreza. Sólo en Asia hay 375 millones de mujeres
pobres. En Asia los tigres consentidos se comen a las mayorías descartadas. Según previsiones
del Banco Mundial -el mismísimo-, durante esta década que va a cerrar el milenio de las luces
y las técnicas y las libertades, la pobreza del mundo aumentará en un17%. En Europa, Estados
Unidos y Japón, el poder del lucro y la fiebre del consumismo ya han establecido la división
neta entre el marketing y la vida, entre el ser y el padecer, el sentir y el tener sentido...
Y ahora resulta que yo, obispo además, estoy escribiendo estúpidamente esta carta a esa
mayoría sobrante, en mala hora nacida, a esa Humanidad excluida sistemáticamente. A vosotras
y vosotros que, en principio, seríais también hermanas y hermanos nuestros, barro de nuestro
barro, sangre de nuestra sangre, espíritu de nuestro espíritu, imágenes vivientes del Dios Vivo,
en quien todavía tenemos el coraje de creer, blasfemándolo.
Lo cierto es que os escribo desde la ira, desde la vergüenza, desde la impotencia.
No debería atreverme a llamarme hermano vuestro, porque no comparto vuestra exclusión.
Porque yo todavía cuento. Porque yo no paso hambre. Porque tengo lugar y nombre y una
cierta paz social. Porque no grito, ni me rebelo, porque hasta quizás justifico, con estadísti-36-

cas y previsiones, la homicida y suicida marcha de esta humanidad neoliberal elegantemente
embrutecida, técnicamente desalmada.
Podría hablaros de Dios, del Dios de la Vida, del Padre de Jesús. ¿Pero cómo hablaros
de Dios en pleno neoliberalismo asesino, bajo ese eón de tinieblas apocalípticas, mientras se
os niega -a vosotros y a vosotras, la mayoría de la familia humana de Dios- el agua y la sal, el
pan y el aire, un nombre en el libro de la vida y un lugar al sol avergonzado?
Las Iglesias de Jesús, las religiones de Dios, estamos ahí. (Las Iglesias de Jesús dispuestas
a celebrar triunfalmente dos mil años de Evangelio supuestamente vivido). Ahí estamos, viendo
pasivamente cómo se descompone la familia humana, que Jesús nos enseñó a reconocer como
hija de Dios y que todas las religiones confiesan como el mayor destello de la Divinidad. Cómplices o estupefactas, estamos ahí las Iglesias, las Religiones. Calladas, esperando un milagro
o un diluvio. Viviendo también del lucro que mata. Anunciando todavía resignación. Haciendo
espectáculo alienante. Sin parresía, sin profecía, sin testimonio. Olvidando el río caudaloso de
sangre mártir que ha salido de nuestras propias entrañas. Llevadas por la Historia, en vez de
hacer Historia, fermentándola. Negándonos como Religión y como Iglesia; negando de hecho el
Dios en quien decimos creer; blasfemando, con nuestra pasividad, de su Pasión y de su Gloria;
descartando el Reino que Jesús anunció, por el cual fue a la cruz y para el cual resucitó con
las llagas todavía abiertas...
Yo, pues, obispo además, os escribo a todos vosotros y a todas vosotras, hermanos,
hermanas, para deciros... ¿Qué os voy a decir, si no hago, si no me empeño, si no me indigno
proféticamente con el corazón y con la cabeza y con las manos, con otros muchos corazones
y cabezas y manos, para actuar, para invertir, para revolucionar, negándonos al mutismo, al
miedo, a la muerte, rechazando el fin de la Historia, imponiendo el derecho a la Vida, compartiendo el gozo humano de la convivencia universal, dando razón de nuestra esperanza,
haciendo creíble a Dios?
No creo que sea hora de letras ni de sermones. Es hora de la acción eficaz, el tiempo
urgente de la solidaridad, el kairós de la esperanza indignada y del amor político y de la
economía del Reino.
Quería recordaros las Bienaventuranzas de Lucas y recordarme las subsiguientes Malaventuranzas. Y el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y el Mandamiento Nuevo del Testamento
de Jesús.
Pero prefiero callarme. Y oíros. Y oír esos alaridos del Evangelio y de vuestras vidas
prohibidas.
Perdonadnos. Compadecednos. Hechas las cuentas verdaderas, a la luz de la Vida y del
Amor, ¿cuál es la Humanidad más excluida, la que es excluida o la que excluye?
Pobres todos de la Tierra, incluidos privilegiados en el corazón de Dios, salvadnos lo
que todavía nos resta de Humanidad, ablandadnos el corazón de piedra, invadidnos la casa
y la mesa, la paz y la oración, arrastradnos, con vosotros y vosotras, hermanados y libres,
por las corrientes de esa Historia nueva que el Dios de la Vida sigue soñando para la entera
Humanidad, hija suya.
Pedro Casaldáliga,
obispo de São Félix do Araguaia
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Para mundializar la democracia:

Reforma urgente de la ONU
Sergio Ferrari
A las puertas de un nuevo siglo, más de seis mil
millones de seres humanos comprueban atónitos
cómo su destino depende casi exclusivamente de un
poder económico mundial cada vez más concentrado
y de un minúsculo grupo de organizaciones internacionales desbordadas por dilemas existenciales:
200 empresas multinacionales emplazadas en sólo
17 países que ostentan ganancias superiores al 30 %
del producto interno bruto mundial, y un conglomerado de instituciones mundiales, superpuestas unas
a otras, sin rumbo claro, cada vez menos fiables, de
operatividad cuestionada y profundamente alejadas
de su propia «acta de nacimiento».
Esta, la Carta de las Naciones Unidas proclamada
el 24 de mayo de 1945 en San Francisco, establece
en su retórico preámbulo que «Nosotros, los pueblos,
resueltos... a preservar a las generaciones futuras del
azote de la guerra... a proclamar de nuevo nuestra fe
en los derechos fundamentales (dignidad y valía del
ser humano, igualdad de los derechos de hombres y
mujeres, naciones grandes y pequeñas)... a crear las
condiciones necesarias para el mantenimiento de la
justicia... a fomentar el progreso social...». Postulados todos ellos dirigidos al beneficio de los Pueblos
del mundo -las mayorías-, actores que, sin embargo,
en la realidad, van quedando cada vez más relegados
de todo protagonismo y de toda toma de decisión
mundial. En la ONU los Pueblos han sido sustituidos
por gobiernos; las necesidades de las mayorías por
las de los tecnócratas y funcionarios; el «sistema»
político-institucional por la imposición rectora de las
instancias financieras internacionales.
La «gendarmización» de la ONU
La Guerra del Golfo constituyó tal vez la señal
más clara del rol asignado para el futuro al conjunto
de instituciones «onusianas»: apantallar, acolchonar,
justificar, acompañar la política que tras la guerra
fría impuso a la humanidad nuevas reglas de juego a
imagen y semejanza de su propio hegemonismo. Universalizar a nivel institucional la lógica del mercado
capitalista, de la rentabilidad como valor absoluto,-38-

del fin de los «estados sociales», de la imposibilidad
de disenso de los pueblos del Sur. Definir con crudeza
lo que está o no permitido en las relaciones mundiales, según la óptica de los que vencieron al derrumbar el Muro.
Se le impuso además criterios de funcionamiento
a sus seis órganos principales: un rol diluido y debilitado para la Asamblea General -representantes de
todos los estados miembros con igualdad de voto-. El
Secretariado, el Consejo Económico Social, el de Tutela y el Tribunal Internacional de Justicia sobreviven
sin una real capacidad de decisión propia, cada vez
más supeditados a los grandes estados y sus propias
prioridades políticas. El papel decisivo, supeditado al
poder incontestable de EEUU, se lo lleva el Consejo
de Seguridad, compuesto por 15 miembros, entre los
que están sentados cinco miembros permanentes que,
con un absolutamente antidemocrático «derecho a
veto», resultan ser los mayores deudores de la ONU
y, a la vez, los principales «matones» del mundo (los
mayores fabricantes de armas).
Paralelamente, la capacidad absoluta de decisión
en el plano económico-social de parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial
(BM). Si bien consideradas como «instituciones autónomas», (al igual que la FAO, la UNESCO, etc), las dos
instancias financieras han crecido en poder real y son
hoy los garantes máximos de la mundialización actual
del mercado capitalista.
En ambas instancias el poder de decisión está
ligado al económico. En el FMI, EEUU, Gran Bretaña,
Alemania, Francia y Japón ostentan casi la mitad
de votos, mientras que en el BM, sólo EEUU tiene
un 20% de acciones y constituyen la «minoría de
bloqueo» de las políticas que no le parezcan convenientes.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la UNICEF (para la infancia); la FAO (alimentación y agricultura); la OIT (trabajo) , la UNESCO
(educación y cultura)... por citar sólo las más conocidas, implementan iniciativas y esfuerzos muchas

veces positivos y humanizantes, pero de impacto
relativo cuando sus conclusiones no coinciden enteramente con las expectativas de las cinco o seis
principales potencias de la humanidad. Innecesario
recordar la crisis de los años setenta-ochenta creada
en torno a la UNESCO y su propuesta de Nuevo Orden
Internacional de la Información y de la Comunicación
(NOMIC), que le significó luego sanciones económicas
serias y el retiro de la contribución tanto de EEUU
como de Gran Bretaña.
En esa misma lógica, los informes anuales sobre
Desarrollo Humano elaborados con rigor científico
por el PNUD, caen en saco roto y son asumidos como
anécdotas insignificantes por los centros de poder.
Constituyen en sí mismos denuncias profundas a la
lógica económica dominante -promovida por el FMI y
el BM- y no hacen más que expresar la esquizofrenia
actual del conglomerado «onusiano». ¿Cómo interpretar si no que sea el PNUD precisamente quien pruebe
que no más de 400 millonarios tienen una fortuna
igual al ingreso anual del 45 % de la población más
empobrecida del planeta?
Alternativas
Para las potencias dominantes y especialmente
para EEUU, la causa de las deficiencias está simplemente en su funcionamiento burocrático. La reforma
moderada de las estructuras -sin poner en cuestión la
ideología misma de la Carta- permitiría destrabar el
engranaje: reducción de personal y de presupuesto en
la lógica del «ajuste» es la receta aconsejada, bajo
la amenaza de cortar sus contribuciones en caso de
impase.
Pero otra propuesta se ha ido fortaleciendo en los
últimos años: es la autodenominada tendencia «tercera generación», o constitucionalista, que sostiene
que otra constitución del mundo es a la vez posible y
deseable.
Dos tesis principales definen esta visión. La primera, el carácter arcaico y sobrepasado de las ideas
sobre las que se construyeron las organizaciones
mundiales actuales (irrealismo del concepto de seguridad colectiva; ineficiencia de la diplomacia preventiva, visión conservadora predominante en el seno de
la ONU no acorde con la transformación planetaria en
marcha...).
La segunda llama a identificar los progresos alcanzados fuera de la ONU en materia de paz y seguri-

dad en los últimos 50 años. Basada en la experiencia
europea -mecha que hizo detonar los dos grandes
conflictos bélicos del siglo- y el logro de la paz a partir de 1945, propone trasponer al orden mundial las
lógicas que aseguraron esta propuesta post-bélica.
Traspasando las dos alternativas precedentes
-«reformista» y «constitucionalista»- se proyectan
otras opciones más radicales que cuestionan a fondo
la naturaleza misma del sistema onusiano y su falta
total de democracia interna.
Aquí un sinnúmero de personalidades críticas y
documentos, la mayoría de los cuales, sin embargo,
se ubican todavía en el plano de la utopía a largo
plazo. Sorpresivo y contundente resulta por la visión
global, el informe «Nuestra Diversidad Creadora» de
la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo,
publicado en 1996 por la UNESCO, que introduce la
propuesta de «Una ONU centrada en los pueblos»;
apelando a una nueva forma de democracia internacional, sostiene que un sistema mundial fundado
únicamente en las relaciones entre gobiernos es
insuficiente para el siglo XXI. Fundamental entonces
«restablecer la supremacía de los pueblos en las
organizaciones internacionales».
Para ello la propuesta, por ejemplo, de una
ONU bicameral. Una cámara con representantes de
gobiernos y la otra con miembros electos con voto
directo en cada nación. Mientras tanto, los actuales
representantes de los órganos no-gubernamentales
acreditados ante la Asamblea General, deberían agruparse en un Foro Mundial que tuviera presencia en
los principales debates de la agenda. Asegurando que
todos los miembros cualificados de la sociedad civil
internacional puedan estar presentes en ese Foro.
Ya nadie pone en duda que el conglomerado
onusiano está en crisis. Entre realidad y ficción, la
ONU de hoy tiene sus días contados. En un mundo
mundializado, con un sistema financiero ya plenamente «globalizado», y con unas pautas políticas
y militares cada vez más hegemonistas por parte
de las grandes potencias, los cambios radicales no
serán simples, pero serán necesarios si queremos
devolvernos, a «nosotros, los Pueblos del mundo»,
un ámbito de articulación de la convivencia mundial
que, hoy por hoy, todavía está entregado a la ley del
más fuerte esperando ser rescatado para gloria de la
dignidad humana.
q
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Palabras...
Pedro Casaldáliga
Los desheredados del Sistema
son los herederos del Reino.
La más difícil salida es la salida de sí.
Y la entrada en sí mismo,
la más difícil entrada.
«Voy contando los años
por relevos de rosas»,
nos decía Valverde.
Voy contando los días
por relevos del Dios
que se va rebelando y revelando.
La voluntad de no poner ningún límite
al mercado, a la técnica, al placer, al poder...
es idolatría.

«El cristiano del siglo XXl
será místico o no será cristiano» (Karl Rahner).
La Iglesia del siglo XXl
optará de verdad por las mayorías empobrecidas
o sobrará como Iglesia.
El socialismo real ha sido el fracaso del socialismo
en esa realización fáctica;
no el fracaso de la utopía del socialismo.
Ésta sigue en pie, escarmentada, liberada.
En las llagas del Resucitado
Dios ha querido conservar para siempre
el tatuaje de sus desposorios con la Humanidad.
La celebración jubilar del año 2000
tanto puede ser un acontecimiento
de conversión eclesial histórico
como un festival autoidolátrico del cristianismo.

El ser humano tiene genética divina.
El pecado original sería
la acumulación genética, ética e histórica
de los desvíos de la libertad humana
por orgullo y egoísmo.

No se puede optar por los pobres
sin vivir de algún modo su pobreza.
No basta con ser creyente.
Hay que ser creíble.

Si no hay ecumenismo, no habrá ecología.
Con la muerte termina toda soledad.
El cielo será compañía total.
En esta hora de espiritualismos
esotéricos, alienados, o de retirada,
se impone más que nunca
la espiritualidad del seguimiento,
histórica, comprometida, liberadora.
«El siglo XXl será religioso o no será» (Malraux)
-40-

El muro de Berlín nunca fue
cátedra de la teología de la liberación.

...desde el Sur
Dios es tanto la luz
como la sombra.
Un milagro frecuente de la Iglesia conservadora
es transformar el vino en agua.
Narciso quiebra el espejo
para verse en más lugares.
El desierto no salva por su aridez gritante,
sino por su libertad silenciosa.
No es que Dios sea inefable,
es que nosotros somos analfabetos.
El dogma no Te define:
Te sospecha y Te encuadra.
La solidaridad puede ser el gran sacramento
de la salvación del primer mundo.
No ser pragmático
no significa no ser programático:
hay que conjugar adecuadamente
política, ética y utopía.

No se trata de encontrarnos todos
en las aguas del Jordán,
sino en las aguas de la Vida.
Los tres verbos cardinales de nuestra vida
son: acoger, comprometerse, esperar.
La más bella de las palabras
es «palabra».
Cuando todos hablen bien de ti
quizá será bueno que tú te hables un poco mal.
La verdadera solidaridad
-más, evidentemente, si quiere ser cristianaes la que se ejercita -como diría Metzen favor de “los perdedores históricos”.
En el principio fue el final:
¡la Pascua, hermanos, hermanas!
El jefe, «siempre tiene razón»,
o ¿siempre tiene poder?
El 50% de nuestros raciocinios son autodefensa.

La noche oscura de los pobres
es también la noche oscura de sus aliados.

«En el mucho hablar no faltará pecado».
Y en el mucho callar no faltará omisión.

En el fracaso de la muerte sólo triunfará la Vida.

La harina de la historia
fermenta con Tu Reino.

q
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La Iglesia y los Pueblos indígenas
25 años del CIMI: 1972-1997

La actuación de las misiones en nuestro continente y la postura de las Iglesias cristianas, hicieron que
un grupo de antropólogos reunidos en Barbados en
1971 pidiese que todos los misioneros abandonasen
las áreas indígenas. En un contundente documento
afirmaban que «la obra evangelizadora de las misiones
religiosas en A.L. corresponde a la situación colonial
imperante», y que la actividad catequizadora es «un
mecanismo de colonización, europeización y alienación de las poblaciones indígenas». Y concluían: «lo
mejor para las poblaciones indígenas, y también para
la integridad moral de las mismas Iglesias, es poner
fin a toda actividad misionera» (Declaración de Barbados).
En aquella época, la situación de las poblaciones
indígenas era dramática. En Brasil, por ejemplo, la falta de una política más definida y la actuación de ciertas misiones estaban llevando a la extinción a varios
grupos. Ese fue el caso de los indígenas Tupari, que
de 500 personas que eran en 1952, fueron reducidos
a la mitad por una epidemia de gripe al acercarse a
ellos los misioneros franciscanos, que implementaban
un gran proyecto desarrollista. Diez años después eran
solamente 50 personas. Al comienzo de los años 70,
un estudio estimaba la población indígena en Brasil
en torno a las 97.000 personas, es decir, un 0’1% de
la población brasileña, mientras que en 1500 (cuando
llegó el primer europeo) eran cerca de 3 millones de
personas.
Cuestionados también por el Concilio Vaticano
II, algunos misioneros decidieron responder a estas
críticas mostrando que la Iglesia podría ser una señal
de esperanza para los pueblos indígenas. Así, el 23
de abril de 1972 crearon el Consejo Indigenista Misionero, el CIMI, que se quería guiar por cinco puntos
básicos: la lucha por la tierra, la defensa de la cultura
indígena, el apoyo a la autodeterminación, la encarnación en la cultura indígena y la concientización
de la Iglesia y de la sociedad envolvente. Se daban
cuenta de que no tenía sentido anunciar el Evangelio
a pueblos que estaban siendo destruidos física y culturalmente.
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Benedito Prezia
Denuncia
La primera fase de la actuación del CIMI fue de
denuncia. Denuncia en los periódicos, en una época
en la que la censura del régimen militar controlaba
los medios de comunicación. De gran impacto fue el
documento Y-juca-pirama: el indio, aquel que tiene
que morir, donde se mostraban las consecuencias de la
política desarrollista de la ocupación de la Amazonia,
que veía en los indígenas un obstáculo a lo que llamaba «progreso».
Esto produjo persecuciones y prohibiciones de
entrada en las áreas indígenas a misioneros como Dom
Pedro Casaldáliga, al P. Antonio Iasi y Egydio Schwade. Esta postura profética dejó sus mártires, sobre
todo religiosos, como el salesiano Rodolfo Lunkenbein
(15.7.76) y el jesuita João Bosco Penido Burnier
(11.10.71). Más tarde, cuando los conflictos con la
tierra y la madera volvieron a explotar en las áreas indígenas, nuevos misioneros sellaron con la muerte su
compromiso, como la hermana agustina Cleusa Rody
(28.4.85), el comboniano Ezequiel Ramin (24.7.85 y
el jesuita Vicente Cañas (abril del 87), cuyo cuerpo
fue encontrado intacto cuarenta días después de haber
sido asesinado por matones de una hacienda.
La voz de los sin voz
Si la Iglesia misionera se volvió profética hablando
en nombre de los pueblos indígenas, el gran mérito
del CIMI fue devolver la voz a los indígenas mismos.
Era una deuda histórica, pues los misioneros fueron
responsables del silenciamiento indígena al quitarles
la religión y la cultura.
Con las Asambleas de los Jefes Indígenas, realizadas a partir de abril de 1974 con el apoyo del
CIMI, los indígenas volvieron a hablar y a tener sus
organizaciones hasta entonces prohibidas. Fue un gran
descubrimiento, como dijo el líder xerente Sampré en
la Asamblea de 1975: «Hermanos, soy hermano del
mismo color y del mismo masacre. Sólo conocía sacerdotes que predicaban sermones. No conocía sacerdotes
que defendieran a los indios. Aquí he visto el derecho
(nuestro) que ellos nos hacen descubrir. Esta reunión

es una fuerza para la planta que está seca y debe
crecer».
Este renacimiento también tuvo su precio. Varios
líderes fueron silenciados por las balas de los dueños del poder, como el pankararí Angelo da Silva, el
xakriabá Rosalino da Silva, el pataxó João Cravim y el
guaraní Marçal Tupa’i. Impotente ante tanta violencia
contra los líderes indígenas, el mismo Marçal denunció
ante el Papa Juan Pablo II en su viaje a Brasil en 1980
la acción de los que más tarde le quitarían también a
él la vida: «...Nuestros líderes son asesinados fríamente por aquellos que roban nuestro suelo. Somos una
nación expoliada, que está muriendo poco a poco, sin
encontrar el camino».
Fue ese camino lo que la Iglesia misionera les
ayudó a encontrar. Ellos, que eran poco más de 90 mil
a inicios de los años 70, volvieron a crecer y a tener
sus propias organizaciones. En 1985 ya eran 220 mil
personas, y hoy, doce años después, son unos 320 mil.
Han crecido no sólo en número, sino sobre todo en
conciencia y en organización. Poseen actualmente cerca de 100 entidades, dos de ellas de ámbito nacional:
el Consejo de Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Brasil (CAPOIB), y la Nemboaty
Guasú Guaraní (NGG), que reúne a los guaraní de las
diversas regiones de Brasil. Hay también organizaciones regionales, como la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), u
organizaciones profesionales, como la Comisión de los
Profesionales Indígenas del Amazonas, Roraima y Acre
(COPIAR), o de categorías como la Asociación de las
Mujeres Indígenas de Río Negro (AMARN).
Se dio también un crecimiento en la conciencia
étnica. En el nordeste había en 1971 once pueblos,
con una población de 12.565 personas, que no conservaban casi la lengua original. Hoy, con nuevos grupos
que se reconocen como indígenas, son 27 pueblos y
cerca de 35.000 personas.
Al servicio de la Causa Indígena
Para desarrollar mejor su trabajo, a partir de 1980
el CIMI pasó a tener asesorías específicas, apoyando
a los pueblos indígenas sobre todo en la lucha por la
tierra, la educación y la salud.
La lucha por la tierra se tradujo en la implantación
de asesorías jurídicas que han actuado sobre todo en
los procesos de demarcación de las tierras indígenas.
En cuanto a la educación, en las áreas donde el CIMI

está presente, las escuelas pasaron a dar la alfabetización infantil en la lengua materna y en portugués,
formando profesores bilingües que poco a poco fueron
asumiendo sus propias escuelas. En el área de la salud
se desarrolló un intenso trabajo de inmunización de
las enfermedades endémicas. La prevención de las enfermedades, así como la garantía de la tierra, algunas
alternativas de subsistencia han sido factores fundamentales para el aumento de la población indígena en
Brasil. La medicina tradicional también fue valorizada,
así como los pajés (sacerdotes indígenas) tan combatidos por los misioneros en el pasado, pasaron a ser
respetados, habiendo apoyado incluso el CIMI encuentros de pajés.
Diálogo religioso
Si los indígenas aumentaron en número y en
conciencia, esto se debe sobre todo al cambio de la
práctica misionera. La inculturación, realizada por las
Hermanitas de Foucauld de forma aislada e intuitiva ya
desde los años 50, pasó a ser vivida por casi todos los
misioneros a partir de la creación del CIMI.
De esta manera, la evangelización explícita fue
siendo sustituida poco a poco por el diálogo interreligioso, que a través de la vida compartida trata de
entrar en el corazón de aquellas culturas. Por eso decía un misionero: «Nunca les hablé explícitamente de
Jesucristo, porque veo en su vida, en su organización,
en su vivencia religiosa, todo lo que me gustaría decirles que hicieran; la Buena Nueva, el Evangelio... ya
lo están viviendo. En muchos aspectos, mejor que yo».
Actualmente no se trata de transformarlos en
cristianos, sino de hacer que mantengan los valores
cristianos contenidos en sus culturas, como el compartir, la solidaridad y el culto a la vida. Entre ellos no
hay pobres ni niños abandonados. Cuando destruimos
su mundo y sus valores, sólo les queda la muerte. El
suicidio de jóvenes que está teniendo lugar entre los
guaraní Kaiowá muestra que se les quitó la razón de
vivir.
En un mundo dominado por el neoliberalismo, sus
culturas son una señal y una salida hacia una sociedad
alternativa. ellos mismos lo reconocen, como afirmaron en una reunión que definió la creación de la Década de los Pueblos Indígenas en 1993: «Las culturas
que encarnan nuestros pueblos emergen como voz de
esperanza de un futuro más equilibrado y justo».
cimi@ax.apc.org q
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Proclamación de reconciliación
Nosotros, delegados a la Sagrada Asamblea’95,
reunidos en Hull, Québec, del 6 al 9 de diciembre de
1995, habiendo venido de los cuatro rincones de esta
tierra -Este, Oeste, Norte y Sur- y habiendo traído con
nosotros diversas herencias espirituales, y habiendo
escuchado a los Ancianos y habiendo rezado con ellos,
con los líderes espirituales y otras personas, estamos
ahora en capacidad de afirmar lo siguiente:

la implementación del derecho inherente de autogobierno y la creación de oportunidades de desarrollo
económico y otras instituciones que lo apoyen.

Compartimos, como parte de nuestro común fundamento espiritual la creencia de que:
*el Dios Creador reina supremo sobre todo;
*la tierra en la que vivimos fue creada para beneficio de todos;
*como habitantes originarios de esta tierra, los
Pueblos Aborígenes tienen un especial derecho y responsabilidad de asegurar la integridad permanente de
la tierra y la unidad y bienestar de sus habitantes; y
*los canadienses no aborígenes también comparten estas responsabilidades.

Compartimos unos compromisos:
Como individuos:
*buscar guía personal y consejo en los Ancianos y
líderes espirituales en orden a caminar más cercanamente con el Dios Creador;
*volver a nuestras comunidades y desarrollar caminos para continuar el proceso de curacion y reconciliación que ha comenzado en esta Asamblea Sagrada
de 1995;
*continuar explorando unos con otros nuestros sagrados fundamentos, de cara a lograr la reconciliación
espiritual, la justicia aboriginal y el pleno cumplimiento de las responsabilidades políticas en este país;
*continuar respetando las diferencias de nuestros
recorridos espirituales , incluso mientras tratamos de
descubrir el lazo común entre nosotros.

Reconocemos:
*que la reconciliación entre los canadienses aborígenes y no aborígenes debe enraizarse en una comprensión espiritual de la tierra como regalo del Dios
Creador;
*que los pecados de injusticia que históricamente
han dividido a los Pueblos no-Aborígenes y Aboríge
nes permanecen activos hoy día en nuestra sociedad;
*que han de ser tomadas medidas concretas por
parte de los Pueblos Aborígenes y los No-Aborígenes
tanto para superar esas injusticias como para curar las
heridas de los que han sufrido;

Como Iglesias y comunidades de fe
*continuar el proceso de curación y reconciliación
con los pueblos aborígenes propiciando espacios y las
ayudas necesarias para curar las heridas del pasado;
*abogar más fuertemente por la justicia y la reconciliación en los asuntos públicos actuales y futuros, y pedir cuentas a nuestros gobiernos respecto a si
han implementado políticas justas;
*comprometernos nosotros mismos con un programa de educación y acción sobre temas relacionados
con los derechos de la tierra, autogobierno, desarrollo
económico y racismo.

Compartimos la comprensión de que:
*el punto de partida para la curación y la reconci
liación radica en la comunión personal con el Dios
Creador;
*si bien el cambio debe realizarse en la sociedad
a todos los niveles, debe echar raíces muy firmemente
en las comunidades, y
*unas relaciones basadas en la justicia requerirán
respeto hacia los tratados del pasado, un debate sereno sobre los derechos de tierra de los asentamientos,

Como primeras naciones y comunidades aborí
genes y organizaciones:
*a trabajar para la curación y reconciliación dentro de nuestras propias comunidades;
*a aceptar el desafío que plantea la juventud de
crear en nuestras comunidades un ambiente que propicie una autoestima y un respeto hacia los otros, y
que encauce los conflictos comunitarios de forma que
ayude a la Juventud a encontrar su camino.
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Los Shawnee y Tecumseh
De todos los pueblos de su región, los Shawnee
del Río Ohio fueron los más valientes. Eran nómadas,
del grupo lingüístico algonkin. En guerra entre los
pueblos indígenas, se aliaron con los Cherokee. Se
opusieron violentamente a la invasión de los europeos.
El gran héroe de los Shawnee fue Tecumseh.
Intentó formar un ejército indígena uniendo a todos
los pueblos desde la Florida hasta Ohio. El objetivo
era contener el avance de los colonos blancos en las
montañas y empujarlos de vuelta al mar. Si lo hubiese conseguido hubiera sido el fundador de un imperio
mayor que el de México o Perú.
«Tecumseh» significa «estrella que cae». Fue un
líder brillante. Fue el que convenció a su pueblo a
abandonar la práctica de la tortura a los enemigos.
Decía: «Mataré a cualquier enemigo en la batalla,
pero nunca mataré a un prisionero indefenso».
Tecumseh creyó que la única esperanza indígena
era crear un gran Estado Indígena que englobase
los Grandes Lagos hasta el valle del Ohio. Convocó a
sus parientes a abandonar todas las costumbres de
los blancos y a no contraer matrimonios con ellos.
Solamente volviendo a sus tradiciones encontrarían
la felicidad.
Tecumseh argumentaba siempre a las autoridades
blancas y a los mismos indígenas que el gobierno
americano no tenía derecho de comprar tierra a una
tribu, porque toda el área del valle del Ohio pertene-

cía comunitariamente a todas las tribus en común.
Al principio Tecumseh logró reunir en confederación más de mil Shawnee, Delaware, Wyandot, Ottawa,
Ojibwa y Kickapoo. El alcohol fue prohibido en estas
aldeas, y todos vivieron conforme a las tradiciones antiguas. La guerra de los ingleses y franceses y la traición
de algunos grupos indígenas hicieron que no funcionara
el plan de Tecumseh. Murió en batalla, a los 45 años,
en 1813. Su cuerpo nunca fue encontrado. Cada «estrella que cae» es como una promesa de la vuelta de
Tecumseh y del sueño de los indígenas.
Decía Tecumseh:
¿Dónde están los Poquot, los Narragansett, los
Mohican, los Pokanoket y muchas otras naciones de
nuestro pueblo, que era tan numeroso? Desaparecieron
ante la codicia y la opresión del hombre blanco, como
la nieve se derrite ante el sol del verano.
¿Y nosotros? ¿Vamos a dejarnos destruir también
sin luchar, entregando nuestros hogares, nuestra tierra
que el Gran Espíritu nos dio, los lugares de nuestros
muertos y todo lo que es sagrado para nosotros? Yo sé
que vais a gritar conmigo: ¡nunca, nunca!
La única manera de defender la dignidad del indio
es, para todos nosotros, unirnos reivindicando un común e igual derecho a la tierra. Así fue al principio y
así debería ser siempre, pues la tierra nunca fue dividida, sino que pertenece a todos para uso comunitario.
Ningún indio tiene derecho a vender tierra para otro
indio, mucho menos a un extranjero.

Oración de Tecumseh
Antes de la batalla en que Tecumseh cayó, hizo esta oración al Gran Espíritu-Manitu:
Estoy aquí, Manitu, en el lugar al que tú me trajiste finalmente. ¡Manitu, Manitu! Mucho es lo que
me has dado y mucho lo que me has quitado. Me diste la visión clara de lo que debo hacer en favor de
mi pueblo. Me diste la fuerza para liderarlo. Declaraste por mi boca la gloria que podría ser del pueblo.
Por mi medio hiciste que vibrara el pueblo con una visión del paraíso que podría ser nuestro, pero ahora...
Yo ahora no comprendo, pero sé lo que todavía debo hacer y, porque tú lo deseas, haré lo necesario.
Manitu, tú me diste todo y me quitaste todo. Me retiraste a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos... Tomaste mi pueblo y mi tierra. Ahora vas a tomar mi vida y yo te la entrego satisfecho, pues en
esta entrega dejo a mi pueblo con una ESPERANZA de futuro. Todo puede morir, pero no la esperanza.
Este ha sido tu proyecto para que yo pueda dejar a la posteridad, en medio de tanta muerte y destrucción y desolación que todos los indios tienen que enfrentar todavía , la viva esperanza de que algún
día, de alguna manera, vendrán tiempos mejores.
Para eso me preparaste: que mi muerte deje a mi pueblo con ESPERANZA.
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Acción Jurídica Insurgente
de Combate al Racismo (AJIR)

Hace varias décadas que el Movimiento Negro va
haciendo sentir su presencia en el escenario político
brasileño. Enfrentándose a las prácticas de discriminación racial, ha conseguido un espacio dentro del
conjunto de la legislación nacional para consignar la
discriminación por razones raciales como crimen tipificado por la Ley, en base al dispositivo constitucional
garantizado por la Constitución de 1988.
Para el Movimiento Negro estas conquistas son
victorias considerables en frente al posicionamiento
conservador adoptado por la élite nacional, legitimado
por el Estado brasileño, que trataba de escamotear la
xenofobia de la discriminación racial argumentando
que en Brasil había «democracia racial».
Pero no basta que la Ley esté escrita: hay que
hacerla cumplir. Es necesario que las víctimas de las
prácticas racistas las denuncien, que la policía las
investigue con seriedad, y que los administradores del
poder judicial les apliquen la ley.
Objetivos de AJIR son:
-desarrollar una estrategia jurídica de combate al
racismo apuntando a fortalecer la democracia; -prestar
atención y orientación a las población negra víctima
del racismo; -promover el diálogo con los administradores del poder judicial; -hacer propuestas de políticas
específicas dirigidas a la población negra; -promover
una acción conjunta con el Movimiento Negro y demás
movimientos de derechos humanos en defensa del derecho al ejercicio de la ciudadanía negra; -promover la
articulación entre las Universidades y sus profesionales
a fin de ampliar las reflexiones en torno al problema
racial brasileño; -divulgar las legislaciones nacionales
e internacionales de combate al racismo.
¿Cómo funciona? ¿Dónde?
Está formado por un equipo operativo compuesto
de un abogado y secretaria. Funciona en la sede del
CEAP. Además del equipo operativo del proyecto tiene
un grupo de juristas y académicos que colabora con
asesoría externa, textos, reseñas...
Servicios del CEAP: Programa de niños y adolescentes, mujeres negras y clases populares, articulación
racial, orientación jurídica y promoción de derechos;
centro de documentación e información.
CEAP: Centro de Articulación de las Poblaciones
Marginadas, Rua de Lapa 200, sala 809, 20.021-180
Rio de Janeiro, RJ, % 55-21-224.6771
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El Vale do Ribeira,
amenazado de muerte

El Valle del Ribeira tiene una población de cerca de 250 mil habitantes. Es en esta región donde
están los mayores remanentes de la selva atlántica
y por donde corre el último gran río del Estado que
todavía no ha sido represado para generar energía
eléctrica.
Con la promesa de «desarrollo y progreso para
la región», hay proyectos de construcción de cuatro fábricas hidroeléctricas. Que van a transformar
el Río Ribeira do Iguape en una verdadera escalera
que alterará completamente la vida de la región, al
provocar una significativa aceleración del proceso
de degeneración ambiental. Muchas familias perderán sus tierras, y con ellas sus posibilidades de
supervivencia.
Serán destruidas comunidades negras, entre las
cuales muchas son comunidades Remanentes de
los Quilombos, acabando con sus raíces, su cultura, historia y organización.
Organizarse contra la construcción de las hidroeléctricas es preservar la Tierra. Tener tierra es
garantizar la vida. Garantizar la vida es garantizar
la cultura, la manera de vivir, de organizarse, de
plantar y cosechar, de relacionarse con los demás y
con la naturaleza...
En abril de 1991 los amenazados por las represas del Valle del Ribeira fundaron el MOAB,
Movimiento de los Amenazados por las Represas
del Vale do Ribeira, con el objeto de organizar la
resistencia contra la construcción de las hidroeléctricas en la Bacia do Rio Ribeira de Iguape, en los
Estados de São Paulo y Paraná.
Para contactar con la Articulación de las Co
munidades Negras del Valle del Ribeira:
Maria Sueli Berlanga
Rua Pepiguari 302, Alto da Lapa
Fax: 55-11-260.33.39
05059-010 São Paulo Capital, Brasil

Pastoral
Afroamericana
Su programa de trabajo será
desarrollado en diversos países
de A.L. a lo largo de los próximos
años, con estos objetivos:
-mantener contacto con las
conferencias episcopales que se
ocupan de la pastoral afroamericana;
-realizar encuentros con los
obispos que acogen en sus diócesis
la causa del Pueblo Negro a través
de la actuación de pastorales com
prometidas en este movimiento;
-acompañar este movimiento a
nivel regional y continental;
-colaborar con la realización de
grupos de formación sobre pastoral
afroamericana;
-promover y difundir el estudio
sobre la pastoral del negro;
-contextualizar el movimiento
dentro de una perspectiva teológica
y de espiritualidad.
Esta Pastoral, que surgió en
1978, acabó resultando fundamental para ayudar a la Iglesia a poner
se al servicio de la concientización
y liberación del pueblo negro. En
el tiempo de la esclavitud ella fue
utilizada para oprimir al Pueblo Ne
gro; hoy se pone a su servicio. ❑

«Aumenta la presencia de
actores y actrices negros en
la televisión brasileña. Ello es
fruto de las denuncias y luchas
de los negros conscientes. ¿Qué
negro o blanco no se indigna de
ver que se maquilla a actores
blancos para representar papeles
de negros? Eso es un absurdo y
tiene que acabar. Y sólo depende de nosotros. Intensifiquemos
esa lucha.
Felicitaciones a Thaís Araújo
en Xica da Silva por su trabajo
al respecto».
(Afro-informativo, marzo’97).

Calendario
«Belleza Negra»
La edición de 1997 se agotó en Brasil a los 22 días de su
lanzamiento... ¡Felicitaciones a
todos los que hicieron de él una
herramienta de concientización!
Si quieres participar en la
selección de candidatos para el
Calendario «Belleza Negra» para el
próximo año, envía tu foto antes
del diez de febrero de 1999 a:
GRENI NACIONAL-CRB,
Alcindo Guanabara, 24, 4º
20038-900 Rio de Janeiro.
Las fotos enviadas deben des
tacar la belleza natural de personas afro-descendientes, en situaciones creativas, con expresión de
felicidad: fotos de enamorados, familias enteras, personas de edad,
niños en el papel de niño Jesús...
entre otras. Las personas deberán
ir vestidas y adornadas con bisutería que recuerde la multiforme
expresividad de la cultura negra.
Si eres seleccionado/a, te será
enviado un cuestionario y otras
orientaciones. No olvides enviar tu
dirección junto con la foto.
Buena suerte y ¡mucho axé! q

Informativo de la Pastoral del Negro
La Diversidad cultural, don de Dios
Hay un clima nuevo en el aire de la Iglesia en cuanto a la Causa Negra. Estando para completar los 500
años de su presencia en Brasil el cristianismo reconoce que es la hora de valorar, dentro de los espacios
eclesiales, todas las culturas presentes en Brasil: indígenas, japonesa, nordestina, afro... Juan Pablo II en su
mensaje al Pueblo de cultura afro que vive en América Latina se expresó así:
Por eso en esta conmemoración del Vº Centenario, os animo a defender vuestra identidad, a ser conscientes de vuestros valores y a hacerlos fructificar.
Los obispos de toda América Latina, reunidos en la ciudad de Santo Domingo afirman: De la misma forma,
nos comptometemos a dedicar especial atención a la causa de las comunidades afroamericanas en el campo
pastoral, favoreciendo la manifestación de las expresiones religiosas propias de sus culturas.
Percibiendo la gran acogida al pueblo en el proceso de apertura de la Iglesia hacia las culturas, llamado
también inculturación, estamos invitándote a ser miembro activo o simpatizante (el que recibe todas las
informaciones y sólo viene a las reuniones cuando puede) de la Pastoral del Negro. Te rogamos nos envíes tus
datos a: Av. Mirandela 773 / 26520-330 Nilópolis, RJ / % 55-21-791.33.03 / Fax: 55-21-691.27.27, Brasil. q
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Oración de la resistencia

Bendito sea Dios por la resistencia,
por la vida de nuestros pueblos negros e indígenas.
Bendito sea Dios que en esta AfroAmerindia nos amó primero.
Bendito sea Dios por nuestros padres, que supieron resistir a la esclavitud
incluso muriendo en los lugares de tormento.
Bendito sea Olorum, bendito sea Tupã,
Dios que alimentó la resistencia de nuestros antepasados.
Bendita sea la naturaleza que nos enseñó a relacionarnos con Dios
y nos alimenta, protege y da vida.
Bendito sea Dios por la vida de nuestros Mártires: Zumbí, Luisa Mahin, Manoel Congo,
João Cândido, Anastasia y tantos y tantas, que con su sangre nos enseñaron a resistir.
Bendito sea Dios por la fe y la resistencia de nuestras madres, rezadoras, y sacerdotes,
por la fe de nuestros hermanos y hermanas negras e indígenas
que guardan las tradiciones, la ciencia del parto, la importancia de las hierbas medicinales,
por el rezado, el congado, el tambor de Minas, la capoeira, el candomblé.
Bendito sea Dios por todos los negros/as e indios/as que hoy continúan luchando
por la construcción de nuevas malocas, de nuevos Quilombos de liberación.
Maldito sea todo chicote, todo salario mínimo, todo envenenamiento de los ríos.
Maldita sea toda constitución que viole nuestros derechos humanos y culturales.
Maldita sea toda tierra robada y hasta hoy negada.
Bendito y alabado sea Dios por la vida de nuestros antepasados.
Bendita y alabada sea la fe y la resistencia de nuestros ancestros.
Y creemos que nuestro Dios es el Dios de la vida, de la danza, del canto,
del atabaque, de la pintura y del bosque de palmeras de coco...
es el Dios de todas las alabanzas, y por eso decimos:
Madjumba Axé - Imaira
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Salmo de alabanza
Bendito eres tú, Olorum, que creaste cielo y tierra,
que creaste a la mujer, compañera de lucha.
Bendito eres tú, Olorum, que creaste a las mujeres, defensoras de la vida, c
omo las parteras hebreas, mujeres protagonistas
en la historia y formación de tu pueblo: Sara, Débora, Judith, Ana, Agar...

Te bendecimos por María, nuestra hermana, mujer que dijo sí al proyecto de liberación:
y no a los grandes y soberbios, denunciando todo tipo de esclavitud.
Bendito eres tú, Olorum, por la Mujer Negra, engendradora de vida,
en la alegría y en la lucha como fuerte señal de resistencia.

Salmo 151: Unidad viva
¡Olorum camina con nosotros! A lo largo de la historia
tu presencia es nuestra fuerza en lo más íntimo de nuestro ser
impulsando y sustentando el caminar del pueblo negro.
Tú eres la razón de nuestro vivir, la luz que ilumina el suelo de nuestra existencia,
certeza y esperanza en las dificultades de la vida, consuelo en el dolor, en el hambre,
en la sed, en el sueño, en la lucha de quien quiere vida.
¡Olorum, Dios fuerte! Mira con cariño a tu pueblo
que, aunque en medio del dolor, lucha con fuerza y quiere liberación.
En medio de la violencia de las grandes ciudades, en la huida del campo del pueblo,
en los nuevos palenques y senzalas, tu presencia es constante.
Envíanos tu Axé. Olorum es nuestro Axé.

Oraciones compuestas en el II Encuentro y I Retiro de la Vida Religiosa Negra e Indígena,
realizado en Bacabal, Maranhão, Brasil, del 1 al 4 de febrero de 1994

Bendito eres tú, Olorum, Padre y Madre, por la mujer, capaz de engendrar vida cada mañana,
que alimenta la esperanza de sus hijos mientras luchan y resisten al poder,
dios de sus opresores.
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¡La banana,
la primera!

La completa diversificación
en las ventas de fruta es una
posibilidad a largo plazo, pero
por ahora el comercio está
concentrado en unas pocas
especies, encabezadas por la
banana. Ésta, no sólo mantiene
la posición de principal producto en el comercio mundial,
sino que aumenta su ventaja
respecto a la naranja, la mandarina, la manzana y la uva.
La cantidad media anual
de frutas frescas vendidas en
el mercado mundial fue de 26
millones de toneladas en el
período 1989/93. La tendencia
en ese lapso de tiempo fue de
crecimiento (18%), pasando
de 23’6 a 27’9 millones de
toneladas. La banana, con 10
millones de toneladas (más de
38%), la naranja y mandarina,
con 5’7 millones (22’1% más),
la manzana, con 3’9 (14’8%
más) y la uva, con 1’7 millones
(6’4% más), son las principales
frutas. Así, juntas, la banana,
la naranja, la mandarina y la
mazana representan más de las
tres cuartas partes del total del
volumen vendido.
El valor de los negocios
internacionales de frutas frescas alcanzó la media de 14
millardos de dólares, pasando
de 11’3 en 1989 a 14’1 millardos en 1983.
-50-

El mal sabor del proteccionismo europeo

plaguicidas
con sabor y forma
de banano...

PANAMA.- Los países
productores de banano son
afectados por las restriccio
nes que aplica la Unión
Europea a las importaciones. La UE impuso sus
medidas proteccionistas en
1994, poniendo en aprieto
a varios países latinoamericanos.
La UE permite un ingreso de 2 millones de
toneladas de banano
anuales a su mercado.
Europa estableció además
un fuerte incremento de
impuestos de cuando las
importaciones superan el
tope.
Honduras tuvo que
reducir el impuesto de
exportación bananera,
para poder ayudar a sus
productores y no logra recuperarse de la caída del
27 por ciento que sufrieron
sus exportaciones en 1994,
cuando la Unión Europea
impuso sus reglas.
En Panamá el comercio
de la fruta se redujo en un
9% en el primer semestre
de 1994. Guatemala, Ecuador y Nicaragua también
experimentaron una merma
en sus ventas.

SAN JOSE.- Costa Rica deberá decidir si termina con la
producción intensiva de banano, o continuar pagando un
costo ambiental muy elevado.
La situación se planteó tras
una investigación que confirmó
que la pérdida de más de 3.000
hectáreas de bosque entre
1990 y 1992 fue debido a la
expansión bananera ocurrida
en esos años.
Costa Rica es el país con
la más alta productividad de
banano por hectárea y el segundo exportador mundial,
después de Ecuador, pero esa
eficiencia se ha logrado a costa
del ambiente ecológico, ya que
se recurre a una gran cantidad
de agroquímicos para el control
de plagas.
En sólo 52 mil hectáreas
sembradas de banano (el 1%
del territorio nacional), el país
exporta más de cien millones
de cajas de banano de 18 kgrs.
Tal productividad ha
convertido al país en uno de
los mayores consumidores de
plaguicidas por habitante.
En las zonas bananeras de
Costa Rica, con acumulaciones
de pesticidas 10 veces más altas de lo permitido en el agua
corriente, la tasa de intoxicación laboral también está entre
las más altas del mundo.

30% del territorio
guyanés en manos de
empresas taladoras

Nuevo agujero en la
capa de ozono en
América Continental

América Latina:
cuando la tierra
se muere

GEORGETOWN, Guyana.- Compañías madereras de Asia se
disponen a talar amplias zonas de
los bosques de Guya–na y podrían
‘’alterar para siempre la composi
ción ecológica y económica’’ de la
región Así lo advirtió la organiza
ción ambientalista GreenPeace en
un documento dirigido a ese país
junto a Brasil y Suriname.
El informe fue publicado luego
de que el gobierno de Guyana
firmase un entendimiento con
una compañía de Malasia, Solid
Timbers Ltd., sobre derechos de
exploración en una extensa zona
del centro-sur del país.
Anteriormente este país firmó
el mismo contrato con la empresa
Kwitaro a quien concedió 303 mil
hectáreas de selvas vírgenes, al
igual que a otra empresa.
Aproximadamente 30 por
ciento del territorio de 215 mil
kilómetros cuadrados de Guyana
está en manos de compañías
madereras. La selva cubre el 75 por
ciento del país.
El informe sostiene que las
firmas asiáticas incrementaron sus
operaciones en el sur del Pacífico,
Africa y ahora en América Latina
porque los bosques están desapareciendo en sus países de origen,
debido a prácticas ambientalmente
agresivas.

SANTIAGO.- El debilitamiento de la
capa de ozono, fenómeno considerado exclusivo de la Antártida, se está
manifestando en un nuevo ‘’agujero’’, que cubrirá los territorios de
Chile y Argentina.
Científicos de la Universidad Federico Santa Marpa, de Valparaíso, 120
km al oeste de Santiago, detectaron
a comienzos de abril de 1997) un
adelgazamiento inusual de la capa
de ozono en la zona central y sur de
Chile.
El área afectada va desde Santiago
hasta Puerto Aisén, unos 1.500 km
al sur de esta capital, y desde el
océano Pacífico al Atlántico, lo cual
indica que comprende al territorio
de Argentina en las mismas latitudes.
El ozono es un gas natural que
abunda en la estratósfera a una
altura de 25 mil a 50 mil metros,
esencial para filtrar los rayos solares
ultravioletas, cuyo paso directo a la
superficie terrestre causaría graves
daños a la flora y fauna.
Las mediciones satelitales han
detectado en varias oportunidades
las dimensiones del “agujero”, con
un diámetro de más de mil km, que
comprende áreas del extremo sur
de Argentina y Chile, incluyendo al
archipiélago de las Malvinas.

LIMA.- Más de cien países
en vías de desarrollo se encuentran en graves problemas por la
desertificación de sus tierras.
Cada año desaparecen en el
planeta seis millones de hectáreas
de tierras agrícolas, en tanto que
otros 21 millones de hectáreas de
pastizales y bosques nativos se
tornan incapaces de albergar vida
o regenerarse.
Para el especialistas francés
Jacques Costeau, la destrucción de
los bosques es la mayor amenaza
para el ecosistema mundial.
No faltan quienes advierten
sobre el agotamiento de los recursos de la Amazonía, una de las
zonas del planeta más castigadas
por la deforestación.
La transformación de tierras
fértiles en desiertos afecta de
una forma u otra a 900 millones
de personas, la sexta parte de la
población mundial.
La mayor parte de la producción de madera de América Latina
está constituida por leña, lo que
quiere decir que a largo plazo los
bosques se convertirán en cenizas.
En Perú, uno de los países
más afectados por la deforestación, se estima que anualmente
se pierden 300 mil hectáreas de
tierras amazónicas, el 70% en la
denominada selva alta, el territorio más rico en biodiversidad.

Púlsar #2.100

Púlsar #2.97

(MC)Púlsar #2.101
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La Carta de la Tierra
Francisco Gutiérrez
y Cruz Prado

1. Proceso de la Carta de la Tierra
Desde la preparación de la Cumbre de la Tierra
en Rio 92 surgió la idea de que las Naciones Unidas aprobaran una carta que recogiera los derechos y los principios básicos de conducción de las
gentes, naciones y pueblos respecto al ambiente y
al desarrollo a fin de asegurar la viabilidad e integridad de la Tierra, como hogar acogedor, tanto de
la vida humana como de las otras formas de vida
del planeta.
La reunión inaugural del Consejo de la Tierra
se impuso como una de sus tareas prioritarias la
elaboración de dicha Carta de la Tierra insistiendo
en las exigencias morales de sostenibilidad, así
como en las normas del comportamiento estatal e
interestatal requeridas para preservar y promover
la vida en el planeta Tierra.
En abril de 1994, el Presidente del Consejo
de la Tierra, Sr. Maurice Strong y el Presidente de
la Cruz Verde Internacional, Sr. Mijail Gorbachov,
acordaron llevar adelante la iniciativa de la Carta
de la Tierra en dos fases:
•el uso de las muchas e importantes declaraciones y convenios que se han completado durante
las últimas dos décadas, en vistas a identificar
valores y principios básicos que deberían ser incluidos en la Carta de la Tierra, y
•la apertura de un proceso de alcance amplio
de consulta y compromiso de los diferentes sectores de la sociedad civil para que desde su práctica
cotidiana, visualizaran y propusieran los valores
que deben fundamentar la elaboración de la Carta.
-52-

La Carta de la Tierra deberá ser en consecuen
cia el resultado de un proceso participativo a nivel
mundial tendente a definir un sistema operacional
de valores que guíen nuestro comportamiento,
nuestras relaciones y esfuerzos para el desarrollo
sostenible.
2. Fundamentos de la Carta de la Tierra
La viabilidad del desarrollo en una sociedad
sostenible sólo es posible y factible a través de un
cambio de actitudes, comportamientos y estilos
de vida dentro del más profundo respeto de las
diferentes etnias y culturas.
En este sentido, las propuestas de la Carta
tienen que basarse en la más amplia y abarcadora
dimensión del desarrollo sostenible y no en un
ambientalismo superficial que centra su interés en
un control y una gestión más eficaces del ambiente natural a beneficio del ser humano.
El desafío de la sociedad sostenible es crear
nuevas formas de ser y de estar en este mundo.
Este desafío de la Carta no deberá basarse en
verdades transmitidas, o en discursos proclamados,
y ni siquiera en hermosas palabras inspiradoras,
sino primordialmente en la vivencia sentida por las
personas y grupos y consecuentemente por el más
claro sentido práctico relacionado con situaciones
específicas y con las posibilidades de los diferentes sectores poblacionales.
La Carta debe tender hacia la formación de un
ciudadano capaz de desarrollar formas de vida, en
correspondencia con la nueva categoría social del

desarrollo sostenible; debe buscar la construcción
de formas de convivencia a escala planetaria tanto
a nivel comunitario como institucional; debe, en
suma, asentar la conciencia mundial en normas
claras relacionadas con lo espiritual, ético, existencial, ecológico y epistemológico, las cinco «e»
básicas propuestas por Luis Weinstein cuando se
refiere a la ecología del yo y el desarrollo sostenible.
3. Objetivos de la Carta de la Tierra
•Poner en marcha un extenso proceso de consulta entre los sectores mayoritarios que afectan el
desarrollo sostenible, de modo que la elaboración
de la Carta sea el resultado de dicho proceso. Esto,
en el entendido de que sólo así dicha Carta podrá
llegar a ser el código universal de conducta, por
estar basado en valores y principios provenientes
de las diferentes culturas y sectores sociales. Si
bien, una vez promulgada por las Naciones Unidas
será en este campo el equivalente a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, por el proceso de elaboración se espera que sus efectos sean
mucho más directos y amplios.
•Lograr que la Carta sea el resultado de los
diversos aportes prácticos de las experiencias y
vivencias provenientes de la más amplia participación de personas, organizaciones, comunidades, colectivos e instituciones que conforman la
sociedad civil.
•Fundamentar la Carta en los valores de los
distintos sectores y grupos sociales de modo que
refleje con la mayor fidelidad posible la ética
integral que está a la base del comportamiento cotidiano y de la relación armónica entre lo sensorial
y lo conceptual, entre lo mediato y lo inmediato, y
entre el desarrollo económico, social y ecológico.
•Promover el desarrollo de intereses y formas
operacionales que contribuyan al enriquecimiento
de la capacidad para que, ya sea individualmente,
ya como grupo, sepan tomar las decisiones y estra-

tegias inherentes al desarrollo sostenible.
•Procurar que la Carta ofrezca guías concretas
y procedimientos claros de conducta de cada individuo e institución con relación al medio ambiente
y al desarrollo, y con ello asegurar la integridad y
bienestar de la Tierra.
4. Proceso de la Carta de la Tierra
•En mayo de 1995 tuvo lugar en La Haya un
taller con la participación de destacadas personalidades de diferentes naciones y culturas en donde
se concordaron los puntos claves que deberían
presidir el proceso de elaboración y aprobación de
la Carta de la Tierra.
•A partir de esta importante reunión se puso
en marcha, por un lado, un extenso proceso de
consulta mundial entre diferentes sectores sociales
y, por otro, se promueven y organizan procesos
educativos a gran escala y con las más diversas
organizaciones y movimientos sociales, con el propósito de garantizar que los insumos de la Carta
sean el resultado real de la práctica cotidiana de la
gente y las instituciones.
•En Rio 92+5 se analizan los primeros resulta
dos tanto de las consultas como de los procesos
educativos a fin de dimensionar, prever y promover
con la mayor precisión los resultados del proceso
de búsqueda en vistas a la elaboración y aproba
ción de la Carta de la Tierra por las Naciones
Unidas en el año 2000.
•Muchas organizaciones, redes e instituciones
de carácter mundial están ya vinculadas a este
proceso de búsqueda y de consulta. Las personas
y organismos que deseen incorporarse pueden
ponerse en contacto con:

Miriam Vilela / Consejo de la Tierra / San
José, Costa Rica / tel.: 506-256.16.11 / fax: 506285.21.97 / info@terra.ecouncil.ac.cr / http://
www.ecouncil.ac.cr

q
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Feminismo, educación popular
y revolución

Cualquiera de los términos que titulan esta
reflexión resultan profundamente subversivos,
si creemos en ellos plenamente y los ejercemos.
Todos tienden a una modificación profunda de la
realidad que vivimos y sufrimos, dirigida a terminar con aquello que nos oprime, nos domina, nos
excluye y discrimina.
Sin embargo, en muchas oportunidades, las palabras y los actos que ellos nombran se encuentran
distanciados, alejados entre sí, hasta enfrentados.
Y en esta distancia pierden radicalidad, se van
tornando débiles para librar una batalla que, por
el contrario, exige comprometerte toda las dimensiones del cambio necesario y posible para hacer la
vida más bella y más humana.
El intento de esta propuesta es, en consecuencia, la necesidad de integrar estas dimensiones, y
algunas otras igualmente fragmentadas en la lucha
social, como son: identidad, ecología, clasismo,
cultura popular (y hay más), de forma que pensemos nuevamente el mundo desde los que cotidianamente soñamos con transformarlo y sin embargo
quedamos agobiados por una montaña de incomprensiones, malos entendidos y fronteras trazadas
entre nosotros. Infranqueables fronteras políticas,
ideológicas, prejuicios, tabúes, desconfianzas, que
nos impiden reconocernos como parte de una única humanidad, lacerada por la cultura dominante.
Los tiempos postglobalización han agravado
la opresión que sufrimos las mujeres, tanto en
el terreno estrictamente económico como en el
trastocamiento de valores que acentúa la agresión
hacia nuestra identidad, transformada en mercan-54-

Claudia Korol

alibre@rcc.com.ar
Buenos Aires

cía para la mejor venta de gaseosas, jeans, o de un
rato de placer.
La feminización de la pobreza es uno de los
resultados mundialmente reconocidos que surgen
de este desorden mundial. Y, paradójicamnte, el
acceso al trabajo, al estudio, e incluso a la política
de sectores de mujeres, producido indudablemente
en la última mitad del siglo XX, no ha transformado esta situación, dado que la misma se rige por la
lógica agresiva de la acumulación capitalista.
Como contrapartida del empobrecimiento que
produce el capitalismo, comienza a producirse
un nuevo fenómeno, que es la feminización de la
resistencia. Con este término me refiero al lugar
destacado que venimos teniendo las mujeres en
las resistencias parciales a la opresión; protagonismo verificado en las madres que luchan por la
vida de sus hijos, tanto en el enfrentamiento con
las dictaduras, como en la actual batalla sorda
contra políticas como las del «gatillo fácil» y
otros métodos criminales con los que se pretende
disciplinar a la juventud.
Me refiero también al papel de las mujeres en
las barriadas populares, organizando las comidas
colectivas, los comedores, las ollas comunes, así
como las tomas de tierras y de viviendas. Me refiero a las mujeres de los trabajadores que enfrentan
la desocupación y el cierre de empresas. Un nuevo
nivel de participación de la mujer, que se vincula
casi siempre a la necesidad de dar respuesta a las
duras exigencias de la vida cotidiana.
En este tema, el de la transformación de la
vida cotidiana, y en los esfuerzos por la creación

de la nueva mujer, entiendo que está la intersección del feminismo con la teoría y la práctica de la
educación popular.
En diversos encuentros sostenidos entre mujeres, hemos verificado la aptitud de la educación
popular para afirmar un proceso de reflexión colectiva que permita sistematizar nuestras prácticas
tan dispersas y diversas, nacidas la mayor parte
no de la conciencia pre-establecida de nuestra
opresión como género, ni de una definición previa
como feministas; sino desde el dolor, desde la
necesidad, desde la esperanza que nos conmueve
como madres, o como mujeres simplemente, día
a día, y os impulsa a la lucha, que en primera
instancia suele ser de sobrevivencia.
Esa búsqueda, al comienzo intuitiva, por defender nuestra cría, por alimentarla, por ayudarla
a crecer... nos hace chocar una y otra vez con las
dificultades que impone la dominación machista a
la participación de la mujer en cualquier gestión
social que nos saque del ámbito cerrado de la familia. El machismo es aliado de la explotación y de
la dominación, ya que refuerza el sojuzgamiento y
la esclavización de una parte de la humanidad, la
de las mujeres, negadas desde esta cultura como
protagonistas activas de la historia.
Es desde nuestra práctica nueva, incipiente,
pero dura, de lucha por la vida, o más bien por sobrevivir, como gradualmente vamos tomando conciencia. Es una conciencia difusa, no suficientemente asumida, que choca incluso con el lugar que
nos adjudica el sentido común, internalizado en
nuestras propias percepciones del mundo, de que
no podremos ser nosotras mismas, si no asumimos
una lucha de carácter integral contra la dominación capitalista. Y que por ser integral tiene una
dimensión específicamente cultural. esto implica
la modificación de nuestras formas de entender el
mundo, de relacionarnos entre nosotras y nosotros,
de ejercer valores negados por el neoliberalismo,
como son la solidaridad, la cooperación, el humanismo, el sacrificio, la entrega.
La educación popular, al permitirnos teorizar colectivamente sobre nuestras prácticas, nos

posibilita encontrar pistas para una producción
colectiva de conocimientos que nos ayuda a reconocernos, identificarnos, creen en lo que podemos
crear, y al mismo tiempo, que potencia nuestra
capacidad de cambiar la realidad, de transformarla, en un sentido de ruptura, de batalla contra la
enajenación y contra toda forma de alienación de
nuestra sensibilidad, y nuestro esfuerzo, en un
sentido de revolución.
El feminismo de finales del siglo XX debe
enfrentar los retos que propone la nueva cultura capitalista de dominación; y debe asumir sin
prejuicios un lugar de avanzada en la lucha social,
asumiéndose claramente como un feminismo de
liberación; que se vincule claramente con todas
las corriente s sociales, políticas, ideológicas que
comparten la liberación del ser humano, hombre y
mujer, y la creación de un hombre nuevo y de una
nueva mujer, como condición para esa batalla.
Es a partir de este reconocimiento como va verificándose la conclusión de que la perspectiva de
género requiere ser conjugada con una perspectiva
que algunos y algunas llaman «de clase», aunque
yo prefiero denominarla simplemente como una
perspectiva revolucionaria.
Un feminismo consecuente debe bregar por
una auténtica revolución. Y una auténtica revolución deberá asumir consecuentemente una perspectiva de liberación de la mujer, de sus capacidades creativas, productivas, de su imaginación y de
sus sueños.
Será seguramente una revolución nacida desde
el fuego del hogar, desde los dolores del parto,
desde la noche pasada en vela en espera de nuestros hijos, desde la sensibilidad aún no suficientemente desplegada de nuestras hermanas, desde
el coraje y la rebelión para enfrentar la vida y la
muerte, desde la dignidad que encierra un señuelo
blanco, desde la memoria que guardan nuestras
abuelas.
Será pues, más completa y más humana. No
será realizada, claro, solamente por mujeres,
pero tampoco podrá ser pensada, nunca más, sin
nosotras.
q
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Neoliberalismo oficial, neoliberalismo real
Hacia una declaración universal de los derechos del dinero
José Ignacio González Faus

Con frecuencia, en la vida hay una versión oficial y otra versión real de las cosas.
Hubo un socialismo oficial y un socialismo real. Hay, por desgracia, una iglesia oficial, y
una iglesia real. Hay también un neoliberalismo oficial que nos habla de una «paz neoliberal» que constituye el «fin de la historia», y un mundo real que parece repetir las palabras del profeta bíblico: «hablan de paz, paz... pero no hay paz».
Sin discutir aquí cuál de las dos versiones es la mejor en cada caso, todo el mundo
está de acuerdo en que lo mejor es acercar las versiones «oficiales» a lo real de las cosas.
Para acercar el mundo oficial al mundo real propongo simplemente un «reajuste» de
la Carta de Naciones Unidas sobre los derechos del ser humano que, como enseguida se
verá, conserva intacto casi todo su texto, pero lo contextúa en un marco «más realista».
Se trata simplemente de reformular los derechos humanos como derechos «del dinero»,
que es la fuente verdadera de toda nuestra humanidad. La Declaración de 1948 no queda
con ello desautorizada: ¡Dios nos libre de eso! Simplemente ha progresado, se ha formulado mejor y responde mejor a la realidad del mundo que pretendía normar.
Su texto podría quedar más o menos así:

Todos los ricos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 1°).
Todos los adinerados, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política..., tienen todos los derechos proclamados en esta Declaración (art.
2°).
Todos los ricos tienen derecho a la libertad y a la seguridad de su persona (art.
3°).
Ningún rico será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5º).
Todos los millonarios tienen derecho, en cualquier parte del mundo, al reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 6.°).
Todos los ricos son iguales ante la ley, y tienen derechos a igual protección de la
ley (art. 7°).
Todos los adinerados tienen derecho a ser oídos públicamente y con justicia...,
para la determinación de sus derechos y obligaciones (art. 10).
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Todos los ricos acusados de delito tienen derecho a que se presuma su inocencia (art. 11).
Todos los millonarios tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia (art. 13).
Todos los ricos tienen derecho a la propiedad (art. 17).
Todos los ricos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión, a no
ser molestados a causa de sus opiniones, a investigar y recibir informaciones y
opiniones, y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión (art. 19).
Todos los adinerados tienen derecho a participar en el Gobierno de su país, y
a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (art.
21).
La voluntad de los pueblos ricos es la base de la autoridad del poder mundial (art. 21.3).
Todo rico tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a la
protección contra el desempleo, a igual salario por un trabajo igual, y a una
remuneración satisfactoria que le asegure, a él y a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana... (art. 23).
Todos los ricos tienen derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 25).
Todos los millonarios tienen derecho a que se establezca un orden social e
internacional, en el que los derechos y libertades del dinero se hagan plenamente efectivas (art. 28).
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
el Estado, o los pobres (y menos aún los pueblos pobres) tienen derecho a emprender y desarrollar actividades tendentes a la supresión de cualquiera de los
«derechos del dinero» proclamados en esta Declaración (art. 30).
Como se ve, el texto es prácticamente el mismo que en la Declaración de
1948. Sólo se ha contextuado mejor, de acuerdo con una definición más experimental y más moderna del ser humano. Pues no parece hoy que el hombre sea
aquel «animal comunitario» de Aristóteles o el animal racional de los medievales. Es mucho más ajustada la definición del hombre como un «animal con
bolsillo».

q
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Segundo Encuentro Regional
de Experiencias Cristianas
Oaxaca, México
(declaración, extracto)

Nosotros, cristianos y cristianas que luchamos por la vida, estamos convencidos de que
aun en medio de la injusticia social y la crisis económica, política y de valores que actualmente vivimos, es posible la construcción de condiciones humanas dignas de los hijos de
Dios.
Nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias -vividas en las luchas de los
pueblos y sus organizaciones- y la esperanza de que juntos -con Dios a nuestro lado- veremos finalmente un cielo nuevo y una tierra nueva.
Una realidad que nos interpela
Vemos con tristeza el empeño de nuestros gobernantes por sostener un modelo económico que a costa de la miseria de la mayoría aumenta la riqueza de unas cuantas familias.
Este modelo lleva en sus entrañas el mecanismo de control de nuestros pueblos: la deuda
externa, el tributo moderno equivalente al de los antiguos colonizadores.
La manera como el gobierno ha tratado de responder a las demandas sociales ha sido
la mano dura: reprimiendo a las organizaciones sociales y militarizando nuestro estado,
encarcelando a dirigentes sociales bajo el supuesto de que son miembros del EPR, pretextando conservar de esta manera «la estabilidad, la paz social y el estado de derecho».
La apariencia internacional que se da es la de combate al narcotráfico, cuando en
realidad son las mismas estructuras políticas las que solapan y promueven el comercio y la
siembra de estupefacientes, resultando las más beneficiadas y las que menos riesgos corren. Al final, quienes cargan con todo el peso son los campesinos, que sufren la represión
y no tienen otra opción de subsistencia económica.
A través de los medios de comunicación se da una imagen distorsionada de los acontecimientos que vivimos, que además son utilizados para encubrir las acciones gubernamentales que favorecen a una minoría y perjudican a la mayoría.
Por ello, vemos la urgente necesidad de que el magisterio oaxacaqueño, sin abandonar su lucha sindical, tome en cuenta la exigencia de una educación transformadora de la
sociedad.
Al analizar críticamente la realidad, al denunciar los mecanismos que estructuralmente
oprimen a las mayorías provocando su empobrecimiento, y al hacer pequeños intentos de
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educación popular y de organización para promover los derechos humanos, la medicina
alternativa, la participación política, etc., no lo hacemos como resultado de un impulso
de inconformidad, o de una postura novedosa, ni por una “ideología”, sino por una profunda convicción de fe y el imperativo ético que procede de la misma.
Damos razón de nuestra esperanza:
1. El Padre de Jesucristo y Padre nuestro tiene un Proyecto de Vida para toda la creación, e invita a participar en él a todos y todas los que aman y luchan por la vida.
2. Jesucristo, el Hijo del Padre y Hermano de mujeres y hombres, ha sido el testigo
fiel de esta obra. Testifica el amor de Dios con hechos y palabras, haciéndolo palpable
para todos los que habían sido víctimas del antiproyecto de Dios, es decir, para todos
los rechazados por pobres, ignorantes, débiles y pecadores. Desde ellos, con ellos y para
ellos anuncian e inauguran el Proyecto del Reinado de Dios.
3. La Iglesia, germen de esa vida nueva que se vive y se expresa en lo personal y en
lo social con obras de fraternidad, de justicia y en defensa de la dignidad de todos los
marginados, hace presente de esta forma el Proyecto de Dios, continúa su seguimiento
evangélico testificando que es fermendo de esperanza, defensora de los pobres, madre de
todos los olvidados, casa de todos los excluidos, corazón de los que luchan, voz de los
sin voz. Esta Iglesia, así proyectada en nuestra gran utopía, es semilla y signo del Reino.
Reconocemos que la fe enciende nuestro amor y afirma nuestra esperanza, y que
nadie nos robará el sueño de ver un mundo como Dios también lo ha soñado.
Nuestros compromisos por la vida
Ante este contexto social, y con la convicción de que Dios está de nuestro lado, nos
comprometemos a colaborar con su proyecto de la siguiente manera:
1. Haremos una Opción por la Vida, optando por los pobres, puesto que Dios es Vida
y está ahí.
2. Por nuestra dignidad, lucharemos por una vida digna para todos y todas, alimentando nuestra esperanza, a través del Proyecto Alternativo.
3. La lucha social será compromiso de todos y todas para lograr la construcción de
una sociedad nueva con democracia y justicia.
4. Seremos siempre críticos frente a la realidad.
5. Buscaremos construir el proyecto alternativo de Jesús.
6. No aceptaremos leyes, pactos, acuerdos o concertaciones que no valoricen a la
persona.
7. Nos respetaremos y aceptaremos en igualdad, dentro de la diversidad.
A todos los hermanos que se afanan en esta hermosa tarea de construir una Nueva
Sociedad, los invitamos a articular y organizar sus iniciativas, para formar con todos los
débiles las fuerzas de la verdad y del amor.
Fraternalmente,
los participantes en el Segundo Encuentro Regional de Experiencias Cristianas,
Oaxaca, México.

q
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La alternativa socialista
Jordi Corominas
El colapso de los regímenes
socialistas llevó a declarar que no
hay alternativa al sistema capitalista. Hay que reconocer que la gran
contraofensiva desencadenada en
la década pasada por las fuerzas
del capital contra los movimientos
revolucionarios triunfó. Buena
parte del pensamiento vinculado a la clase trabajadora y a los
movimientos antiimperialistas se
encuentra en crisis y muchos de
los sobrevivientes están deprimidos o desorientados. Los que se
benefician del sistema duermen
ahora más tranquilos. Con todo,
no podemos decir que la esperanza
haya desaparecido: hay muchas
personas que luchan en su quehacer cotidiano y, por más oscura que
encuentren cualquier alternativa al
sistema, son proclives a buscarla.
En este panorama, un libro como
el de David Schweickart (Against
capitalism, Westview Press, Colorado, 1996, 376p) suscita un debate
necesario que queremos presentar.
Más allá de la crítica al sistema,
¿hacia dónde queremos empujar el
mundo y cómo? No basta con mostrar que el capitalismo es, en sus
operaciones diarias y en su cuerpo
teórico, un sistema económico
intrínsecamente injusto, y enmude
cer ante la lacónica pregunta de
sus defensores (“pero ¿cuál es tu
alternativa?”). Hoy es evidente que
negarse a pensar una alternativa
es más una rémora que una ventaja
en la articulación de las fuerzas de
cambio. Primero, porque en este siglo han habido muchos experimen
tos socialistas que no sólo han
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sido un fracaso, sino una auténtica
barbarie, y por tanto en la actualidad no podemos comprometernos
ciegamente con ninguna causa sin
discutir sobre lo que funciona y lo
que no. Y segundo, porque sin dibujar más o menos una alternativa,
no se ve qué estrategias se pueden
seguir que alejen del sufrimiento y
de la muerte a las mayorías de la
humanidad.
Característica de la democracia
económica (o alternativa socialista
a toda reforma del sistema capitalista que nos propone Schweickart)
es la autogestión de las empresas
por parte de los trabajadores, en
democratizarlas de manera que cada
trabajador tenga un voto y pueda
elegir sus gerentes, dirigir su empresa, organizar el centro de trabajo, exigir disciplina, renovar las
técnicas de producción y establecer
las cuotas de producción. En este
modelo socialista el colectivo se
reparte los beneficios según un criterio establecido democráticamente
y elimina la plusvalía (explotación)
y el trabajo como mercancía (enaje
nación), desde el momento en que
el trabajador comparte el poder, los
beneficios y los riesgos de la empresa. Otra característica consiste
en la persistencia de los mecanismos del mercado para establecer
los precios y el valor de los salarios
evitando con ello la ineficacia de
la burocracia, la irracionalidad de
la sobrecentralización y la acumulación de poder en una élite.
La tercera característica sería el
control social de la inversión para
frenar la anarquía de la producción

capitalista.
Para el capitalismo no hay
mecanismo mejor que el mercado
libre para establecer el verdadero
precio de las cosas, disciplinar la
mano de obra, localizar el trabajador allí donde es más conveniente,
minimizar los gastos materiales
y favorecer el uso de tecnología
apropiada para la producción. El
socialismo autogestionario o democracia económica no se opone al
mercado, sino a la falta de libertad
y de democracia del mercado.
La democracia económica corri
ge una de las principales ineficien
cias del capitalismo: los esfuerzos
y el capital que literalmente se tira
a la basura con el fin de favorecer a
toda costa las ventas. En un mundo
donde la mayoría tiene tan poco
y hay tanta miseria y degradación
ambiental no deja de ser chocante que se dedique tanto tiempo,
inteligencia y capacidades a persua
dir a aquellos que ya consumen
demasiado a que consuman más. En
EEUU el dinero gastado anualmente
en marketing supera el gasto de
gasolina, aceite y carbón. e iguala
a lo que se gasta en defensa: 300
billones de dólares anuales. En la
democracia económica, al contrario,
se huye de la venta irracional y
se incentiva y promueve consumir
menos y gozar de más tiempo libre.
El ocio es la alternativa al aumento
absurdo de las ventas.
Es una paradoja más del capita
lismo: que se considere a la gente
capaz de elegir a representantes
que pueden decidir impuestos,
arbitrar leyes y declarar guerras, e

incapaz para elegir a sus jefes en el
trabajo y para tomar decisiones en
aquello que más conocen, su propia
empresa. La democracia económica
permite debatir y resolver los problemas antes de que lleguen a un
punto crítico. La posible pérdida
de tiempo en la toma de decisiones
democráticas, en realidad es ganancia para la empresa y siempre se
puede mejorar con sistemas democráticos más ágiles.
Mientras aun en el capitalismo
ideal es imposible el pleno empleo,
en la democracia económica no.
Una empresa autogestionaria puede
contratar siempre más trabajadores
reduciendo las horas de trabajo,
mientras la empresa privada no
tiene tendencia intrínseca a reducir
drásticamente la jornada laboral si
no aumentan con ello los beneficios
de la empresa. Normalmente se arguye que el pleno empleo favorece
la burocracia y limita la iniciativa,
la creatividad y la disciplina de la
mano de obra, pero en la democracia económica la gente gana según
la competitividad de la empresa.
No desaparecen ni la competitividad empresarial ni los despidos de
trabajadores ineficientes o irrespon
sables, ni el cierre de las empresas
cuando éstas fracasan.
La democracia económica tam
bién parece mucho más capaz de
hacer frente a los retos ecológicos,
pues los trabajadores controlan
la tecnología, tienden más a vivir
cerca de la empresa y no sienten
la necesidad imperiosa de crecer.
Según parece, una vez cubiertas las
necesidades básicas, el aumento
en el nivel del consumo no implica
mayor felicidad. Incluso podría
ser que el exceso de consumo y de
aparatos fuera parte del problema
de aburrimiento, soledad y vacío
que padecen las sociedades ricas.

¿Acaso no es mejor tener tiempo
para los amigos, para desarrollar
habilidades, leer, visitar lugares,
que aumentar el consumo? En el
capitalismo es imposible llegar a un
estado de crecimiento estacionario
porque si en algún momento los
consumidores no continuaran comprando más, si estuvieran demasiado satisfechos, provocarían una
grave crisis.
La democracia económica favo
rece más la justicia y la igualdad
que el capitalismo. Téngase en
cuenta que en EEUU la diferencia
media entre el salario de un jefe
ejecutivo y el salario medio de la
nación es en la actualidad de 85
veces, mientras que en las coopera
tivas Mondragón es de 6. En la
democracia económica subsiste la
desigualdad, pero no se permiten
los extremos ya que en ella es
imposible que haya superricos ni ingresos que no sean ganados trabajando, es decir, con algún tipo de labor
productiva, ya sea física o mental.
No se trata sólo de mostrar
que no existe justificación ética ni
económica para el capitalismo, y
que si éste persiste no es porque no
haya una alternativa socialista más
viable sino porque aquellos que
más se aprovechan tienen mucho
poder para evitar la emergencia de
cualquier orden nuevo, sino que,
además, se trata de ver con claridad
que no es inevitable históricamente, y que el mismo planteamiento
de un orden alternativo viable
puede ser un magnífico detonante
para elaborar estrategias y aglutinar fuerzas capaces de empujarlo.
De hecho, aunque resulte bastante
difícil una transición abrupta del
capitalismo a la democracia económica, se puede de momento realizar
múltiples acciones que den perfiles
más defindos a lo que hoy se en-

cuentra en estado embrionario.
David Schweickart destaca la
promoción de empresas democrá
ticas en todo el mundo. Si en el
primer mundo la principal dificultad
es la competencia, en el tercero
suele ser la falta de formación y
de hábitos de responsabilidad,
pero en todas partes hay experiencias cooperativas exitosas.
Señala también la presión para
que las empresas capitalistas sean
más participativas, reconozcan
el derecho a inspeccionar los beneficios de la empresa y a tener
representantes en la junta de
directores, y favorezcan el trabajo
en equipo, la calidad del trabajo y
la reducción del horario laboral. Del
mismo modo que los movimientos
feministas han denunciado que no
se puede ser revolucionario en la
calle y machista en casa, y que ha
sido un vicio bastante común de la
izquierda defender las causas justas
fuera y tolerar la injusticia en casa,
la democracia económica nos exige
acercar nuestros hábitos cotidianos
laborales a la alternativa defendida,
e integrar la lucha política en el
día a día. Es necesario revitalizar el
movimiento sindical democrático,
porque aunque históricamente se
ha opuesto a programas cooperativos considerando que rompían la
solidaridad de clase, sin una gran
fuerza sindical es imposible avanzar
hacia la democracia económica.
Todo lo que toque las raíces mismas
del capitalismo tendrá que enfrentarse con poderosos intereses. Un
movimiento recio, comprometido e
inteligente y mundial es indispen
sable para desafiar a una clase
dominante tan potente. Pero que
el éxito no sea fácil no significa
que no se pueda dar. Hay fuerzas
que pueden empujar estos cambios,
alternativas viables y razonables. q
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La industria del arrepentimiento
Mario Benedetti

El arrepentimiento se ha convertido en una
industria lucrativa. “Ahora”, dice Baudrillard,
“todo el siglo al completo se arrepiente, el arrepentimiento de clase (o de raza) se impone por
doquier al orgullo y a la conciencia de clase”.
Aquí también, como en la catequesis del
viejo confesor, el arrepentimiento es una fase
posterior al reconocimiento del pecado. Y ya
que este arrepentimiento da prestigio, nada
mejor que lanzarse a la invención desenfrenada
de pecados propios, no importa si veniales o
mortales. Los grandes predicadores/exorcistas
de este fin de siglo (los Reagan, Thatcher, Bush,
Walesa, Yeltsin, y last but not least, el papa
Wojtyla) exigen el arrepentimiento como el
obligado peaje para ingresar en el Welfare State
universal.
Por lo pronto, abundan los partidos políticos
que hacen cola en la ventanilla donde se ficha
a los arrepentidos. Al llegar allí, unos entregan
la palabra popular, otros depositan el término
social o se despojan de su condición cristiana,
otros más abdican su atributo socialista, y nunca falta alguno que se desprende, rojo de vergüenza, del rótulo marxista. En compensación,
el Big Brother y otros pastores de almas y de
armas les van entregando el codiciado carnet de
demócratas.
Después de todo, el arrepentimiento tiene
una vieja tradición. El primero en arrepentirse
fue nada menos que el mismísimo Dios. Así al
menos consta en el Antiguo Testamento: “Y se
arrepintió Jehová de haber hecho al ser humano
en la tierra, y le dolió en su corazón” (Génesis,
6,6). “El que se arrepiente es como el que no
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ha pecado”, sentenció por su parte Mahoma,
pero el pragmático y previsor La Rochefoucauld
reflexionó un siglo después: “Nuestro arrepentimiento no es tanto una contrición por el mal
que hemos hecho, como un temor por el que
puedan hacernos”. Gracias a esa ingeniosa manipulación, y también a la avalancha de arrepentidos, la democracia, que era una doctrina política
y/o un sistema de gobierno (no sé si el mejor,
pero seguramente el menos injusto), se ha
convertido en una transnacional de amplísimo
espectro, en la que hasta tienen cabida los golpistas como Fujimori o los incendiarios (además
de golpistas) como Pinochet o Yeltsin.
En su último libro, La ilusión del fin, Jean
Bandrillard, brillante como siempre en su faena agorera y desalentadora, acuña un nuevo y
provocativo rótulo: la huelga de los acontecimientos. Insinuante etiqueta para moverse en la
abstracción. Sin embargo, en la realidad monda
y lironda parece hoy más reconocible la huelga
de principios. Casi un paro general. Es obvio que
asistimos a una liquidación de saldos. Saldos
de xenofobia, de colonialismo de segregación
racial, de liberalismo, de fascismo, de comunismo, saldos de modernismo, de capitalismo, de
consumismo, de tecnocracia, de nomenclaturas,
de burocracia.
A veces, quienes aprovechan semejantes
rebajas adquieren a bajo coste cualquiera de
esos retazos y, mediante el sencillo recurso de
agregarles el candoroso prefijo neo y someterlos
a un aparente reciclaje, los introducen nuevamente en el mercado de consumo ideológico

bajo las remozadas etiquetas de neoliberalismo,
neocolonialismo, neofascismo, etcétera. Lo malo
es que en ese baratillo de fin de estación también se ofrecen saldos de ética y a nadie se le
ocurre acoplarles el prefijo neo.
El capitalismo salvaje, tardíamente estigmatizado por el Papa, se ha ido mimetizando en
neoliberalismo salvaje, hasta ahora prudentemente ignorado por el Pontífice. La contrición
lleva a la servidumbre social, de ahí que a los
decididores neoliberales les sea tan rentable el
arrepentimiento como la trajinada plusvalía. La
servidumbre social es pieza fundamental en el
aumento y esplendor de la renta per cápita. A
mayor mansedumbre en las bajas capas de la
sociedad, más redituable imagen en los foros
internacionales. Aunque en las intransigentes
cartas de intención no se usen términos tan
rudos, al Fondo Monetario y otros inexorables
no les interesa en absoluto la eliminación de
la pobreza, sino la supresión, no importa a qué
precio, de la rebeldía de los pobres.
¿Cómo los revoltosos de Santiago del Estero
no se dieron cuenta de que Argentina, tal como
proclama su presidente, había ingresado por
fin al Primer Mundo, y que eso era mucho más
relevante que sus sueldos, tan miserables como
impagos?
¿Cómo no advirtieron los chiapanecos, pobres de solemnidad, que su proyecto de insurrección armada no contaba con la anuencia de
Octavio Paz y en consecuencia iba a perjudicar
la aplicación de ese famoso TLC, destinado a
enterrarlos cada vez más en su pozo de miseria?
¿Cómo los zapatistas se atreven a hablar de
democracia, libertad y justicia, cuando esas palabras sólo tienen validez en la boca inmaculada
de los blancos?
Sólo falta saber si estos miles de indígenas
zapatistas elegirán el arrepentimiento como
forma (o tabla) de salvación y si comprenderán,
ellos también, que ese arrepentimiento es una
fase posterior al reconocimiento del pecado.

Ahora bien, ¿qué pecados deberán reconocer
los chiapanecos? ¿El despojo de sus tierras? ¿El
avasallamiento de sus tradiciones? ¿El odio que
provocan en los ganaderos, que sin embargo los
explotan? ¿Su reclamo de un espacio democrático? ¿El desdén que los blancos les consagran?
Pese a ciertos fatalismos de trocha angosta, algo parece estar cambiando, al menos en
América Latina. Los gobernantes electos en
Venezuela Honduras y Costa Rica, así como la
oposición en Brasil y Uruguay, se oponen tajantemente a la política neoliberal, en tanto que
en México el estallido de Chiapas ha significado
un varapalo histórico a la política neoliberal del
presidente Salinas y a las derivaciones sociales
de su obra suprema, el NAFTA (ahora ha pasado
a llamarse discretamente TLC, quizá para despojarlo de su acepción más combustible). Como
ha declarado Carlos Fuentes, “es indudable que
los tiros del Ejército Zapatista, hasta los que se
dispararon con fusiles de madera, dieron en el
blanco y han transformado a México”.
Es cierto, que el arrepentimiento se ha convertido en una industria lucrativa. Todos los
días nos enteramos de que algún político, algún
intelectual, algún politólogo, algún economista
y sobre todo algún oportunista concurren al
confesionario del Imperio, o a alguna de sus
parroquias de moda, con toda su filatelia de
pecados. En vez de elaborar el duelo de algún
legítimo desencanto, reniegan allí de su pasado
solidario, de su faena por causas justas, de su
defensa de los derechos humanos, de su asco
hacia la tortura.
El mundo consumista los recibe con los
brazos abiertos, y de paso les roba la billetera.
No obstante, los privilegiados del canibalismo
económico nunca los admitirán verdaderamente
entre los suyos; saben, como cualquier hijo de
vecino, que en el mercado de la deslealtad el
arrepentimiento no es la más fiable de las garantías.

q
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Rescate de las deudas sociales
Tercera Semana Social Brasileña

Ya está en marcha la Tercera
Semana Social Brasileña, organizada por el el sector de Pastoral
Social de la Conferencia Nacional
de Obispos de Brasil (CNBB), en
conjunto con otras Iglesias y
entidades de la sociedad civil.
Pero la «semana» no es tal: van
a ser más bien tres años (desde
mediados del año pasado, hasta
1999) de encuentro, estudio, debate y diálogo en el seno de la
sociedad brasileña, en un proceso de construcción colectiva que
tiene su punto de partida en los
anhelos y perspectivas, alegrías
y tristezas, sueños y deseos de
las personas y grupos concretos
de la sociedad. La Semana Social
es un espacio abierto donde los
ciudadanos son llamados a participar contribuir sembrando señales de esperanza y solidaridad,
como contrapunto a un mundo
cada vez más dominado por el
determinismo y la exclusión.
El desafiante tema de la
Semana es: Rescate de las
deudas sociales: justicia y
solidaridad en la construcción
de una sociedad democrática.
La semana invita a rescatar las
más diversas deudas sociales que
afectan a los diferentes segmentos sociales. Quiere generar
resistencia y alternativas frente
al actual modelo económico y
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social que privilegia el mercado
en detrimento de la vida y la
democracia, que premia la competición y que descarta como
superfluos sectores cada vez más
amplios de la población, haciendo parecer atrasadas las prácticas de solidaridad y de justicia.
La Semana quiere apuntar al
ejemplo del Pueblo mismo de
Dios testimoniado en los relatos
bíblicos, en los que las prácticas de justicia y de rescate de
las deudas sociales encontraba
expresión concreta -entre otras
iniciativas- en el año del jubileo.
En la práctica significaba poner
las bases para que todos pudiesen volver a tener las mismas
posibilidades, mediante la igualdad de condiciones, por medio
de la devolución y redistribución
de tierras y riquezas. Esta práctica periódica del pueblo judío
debe ser, según la enseñanza de
Jesús, práctica permanente en
las relaciones cotidianas, a través del ejercicio del amor fraterno, la comunión, el compartir, la
justicia...
La Semana quiere convocar
un verdadero jubileo, quiere tocar el cuerno (el «jobel», palabra
hebrea de donde deriva jubileo)
para que muchos, o todos, se
abran al juicio de Dios, a la conversión, con prácticas de justicia

y solidaridad que construyan
relaciones de paz.
Su objetivo general es
«incentivar un proceso plural
y participativo de reflexión y
movilización de la sociedad que
valorice y estimule iniciativas
de solidaridad y conquista de
derechos, sobre todo de los excluidos, que puedan contribuir a
la construcción de una sociedad
justa y fraterna en Brasil, en
América Latina y el mundo.
Basados en este tema y objetivo general, la Semana abordará dos subtemas: Economía y
sociedad al servicio de la vida,
que tratará las cuestiones de la
mundialización de la economía
y de las deudas externas e internas, la agenda y las metas de los
derechos sociales (trabajo, vivienda, educación, salud, tierra),
los avances tecnológicos y la
exclusión social, el rescate de la
deuda contraída con la naturaleza, y un nuevo orden social.
El otro subtema, Política y
cultura en la construcción de
la ciudadanía, debatirá la mundialización de la comunicación y
de la diversidad cultural; relaciones sociales, derecho a la información y libertad de expresión;
superación de la dominación y
respeto a las diferencias; protagonismo y participación popular

y poder de las organizaciones
locales; rescate del sujeto y del
imaginario y aspiraciones del
pueblo y del estado, y rescate de
las deudas sociales.
La Semana quiere ser un
proceso colectivo de producción
del conocimiento, las movili
zaciones de masas y asunción de
compromisos. La Semana abre
así un amplio abanico de posibles iniciativas para su realización en las comunidades, junto
con las organizaciones populares. Durante los 3 años tendrán
lugar innumerables actividades.
Se dará un énfasis especial a
una práctica de construcción colectiva, con apertura a una amplia participación en el proceso
de producción de nuevos conocimientos, de nuevas relaciones,
de prácticas políticas y culturales. Destacan las colaboraciones
con movimientos e instituciones
de la sociedad, buscando la
participación de los excluidos
en la elaboración de propuestas
y en la ejecución de políticas
públicas. Se destaca también la
participación ecuménica, en el
sentido de fortalecer los lazos
entre las diferentes iglesias y
religiones en torno a la justicia y
la solidaridad, y de posibilitar la
diversidad de puntos de vista y
prácticas en torno al rescate de
las deudas.
La Semana Social Brasileña,
con su ya avalada tradición,
constituye un acontecimiento
digno de seguimiento en todo el
Continente.
correo-e: cnbb@embratel.net.br
http://www.cnbb.org.br/setores.html
http://www.cnbb.org.br/setores/ps3ssb.html
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Por un Jubileo verdadero:
¡un año de Gracia del Señor!
Ivo Poletto
El Jubileo es un anuncio:
¡Dios viene a hacer justicia! Viene a atender los clamores de sus
hijos que sufren en la miseria,
en la pobreza, en la exclusión.
Viene a cobrar las deudas en favor de los pobres. Su pregunta a
cada pueblo y a sus gobernantes
será ésta: ¿qué tienes que ver tú
con la miseria y la pobreza que
humillan y matan a tantos de
mis hijos y hermanos tuyos?
Al anunciar el Jubileo esta
mos diciendo que deseamos la
venida y el juicio de Dios, y que
estamos decididos a cambiar lo
que fuere necesario. Reconoce
mos igualmente que necesitamos
de la asistencia especial de Dios
para rescatar las deudas sociales,
apoyando a los excluidos en sus
luchas por la dignidad y la libertad, y por condiciones favorables
a la vida.
La inspiración de la Semana
Social Brasileña vino ciertamente de la experiencia y el mensaje
de los pueblos bíblicos, y de la
conciencia de que las situaciones
de miseria y pobreza del mundo
actual son injustas y vergonzosas para la humanidad y ofensivas para Dios.
La Semana se propone invitar
a la más amplia movilización en
favor del RESCATE DE LAS DEUDAS SOCIALES. Deudas presentes

en todas las relaciones con la
naturaleza, lugar y fuente de
vida: en las comunidades locales, en las sociedades regionales
y nacionales, en la «sociedad
mundial» que avanza a gran
velocidad en los últimos años y
que está agravando las condiciones de vida de la mayor parte
de la humanidad. Ahora más que
en ningún otro tiempo, el crecimiento económico capitalista,
mundializado y potenciado por
tecnologías asumidas como el
absoluto, tiende a despedir un
número cada vez mayor de trabajadores, aumentando las cercas
y los muros que apartan a los
excluidos del mercado.
Los pueblos bíblicos, inspira
dos y animados por la presencia
de Yavé, hicieron prácticas de
rescate de las deudas sociales:
devolvieron las tierras y crearon
las condiciones para que todos
volvieran a ser iguales, libres,
hijos del mismo Dios (Lv 25,
8-12). Actuaron junto con Yavé.
Practicaron la justicia como una
alabanza que agrada a Dios. Retomaron los compromisos de la
Alianza, renovaron su fidelidad.
La misión de la 3ª Semana
Social Brasileña es CONVOCAR
PARA UN JUBILEO VERDADERO,
el año de Gracia del Señor.
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El neoliberalismo: ¿qué significa?
Pablo Bonavía
Hasta hace poco el tema del
Neoliberalismo (NL) parecía un
episodio destinado a desaparecer
junto con la coyuntura precisa en
la que surgió: crisis del petróleo,
deuda externa, desgaste del ‘Estado benefactor’, derrumbe del
socialismo real, regímenes de derecha en el Norte y dictaduras en
el Sur... Para sorpresa de muchos
el término NL ha vuelto a resurgir
con fuerza en la escena, y con un
indisimulado tono polémico. Lo
usan políticos y analistas sociales
de las más diferentes latitudes, lo
estudian académicos de renombre,
lo denuncian como un peligro no
sólo los líderes sindicales sino tam
bién diversas Conferencias Episco
pales y los Provinciales Jesuitas de
A.Latina.
¿Por qué esta imprevista
popularidad de un término tan abstracto, tan poco ‘seductor’? ¿Será
realmente útil para comprender
la realidad en que hoy vivimos y
nuestra ubicación en ella? Muchos
políticos y economistas considerados ‘neoliberales’ niegan que siquiera exista eso que se llama “NL”.
Para ellos es un mito inventado por
algunos con el propósito de atribuirle todos los males económicos
y descalificar a sus adversarios
políticos. Ahorrándose, de paso,
un análisis serio de los complejos
problemas sociales y la elaboración
de alternativas realistas.
¿Será ésta una discusión mera
mente teórica sin consecuencias
reales para nuestra vida cotidiana?
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De ninguna manera. Creo que
la popularidad que ha tenido
este concepto no es casual: se
debe a que permite identificar
y enfrentar un aspecto nuevo
y determinante de la situación
histórica que hoy vivimos. Más
allá de la disputa terminológica
(si la palabra NL es o no la más
adecuada para describir el fenómeno de que se trata) el concepto
ha mostrado ser una herramienta
necesaria a la hora de asumir una
posición crítica ante los desafíos
que hoy se nos plantean. Eso sí:
tratando de evitar un ‘estiramiento’ o generaliza–ción tal del concepto que le haga perder su capacidad para ‘morder’ en la realidad
inédita que nos toca vivir en esta
A.L. de la era de la globalización.
¿Podemos calificar sin más de
‘neoliberal’ la tendencia a adoptar
actitudes egoístas en lo personal
o lo grupal? ¿Será patrimonio
exclusivo de los neoliberales la
búsqueda del predominio sobre
los demás o la actitud calculadora
que subordina todo a la estrategia
de la máxima rentabilidad? No
parece lógico ni legítimo. Estas
actitudes han acompañado la
aventura humana desde que tenemos noticia, independientemente
de regímenes o ideologías predominantes.
Tampoco el mercado ha sido
recientemente inventado por el
NL. Existía ya en la antigüedad como forma de intercambiar
algunos bienes y desde hace un

Montevideo, Uruguay

milenio comenzó a ampliar su ámbito de acción hasta convertirse en el
centro de toda la actividad económica de la sociedad. Su exaltación
ideológica como mercado irrestricto
es también vieja: fue hecha por
pensadores liberales del siglo XVIII.
Con las conocidas secuelas de explotación y miseria que dieron lugar
ya en el siglo pasado al intervencionismo estatal en sus diferentes
formas.
¿Acaso ha sido el NL el origen
de los fenómenos de pobreza, desigualdad y exclusión social en el
mundo entero? No. Estas dramáticas
realidades no sólo preexisten al NL
sino que han crecido y se han pro
fundizado en contextos económico-culturales muy diferentes al que
plantean los pensadores neolibera
les. La historia de este siglo en
nuestra A.L. es elocuente en este
sentido.
Si el empobrecimiento, la desi
gualdad, la exclusión social y aun
la teoría del mercado irrestricto
ya existían antes del NL ¿porqué insistir hoy en atribuirle una
responsabilidad determinante en
relación a estos fenómenos? He
aquí la respuesta: porque el NL
los justifica como efectos “no
deseados” pero inevitables en el
logro del crecimiento económico
de la sociedad. De esta manera se
transforma, de hecho, en el sostén
ideológico-cultural de actitudes,
comportamientos sociales y me
didas políticas que refuerzan la
exclusión de los más débiles...

con una nueva aureola de inocen
cia. Lo malo es que esta ideología
ha logrado penetrar paulatinamente
en nuestra manera de sentir, mirar
y valorar los hechos que vivimos.
Se instala en nosotros, condiciona
nuestras decisiones sobre lo que
vale o no vale la pena, modifica
nuestras relaciones personales y
nuestras estructuras sociales. Por
eso, si no queremos ser sus víctimas, o sus cómplices, hemos de
empezar por poner en evidencia
su visión unilateral y sus consecuencias deshumanizantes. He aquí
algunos puntos para caminar en ese
sentido.
1. El NL empieza por afirmar
que la crisis del Estado benefactor y
la caída del socialismo han mostrado sin más que toda intervención
estatal en el mercado, aun moti
vada por una voluntad política de
estricta justicia, es no sólo inútil
sino contraproducente. El NL interpreta en forma unilateral todos
los intentos de orientar socialmente
la economía como un fracaso y la
prueba definitiva de que el hombre
debe abandonar la ‘soberbia’ de
querer transformar las leyes de la
economía y tener la ‘humildad’ de
someterse a ellas.
2. Según el NL una de esas leyes inexorables del mercado es que
el crecimiento económico implica
ineludiblemente la exclusión de
los menos competitivos. No es
que se desee abandonarlos a su
suerte... Es que “no se puede” hacer
otra cosa si se quiere el crecimiento
económico de la sociedad. Se trata
de superar el voluntarismo, por bien
intencionado que esté: de nada sirve dar puntapiés contra el aguijón.

Cualquier medida que interfiera
en el mecanismo de competencia
del mercado -considerado como un
mecanismo imparcial, transparente, sin imposición de unos sobre
otros- provocaría males peores que
los que se pretende eliminar.
3. Esta supuesta “necesidad”
se proclama no sólo en nombre
de la experiencia histórica sino
también en el de una ciencia:
la economía. La ideología de ‘lo
inevitable’ se legitima a sí mis
ma con algo muy prestigioso: el
conocimiento científico. Lo que a
nivel de opinión pública equivale
a conocimiento probado, objetivo,
inapelable.
4. Pero atención: el NL trae
consigo su propia ‘buena noticia’.
Si el abandono de los más débiles
es una consecuencia ajena a la
voluntad de la sociedad y a la mía;
si toda intervención en las exigencias planteadas por el ‘mercado
realmente existente’ sería dañino
para la sociedad, entonces... ¡somos todos inocentes! Podemos
ser indiferentes con toda tran
quilidad de conciencia. Empezamos a acostumbrarnos a la idea de
que nadie es responsable de nadie.
El pobre es pobre por su culpa.
El éxito acredita -y justifica- por
sí mismo al triunfador. Porque en
definitiva... cada uno ocupa en la
sociedad el lugar que se merece.
5. Eso sí, para el NL hay un
deber de excelencia interpretado
en clave individualista: para ser
reconocido como valioso en la
sociedad cada uno debe ser competitivo, debe explotar al máximo
sus recursos. En ese sentido todo
es -o puede ser- una ‘mercancía’:

conocimientos, habilidad, belleza,
energía, oportunismo, audacia,
experiencia, relaciones. Todo puede
negociarse para aumentar mi valor
en el mercado. El mercado y su regla de oro, la rentabilidad, aparecen
como el motor de la vida humana,
tanto personal como social.
6. Además, en esta perspectiva,
no tiene sentido dedicar tiempo
a esfuerzos colectivos de carácter
solidario: eso es malgastar fuerzas,
perder competitividad. Entre otras
cosas porque para el NL el “bien común” es un concepto contradicto
rio en sí mismo. El bien real es
individual. Por eso ahora podemos
abandonar las organizaciones
sociales con un argumento nuevo
y tranquilizador: el bien común
no existe.
7. El poder seductor de esta
ideología radica en que ella se
presenta como ventajosa para to
dos, no sólo para los más fuertes.
Porque todos tenemos alguna cuota
de poder, por pequeña que sea. Lo
novedoso del NL es que -en nombre de lo inevitable- nos habilita a
utilizar ese poder exclusivamente
en función de nuestro propio interés, eximiéndonos de todo deber
social. Nos quita la responsabilidad
de ocuparnos de los demás, sobre
todo de aquellos que nada pueden
darnos a cambio; responsabilidad,
obviamente, tanto más gravosa
cuanto mayor sea nuestra pobreza.
En otras palabras, el NL también
le sirve a los pobres. Con el NL...
¡ganamos todos!
A menos que queramos tomarnos en serio la pregunta que Dios
dirige a Caín : ¿Dónde está tu
hermano?
q
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La violencia de guante blanco
Fracasó el Consenso de Washington
Hélio y Selma Amorim
Los economistas que produjeron
la receta neoliberal para los países
de América Latina en la década de
los 80, analizan los resultados del
modelo creado y reconocen sus
consecuencias perversas. La receta
bautizada con el pomposo nombre
de «Consenso de Washington», fue
adoptado por el FMI y el BM como
parámetro para la aprobación de
préstamos financieros en la región
durante una década. El «padre» de
este llamado consenso, el economis
ta John Williamson, se justifica
diciendo que la receta funcionó
positivamente en algunos aspectos,
especialmente en la reducción de la
alta inflación, pero -reconoce- no
consiguió resolver el problema del
crecimiento reducido y de la desi
gualdad social en el continente.
Propone ahora el aumento de los
gastos públicos en educación y reorientación de los recursos del Estado
para el área social.
En la nueva Conferencia de Washington, realizada en septiembre del
96, el tono general del debate fue
marcado por el representante del
ministerio de finanzas de Japón. Advirtió que América Latina está siendo
arrollada por el proceso de globalización propuesto por el Consenso
anterior, que no tuvo en cuenta las
diferencias culturales y los procesos
históricos de cada país, llevando el
orden existente a la confusión y al
colapso. Sakakibara recomienda cautela a nuestros países y denuncia que
estamos siendo utilizados para los
ensayos de los países desarrollados,
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para sus políticas económicas, que
él llama “neoclásicas”.
En esta década hubo resultados
positivos en el Este asiático. El BM
hizo una investigación reciente para
comparar los efectos de los dos
modelos de políticas socioeconómi
cas y constató que allí predominan
los Estados eficientes, intereses
bajos, tasas de cambio estimulantes
y excelencia educacional. Luciano
Coutinho, economista brasileño
de la UNICAMP, participante en la
Conferencia, demostró que Brasil,
por ejemplo, va a contracorriente
de todo eso, y que las recetas del
Consenso anterior no condujeron al
esperado aumento de la capacidad
de inversión del sector público. Hert
Rosenthal, de la CEPAL, añadió los
datos sobre desempleo y desigualdad
social, consecuencia de las recetas
políticas ahora criticadas.
Las previsiones son sombrías.
No se puede esperar que tan graves
desigualdades continúen creciendo
sin que ocurra una ruptura social de
proporciones gigantescas, a nivel
regional o mundial. Los privilegiados de ese modelo de economía se
protegen cada vez más, detrás de
rejas, monitores electrónicos, guardias de seguridad armados y carros
blindados, aterrorizados con las noticias sobre secuestros y asaltos. No
parece que llegarán a entender que
no es bueno vivir en un mundo así y
que vale la pena aceptar un modelo
diferente de sociedad antes de la
previsible explosión.
John K. Galbraith, uno de los

más importantes economistas de
este siglo, defensor de las formas
moderadas de capitalismo, ahora, a
sus 88 años, lanza un libro polémico,
a contracorriente del neoliberalismo:
«La sociedad justa. Una perspectiva humana». En él afirma que «la
economía de mercado moderna crea
riqueza y distribuye la renta de una
forma bastante desigual, socialmente
adversa y funcionalmente perjudicial». Considera que el mercado no
es un mecanismo eficiente, y que por
sí mismo no es capaz de hacer una
distribución homogénea de la renta.
Y propone las cuestiones sociales
como el fundamento último de la
economía.
Por todo ello, no podemos enga
ñarnos con el optimismo de algunas
conquistas socioeconómicas, aunque
apreciables, si el modelo neoliberal
continúa intacto y sus efectos a
escala mundial son reconocidamente
perversos. Creer que las fuerzas mágicas del mercado serán suficientes
para construir una sociedad justa,
fraterna y feliz es, como mínimo,
ingenuo.
En Brasil por ejemplo, esa creen
cia produjo 30 millones de ham
brientos, una fantástica concen
tración de tierras en pocas manos,
desempleo, pésimas condiciones de
vivienda y de salud pública, educa
ción precaria, bolsones de miseria en
el campo y en las periferias urbanas
y, naturalmente, violencia creciente.
América Latina necesita un
nuevo proyecto. Ese es el verdadero
consenso que necesitamos.
q

No se puede ser cristiano y neoliberal
Miguel Esteban Hesayne,

Porque un cristiano es discípulo
de Jesús, cuyo mandamiento fontal
de toda su doctrina es el amor solidario. Y expresado en sentencia lapidaria por la boca del mismo Maestro:
“la felicidad está más en dar que en
recibir” (Hechos 20,35).
Porque el perfil cristiano se define por la participación equitativa.
No hay vida cristiana sin comunidad
de bienes y personas. La Iglesia es
comunión de personas, cuyo signo
es la convivencia fraterna, demostra
da en el paradigma de la comunidad
cristiana de los orígenes cristianos
donde se revela textualmente: “re
partían el dinero según las necesi
dades de cada uno” (Hech 2,45).
No se puede ser cristiano y
neoliberal, porque el neoliberalismo
sigue siendo en la historia real el
capitalismo a secas. La doctrina neoliberal, y su práctica lo demuestra
con las consecuencias más dramáti
cas, se sitúa en las antípodas del
Evangelio del Señor Jesús.
Por una parte, Jesucristo fue en
su vida histórica el Hombre en el
que se encarnó Dios para señalar la
conducta de todo Hombre que viene
a este mundo. Por eso, hubo escrito
res sagrados que enseñaron la bella
utopía de que la tarea cristiana es
adquirir las “costumbres de Dios”.
No hicieron nada más que fundarse
en las palabras que leemos en el
Evangelio de Mateo 5,48: “sean tan
buenos como lo es el Padre Celestial”
o en estas otras de san Juan (15,12)
“Amense unos a otros como yo los he
amado”. Y comenta el apóstol en su
1ª carta: “En esto hemos conocido el
amor: en que él entregó su vida por
nosotros. Por eso, también, nosotros

debemos dar la vida. Si alguien
vive en la abundancia y viendo a su
hermano en la necesidad le cierra
su corazón, ¿cómo permanecerá en
él el amor de Dios? Hijitos míos, no
amemos solamente con la lengua
y de palabra sino con obras y de
verdad” (3,16-18).
El cristiano es el imitador
de Jesucristo. Y Jesucristo es el
hombre para los demás... La personalidad cristiana consiste en un
darse y el Espíritu que la anima es
el que impulsa a formar, de toda la
humanidad, una comunidad frater
na, justa y solidaria, con igualdad
de posibilidades para todos. Es la
nueva civilización del Amor, es
la alternativa de una convivencia
ciudadana desde los valores de
Jesucristo el Señor de la Historia.
El ser cristiano consiste en dejarse
animar por el Espíritu del Resucitado que recrea el mundo de los
hombres en un mundo nuevo habitable para la familia de los hijos de
Dios. Por lo contrario, el neoliberal,
orientado básicamente en la mentalidad capitalista cuya dinámica
interna lleva a la acumulación de
bienes, se nutre en su actividad
económica del:
-espíritu de lucro, es decir, deseo de obtener ganancias
indefinidamente crecientes;
-espíritu de competencia, exa
cerbado por un fuerte individualis
mo. Esto provoca la rivalidad o
lucha entre los individuos para
conseguir mayores ganancias posibles y hace tender siempre hacia el
monopolio, que representa el máximo de libertad propia y el máximo
de limitación ajena;

obispo emérito de Viedma, Argentina
-espíritu de racionalización, es
decir, apreciar todas las cosas basándose en cálculos efectuados en
términos de rendimientos y costes.
El espíritu del neoliberalismo es
diametralmente opuesto al Espíritu
de los cristianos:
-porque en el país donde se im
planta, engendra muerte marginando
fríamente a la mayoría sobrante,
creando la clase de los excluidos;
-porque deshumaniza la técnica
y vacía de contenido humano los
progresos económicos, que en el
proyecto cristiano deben servir para
una equitativa distribución;
-porque altera y corrompe la libertad y la democracia ya que no las
acompaña de los valores de la justicia, la verdad y el amor solidario;
-porque su dogmatismo e inflexi
bilidad en la imposición de la ley de
mercado, niega e impide toda posibi
lidad de alternativa y deja de existir
de hecho una convivencia comuni
taria a causa de la absolutez de los
intereses privados de una minoría
todopoderosa;
-porque -de hecho- se violan elementales derechos humanos exigidos
para lograr la dignidad humana tanto
personal como comunitaria.
En fin, no se puede ser cristiano
y neoliberal porque la fe cristiana
promueve la cultura de la vida y la
ideología neoliberal, en su realiza
ción histórica, es la antesala de la
muerte para la mayoría excluida. Es
decir, el cristiano se define por la
construcción de la PAZ que Jesucris
to conquistó con su muerte y resu
rrección y la da a todo hombre y
mujer de buena voluntad.

q
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Nuestros concursos
•El primer premio (500 US$) de Páginas Neobíblicas
ha sido otorgado a Daniel Markus Torres, de México. Han
sido concedidos cuatro accesits ex aequo, de 80 US$
cada uno, a: Alirio Cáceres Aguirre de Bogotá, Tigüera e
Goth de São Paulo, Fernando Soriano de Potosí, Bolivia
y Sergio Montes Alberto de San Pedro Sula, Honduras.
Publicamos sus trabajos; allí van sus direcciones. Felicitaciones a todos.
•El Premio Antonio Montesinos al gesto profético en
defensa de la dignidad humana en América Latina» ha
sido otorgado a Félix Lorenzo Velásquez Saquic, maya,
hermano de La Salle, por su defensa de su pueblo y de su
cultura, y el secuestro y encarcelamiento que enfrentó
por su compromiso por la justicia. Fue presentado al
Premio por Cáritas Diocesana de Santa Cruz del Quiché,
Guatemala.
•El Premio de Cuento Corto ha sido concedido, ex
aequo, a dos ganadores: Roberto Santiago de Brito
(Belgrano 26, Melipal, 8401 S.C.de Bariloche, Prvcia. Río
Negro, Argentina) y a Adrián Linari (25 de mayo 393,
3555-Romang, Prvcia. Santa Fe, Argentina). Sus cuentos
son publicados en esta edición.
•El premio del Concurso sobre Perspectiva de Género
en Educación Popular patrocinado por el Centro de
Educación y Comunicación CANTERA, ha sido ortorgado
a Claudia Korol, argentina (telyfax: 54-1-953.29.34,
alibre@rcc.com.ar). Lo publicamos.
•El premio a la Imaginación Ecológica, patrocinado por la Fundación Ecología y Desarrollo, ha quedado
desierto, pero se ha otorgado un accésit doble, de 200

US$, que va por segundo año consecutivo hacia Venezuela, para Alexander Bustamante (fax: 58-2-4824001).
El premio vuelve a ser convocado para 1998, con mayor
cuantía, ahora como premio a la imaginación ecológica
realizada.
•El premio a la Mejor Página Latinoamericana en
Internet, patrocinado por CRIES, ha sido otorgado a
«Patria Grande»: http://spin.com.mx/~hvelarde/ de
Héctor Velarde (hvelarde@spin.com.mx). Recomendamos
a todos visitarla, anotarla entre sus páginas «favoritas»
y utilizar sus muchos servicios populares.
•El Departamento de Pastoral Juvenil de la Dió–cesis
de San Salvador ha otorgado el premio Jóvenes profetas
y Mons. Romero, en forma de dos accésits ex-aequo, a
Claudemiro Godoy Do Nascimento (C.P. 323 / 74001-970
GOIÂNIA, GO, Brasil) y a Amílcar Efrén Cardona (Resid.
Los Girasoles, Senda 7, Polígono K, casa 15, SANTA
TECLA, El Salvador).
•La Confederación Latinoamericana de Asociaciones
Cristianas de Jóvenes falló su concurso Juventud Latinoamericana con una mención de honor de 250 US$ en
favor de Amílcar Araujo (Obra Social san José de Calasanz, Apdo 3108, Barrio Impacto, c/Miraflores, Valencia,
Venezuela).
•El premio al Periodismo Solidario convocado el
año pasado por la Commisión Tiers Monde de l'Eglise
Catholique (COTMEC) de Suiza, sigue en vigor hasta el 30
de marzo de 1998.
¡Felicitaciones a todos los que se presentaron! ¡Lo
No se aceptan a concurso trabaimportante es participar!
jos enviados por fax

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, IIIª edición
La Comisión de Justicia y Paz de los Dominicos de
Centroamérica y México y la Agenda Latinoamericana
convocan la tercera edición del Premio Antonio Montesinos al gesto profético en defensa de la dignidad humana
en América Latina, con las siguientes bases:
1. Se quiere significar con esta distinción a la comunidad, grupo humano o persona cuyo defensa de los
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético
de Antonio Montesinos en La Española cuando se enfrentó a la violencia de la conquista con su grito «Estos,
¿no son hombres?».
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2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede presentar candidatos a este premio, razonando los motivos
y acompañándolos con firmas si cree oportuno, enviando sus propuestas a: Comisión de Justicia y Paz de los
Dominicos de Centroamérica y México / Apdo RP-42 /
Managua / Nicaragua / dominico@sdnnic.org.ni antes
del 30.03.1998
3. El jurado considerará tanto acciones puntuales,
cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. El premio, que será acompañado de 500 US$,
podrá ser declarado desierto.

La Agenda Latinoamericana convoca el Concurso
bíblico «Páginas neobíblicas»:
1. El concurso es público.
2. Temática: tomando pie en alguna figura, situación o mensaje bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo
Testamento, los textos intentarán una «relectura» de
esa figura, situación o mensaje desde la actual situación
latinoamericana.
3. Los textos no deberán exceder de mil palabras, ó
6000 caracteres. Los textos podrán estar en español o
en portugués, y pueden ser prosa o poesía, teniendo en
cuenta que, supuesta una calidad mínima en la forma

para la poesía, lo que se premia es el contenido, el
paralelismo entre la página bíblica escogida y nuestra
situación continental.
4. Los trabajos habrán de llegar antes del 30 de
marzo de 1998 a la Agenda Latinoamericana (Apdo RP15 / Managua / Nicaragua / koinonia@uca.ni)
5. El texto ganador será premiado con 500 US$ y
será publicado en la Agenda de 1999. El jurado podrá
declarar desierto el premio, pero también podrá conceder uno o varios accésits de 100 US$.
6. El concurso es patrocinado por Acción Cuaresmal
de los Católicos de Suiza.

Concurso sobre «Perspectiva de género en Procesos Educativos», 3ª edición
El Centro de Educación y Comunicación Popular CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan el concurso
«Perspectiva de género en procesos educativos», con las
siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona o grupo que sintonice con las Causas de la Patria Grande, y específicamente
con la superación de la discriminacion de género.
2. Temática: Relación entre la perspectiva de género
y la educación popular.
3. Estilo: Ensayo

4. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000 caracteres. Se puede concursar en cuaquier idioma, siempre
que se adjunte una traducción al castellano.
5. Los trabajos habrán de llegar antes del 30 de
marzo de 1998 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, Nicaragua, cantera@nicarao.apc.org.ni
6. El texto ganador será premiado con 100 US$.
El jurado podrá declarar desierto el premio, así como
conceder uno o varios accésits de 50 US$.

Premio a la Imaginación Ecológica Realizada, IIIª edición
La «Fundación Ecología y Desarrollo» y la Agenda
Latinoamericana convocan un Premio a aquella experiencia concreta, realizada en los dos últimos años, que
mejor haya conciliado la protección al medio ambiente y
la lucha contra la pobreza en América Latina. El premio
está dotado con 800 US$. Pueden participar: personas o
entidades de cuaquier país latinoamericano. Los informes

remitidos deben exponer la experiencia, en un máximo de 5 caras (o 10.000 ejemplares), en castellano o
portugués. Deberán ser enviados a la Fundación Ecología
y Desarrollo (c/ san Miguel 49, 2º / 50001-Zaragoza, España, ecodes@lander.es) antes del 30 de marzo de 1998.

Concurso de «Cuento corto latinoamericano», IVª Edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta tercera
edición del Concurso, con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona que sintonice con
las Causas de la Patria Grande.
2. Extensión: no más de 18.000 caracteres. En castellano o portugués.
3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiritual
de América Latina: sus utopías, dificultades, motivaciones para la esperanza, alternativas, la interpretación
de esta hora histórica…

Los Centros Populares e instituciones que lo deseen pueden convocar aquí sus premios o concursos.

Concurso de «Páginas neobíblicas», IIIª edición

4. Los textos deberán llegar a la redacción de la
Agenda (Apdo RP-15, Managua, Nicaragua, o a koinonia@uca.ni) antes del 30 de marzo de 1998.
5. El cuento ganador será premiado con 500 US$,
y será publicado en todas las ediciones de la Agenda
Latinoamericana’99 (en unos 20 países).
6. Al concursar los participantes otorgan gratuitamente el derecho de publicación a la Agenda Latinoamericana.
7. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 US$.

Otro concurso: «Certifiquemos a EEUU» (vea la pág. 204)
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Morir desnudo

Llegué a la plaza. Al ver la casona que se alzaba sobria pero heráldica al costado de la catedral,
experimenté en el pecho una sensación tal de asfixia,
que hasta sentí la cara caliente. Antes de entrar y
como una manera de recobrar confianza, saqué el
paquete de cigarrillos y prendí uno. Con un cigarrillo
en la mano uno parece menos solo; lo observa, lo da
vuelta, lo chupa como si lo estuviera tragando entero
y cuando larga el humo, es como si se esfumara la
angustia. Apagué el cigarrillo y miré mis zapatos sin
lustrar. Apoyé el pie sobre el escalón de mármol y,
con el pañuelo, traté de sacarle el polvo. Detrás de mí
comenzaban a vocear el diario de la tarde. No dilaté
más y entré.
En el hall de espera había dos mujeres cincuento
nas y un cura con sotana que aprovechaba la espera
con la lectura de su breviario. Lo saludé, me hizo una
inclinación de cabeza y siguió leyendo. Al sentarme
me enfrenté con el símbolo del obispado: un sombrero
galerón y sus cuerdas -formando curvas que terminaban en gordos nudos y graciosos flequillos- servían de
base a una inmensa llave de círculos y semicírculos
intercalados en su parte superior. Pensé en la posibilidad de cambiarla por una Yale y sus consecuencias
en el conjunto; pero cuando los ojos de las mujeres
denunciaron mi sonrisa, me puse serio otra vez y volví
a inquietarme. Había pasado un año de la última vez.
Nada había cambiado, y sin embargo para mí, todo
estaba distinto.
La espera fue interminable. Nadie fumaba y no
quise hacerlo por desconocer las posibles reglas
que, por las dudas, intentaba cumplir. Me tranquilizó
escuchar el ruido de los automóviles y el juego de
los chicos: me comunicaban con el mundo. El miedo
a morir debe ser eso: miedo al destierro; porque lo
cotidiano forma parte de uno como la mano, la pierna
o la cabeza.
-Padre, -dijo por fin el familiar del Obispo-, el
señor Obispo lo espera -y me indicó la puerta-. Por
acá -me guió-.
Traspuse el umbral. La figura del Obispo borró por
-72-

A la memoria de Carlos Mujica
por Roberto Santiago de Brito

un momento el entorno físico. Me incliné, y mientras
besaba su anillo recordé a mis compañeros como una
forma de no estar solo.
-¿Cómo está, Padre? -dijo Monseñor, y me señaló
una silla. Experto escrutador de personas, se sentó
frente a mí entrelazando sus manos finas y limpias, al
tiempo que apoyaba los codos sobre el escritorio.
No supe qué hacer con mis brazos, se me antojó
que sobraban. Entonces abrí el diálogo:
-Usted me mandó llamar, Monseñor. Creo saber de
qué se trata.
-Perfecto -replicó-, así abreviamos el trámite.
-Esbozó una sonrisa, tomó entre sus dedos el pectoral
y comenzó a jugar con él-. Cuando el año pasado le
permití la experiencia... -comenzó diciendo mientras
hacía rayas cortas y verticales con el índice- ...no
creí que la cosa llegara a tal extremo. Con su actitud
logrará que me arrepienta de mi determinación.
Las facciones delgadas y su porte intelectual
daban un aire de respeto a sus palabras. El suelo
alfombrado y mullido, el revestimiento de madera y el
moblaje se diferenciaban de aquellas otras viviendas.
Monseñor -dije conteniéndome- la cosa no llegó
a tal extremo, siempre estuvo en tal extremo; -y pretendí descargar la tensión cerrando fuertemente los
puños para lastimarme la palma de la mano con las
uñas. Imposible, estaban hechas un callo-.
-¿Me obligará a recordarle las obligaciones que
usted adquirió con las almas? -y enumeró algunas
como paz, amor, abnegación-.
Un rayo de sol se filtró por las ventanas iluminando un mediano crucifijo de madera. El Cristo colgaba
de sus brazos.
Monseñor se paró y, con las manos entrelazadas
detrás de la cintura, seguía preguntándose en voz
alta.
-¿Pueden a un ministro de Dios llevarlo preso como a un delincuente común? -Su voz e hizo
paternal-. Apenas me enteré, me puse al habla con el
comisario. Gracias a Dios, comprendió la situación...
Gran persona -dijo-, y muy amable -terminó-.
El comisario había gritado:
-A ése déjenlo ir, es cura. Orden de arriba.

Casi me empujan para que me fuera rápido. Pasé
delante del gordo, de Lucho, de Oscar y de los otros
cinco. Me avergonzaba mirarlos. Ellos todavía están
adentro.
-Yo no lo pedí -me defendí-.
Observando con incredulidad dijo:
-Pero ... ¿no comprende el escándalo que esto
significa, Padre?
Fue entonces cuando me volví a mirar al crucifijo
y pensé en vos.
Te pensé llevando ese madero sobre los hombros,
metros y metros, como el peor delincuente. Te vi
llegar al lugar establecido por la ley, mientras un
soldado romano te colocaba sobre las manos sucias y
ensangrentadas, duras, hechas ya jirones, la punta de
un acero en forma de clavo, y lo vi con una pesada
maza golpear y golpear, logrando que el acero atravesara primero la piel, luego la carne, te astillara y desviara huesos, rompiera tendones, hasta que la punta
mordiera dulcemente el madero y pudiera soportar tu
peso. Después te pararon y quedaste ahí para siempre.
Como un símbolo.
Hice un esfuerzo para transmitirte mi pensamiento. Oí que decía:
-Acuérdese de lo que afirmó con tanto entusiasmo
hace sólo meses, aquí mismo, cuando pidió la autorización para la experiencia.
Volvió a caminar; había agachado la cabeza y se
concentraba en el piso como si la alfombra contuviera
la relación de ideas que él trataba de coordinar.
-«Hay que entrar el Evangelio en las fábricas», eso
fue exactamente lo que dijo, ¿recuerda?
Y cuando iba a responderle siguió:
-No creo que ésta sea la forma de hacerlo; está
dando usted toda la sensación de un agitador social.
Hubo un momento de gran silencio, profundo,
amargo, sediento de explicaciones que sólo pueden
darse en las profundidades de un Yo misterioso, inmaterial. Sentí la imperiosa necesitad de responderle y
fundamentar la lucha emprendida. Hacerle comprender
que los cientos de brazos levantados votando la huelga eran como brazos colgados de un madero invisible.
-Lo que pedían era justo, Monseñor -dije-, la policía no ahorró gases ni bastones para desalojarlos. La
mayoría sigue presa. ¿Qué tenía que haber hecho?
No esperé la respuesta. La pregunta era una

respuesta.
Las cartas estaban echadas. Bajé el tono de voz y
traté de explicarle la imposibilidad de asumir de otro
modo mi sacerdocio.
Lo vi acercarse a tientas a su silla mirándome profundo, sin perder una sola de mis palabras. Comprendí
su voluntad de entenderme.
-Pensaba predicar como un cura y trabajar como
un obrero -dije-; sigo siendo cura, Monseñor, ya no
trabajo como obrero; ahora lo soy.
La afirmación le impactó.
-Soy uno más de ellos, Monseñor, lo supe cuando
me eligieron delegado.
Le recordé a Pablo: “Judío con los judíos y esclavo
con los esclavos”. Lo miré a los ojos y le pregunté si
me entendía. Guardó silencio. Comprendí la lucha que
se desarrollaba en su interior.
Volvió a incorporarse. La biblioteca llena de libros
prolijos y encuadernados confirmaba su austera seriedad. Sin embargo, era como si esa cultura escupiera
mi actitud.
Un murmullo en el hall indicó la llegada de algún
personaje de mediana importancia.
-Padre, -dijo, y su lenta actitud transmitía la meditación acelerada de su acto posterior. Se acerdó al
escritorio y sacó un sobre largo de su cajón: llevaba
estampado un sello que parecía papal. Me lo alcanzó-.
-Es del Nuncio, me pide que intervenga personalmente en el conflicto.
Sin abrirlo lo tomé, lo miré y volví a colocarlo
sobre la mesa. Monseñor seguía hablando:
-El presidente del directorio... -inclinando su
cabeza hacia mí afirmó-: usted lo conoce. Ha hecho
grandes donaciones para la Curia y no demostró
menos preocupación por la Parroquia de la zona de
la fábrica. Gracias a eso, la Parroquia atendió en la
última huelga a muchas familias.
Era cierto. Los desnudaban y luego los vestían.
Te vi otra vez en el momento en que te sacaban la
ropa sin dejarte siquiera un miserable taparrabos. El
que te colocaron para que nadie se avergonzara; pero
eso fue luego, cuando te usaron de símbolo. En ese
momento habías de morir desnudo.
-Me vino a ver, estaba muy preocupado. Usted
sabe que la responsabilidad de la diócesis y la actitud
de mis sacerdotes recae por entero sobre mí. Además,
-73-
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recuerde: tuve que interceder en forma personal
para que usted pudiera trabajar en la fábrica.
Con un gesto afirmé que no lo había olvidado.
-Trato de comprenderlo, Padre, pero su actitud no
ayuda.
Se acomodó en su silla, iba saliendo poco a poco
de esa región de duda e incertidumbre que, hasta
hacía un momento, se había apoderado de él. Hizo
una breve pausa y continuó:
-Es necesario que la Iglesia se mantenga al margen del conflicto; -y otra vez, en tono paternal- no
todo es como lo pretendemos, ni las cosas se dan
de un día para otro. Hay que tener paciencia y sobre
todo prudencia. -Y acentuó esta última palabra-. ¿Me
entiende? -preguntó-.
Entendía, aunque no participaba de su opinión; de
cualquier manera dije que sí para no contrariarlo. En
ese instante escuché abrir la puerta a mis espaldas,
el familiar se acercó y pronunció unas palabras a su
oído. Adiviné que la entrevista llegaba a su término.
Cuando el familiar se retiró él volvió a sentarse,
abrió las manos separando sus dedos y comenzó a
golpearlos rítmicamente. Me miró y dijo:
-No quisiera verme en la obligación de tomar una
determinación drástica.
No dudaba. Afirmaba. Se jugaba mi vocación y mi
adesión a la Iglesia Las palabras del gordo pesaban
toneladas sobre mí: “¿Y si te obligan a largar?”. Los
ojos de Luis se empañaron de gratitud cuando contesté: “Soy uno de ustedes, no se aflijan”.
El Obispo se levantó. Empecé a imitarlo con
lentitud. Necesitaba una palabra, un gesto, algo para
convencer y demostrar la falsedad de la alternativa.
Me tendió la mano para que besara su anillo y con
la otra abrió la puerta. En la antesala esperaba un
hombre canoso de elegante traje y excelente calzado.
En ese momento lo supe.
Miré el crucifijo otra vez y, señalándoselo con la
mirada, le dije:
-Vístalo, Monseñor... no vayan a pensar que murió
desnudo.
Y sin esperar respuesta me retiré, mientras escuchaba a mis espaldas:
-Por aquí, Doctor.
Llegué a la calle y cuando un mocoso se acercó a
pedirme una medallita, recién me di cuenta de que yo
tampoco estaba vestido.
Estaba uniformado.
q

Lo único que mi abuelo sabía
decir en castellano era: «sí, patron
cito». Porque mi abuelo hablaba en
guaraní. O mejor dicho, mi abuelo cantaba en guaraní. Porque el
guaraní es un idioma tan dulce que
quien lo habla paree estar cantando. Incluso cuando el que habla en
guaraní lo hace enojadísimo, la voz
le brota con la cantarina sonoridad
de un arpa. En serio.
Solamente cuando mi abuelo
tenía que decir «sí, patroncito», la
voz se le sentía áspera, como yesca.
Eso le sucedía a la tardecita, a la
hora en que enderezaba su espalda y
salía del algodonal en el que había
transpirado desde que el primer pájaro del amanecer trinara sus buenos
días. El dueño de la chacra le decía:
«mañana, viejo tape, te quiero tener
aquí más temprano que hoy» y mi
abuelo agachaba la cabeza y quedito
respondía: «sí patroncito», lo mismo
que los otros cosecheros que dejaban
la chacra y se iban por el polvoriento
camino, arrastrando sus cada vez
más alargadas sombras hasta sus
nidos, oyendo cantar a las cigarras.
Cuando llegaba al nido, mientras
la abuela le acarreaba unos mates, el
abuelo me sentaba sobre sus rodillas
y me contaba antiguas historias en
guaraní. Ese era para mí el momento
más esperado de la jornada.
Una tardecita, al reparo del alero

Lección de historia en Guaraní
A la memoria de mi abuelo, que me contaba cuentos.
Adrián Linari, Romang, Argentina

que miraba hacia la barranca que
caía sobre el Paraná, me contó
-me cantó- lo que ahora les voy a
contar:
Los ríos no son aguas que
pasan y nada más: los ríos viven
y respiran y sueñan y piensan. Y
también se enojan. Cuando nuestro
río se enoja, es porque recuer
da una ofensa que acarrea desde
aguas arriba, desde tiempo atrás.
Llegado a este punto de su introducción, el abuelo hizo silencio
para tomar el mate que le acababa
de servir la abuela y mirar con ojos
entornados, como los de quien está
haciendo memoria, hacia el Paraná.
Yo le rogué que siguiera adelante. Y
me dio con el gusto, contándome,
cantándome:
Aguas arriba, más allá de los
saltos del Iguazú, más allá de los
saltos del Guayrá, hay una Patria
escondida en la que no existe la
enfermedad ni el dolor ni la congo
ja ni la muerte. En esa Patria no se
puede entrar solo: para entrar en
esa Patria es necesario que todos
los hombres dejen de lado sus violencias, sus rencores y sus ansias
de mirar por arriba de los hombros
de los otros hombres. A esa Patria
la soñó mi abuelo y el abuelo de
mi abuelo, así como yo la sueño. Y
ojalá que tú heredes este suelo.
Se llama Tierra-sin-males.

Una vez, cuando yo era como
tú de nuevo, vi venir desde aguas
abajo unos barcos que nunca
antes había visto. Eran enormes
y ruidosos y el sol se reflejaba en
sus cascos de fierro. Después supe
que eran acorazados y cañoneras.
De uno de los acorazados bajó un
puñado de hombres uniformados
que manearon a mi papá, a mi
abuelo y a los demás varones que
fueron atrapando. A bordo se llevaron a cuanto vecino encontraron
con sombra de barba en la cara.
Después supe por qué.
De nuevo hizo silencio mi
abuelo par sorber otro mate. Y la
mirada se le volvió a escapar por la
barranca, como buscando a quienes
los barcos de fierro se llevaran años
atrás. Después me siguió contando
-cantando- con voz triste, como de
crespín:
A todos ellos los encadenaron
sobre cubierta porque sólo de esa
manera podían arrastrarlos a pelear
contra los parientes que teníamos
algunas leguas hacia el Norte.
Porque quienes subían desde el
Sur, andaban sedientos de guerra.
Mi abuelo, mi padre, casi
ninguno regresó de allá. Dicen los
parientes que tengo algunas leguas
hacia el Norte, que murieron con
los ojos mirando hacia la selva de
donde el río viene, hacia donde la

Tierra-sin-males se esconde a los
sedientos de guerra.
Cuando los acorazados pasa
ron de vuelta hacia el Sur, hacia la
desembocadura del Paraná, alejándose más y más de la Tierra-sinmales, el Paraguay había quedado
arrasado. Y una herida había sido
abierta en el Paraná.
Tomó el tercer mate y en tanto
la noche se recostaba entre noso
tros, me dijo:
A veces el Paraná se lamenta
por aquella herida. Los peces entonces oyen sus quejidos. Y se enojan. Los peces, cuando se enojan,
se hinchan. Tanto se hinchan que
hacen crecer las aguas. Y el río se
vuelca sobre la tierra, inundándola.
Ahora soy yo quien contempla
al Paraná. Lo veo crecido y me
pregunto si alguna vez conseguire
mos sanar la herida que enoja a los
peces.
-A lo mejor sí -me digo y no sé
por qué se me hace que el finado
mi abuelo me escucha.
Y siento que está esperándome
justo de este lado de la entrada
a la Tierra-sin-males, esperándo
me para que algún día entremos
juntos.
Yo, tú, mi abuelo, nosotros,
vosotros y ellos.

q
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La Guerrilla de Judas Macabeo
(2Mac 15, 37-39)

En el año 164 a.C., el presidente Antíoco IV Epífanes, tras una larga y fallida represión militar para terminar con el MLNJ (Movimiento para la Liberación de la Nación Judía), se ve forzado a
negociar un tratado concediendo autonomía a la provincia judía. Meses después, Jasón de Cirene,
reconocido periodista e historiador, se interna por vez primera al desierto para encontrarse con Judas
Macabeo, líder de la resistencia de Israel.
Ayer el pueblo se consternó al enterarse de que el Macabeo murió heroicamente mientras luchaba
en Elasa contra el ejército del ahora presidente Demetrio. Aunque nuestra publicación busca comunicar
medios de construcción de justicia por vías de la paz, creemos necesario comprender la “otra” lucha
escogida por nuestros hermanos, que también ha sido importante. Hoy, pues, les presentamos algunos
aspectos de aquella entrevista (2Mac 2, 20-32), única fuente directa que se tiene de Judas Macabeo:

Jasón: Cuéntame de tu victoria del 25 del mes
noveno (1Mac 4, 36-60 y 2Mac 10, 1-8).
Macabeo: Nuestra victoria, de todos mis
hermanos. Fueron días gozosos, primero se
agradeció al Señor que entregó al enemigo a la
espada de sus fieles (1Mac 4, 30-33). Tuvimos
mucho que hacer, pues encontramos todo destruido. Restituimos las instituciones legítimas,
y nombramos a personas muy celosas de la Ley.
Declaramos ese día para celebrar “la Jerusalén
libre” cada año con una fiesta alegre.
Jasón: ¿Qué va a ser del MLNJ en el futuro?
Macabeo: No lo sé, no quisiera confiar en
esta paz obligada, ya hemos sido engañados
antes. Además, este acuerdo político desesperado de Antíoco para salvar su imagen ha causado
revuelo en otras comunidades que ahora empiezan a exigir lo mismo (1Mac 5, 1-2). En otras
provincias los ricos han pagado para reforzar el
ejército en nombre de la seguridad nacional, y
para proteger a la arcaica democracia que les
permite oprimirnos (1Mac 3, 27-31.35-36). Van
a encontrar otra forma de aniquilarnos. A los
presidentes corruptos les preocupa la conciencia
de los hombres libres. Por eso, luchan contra los
que pretenden servir a Dios y a su conciencia.
Pero nosotros constituimos un verdadero poder
del pueblo.
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Jasón: Se les acusa de no tener un marco
ideológico sólido como alternativa a la ideología
dominante para construir una sociedad más
justa.
Macabeo: Queremos proteger que se cumpla la
ley de nuestros padres. No nos interesa el dinero
ni los favores políticos con que nos quieren
sobornar (1Mac 2, 18). El MLNJ surge a causa de
un pueblo dominado por un presidente impuesto desde arriba, y que se inclina ante Grecia,
para copiar sus costumbres paganas, negando la
identidad de los judíos. De esta cultura helénica
se desprende el concepto de democracia, pero
pone todo su empeño al ansia de conocimiento,
confiando sólo en las posibilidades del hombre, y
quiere construir una “aldea global griega” (1Mac
1,42 y 2Mac 11, 2-3), nosotros no negamos la
pluralidad, buscamos una colectividad heterogénea. Dios nos ha castigado con los crecientes
problemas sociales, porque muchos de los nuestros han renegado la Alianza Santa, y han pecado
libremente (1Mac 1,12-15). “Con esto se pusieron a sí mismos en una situación difícil, pues
aquellos que tomaban como modelos y cuyas
costumbres querían imitar en todo vinieron a ser
sus enemigos y tiranos” (2Mac 4, 16). Mi padre,
Matatías, fue el primer líder de los perseguidos,
al desobedecer al poder totalitario y ponerse

del lado del pueblo. (1Mac 2, 19-28). Huimos
al desierto y abrimos un espacio hacia una vida
más digna, con una visión comunitaria fundada
en nuestras raíces. Propusimos la búsqueda de la
justicia divina, y la gente comenzó a seguirnos.
Jasón: Este es un tema que quería tocar: la
mayoría del pueblo creyente te sigue, tú has
tenido una formación eclesial, pero...
Macabeo: Pero ha habido un vuelco en la
forma de interpretar a Dios. Pues pedirle a Dios
la paz, el pan, la justicia, sin tratar de corregir o
eliminar las estructuras injustas del mundo sería
hipocresía. Hoy, el creyente es el combatiente
que arriesga su vida para liberar a su pueblo, con
las armas en mano.
Jasón: ¿Por qué la opción de las armas que
generan mayor división y odio, y no de medios
no-violentos, si lo que quieres es construir la
paz?
Macabeo: Tienes un concepto de mí como
un hombre cerrado del Antiguo Testamento. Nos
tachan de nacionalistas y fundamentalistas.
Pero, por ejemplo, los griegos plantean ciertos
derechos humanos, que sólo los obtienes si eres
ciudadano antioqueño. A nosotros nos venden
como esclavos. Nos han orillado, y la única forma
de expresarnos que movió a la sociedad, fue la
revolución armada. Yo rezo a Dios para que castigue a los pecadores... y con gusto regresaría a
la ley del Talión, porque nuestros gobernantes se
han endurecido y no quieren escuchar.
Jasón: Judas, una pregunta personal: parecería que estás traicionando tus principios
divinos...
Macabeo: Mira, entiendo tu preocupación.
Pero los primeros que decidieron desobedecer, sufrieron una represión terrible sin oponer
resistencia, así en términos tuyos “no-violentamente”, y fue una masacre de mil personas (1Mac
2, 35-38). Todos aquellos que han exigido una
medida política, han sido detenidos, torturados
y muertos, y las cosas siguen igual. Admiro la
forma de defender su fe, porque si callaran, perderían su dignidad de seres humanos, y renegarían

el Espíritu de justicia y libertad.
Pero dijimos basta: “No podemos hacer como
nuestros hermanos, debemos luchar para defender nuestra vida y nuestras costumbres. De otra
manera nos habrán exterminado” (1Mac 2, 40). Y
es ahí cuando nace el MLNJ gritando: “levantemos a nuestro pueblo de su situación miserable
y luchemos por él y por el lugar santo”(1Mac 3,
43). No conocíamos de tácticas militares, pero
nos inspiramos en el Libro, que enseña que Dios
puede dar la victoria a unos pocos que luchan
contra una muchedumbre, si permanecen en su
Gracia (1Mac 2, 51-61). Yo creo que es “mejor
morir en la lucha que vivir para mirar las desgracias de nuestra nación” (1Mac 3, 59), o que
morir de hambre o enfermedades curables.
Me hablas de eliminar la violencia, pero ¿no
son más violentos aquellos ricos, enterados
de la situación que ellos han propiciado, que
nos dejan morir, mientras ellos tienen comida
abundante? (Judas Macabeo estaba enérgico) Y
yo me pregunto ¿dónde estabas tú “periodista
comprometido”, cuando Menelao, aún impune,
mandó asesinar a Onías (2Mac 4, 33-35.43-50),
y condenó a muerte a los que lo denunciaron,
pagándole al presidente? La agenda en los medios sólo hablaba de la construcción del gimnasio
(2Mac 4, 9), para ahora sí competir con el primer
mundo en los juegos quinquenales. ¿Dónde
estabas cuando siete hermanos fueron martirizados, cuando Eleazar prefirió ser fiel a sus ideales
antes que a su vida? (2Mac 7, 1-42; 6,23-31). Si
estás aquí, es porque estamos muriendo por ti.
Yo estoy aquí para reunir a los que estaban por
desaparecer (1Mac 3, 8-9), para que recuperes la
Utopía...
Jasón: ...
Macabeo: Que escuchen el Testimonio de mi
vida: “Apuesta todo por el Reino, puesto que
Dios es fiel”.
Daniel Markus Torres (21 años)
Bajada del Club #28, Col. Reforma
62260 Cuernavaca, Morelos, MÉXICO

q
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Urías el latino
2 Sam 11

Recién había terminado de partirse la madre
con los españolitos, y todavía sentía a flor de
piel los latigazos de tres siglos de triste dominio, que lo que menos esperaba en aquellos
gloriosos días era que el Rey David Sam lo
mandase llamar. Así que, entre extrañado,
contento y desconfiado, se fue a la ciudad
santa JeruWashington.
Con sus penas y alegrías, Urías el latino caminaba hacia su triste destino, llevaba en su
mente el recuerdo de Betzabé y se regocijaba
en la remembranza de su morena piel, en el
afro de su cabello, en lo mestizo de su pecho.
Ignoraba que su Betzabé América india, había
sido ultrajada por otro conquistador: se la
había arrebatado aquel señor del Norte, que
él, en cierta forma, admiraba.
Jadeante y sudoroso llegó Urías el Latino a la
gran ciudad, pero no pensó en darse tregua
porque el deber era primero: siguió hasta
llegar al palacio blanco donde en una mesa
estaba el Rey y sus colaboradores. Urías no
conocía a aquellos seres de rostros deformados por la codicia. Ignoraba que el regordete
que se frotó las manos con gesto avárico era
don FMI, y que doña Transnacional ya calculaba el precio de su mano de obra barata. Así
que, después de los formalismos, tomó asiento un tanto sorprendido por el buen trajo que
hipócritamente aquellos señores le brindaban.
Sin embargo, su mayor sorpresa fue después,
cuando el Rey sacaba de su caja fuerte un fardo de denarios con la cara del Tío César Sam
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en un lado y la famosa inscripción «En Dios
confiamos» en el otro. Jamás en su triste y
pisoteada vida tuvo tan cerca tantos dólares.
Su sorpresa creció tanto, que Urías casi
enloqueció cuando el Rey le dijo: «Tómalo y
gástalo en lo que quieras, sólo firma aquí».
Tan feliz estaba aquel humilde hijo de quenas
y sampoñas, que no se le ocurrió preguntar
qué decía el pergamino. (Aunque no importaba, porque de todas formas no sabía leer).
De este despreciable modo, Urías el Latino
sin darse cuenta había firmado su condena
«externa». Había sido expropiado de su mujer,
de sus hijos, de su tierra. Había caído en la
trampa asesina de David, que pasaba a gobernar tiránicamente su destino.
Urías había sido engañado. Cuando se dio
cuenta de su error era demasiado tarde. El rey
lo había despojado de sus tierras, las transnacionales ya trituraban los huesos de sus hijos
y los agentes de la CIA torturaban y mataban
a todo aquel que se oponía al injusto sistema
de compra y venta de dignidad. El abismo entre su gente y la de gran país del Norte había
crecido desproporcionadamente.
Dicen que Urías murió envuelto en la terrible miseria tercermundista y se cree que su
fantasma aún deambula por la Patria Grande
recogiendo esperanzas y voluntades para recuperar lo que vilmente nos robaron.
q
Sergio Montes Alberto

Col. Las Vegas, 10ª calle, 14-15 Ave # 1413
San Pedro Sula, Honduras

Parábola del buen neosamaritano
(Lc 10, 25-37)
Se levantó un economista «de ley» y para
ponerlo a prueba le dijo:
-Maestro, ¿qué deben hacer los países del
tercer mundo para pagar su deuda externa
eterna?
Jesús le dijo:
-¿Qué piensa la mayoría?»
Contestó:
-La gente, con su mentalidad neoliberal,
insiste en que paguen hasta el último centavo, que devuelvan lo que deben, que no sean
flojos y que trabajen más, que no se les tiene
que condonar, pues la plata que deben es
demasiada.
Jesús calló, durante unos segundos guardó
silencio (ya conocemos los silencios de este
Jesús) y comenzó a decir:
Había una vez un país del sur que vivía
con sus alegrías y sus penas, como las tiene
cualquier país. Cayó en manos de economistas, banqueros, empresarios (en definitiva
bandidos) que lo despojaron de todo, lo
endeudaron, y después de haberlo molido a
golpes con intereses bancarios, se fueron,
dejándolo medio muerto.
Por casualidad bajaba por el camino una
Iglesia que de forma paternalista oraba por él
y daba algunos panes dulces por la navidad
con proyectos asistenciales. A pesar de las
ayudas, no consiguió solucionarle el problema. Lo mismo hizo un país del norte, que
sabía mucho de planes, estudios y programas
de economía, pero que no daba soluciones, y
además insistía diciéndole: «Oye, ¡a ver cuándo pagas tu deuda!». No sintió ningún tipo de
compasión y se alejó.

Accésit del Concurso
«Páginas Neobíblicas»

Pero llegó cerca de él un buen país. No
era un país rico, ni hablaban mucho de él
los periódicos. Era uno de esos tantos países
sureños, sin fuerzas, sin nada; pero como
dicen que «la unión hace la fuerza», se unió
con otras naciones, pobres también, y viendo
al país deudor, se compadecieron. Curaron las
heridas con soluciones, que en un principio
parecían utópicas, pero que a final daban
salidas concretas y reales. Emplearon para
sanarlas aceite y vino: aceite que da fuerza
(fuerza para levantarse) y vino que da alegría
y júbilo (como aquella alegría que sentía un
pueblo ante la llegada del jubileo). Y las heridas se las vendaron (aquí no del verbo vender,
sino vendar). Después lo amaron como a
ellos mismos, lo subieron al mismo carro y lo
llevaron por el mismo camino por donde ellos
caminaban. Lo que gastaron en su curación
lo pagaron entre todos al contado, y como
iba a gastar más, siguieron ayudándolo hasta
que se recuperó y se sintió con fuerzas; esta
vez sin cobrar intereses interesados (así no
comenzaría la historia de nuevo...).
Jesús, entonces preguntó al economista
«de ley»:
-Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se
portó como prójimo del país deudor?
Él contestó:
-Los que se mostraron compasivos con él.
Jesús le dijo:
-Vete y haz tú lo mismo.
Fernando Soriano Arias

Misión claretiana de Norte de Potosí
Casilla 2002, LaPaz, Bolivia

q
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Con los ojos de barro

Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre?
¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? (Jn 9,1-7)

Cuando nació Onésimo no vio la luz, ni si
quiera saludó con llanto el acontecer de su
existencia. Onésimo supo que había llegado
al mundo en medio de la miseria de cualquier
calle de América Latina y que su rótulo no
decía «Vida» sino «SIDA». Nadie apostó nada
a cambio de ello y más bien fue condenado a
la indolencia y abandono, pues los computadores oficiales registraban que no era rentable
invertir en tal «desecho».
Onésimo nació esclavo y todo su horizonte
era la noche. Vivir de baratijas no es vivir,
pero tampoco sobreviene la muerte por un
capricho de las apariencias. Onésimo, primero
en la lista de la muerte, para Alguien tendría
preferencia en el Huerto de la Vida.
La gente tropezaba con él y tan sólo algunas personas preguntaban:
-¿Por qué nació con sida este hombre?
¿Por el pecado de sus padres o por su propio
pecado?
Alguien recogió algún día a Onésimo y lo
llevó al Huerto de la Vida. Alguien era Marcela, para algunos bruja, para otros alquimista,
pero para Onésimo, la caricia y la fuerza de la
historia hechas presente. Su presente.
Marcela juntó unas hojas, una raíz, varios
tallos, tres semillas, algunas flores y mucho
entusiasmo. Pidió que la brisa del Nordeste
susurrara unas canciones, y que la Pacha
Mama contara la historia de un pueblo desgarrado por las mil y una guerras sin sentido.
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Alirio Cáceres Aguirre
Cra 16, nº 35-4, A.A. 6123
Santafé de Bogotá. Colombia

Onésimo, condenado a muerte, seguía
aferrado a la vida. Desde el seno de la Madre
Tierra, la suave voz del eterno retorno lo
seducía, mientras la inclemencia neoliberal lo
convocaba hacia la desaparición.
Marcela escuchó la historia de los hombres
de maíz mientras amasaba América con sus
volcanes, sus nevados y sus lagos, el bosque
tropical, el inmenso mar y los cultivos centenarios. Le puso corazón a su proyecto y se
dijo a sí mismo que la vida no es Vida si no
hay un compromiso solidario con los otros.
Con ojos de barro y el olor a Abya Yala perfumando los recónditos secretos de su historia, Onésimo vio la luz en medio de la noche,
cuando media ciudad aún trabajaba.
Tal como la fuerza del pueblo se lo había
indicado, Onésimo lavó su mirada en el agua
que desciende de los Andes y comprendió
que ser enviado compromete la vida con los
pobres.
Los chorros de luz de aquel momento,
le mostraron que la Creación no conoce los
desechos y que todao ser tiene una segunda
oportunidad sobre la tierra.
Mientras tanto Marcela amasaba Cotopaxis e Illimanis con el verde azul de pampas,
golfos y archipiélagos.
Para ella también fue sorprendente comprobar que el Amor es la Alquimia de la Vida,
y que en el lodo solidario pueden florecer
hermosas flores.
q

Villancico avergonzado
Poeta: -Viene a nosotros la Luz
y la acogemos tan mal...
¡Viejo neoliberal
que has secuestrado a Jesús!
José: -María, ¿por qué será
que pueda más el Mercado
que el Don de la Navidad?
María: Queda la paja a la espera,
como un corazón de pobre,
pidiendo que el Niño vuelva...
(P. Casaldáliga)

le desea a usted y a su familia,
a su comunidad, grupo, movimiento...
¡una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!
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Quién es quién...

María López Vigil

Nació en La Habana en 1944
en una familia de clase media baja,
muy marcada por el catolicismo,
entendido como militancia.
Por la fuerza de esa misma ideo
logía -vinculada en aquellos años al
anticomunismo- su familia dejó Cuba
en 1961, se exilió y se fue a pasar
trabajos a España. Por esa misma
fuerza y en ese mismo año, se hizo
monja, en la Compañía de Santa
Teresa, religiosas con las que había
estudiado en Cuba.
Con las teresianas estuvo hasta
1974, siempre en Barcelona y siem
pre escribiendo. Estando con ellas
estudió Magisterio y se licenció en
Periodismo. Siempre dice que entró
monja «por la misma puerta por la
que salió», por las mismas razones.
En 1974 y hasta 1981 trabajó
en la revista Vida Nueva, de Madrid,
como responsable de la sección de
América Latina. En 1979 tuvo la
dicha de conocer y entrevistar a
Mons. Romero.
Durante nueve meses, entre
1977 y 1978, escribió con su herma
no José Ignacio lo que ambos consi
deran la obra de su vida, la serie
radial «Un tal Jesús», destinada al
pueblo latinoamericano. En 1980
estos 144 programas de radio co
menzaron a difundirse en toda Amé
rica Latina, causando una polémica
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continental. En 1982 fue publicado
en libro. En el año 2000 esperan
que esté en CD-ROM y en Internet.
En 1981 María dejó España y fue
a trabajar a Nicaragua, en donde se
estrenaba la revoluciónsandinista.
Su atracción por el proceso salvado
reño la empujó a cambiar Nicaragua
por El Salvador. En agosto del 81 fue
detenida y deportada, acusada de
«terrorista internacional».
Regresó a Nicaragua en 1982,
en donde participó en el nacimiento
de la revista de análisis «Envío» y
del semanario popular «El Tayacán»,
proyectos en los que ha trabajado
desde entonces.
Desde Nicaragua, en 1984, re
gresó a Cuba, después de una larga
ausencia, para descubrir sus raíces.
Ha vuelto una y otra vez a esos
orígenes, siguiendo con pasión la
evolución de la revolucioón cubana.
Ha publicado una docena de
libros. El primero, Don Lito de El
Salvador (1981). Siguieron otros,
sobre otros salvadoreños. El último,
el que más quiere, Piezas para un
retrato de Mons. Romero (1993).
Con su hermano José Ignacio, escri
bió otras series radiales, publicadas
después como libros. Entre ellas,
500 engaños y Noticias de última
ira, en ocasión del Vº Centenario.
Como buena Virgo, es perfec–
cionista e insoportablemente crítica.
Lo que más le gusta es jugar. Lo que
más teme es morir. Pero se esfuerza en aprender a hacerlo. Su color
preferido es el rojo. Hubiera querido
ser payasa en un circo o actriz en
teatros ambulantes. Pero su machete
ha sido la palabra, escrita y hablada.
También habla sola, y por eso, junto
a otros muchos, junto a otras mu
chas, «espera hablarle a Dios un día».

Eduardo Galeano

Escritor Uruguayo, nació en
Montevideo en 1940. Trabajó como
secretario de redacción del diario
Marcha, editó en Buenos Aires la
revista político cultural Crisis, y
digirió el diario Epoca. Vivió exiliado
en Argentina y España. A principios
de 1985, regresó a Uruguay.
Eduardo Hughes Galeano se hizo
internacionalmente conocido por
la repercusión de su obra Las venas
abiertas de América Latina (1971),
un contundente ensayo sobre la
coyuntura continental.
Desde entonces, Galeano se
dedica a investigar la cultura
latinoamericana a través de sus
mitos, sus historias, sus tradiciones,
sus fábulas y parábolas populares.
Entre sus obras -traducidas a más
de veinte lenguas- se destacan
Vagamundo (1973), Memoria del
fuego (trilogía, 1982-86), El libro de
los abrazos (1989), El fútbol a sol y
sombra (1995).
Ha recibido el premio Casa de
las Américas en 1975 y 1978, el
premio Aloa de los editores daneses
en 1993. Es doctor honoris causa
por la Universidad boliviana de San
Andrés. En 1995 dictó cursos, como
profesor invitado en la Universidad
de Stanford, California, EEUU.

http://spin.com.mx/~hvelarde/Uruguay/Galeano/#libros

...en América Latina
Adolfo Pérez Esquivel

Rigoberta Menchú
En 1992, a los 33 años, mereció
el Premio Nobel de la Paz por su lucha
en favor de la causa indígena. India
maya del gruppo quiché del noroeste
de Guatemala, nunca recibió educación formal, y aprendió castellano
a los 20 años.
Presenció el asesinato desus
padres y algunos hermanos, compro
metidos en la defensa de los derehos
de los indios. Su testimonio se hizo
mundialmente conocido a través del
libro Yo, Rigoberta Menchú, traducido
a más de diez idiomas.
De 1981 a 1996 vivió en México,
por razones de seguridad personal.
Activa militante en pro de la paz en su
país, participó de negociaciones que
en 1996 condujeron a un acuerdo de
desarme entre el Gobierno de Guatemala y las fuerzas guerrilleras.
http://indians.org/welker/chiapas2.htm

Nace en Buenos Aires en 1931.
Ejerce la docencia durante 25 años.
En la década del 60 comienza un
trabajo en organizaciones de base
de movimientos cristianos y con los
sectores más pobres. Posteriormente
participa en 105 movimientos de
no-violencia y en 1973 publica el
periódico Paz y Justicia.
En 1974, en Medellín, Colombia,
se le designa coordinador general
para A.L., de los grupos y movimientos que trabajan por la liberación
por medios noviolentos.
En tiempo del golpe militar en
Argentina Esquivel contribuye a
la organización de organismos en
defensa de los derechos humanos, y
apoya a las familias afectadas. Así
surgen movimientos como los de
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
Asamblea Permanente por los DDHH,
el Movimiento de Recuperación de
Niños secuestrados y desaparecidos,
el Movimiento Ecuménico por los
DDHH. El Servicio Paz y Justicia,
SERPAJ, entre estas organizaciones,
es un ámbito defensa de los DDHH,
y desarrolla una fuerte campaña
internacional para denunciar los
crímenes de la dictadura mllitar.
Ha sido encarcelado 14 meses
y torturado. E n 198O se le otorga
el Premio Nobel de la Paz, por su
trabajo en defensa de los DDHH.
Ha publicado: El Cristo del Poncho, Caminar junto a los pueblos.
Experiencias no violentas en A.L.
(1995), y Una gota de tiempo. Cró

nica entre la angustia y la esperanza
(1996), y prepara otro: Cuentos de
las semiverdades y realidades.
Hoy es Presidente del Consejo
Honorario de SERPAJ, Presidente de
la Liga Internacional por los Dere
chos y la Liberación de los Pueblos
(Italia), y miembro del Tribunal
Permanente de los Pueblos. También
lleva adelante el Proyecto Aldea
Niños para la Paz, para niños en
estado de riesgo social.
Hoy SERPAJ tiene secretariados permanentes en 11 países de
A.L. y grupos de solidaridad en
Europa. Su trabajo con sectores
populares, campesinos, indígenas es
en programas de educación en derechos humanos y paz; tiene status
consultivo como ONG en la ONU y
en la UNESCO, habiendo recibido, de
este último organismo el Premio en
Educación para la Paz, en 1987.
En situaciones de conflicto,
Esquivel ha contribuido con otros
Premios Nobel en misiones interna
cionales como el Barco de la Paz a
Nicaragua en 1987, y el Barco de
Solidaridad a Polonia, y en campa
ñas frente a la grave situación del
Apartheid en Sudáfrica, en Afga
nistán, Medio Oriente, y el problema
del Tibet por la ocupación china.
En febrero de 1995 encabezó la
Misión de Paz del Servicio Paz y Justicia a raíz de la guerra entre Perú y
Ecuador, visitando ambos países en
sus zonas de frontera.
Como artista ha realizado el
Monumento a los Refugiados (sede
central de ACNUR en Suiza), el Mural
sobre los Pueblos Latinoamericanos
en la Catedral de Riobamba, su
Via Crucis Latinoamericano y Paño
Cuaresmal, murales, etc.

q
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Punto de encuentro
En este «punto de encuentro» damos paso a testimonios, sugerencias, llamados, agradecimientos -no hemos recibido ninguna crítica negativa(¿!)- que muchos buscan para dar pie a
un compartir por correspondencia, epistolar o electrónica. No podemos contestar todas las cartas
que recibimos; nuestros amigos lo comprenderán. Éstas que siguen son unas pocas, extractadas,
que nos parecen de interés común: por las sugerencias que dan, las referencias que comparten, la
mística que transmiten, o el llamado explícito que hacen pidiendo correspondencia epistolar.
Tengo interés en comunicarme con personas de todo
el mundo de diferentes edades y sexo, en español. Soy
licenciado en Educación Primaria, 33 años, soltero. En
1994 cumplí una misión internacionalista en Nicaragua.
Soy adventista del séptimo día. Les felicito...
Carlos Guzmán García
Céspedes 48, Manecas 54510, Villa Clara, CUBA

Trabajo en un Hospital de campo con atención a
indígenas; soy nutrióloga y busco una vida más digna y
con más salud para aquellos a los que más se les priva por
causa de la injusticia. En el Hospital, y viviendo todas las
injusticias que aquí se respiran, escribí el cuento que les
envío... Agradezco este espacio donde podemos compartr
la esperanza de que algo podemos hacer...
Susana Padilla / Purísima #408 Col. Industrial
Ha sido para mí un descubrimiento MARAVILLOSO!!!
37320 LEÓN, Gto, México
todo lo que he encontrado en sus Servicios Koinonía. Me
Me acabo de conectar a Internet y descubro con
he vuelto un recomendador constante de ustedes pues
creo que los católicos como yo, medio incultos, lo que agrado y agradecimento los Servicios Koinonía. Especial
vamos conociendo a través de los artículos de la Revista atención me han merecido los comentarios bíblicos ya
de Teología nos hace ser más conscientes de nuestra que soy sacerdote y me ayudan muchísimo en la oración
participación activa en nuestro entorno. Siempre ando y preparación de las Homilías. También he descubierto
regalando copias de los artículos que voy leyendo y me con agrado los artículos de la Revista.
Pregunto: ¿es posible hacer uso de este material con
van gustando. Les felicito muy sinceramente y espero
agentes
pastorales, encargados de comunidades o personas
que su labor siga por mucho tiempo.
que
dirigen
las celebraciones sin sacerdote? ¿Será posible
Quico Niembro
entregar
algunos
artículos por escrito a algunos agentes
kiko@acnet.net / Querétaro, MÉXICO
pastorales para su formación? Me alegraría mucho que la
respuesta fuese positiva, pues creo que nos sería de mucha
La Agenda del 96 ha sido de gran ayuda en mi Semutilidad. Que el Señor les bendiga todo el esfuerzo que
inario de Actualización en Educación, en la Facultad de
hacen por ayudarnos en la fe.
Psicología. ¿Dónde puedo conseguir la del 97 en Poza
Oscar Pacheco, sacerdote, CHILE
Rica o Xalapa, Veracruz. Gracias.
opat@entelchile.net
Beatriz Segura Celis Ochoa.
[La respuesta es totalmente positiva. Serv. Koinonía]
beat@pozarica.pr.uv.mx / Blv Ruiz Cortines, 306
Soy una Dominicana que va a cumplir 10 años fuera de
Col. Obras Sociales / Poza Rica, Ver., MÉXICO
su país; vivo en México, tengo esposo e hijos mexicanos,
Los comentarios a las lecturas del Servicio Bíblico pero somos una familia «latinoamericana». Cada año las
nos están ayudando a varias personas (lo compartimos) Altagracianas de Rep. Dominicana me hacen llegar este
en nuestro trabajo pastoral y en la reflexión personal. En documento vivo de nuestro pueblos. La Agenda me ha
la próxima reunión de nuestro grupo de misioneras laicas ayudado a comprender mejor este concepto que día a día
vamos a compartir también varios de los artículos de la está presente en mi hogar. Durante un año colaboré en
un programa infantil de radio en Nogales, Sonora, frontera
RELaT. Gracias por estos magníficos servicios.
María C. Ríos de México y EEUU, y la agenda con sus efemérides era la
yotova@mpsnet.com.mx / Cuernavaca, México apertura del mismo. Gracias por este llamado espiritual
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de unión y fraternidad. Dios los bendice en cada uno de
sus lectores.
Racsaida Cisneros de López
jrojas@enlace.gym.itesm.mx
Guaymas, Sonora, MÉXICO
Ante todo quiero felicitaros por vuestro maravilloso
trabajo en la Agenda. Es estupenda. Estoy aprendiendo
un montón de cosas sobre Latinoamérica. Seguid con
este proyecto, porque es genial. Bueno, se me olvidaba
presentarme: me llamo Elena y me gustaría escribirme
por internet con gente de por ahí. Espero...
Elena, ESPAÑA, em16589@zurron.upna.es
Agradezco muchísimo su RELaT. La estoy aprove
chando mucho, porque aquí en Alemania no es fácil estar
al tanto de las publicaciones teológicas de ahí.
that001@rzsan.uni-wuerzburg.de
Tengo 21 años y vivo en un barrio de la zona sur de
Valencia (nos llaman marginales) trabajando con mis
compañeros y compañeras por una vida digna...
Hoy seguimos aprendiendo y creciendo en y con
nuestra comunidad, formándonos en medio de lo que el
sistema educativo corroído permite. Ambientados con
motivos de Cerezo Barredo, con herramientas y literatura
de Leonardo y Clodovis Boff, Casaldáliga, Galeano y otros
teólogos de la liberación de nuestros país y del Continente, reafirmamos nuestra opción por los pobres y la
lucha por la liberación de los oprimidos. La Latinoamericana no falta en nuestras reuniones de planificación y
sistematización; en sus páginas sentimos el calor de los
hermanos, separados por la distancia pero fuertemente
unidos por la utopía.
El trabajo para el concurso es enviado a mi nombre,
pero fue terminado con la ayuda de mis compañeros/as,
ya que todos compartimos materiales, proyectos, logros,
sueños... Nuestra intención al concursar es, ante todo,
que sea conocida en otros sitios la forma como palpamos
la latinoamericanidad en la juventud, con sus causas y
efectos en el barrio. Nos gustaría compartir los trabajos
de otros participantes, conocer alternativas que se hayan
implementado o estén cuajando: videos, materiales,
etc., para enriquecernos mutuamente, adaptando éstos
a nuestra realidad.
Gracias por ofrecernos este punto de encuentro!
Amílcar Araujo. Obra social san José de Calasanz
Barrio Impacto. Calle Miraflores. Apdo. postal 3108
Valencia (Carabobo), VENEZUELA

Me gustaría mucho mantener contacto con la personas de América Latina que desarrollan trabajos junto
al pueblo, en especial aquellos cuyo trabajo refiere a la
Causa de la latinidad, de las culturas nativas de nuestra
Patria Grande.
Soy brasileño, desarrollo trabajo cultural con grupos
indígenas de mi país, hablo el guaraní también... y me
gustaría que quienes leyesen esto hicieran posible este
deseo de hacer Grande a nuestra América Latina.
Augusto Marcos Fagundes Oliveira, BRASIL
fagundes@jacaranda.uescba.com.br
Saludos compañeros!!! Les escribo desde un rincon
cito de Latinoamérica, Sucre Bolivia, donde estamos
muy contentos por tener amigos que sintonizan nuestra
misma Causa, la Patria Grande. Queremos formar parte de
esta gran familia. Somos una Asociación de Ecologistas;
yo trabajo en el equipo de comunicaciones y acabo de
terminar Comunicaciones. Utilizamos toda la información
de la Agenda, que nos sirve además para hacer análisis
crítico de nuestra realidad, tan necesario y tan urgente.
Estamos trabajando actualmente con jóvenes de los
colegios de nuestra ciudad en lo que llamamos Clubes
Ecológicos: campañas de arborización, reciclaje... Uno
de nuestros objetivos mayores es llegar a los jóvenes y
niños con educación ambiental ya que nuestro lema es:
conocer primero, analizar después y luego actuar sobre
nuestra realidad.
Esperando les agrade saber que por estos lados son
tan bien recibidos y esperados, me despido con un abrazo
fuerte y afectuoso, esperando además su respuesta (con
ansias); yo desde aquí estoy presta para lo que ustedes
deseen.
Wolfgang Maier Asociación Sucrense de Ecología
Tel.: +591-64-52364 / Fax.: +591-64-52091
ase@nch.bolnet.bo / Casilla 390, Sucre, BOLIVIA
Conozco la Agenda desde hace 3 años y me resulta
muy útil. Hemos utilizado algunos artículos para sensibilizar y concienciar a nuestra gente de acá, desde la
plataforma del 0’7% y desde otros foros. Quiero animaros
a seguir adelante, porque vale la pena. He escrito un
cuento pensando en Latinoamérica...
José Fabián Muñoz Ortega
Batalla de las flores 3, 4º B
30008-Murcia, ESPAÑA
Son Vds. abanderados de la solidaridad, de la inte
gración cultural de los pueblos en nuestro Continente.
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Quiero agradecerles de corazón lo que hacen por la
integridad, la soberanía y la comprensión mutua de los
pueblos hermanos. Soy periodista casi licenciado. Publiquen mi dirección.
Vicente Manuel Prieto Rodríguez
c/Camilo Cienfuegos, edif. 11, apto 3
Rpto Jesús Menéndez / 85300-BAYAMO, Granma, CUBA

durante toda mi vida, aunque no me haya dado cuenta
de ello hasta hace algunos años en los que tuve el gran
privilegio de trabajar en la tierra de los huicholes, una
etnia que habita en Jalisco, Nayarit y Durango aquí en
México en la Prelatura del Nayar. Me permito felicitarlos
por el estupendo trabajo que han ido realizando con la
elaboracion de la agenda, y si en algo pudiera ayudar
créanmelo que lo haré con todo el gusto del mundo,
Quisiera hacer dos sugerencias:
GRACIAS!
En primer lugar sugiero la expresión «mundialización Fco. Javier Mendoza Vizcaíno bing@foreigner.class.udg.mx
neosocial» para designar aquella «mundialización otra»
Muy agradecidos por todo lo que están haciendo en
a la que se refiere Casaldáliga en su texto (pág. 6 de la
Ag’97). En segundo lugar, atendiendo al pedido de Betty este mundo de la comunicación. No sé cómo agradecer
Campbel, de México, sugiero el término «Fratria Latino- tanto esfuerzo por parte de Vds. En cuanto pueda les
americana (y Mundial)», pues aspiramos a un Continente enviaré algunas ideas sobre nuestras reflexiones aquí en el
(y a un Mundo) fraterno. Además, nadie es superior a Instituto de Teología de la PUC de Porto Alegre. Estamos
otro: todos somos iguales socialmente. Este es el caso preparando el III Encuentro de estudiantes de teología
del Cono Sur de nuestra tan amada América Latina. Les
de los hermanos y hermanas.
Marlon de Carvalho rogamos nos contacten con los institutos de teología de
Avda. Embaixador Assis Chateaubriand, 230 Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y otros... Desde ya
06755-120 Taboão da Serra, SP, BRASIL les agradecemos todo ese servicio de Koinonía, por la
inmensa contribución que los textos de vds. nos aportan.
José Vergilio, PUCRS, Porto Alegre, BRASIL
Os agradezo vuestra labor de difusión y el testimonio
jvsra@music.pucrs.br / gladis@music.pucrs.br
humano del Dios vivo que ofreceis a tantos cristianos
que siguen a Jesús desde la liberación y la esperanza.
¿Por qué no llamamos a esta Agenda «Indo-Afro-LatiQueremos seguir trabajando por la venida del Reino aquí
en la tierra, solidarizándonos con los oprimidos por la noamericana»? Me parecería mejor, tanto más cuanto que
injusticia.
en la América del Norte tenemos muchos indo-afros e
Os escribo desde mi trabajo y desde el saco multitud incluso anglosajones que luchan y mueren por la misma
de información vuestra sobre todos de los RELaT que tanto Causa. Fraternalmente,
Fray José Alamiro Andrade Silva, ofm
nos anima a la oración al lado del pobre. Soy miembro de
una Comunidad Cristiana de Base en un barrio marginal,
Fraternidad Franciscana de Santo Antônio do Pari
donde intentamos servir humanizando, acompañando a
50490-Pari, São Paulo, BRASIL
los ancianos, enfermos, presos, etc.
Me gustaría recibir algunos relatos, poesía, etc. de
Un abrazo al Pueblo latinoamericano, que dio permiPedro Casaldáliga, al cual admiro por su sencillez de so, a través de la Agenda Latinoamericana, para propagar
expresión y su vida tan humana y humilde. Que el amor los materiales que ésta contiene.
de Dios os anime siempre y sigáis ayudando a liberar a
Gianni Minà, en su libro Un continente desaparecido, edit. Península, Barcelona 1996, p. 33
tanta gente.
Guillermo González López / caballo@lander.es
Durante 3 años he estado compartiendo la Agenda y
Parque Los Girasoles Blq. 1 -5ª A
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz), ESPAÑA sus diferentes direcciones de internet. Les felicito por el
excelente trabajo que desarrollan. ¡Gracias! Quisiera saber
Es la primera vez que mando un comentario por in- si esta por ahí el libro de Espiritualidad de la Liberacion
ternet y me enorgullezco de hacerlo a su dirección. Me de Pedro Casaldáliga...
Ricardo Amaral Figueroa
acaban de ragalar la Agenda y créanme que me siento
ramaral@enlace.gym.itesm.mx
muy feliz de tener a la mano un escrito como éste, en
[El libro está en: servicioskoinonia.org/biblioteca]
el cual veo plasmada la filosofía a la que he sido fiel
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Estimados compañeros-hermanos de camino y opciones: reciban un saludo cariñoso desde estas tierras
empobrecidas y esperanzadas de Venezuela. El motivo de
estas cortas líneas es compartir con uds. nuestra vivencia
con la Agenda, con la «Latinoamericana».
Descubriéndonos - encontrándonos
La Latinoamericana mas que una agenda ha sido un
espacio de Encuentrro con personas, grupos y movimientos que, desde sus países y servicios concretos, están
optando por la Vida. La lectura, reflexión y oración de sus
escritos han propiciado un «descubrirnos-encontrarnos»
en el mismo camino pueblerino, con el polvo y el barro
en los pies, el fuego encendido en el corazón y tejiendo
con las manos los sueños que nos dan vida.
Herramienta de formación sociopolítica
Otro de los aportes de la Latinoamericana ha sido el
dinamismo que le ha dado a nuestro proceso formativo.
Ella se ha convertido en una herramienta de formación
socio-política que fortalece nuestro piso ideológico.
Frente a la supuesta «caída» de las grandes ideologías,
la muerte de los sueños, la ahogante macroeconomía, el
monstruo neoliberal y sus tentáculos, la Latinoamericana
nos ha ayudado a mantener vivas nuestras opciones,
sueños y esperanzas.
Buena noticia del Dios de la vida
Estamos convencidos de que la Latinoamericana es
otra de las voces liberadoras del Dios de la Vida. Ella es
mala noticia para los opresores y siempre buena noticia
para los empobrecidos. Las buenas noticias de los poderosos son para nosotros noticias de dolor, mentira y
muerte. De la «Latinoamericana» manan propuestas de
Vida, palabras proféticas y gestos de amor exagerado.
Desvelando la realidad
La Latinoamericana nos está ayudando a quitar las
máscaras que los poderosos han ido imponiendo a nuestra
realidad. Ellos nos han impuesto una lectura manipulada
de la realidad que nos deshumaniza y nos lleva a la resignación y a asumir actitudes individualistas. Nosotros
queremos leer la realidad para transformarla en un espacio
de Vida Digna para todos.
Queremos despedirnos cantando con Alí Primera
-cantor del pueblo venezolano-: «dale, que la marcha es
lenta, pero sigue siendo marcha».
José Adlaberto González
Fe y Alegría. Movimiento de Educación Popular
Calle 182, nº 103-26, Urbº Nueva Esparta.
Naguanagua. Valencia (Carabobo), Venezuela.
Teléfonos: 58-41-668115 y 58-41-684001
Les envío este mensaje electrónico esperando se

encuentren muy bien. Aprovecho la inmediatez de este
medio para felicitarlos por la nueva edición de la Agen
da, vínculo fraterno de los Pueblos Indios de América.
El año pasado una amiga finlandesa le regaló un
ejemplar de la agenda a mi mujer y ambos quedamos
encantados con ella; ahora me gustaría a mí regalársela.
Ambos trabajamos en el Colectivo Ecologista Jalisco, y
nos parece una excelente herramienta de trabajo comunitario y ambiental. Si podemos colaborar con ustedes, por
favor hágannoslo saber. Reciban saludos y, ¡felicidades!
de nuevo.
Erik E Saracho Aguilar
A.P. 544 de Puerto Vallarta, Jalisco, MÉXICO
erike@vallarta.cuc.udg.mx
Queridos amigos:
Estuve un año en Brasil para estudiar y trabajar.
Conocí la Latinoamericana’96. Ahora estoy ya de vuelta
en Alemania y me gustaría tener la del 97, en alemán
o en portugués... Realmente tengo mucho interés en
tenerla, porque me gusta mucho la manera como está
hecha. Gracias por su ayuda. Abrazos fuertes desde el
continente frío...
Daniela Ludewig, Wehrdaer Weg 42
35037 Marburg, Alemania Goeckler@pprz02.hrz.
Uni-Marburg.de
Estuve a punto de no mandar la página neobíblica,
por temor de haber interpretado a la ligera a la Biblia. Es
frecuente tomar una situación bíblica de forma anacrónica... Pero aún así, recontextualicé un texto y lo acoplé
a la situación actual de México, que es similar a la de
otros países latinoamericanos...
Gracias por el momento que me han brindado, y por
todas las voces a las que han hecho hablar.
Tuve que forrar mi Agenda, pues ya casi todos mis
compañeros tienen una igual, y luego se confunden...
Daniel Markus Torres (21 años)
Bajada del Club #28, Col. Reforma
62260 Cuernavaca, Morelos, MÉXICO
Colecciono todas las agendas editadas por Vds. y
las valoro mucho. Lo que envío va dedicado a Vds., que
nos están enseñando a usar esa llave de la libertad y de
la esperanza para que nunca más vernos impedidos de
proclamar «la verdad que nos hace libres».
Sergio Fco. Herrera Arias, Casa Parroquial
71600 Pinotepa Nal. Oaxaca, MÉXICO

q
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Cantos de la...
LAMENTO BORINCANO
Sale loco de contento
con su cargamento
para la ciudad, ¡ay!, para la ciudad.
Lleva en su pensamiento
todo un mundo lleno
de felicidad, ¡ay!, de felicidad.
Piensa remendar la situación
del hogar, que es toda su ilusión.
Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así,
cantando así por el camino:
si yo vendo la carga, mi Dios querido,
un traje a mi viejita voy a comprar.
Borinquen, la tierra del Edén,
la que al cantar el gran Gautier
llamó la perla de los mares,
y ahora que tú te mueres en tus pesares,
déjame que te cante yo también.
MANHÂ DE CARNAVAL
Manhâ, tâo bonita manhâ
de um dia feliz que chegou.
O sol no ceu surgiu
em cada cor brilhou;
voltou o sol e entrou no coraçâo.
Depois deste dia feliz
nâo sei se outro dia virá
em nosso amanhâ tal vez ao final
manhâ de carnaval.
O sol no ceu surgiu...
...manhâ de carnaval.
Canta meu coração
a alegria voltou,
tão feliz a manhâ desse amor.
-88-

PAJARO CHOGÜÍ
Cuenta la leyenda que en un árbol
se encontraba encaramado
un indiecito guaraní,
que sobresaltado por el grito
de su madre perdió apoyo
y cayendo se murió,
y que entre los brazos maternales
por extraño sortilegio
en chogüí se convirtió.
Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí
cantando está, mirando acá,
mirando allá, volando se alejó.
Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí,
qué lindo es, qué lindo va,
perdiéndose en el cielo azul turquí.
Y desde aquel día se recuerda
a un indiecito cuando se oye
como un eco a los chogüí;
es el canto alegre y bullanguero
del precioso naranjero
que repite su cantar.
Salta y picotea las naranjas,
que es su fruta preferida
repitiendo sin cesar: Chogüí...
GRACIAS A LA VIDA
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado,
y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
el canto de ustedes, que es mi propio canto.

...Patria Grande
LA FLOR DE LA CANELA

ALMA LLANERA

Déjame que te cante, limeña,
déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria
del viejo puente, del río y la alameda.

Yo nací en esta ribera
del Arauca vibrador;
soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas
y del sol... y del sol.

Déjame que te cuente, limeña,
ahora que aún perfuma el recuerdo,
ahora que aún se mece en un sueño
el viejo puente, el río y la alameda.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara,
airosa caminaba la flor de la canela.
Derramaba lisura y a su paso dejaba
aromas de mixtura que en el pecho llevaba.
Del puente a la alameda
menudo pié la lleva
por la vereda que se estremece
al ritmo de su cadera,
recogía la risa de la brisa del río
y al viento la lanzaba
del parque a la alameda.
Déjame que te cuente, limeña,
ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento
a ver si así despiertas del sueño,
del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos.
Aspira de la lisura que da la flor de la canela,
adornada con jazmines, matizando su hermosura,
alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda,
que el río acompasará su paso por la vereda.

Me arrulló la viva Diana
de la brisa en el palmar;
y por eso tengo el alma
como el alma primorosa
del cristal... del cristal.
Amo, lloro, canto, sueño
con claveles de pasión,
con claveles de pasión.
Amo, lloro, canto, sueño
para ornar las rubias crines
del potro de mi amador.
ALFONSINA Y EL MAR
Por la blanda arena que lame el mar
su pequeña huella no vuelve más.
Un sendero sólo de pena y silencio
llegó hasta el agua profunda,
un sendero sólo de penas mudas
llegó hasta la espuma.

EL HUMAHUAQUEÑO

Bájame la lámpara un poco más;
déjame que duerma, nodriza, en paz;
y si llama él no le digas que estoy,
dile que Alfonsina no vuelve;
y si llama él, no le digas nunca que estoy;
di que me he ido.

Llegando está el carnaval
quebradeño, mi cholitay. (bis)
Fiesta de la quebrada
humahuaqueña para cantar;
erke, charango y bombo,
carnavalito para bailar...

Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal
te requiebra el alma y la está llevando,
y te vas hacia allá como en sueños
dormida, Alfonsina, vestida de mar.
-80-
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América Latina: seis veces más violenta
que la media mundial
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La región perdió 200 millardos de dólares
por la violencia
El vicepresidente del BM para A.L., el
pakistanés Shahid Javed Burki, dijo que los
países latinoamericanos perdieron 200 millardos de dólares en los últimos 15 años a
causa de la violencia. El perjuicio se refiere
según él a las inversiones que dejaron de
hacerse, a empleos que no fueron creados
y a la falta de acceso de la población a la
enseñanza.
En Brasil, dijo Burki, la pérdida anual
es de 1% del PIB, o sea, 7’5 millardos por
año. La media de los demás países latinoa
mericanos es del 2% del PIB. En EEUU la
pérdida llega a 50 millardos por año (su PIB
es de 6 billones).
El Banco Mundial formuló una agenda
para combatir la violencia en A.L. Sus puntos principales son: combate a la miseria en
las ciudades, ayuda a la reforma del sistema
financiero, apoyo a las inversiones e infraestructura y a proyectos para las reformas
del Estado, entre ellas las privatizaciones
estatales.
Dijo Burki que el Banco priorizaba los
proyectos de combate a la miseria en la
zona rural y que este enfoque está siendo
revisado: la prioridad es ahora la miseria
urbana.

Folha de São Paulo
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El gobernador de Rio de Janeiro, Marcelo
Alencar, dijo que la publicidad es uno de los
factores de aumento de la violencia, «pues
crea una necesidad de bienes de consumo
inaccesibles para la mayor parte de la población»; según el gobernador, existen tres
millones de televisores en las favelas de Rio.

ur
a

nt

co
yu
ib

ol

yu

-90-

ur
a

ne

l

co
yu

nt

ur
a

ne

ol

co
yu

nt

ur
a

ne
ol

ib

El secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), César Gaviria,
dice que el avance de la violencia en América Latina está escapando al control de los
gobernantes.
Según él, el número de asesintos en los
países latinoamericanos (30’7 por cada 100
mil habitantes cada año) es seis veces mayor que la media mundial; «este aumento no
es una tendencia mundial, sino latinoameri
cana», afirmó Gaviria en un Seminario sobre
criminalidad urbana en Rio de Janeiro en
el que participaban también el director del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Enrique Iglesias y el vicepresidente del
Banco Mundial, para América Latina, Shahid
Javed Burki.
Gaviria dijo que, al contrario de lo que
ocurre en EEUU, donde está directamente
ligado a la pobreza, el crecimiento de la
violencia en A.L. se debe a la desigualdad
social, urbanización desordenada, tolerancia
en el uso del alcohol y porte de armas, corrupción, impunidad e injusticias cometidas
en la acción policial.
Las policías de los países latinoa
mericanos nacieron como apéndices de las
fuerzas militares, mientras que el control
del combate a la violencia debe ser civil y
judicial, afirmó.
Enrique Iglesias dijo que el ritmo
acelerado de urbanización, marginación y
desempleo engendra el caldo de cultivo de
la violencia y la consecuente pérdida de
confianza en las instituciones democráticas.
El narcotráfico fue señalado como un factor
adicional, pero no como una de las causas
principales de la criminalidad.
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La OEA dice que la violencia está fuera de control en América Latina
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Doscientos millones de personas
viven en la pobreza en América Latina, a
pesar de que el porcentaje cayó del 41 al
39% entre 1990 y 1994 según la CEPAL
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Según datos divulgados por la FAO en la reciente “Cúpula Mundial sobre la Alimentación” (Roma, noviembre de 1996), los países
americanos más afectados por el hambre son:
Haití: 4,6 millones de hambrientos (= 69% de la población);
Bolivia: 2,9 millones de hambrientos (= 40%);
Nicaragua: 1 millón de hambrientos (= 25%);
Chile: 2,9 millones de hambrientos (= 22%);
Colombia: 5,9 millones de hambrientos (= 18%);
Brasil: 9,7 millones de hambrientos (= 6%).
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(Comisión Económica para América Latina
y el Caribe).
El informe «Panorama social» realizado anualmente por la CEPAL fue divulgado el 8 de abril de 1997 en São Paulo,
durante la primera Conferencia Regional
de seguimiento a la Cúpula mundial del
Desarrollo Social. El desempleo es señalado como la causa principal de la pobreza.
El informe dice también que las
microempresas son las principales empleadoras, y que la renta del 10% más
rico de los latinoamericanos continúa
aumentando, mientras el 40% más pobre
permanece en la misma situación.
Folha de São Paulo

co
yu

El último informe anual de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, divulgado el 28 de marzo de 1997,
afirma que el deterioro de las condiciones
sociales y la desigualdad en la distribución de la renta continúan imperando en
la región, a pesar de que América Latina
ha crecido un 3% en 1996, frente apenas
a un 0’7% en el año anterior.
Citando estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el informe
recuerda que el 10% de latinoamericanos
más ricos tuvieron, el año pasado una renta 84 veces mayor que el 10% más pobre.
Jornal do Brasil
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Más pobreza en América Latina
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Análisis de coyuntura de la ética
Jose Comblin
El ethos es la organización
inconsciente de un grupo o de
una sociedad. Es el elemento básico de la cultura. Es el fondo de
donde proceden las normas, los
valores. Es todo lo que se observa
inconscientemente, el conjunto de
modos de actuar que no se discute
y se transmite espontáneamente.
Se expresa en dichos, proverbios,
símbolos, mitos, sentencias de sabiduría popular. Es lo evidente en la
conducta social. No es una moral natural porque la naturaleza no existe,
pero es lo que hace la unidad de una
cultura. Es lo que mantiene unida a
una sociedad porque integra a todos
sus miembros en un conjunto.
El ethos es la base de toda ética,
sería inútil enseñar una ética que no
estuviera inspirada en el ethos de la
sociedad. Sería hablar en el aire sin
ser escuchado.
El problema actual de la ética en
la sociedad occidental es que se está
destruyendo el ethos. Ya no hay fundamento para una ética. Hoy toda
ética permanece teórica o despierta
emociones, pero no penetra en los
comportamientos, porque estos
obedecen cada vez más a la dinámica del mercado, lo que significa
que los comportamientos ya no son
éticos, no tienen referencia ética.
Violencia, criminalidad, drogas,
sexualidad desenfrenada: no son los
verdaderos problemas, son señales
de un problema más radical y más
amplio. El problema es la ruptura del
ethos que es la base del consenso
ético de la sociedad. Ruptura que
procede de la ruptura del pacto
-92-

social por las nuevas élites de la
sociedad occidental.
Por eso, el problema no se soluciona con más policía, más leyes
represivas, más cárceles. En muchos
países la misma policía, la misma
represión y la misma vida carcelaria
generan más violencia y más desorden social y contribuyen a destruir
aún más todavía el ethos básico de
la sociedad.
Por la misma razón, la predi
cación moral de las Iglesias, de los
educadores o de las autoridades
sociales se revela tan ineficiente.
Los discursos moralizantes no tienen
absolutamente ningún efecto, porque no alcanzan el nivel en donde
se ubica el problema.
El problema ético de nuestro
tiempo no es un residuo del pasado
que la misma evolución histórica
podría solucionar. No es un problema de subdesarrollo. Al contrario,
el problema tiene su origen en las
naciones más desarrolladas. EEUU,
que es el modelo escogido por las
élites de América Latina, ha entrado
en una profunda crisis ética en los
años 70, y hoy la crisis ética en
América Latina viene de allá.
Las naciones que más sufren de
la crisis ética son las que con más
entusiasmo adoptaron el modelo
de sociedad de EEUU y del Primer
Mundo en general. Por eso, la actual evolución histórica no tiende
a solucionar el problema, sino más
bien a acelerarlo. El “desarrollo”,
la “modernización” o el “ajuste” no
solucionan el problema, lo están
creando.

Las élites y las masas urbanas
Desde los años 70 se ha iniciado
la edad de la economía del saber, del
conocimiento, en la que el capital
humano se hace más importante que
el capital financiero. Con tales cambios económicos, tantas veces descritos, ha cambiado la configuración
de la sociedad. Entran en declive
clases o grupos sociales que fueron
poderosos en la época anterior
-declive de la burguesía burocrática, de los servicios personales, de
la función pública- y naturalmente
se acentúa el declive de las clases
anteriores: agricultores o mineros.
La producción ocupa mucho menos
gente que la comunicación. La
manipulación del mercado se hace
más importante que la manipulación
de la materia.
Un nuevo grupo social concentra
el poder y la riqueza: el grupo de
los “analistas simbólicos”, que manejan símbolos y no tienen ningún
contacto directo con la producción
material. En los EEUU constituirían
el 20% de la población activa. En
los países subdesarrollados son menos, pero pueden asumir un poder
aún mayor.
Estas élites concentran la riqueza mucho más que la burguesía
de la anterior sociedad industrial.
Según sondeos, en la sociedad
norteamericana la clase superior
que dirige la economía pasó, en
sólo una generación, de un sueldo
12 veces superior al sueldo medio
de un obrero a un sueldo 70 veces
mayor a ese sueldo.
Refugiadas en sus islas, las éli-

tes nada conocen de los males de las
grandes ciudades. No se ensucian en
contacto con el otro pueblo que vive
en su mismo país. No quieren pagar
impuestos. Quieren un Estado más
débil que sólo sirva para reprimir el
desorden de las masas y les garantice los privilegios. No se interesan
ni por la educación pública ni por
la salud. No tienen ni idea de cómo
viven las personas que están acampadas en las megalópolis ni quieren
saberlo porque viven en otro mundo.
La consecuencia es que las
grandes masas viven en inmensas
aglomeraciones urbanas sin recursos, sin estructura, sin proyectos
de porvenir. Están en una sociedad
informal que ni siquiera es una
sociedad. Se sienten abandonados:
sienten que ya no son miembros
de nada, son rechazados, son los
excluidos. No se sienten solidarios
de nada ni de nadie. No existe solidaridad nacional cuando las élítes
abandonan la nación y viven lejos
de sus problemas.
Instrucción, pero no educación
La meta de la educación ha
sido siempre la transmisión del
ethos de la comunidad. La educa
ción tradicional comunicaba los
valores tradicionales de la familia.
En la época burguesa, la educación
pública, republicana, transmitía el
respeto a la nación y al trabajo. La
escuela era preparación para entrar
como trabajador en un puesto de
trabajo, y como ciudadano en la
nación democrática.
En la economía del saber, ya no
hay ethos común, no hay valores
comunes y todo el ethos antiguo
se disipa, se disuelve. Ya no hay
“educación”. La familia ha dejado de
educar en la inmensa mayoría de los
casos porque los padres de familia

no saben qué es lo que pueden o
deben transmitir a sus hijos. Los
abandonan a sí mismos. Les dan
bienes materiales e instrucción,
pero no les dan valores y sus comportamientos no comunican ethos.
Las escuelas son cada vez más
centros de preparación para el mercado. Preparan a los jóvenes para
vencer en el mercado. Sin embargo,
la gran mayoría ya sabe desde el comienzo que en esa competencia son
los perdedores. A ellos, la educación
no les ofrece nada. La escuela sólo
ayuda a los que van a vencer en el
mercado del trabajo. Para los otros
es inútil todo lo que se les enseña,
porque nunca lo usarán. Los alumnos aprenden ciencias y técnicas que
nunca podrán aplicar. Y no reciben
ninguna preparación para la vida
verdadera que tendrán que vivir.
La sociedad ha dejado de comunicar valores porque ya no tiene
valores fuera del mercado. No existe
educación pública. Los Estados dejan que la enseñanza pública entre
en decadencia porque la ven sin
objeto. La tarea de preparar buenos
técnicos del saber será mejor asumida por instituciones privadas más
integradas en el mercado.
La economía del saber o del
conocimiento sólo valora un conocimiento: el del mercado. Las
nuevas técnicas de información y de
comunicación permiten acumular y
usar millones de informaciones, pero
todo lo que se comunica se refiere
al mercado. Son informaciones para
seleccionar y orientar la producción,
para crear u orientar el mercado,
para dar a los capitales los mejores
rendimientos. Las nuevas técnicas
y las invenciones científicas benefician a los que saben aprovecharlas
económicamente: a los que saben

hacer de un descubrimiento una
nueva mercancía. Este es el saber
de la nueva era económica. La
educación prepara para usar las técnicas de comunicación y para saber
competir en el mercado. No enseña
valores que sólo podrían perturbar
el juego del mercado.
“Etica” de la TV
Es verdad que en las escuelas se
hacen todavía exhortaciones moralizantes. pero sin efecto, porque no
tienen raíces en un ethos presente
en la juventud. Son puras palabras
sin efecto en la práctica, porque
en la práctica ya no hay estructura
social fija, y los jóvenes siguen las
solicitudes del mercado. Actúan en
la lógica del mercado y no en la
lógica ética.
Todos saben que para la juventud mucho más importantes que
los mensajes de la escuela son los
mensajes de la TV. Pasan más tiempo
mirando la TV que en la escuela y lo
que difunde la TV les resulta mucho
más interesante.
La TV difunde el modo de vivir de
la clase alta. El ethos de la clase alta
es el narcisismo y esto significa que
las personas no tienen referencias
en sí mismas sino en la imagen que
proyectan. De ahí la necesidad de
poder consumir para poder existir.
Su necesidad de consumo responde
a la necesidad de la economía, que
debe producir siempre mercancías
de más alto valor, más sofisticadas
y más caras. Ante la TV, las masas
introyectan el ideal de las élites,
que quedan para ellas a nivel de
sueño. Los sueños despertados por
la TV -lo más importante de la TV es
la publicidad- despiertan el deseo de
consumir, lo que explica los robos
de los jóvenes.
q
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EEUU: cultura de violencia
Conferencia de obispos católicos de EEUU

Hace algunas décadas, la Comisión Kerner
declaraba que la violencia era «tan estadounidense
como la tarta de manzanas». Desgraciadamente, esta
declaración provocadora se ha revelado profética.
Ninguna nación en la tierra, a excepción de las que
encuentran en guerra, tiene un comportamiento tan
violento como la nuestra, en nuestros hogares, en
nuestras cadenas de televisión y en nuestras calles:
-cuando las estadísticas concernientes a los
crímenes varían de año en año, nosotros nos enfrentamos a índices de asesinatos, de agresiones, violaciones y otros crímenes violentos más elevados que
en las demás sociedades. Se estima que el crimen nos
cuesta 674 mil millones de dólares por año. La criminalidad se ha cuadriplicado, pasando de 161 crímenes
por 100.000 personas en 1960 a 757 en 1992;
-el lugar donde la violencia es mayor en EEUU no
es la calle, sino nuestros hogares. Más del 50% de las
mujeres asesinadas en EEUU lo han sido por su pareja
o por su expareja. Millones de niños son víctimas de
la violencia familiar;
-el número de armas de fuego se ha cuadriplicado:
de 54 millones en 1950 a 201 millones en 1990. Entre1979 y 1991, cerca de 50.000 niños y adolescentes
estadounidenses perdieron la vida por arma de fuego,
lo que equivale al número de estadounidenses que
combatieron en Vietnam. Se estima hoy que 13 niños
estadounidenses mueren todos los días por arma de
fuego. Los disparos son causa de 1 de cada 4 muertes
entre los adolescentes;
-nuestros medios de comunicación para la diversión exageran con demasiada frecuencia e incluso
celebran la violencia. Antes de dejar la escuela primaria, los niños ven 8.000 asesinatos y otros 100.000
actos de violencia en la televisión;
-no debemos jamás olvidar que la violencia del
aborto ha destruido, desde 1972, más de 30 millones
de niños que iban a nacer.
En algunas comunidades los menores de veinte
años dicen «si yo llego a mayor» y no «cuando yo sea
mayor»; prevén su entierro más bien que su futuro.
Entre 1985 y 1992 el número anual de jóvenes muer-94-

tos por armas de fuego pasó de 2500 a 5236.
Cada vez más nuestra sociedad estudia medidas
violentas para tratar algunos de los más difíciles
problemas sociales: abortos por millares para responder a problemas de embarazos, defensa en favor
de la eutanasia y del suicidio asistido para afrontar el
peso de los años y de la enfermedad, y la necesidad
creciente de la pena de muerte para responder al crimen. Nos inclinamos trágicamente hacia la violencia
en busca de respuestas rápidas y fáciles a problemas
humanos complejos. Una sociedad que destruye a sus
niños, que abandona a las personas mayores y que
confía en la venganza carece de referencias morales
fundamentales. La violencia no es una solución; es
más bien el signo más evidente de nuestros fracasos.
La violencia -en nuestros hogares, en nuestras
escuelas, en nuestras calles, en nuestro país y en
el mundo- está destruyendo la vida, la dignidad y
las esperanzas de millones de nuestros hermanos y
hermanas. El miedo a la violencia paraliza y polariza
a nuestras comunidades. El culto de la violencia en
numerosos medios de comunicación, en la música,
e incluso en los video-juegos, está envenenando a
nuestros niños.
Nuestras familias están desgarradas por la violencia. Nuestras comunidades están destruidas por la
violencia. Nuestra fe está probada por la violencia.
Tenemos obligación de dar una respuesta a esta
situación.
Nuestra sociedad tiene fundamentalmente necesidad de una revolución moral para remplazar una cultura de la violencia por una nueva ética de justicia,
de responsabilidad y de comunidad.
En EEUU los niños pasan 28 horas por semana
delante de la TV. Al completar los 18 años han visto
200 mil actos de violencia en la TV, 1 mil de los
cuales han sido asesinatos. En el 58% de estos asesinatos, el criminal que aparece en la pantalla no
es sancionado. La mitad de esa violencia aparece
en los programas y dibujos infantiles. Esta sobredosis de violencia está creando una generación de
jóvenes insolentes y agresivos.

La mitad de la población mundial es urbana
En 1960 había en el mundo 114 ciudades con
una población superior al millón de habitantes,
y para el año 2000 el número de estas ciudades
millonarias será de 410. De éstas, el 87% estarán
en los países pobres.
Las megápolis (ciudades con más de diez millones de habitantes) pasaron de 7, en 1980, a 22
en el año 2000. Excepto 4, todas pertenecerán a
países pobres. Para el año 2015 las 10 ciudades
más grandes del mundo estarán en Asia, América
Latina y Africa.
El fenómeno de la urbanización es imparable,
más en el Sur que en el Norte. Al principio de
este siglo, 15 de cada 100 personas vivían en las
ciudades. En 1950 las ciudades absorbían ya al
25% de toda la población, y en 1990 el porcentaje
subió al 40%.

San Pedro Sula

Todo indica que, nos guste o no, caminamos hacia un planeta urbano.
México DF...................... millones 26’3
Tokio............................ millones 17’1
Calcuta......................... millones 16’6
Bombay........................ millones 16’0
Nueva York.................... millones 15’5
Seul............................. millones 13’5
Shangai........................ millones 13’5
Río de Janeiro................ millones 13’3
São Paulo...................... millones 13’2
Buenos Aires.................. millones 13’2
El Cairo......................... millones 13’2
Los Angeles...................millones 12,2

Por lo que se refiere a la región latinoamericana, según el último informe anual del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la población
urbana saltó del 57% en 1970 al 73% en la actualidad, estimándose que alcanzará el 85% el
año 2005.
Para el gambiano Wally N’Dow, director del
Centro de la ONU para los Asentamientos Urbanos,
“estamos decididamente dirigidos hacia un nuevo
siglo urbano, en el que habrá inmensas aglomera
ciones, megaciudades, que contendrán a más
gente de lo que permitirán sus infraestructuras”.
La estrategia deberá ir “hacia una situación urbana
mejor administrada en ciudades más pequeñas,
extendidas y descentralizadas”.
São Paulo es la ciudad más peligrosa del Continente. En 1995 fueron asesinadas 7358 personas
en la ciudad, 20 diariamente, y se denunciaron
186.300 robos.
Le siguen en la lista Rio de Janeiro con 3744
homicidios y Bogotá con 3390. Siguen Nueva York,
México, Caracas, Los Angeles y Chicago.
Las ciudades latinoamericanas menos violentas
en 1995 han sido Santiago (173 homicidios) y
Buenos Aires (119).
-95-

Detrás de la lucha contra la droga
Noam Chomsky

La lucha antidroga que se desarrolla en mi país tiene muy poco que
ver con las drogas en sí mismas. Se
trata básicamente de una técnica
para controlar a las poblaciones que
se consideran peligrosas dentro de
EEUU.
Y no es una técnica nueva: siempre ha sido así. Basta volver la mirada
a la Inglaterra del siglo XIX, cuando
se declaró ilegal la ginebra mientras
el whisky se mantenía dentro de la
legalidad. Eso se hacía no sólo por
una razón de clase (la ginebra era la
bebida de la clase obrera y el whisky
lo era de la clase rica); se trataba
sobre todo de una forma de mantener
el control sobre la clase obrera.
Cuando se prohibió el alcohol
en EEUU, lo que se buscaba era el
cierre de los salones de Nueva York
en donde solían reunirse los obreros
inmigrantes. Nunca se detuvo a nadie
que bebiera en los barrios ricos.
Con la marihuana sucedió algo
similar: su prohibición en EEUU estaba dirigida a los mexicanos. Nadie
sabía qué era la marihuana cuando
fue prohibida: sólo se sabía que
era algo que sólo los inmigrantes
mexicanos consumían. Por eso se
criminalizó su consumo: para poder
controlar a la población de inmigran
tes mexicanos. Después, la marihuana
fue autorizada.
La actual «guerra antidrogas» de
EEUU comenzó en la década de los
80 y fue directamente dirigida a la
población negra. De esta guerra se
trata de apartar a la población blan
ca, y en la mira están precisamente
los tipos de droga que consumen
-96-

los negros. Nada en esta lucha tiene
que ver con las drogas y todo en
ella tiene que ver con una forma de
controlar y criminalizar a las pobla
ciones consideradas «peligrosas». Es,
en cierto modo, la forma como EEUU
realiza lo que en Colombia llaman
«limpieza social».
Las autoridades estadounidenses
no intentan detener el suministro
de drogas; tratan de criminalizar a
la población negra. Los negros son
las mayores víctimas en esta guerra.
Es enorme el número de los que se
encuentran atrapados por el sistema
judicial y penal.
¿Y cómo incide esta guerra en el
gran sector medio de la población,
que se halla en franco proceso de
deterioro económico? Se trata de
asustarlos. Cuanto más se pueda
incrementar el temor a las drogas y
al crimen, a las madres subsidiadas y
a los inmigrantes, a los extranjeros y
a toda suerte de personas «peligro
sas», más se podrá controlar a la
gente. Hágalos estar temerosos unos
de otros, y hágalos pensar que el
otro les está robando: así Vd. podrá
controlarlos. Eso es lo que busca en
el fondo la guerra antidrogas.
Colombia desempeña un papel
en esta guerra de EEUU. En muchos
países se produce drogas, pero Colombia es el símbolo de donde vienen
las drogas. Por tanto, si el gobierno
puede mostrarse duro imponiendo
sanciones a Colombia, «descerti
ficándola», esto contribuirá a la
guerra antidrogas al interior de EEUU,
a este programa de control social.
Lo que está sucediendo en mi

país no tiene nada que ver con una
prevención de las drogas que vienen
de Colombia. Las drogas seguirán
llegando y, hagan lo que hagan,
en el gobierno de EEUU saben que
no existe forma de impedirlo. Si de
verdad se quisiera detener el consu
mo de drogas en EEUU, hay una
forma fácil de hacerlo: los programas
educativos. Son muy eficaces y han
logrado grandes cambios. Entre los
sectores más privilegiados, el consu
mo de drogas ha ido disminuyendo de
un tiempo para acá, al igual que el
consumo de cualquier otra sustancia
dañina.
Por ejemplo, mis estudiantes no
fuman ni consumen drogas, el consumo de café está bajando, y así en
todo. En la actualidad, el consumo
de cigarrillos en EEUU es un asunto
de clases: casi ningún estudiante
universitario fuma, pero si uno va al
sector pobre de cualquier ciudad y
encuentra allí a grupos de jóvenes,
verá que casi todos fuman. Es un
problema de clases, como lo es el
consumo de drogas o de alcohol. Es
una costumbre que tiene que ver con
cambios de percepción y concepción
que dependen de la cultura de las
clases sociales.
Hace unos años murió en EEUU
un jugador de baloncesto llamado
Len Bias a causa de una sobredosis
de cocaína. En el curso de más o
menos un año, el consumo de cocaí
na disminuyó en mi país en un 50%
aproximadamente. La disminución
en el consumo de drogas se debe
básicamente a la educación. En este
caso, un descenso tan rápido en el

consumo se logró con la publicidad
masiva de un acontecimiento muy
horrible, pero hay formas de lograr lo
mismo de manera inteligente.
En EEUU se están dando recortes
en los programas educativos dirigidos
a la gente, y a la vez se intensifican
las circunstancias que conducen a la
gente a las drogas: hay más pobreza
y menos empleos, sueldos más bajos
y menos programas de ayuda. Es ahí
donde radica el problema. Cuando
los colombianos dicen: «el problema
está en EEUU», tienen toda la razón.
Mientras exista demanda de drogas,
existirá suministro. Y no existe modo
de detener esto. La raíz del problema
está dentro de EEUU, y es un proble
ma que nunca se va a solucionar si
las drogas y la guerra contra ellas
son utilizadas como un medio de
control social.
Es como cuando encendemos la
televisión estadounidense y escucha
mos toda suerte de ataques contra
las madres solteras subsidiadas por
programas sociales de gobierno. El
propósito de estas campañas es enfrentar a la gente trabajadora contra
ellas. Los salarios de los trabajadores
descienden, sus vidas empeoran, sus
hijos tendrán menos oportunidades...
¿Qué nos dirá la televisión? Que las
madres subsidiadas nos están robando. Si una adolescente fue violada
y tiene un niño y yo la subsidio,
me está robando. Entonces, ódiala.
Es por eso que se está presentando
tan negativamente el sistema de
subsidios.
Aumento del odio y del miedo:
son métodos de control social usados
en todas partes. En un país como
EEUU, donde realmente no se podría
hacer uso de grupos paramilitares
para asesinar a la gente, se confía
más en las técnicas de control social.
Y básicamente, es con esto con lo que
tiene que ver la lucha antidrogas. q

La CIA trabajó 10 años
con narcotraficantes
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington. EEUU trabajó
con narcotraficantes en varias ocasiones en América Latina durante los
últimos 10 años y tuvo pleno conocimiento de las actividades de envío
de droga a su país por miembros de
la contra nicaragüense.
Jack Blum, ex asesor del Subco
mité sobre Terrorismo y Narcóticos del
Senado y quien encabezó la primera
investigación en torno a los vínculos entre la contra y el narcotráfico
a fines de los 80, afirmó que hay
amplia evidencia de que la comuni
dad de inteligencia de EEUU estaba
bien enterada y que deliberadamente
decidió ignorar las actividades de
narcotráfico de las fuerzas antisandi
nistas durante la segunda mitad de la
década del 80. También recordó que
las administraciones de Reagan y Bush
obstaculizaron la investigación sobre
el vínculo entre «aliados» de EEUU en
A.L. y el narcotráfico.
También se presentó el inspector
general de la CIA, Frederick Hitz y
su colega en el Departamento de
Justicia, Michael Bromwich, quienes
realizan una investigación formal
sobre el asunto provocadas por una
serie de reportajes publicados por el
diario californiano San Jose Mercury
News, según los cuales dirigentes de la
contra, con el apoyo de la CIA, introdujeron cocaína crack en la comunidad
negra de Los Angeles para financiar la
guerra antisandinista.
Blum hizo un recuento a fondo de
los casos en que había evidencia de
que agentes y funcionarios trabajaron

con personas en América Latina en
la lucha anticomunista con pleno
conocimiento que sus aliados eran
narcotraficantes, o que tenían contactos con ese sector criminal. «La verdad
es que los políticos cerraron sus ojos
ante el comportamiento criminal de
nuestros aliados en esa guerra. Los
políticos ignoraron su negocio de
droga, su robo, y sus violaciones de
los derechos humanos. Sabíamos de la
conexión entre el comercio de cocaína
de la costa oeste (estadunidense) y
los contras».
Blum ofreció detalles y ejemplos
en los que se encontró evidencia de
que los estadounidenses tenían co
nocimiento pleno de las actividades
de narcotráfico de sus aliados en CA.
Recordó que el propio general
Noriega de Panamá estaba en la
nómina del gobierno de EEUU, con un
pago de unos 200 mil dólares al año,
y que por lo menos en dos ocasiones
se reunió con el coronel Oliver North,
uno de los cerebros del Irán-contras,
para planificar el apoyo a la contra. Y
subrayó que durante todo ese tiempo
el gobierno estaba consciente de
que Noriega estaba involucrado en el
narcotráfico.
Señaló que empleados del go
bierno de EEUU no hicieron nada
para detener el flujo de drogas que
finalmente afectó a comunidades
estadounidenses, sólo con la justifi
cación de que la guerra anticomunista
en C.A. era prioridad. Y que el poder
Ejecutivo hizo todo lo posible para
entorpecer su investigación.
La Jornada, 24 octubre 1996
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violencia y lucha por la paz
en el campo
En Brasil el 20% más rico de la población tiene 26 veces más que el 20% más pobre. Y el 1% de los propietarios de tierra acaparan el 46% de las tierras productivas del país que ocupa media América Latina. Brasil es el
país con la peor distribución de renta de todo el continente, o, para algunos analistas, la peor del mundo. Para
la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos Brasileña, católica), «los únicos sectores sociales que cuentan hoy
para el gobierno son los empresarios, los banqueros, los grandes propietarios de tierra y los políticos que pueden
votar a favor del gobierno. El PBI del país es ascendente, pero el salario (115 US$ el mínimo) es descendente
en términos reales». Mientras, el Movimiento de los sin tierra, que obtuvo en 1991 el Premio alternativo de la
Paz, continúa luchando por la Paz en el campo clamando por la Justicia.
Casi mil días después de que el presidente brasileño Fernando H. Cardoso
(FHC) obtuviera en las urnas la mayor consagración de la historia de un presidente brasileño, enfrentó en las calles una ola de protestas promovida por
la única organización actuante de oposión existente, el Movimiento de los
Trabajadores Sin Tierra (MST), que conmovieron al país entero con una marcha
nacional de más de 15.000 km., iniciada en febrero (60 días de camino), saliendo de varios puntos del país situados en 15 estados brasileños, que llegó a
movilizar a 35.000 marchistas, según la Policía Militar (50.000 según el mismo
MST), y que desembocó un histórico 17 de abril de 1997 en la Explanada de
los Ministerios de Brasilia con una inmensa manifestación que colapsó por
unas horas la ciudad.
En su reunión de hora y cuarto con el presidente FHC en su palacio, el
MST no llegó a un acuerdo con él: «De nada sirve lavar al cerdo con champú,
el Presidente está mal informado sobre la realidad y no quiere admitir los
problemas», dijo un portavoz del MST. Por ello, el movimiento prometió al
Presidente que mantendrá las ocupaciones de tierras y doblará el número de
campamentos. «Vamos a hacer de la Reforma Agraria la misma bandera exitosa
que hicimos con la campaña de las “¡Elecciones directas ya!” y la de “¡Fuera
Collor!”, afirmó Rainha, uno de los líderes del MST.
La directiva del MST evaluó muy positivamente la marcha de 60 días
que culminó con la mayor manifestación contra el gobierno de FHC en todo
su período de mandato. A partir de esa experiencia el MST cree que está en
condiciones de participar con más liderazgo en la oposición, sin tener que
convertirse por ello en un partido político: «No aspiramos al poder; luchamos
por una cuestión mayor, que va más allá de los intereses electorales», dijo
Rainha. El grupo admite que en 1998, año electoral, quedará pautado principalmente por la cuestión agraria, admitiendo incluso, informalmente, que el
MST deberá tener candidatos propios.
El MST constituye la fuerza política popular más original, masiva y activa y
una de las realidades sociales con más esperanza en el pueblo brasileño, digna
de que el Continente entero le dé seguimiento y solidaridad en estos tiempos
de desencanto frente a lo politico y de desorientación.
q
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n sondeo del Ibope brasileño
de marzo del 97 constató que el
85% de los encuestados apoya las
ocupaciones de tierra, siempre que
sean sin violencia y sin muertes; el
94% considera justa la lucha del MST
por la reforma agraria; el 77% consideró al MST como un movimiento
legítimo; el 88% dijo que el poder
público debería confiscar las tierras
incultivadas y distribuirlas a los sin
tierra.
Por culpa de los medios de comunicación, que casi nunca muestran
el otro lado de la moneda, muchos
ignoran que el MST, fundado en
1984, se encuentra organizado en
21 estados brasileños, en los que
ya asentó, gracias a ocupaciones
de áreas ociosas, a cerca de 138 mil
familias, con una renta media de
3.7 salarios mínimos mensuales. La
renta media nacional de 3’82 salarios
mínimos por familia.
¿De qué sirve ocupar tierras si
no hay crédito, asistencia técnica e
infraestructura? Es lo que preguntan
muchos, con más ojos para la supuesta incapacidad de los agricultores
que para las grandes extensiones de
tierras ociosas de los latifundistas.

Movimento Sem Terra: http://www.sanet.com.br/~semterra/index.html semterra@ax.apc.org - semterra@sanet.com.br

¡Ay de los que juntáis casa con casa y vais añadiendo campo con campo,
hasta llegar a acaparar todo el terreno...! Is 5,8

El MST creó en 1992 el Sistema
Cooperativista de Asentados (SAC),
afiliado a la Confederación de Coo
perativas de Reforma Agraria de
Brasil (CONCRAB).
Esta entidad reúne a 45 coope
rativas de producción agropecuaria,
10 cooperativas regionales de comercialización y decenas de asociaciones
y cooperativas centrales en ocho
estados. El SCA está establecido
actualmente en otros cinco estados.
¿Qué hace la CONCRAB? Produce
cartillas sobre cuestiones contables
y laborales, y promueve cursos de
capacitación técnica. Para perfeccionar ésta, la CONCRAB mantiene, en
Veanópolis (RS) el Instituto Técnico
de Capacitación e Investigación de
la Reforma Agraria (ITERRA).
En los últimos 4 años la CONCRAB
canalizó cerca de 300 millones de
dólares a los asentamientos, gracias
al programa especial de crédito para
la Reforma Agraria y convenios firmados con los ministerios de Trabajo
y Agricultura.
Quien necesita ver para creer
debería visitar asentamientos alta
mente productivos como el de São
Mateus (ES), con capacidad para
cosechar 10 mil sacos de café en
época de zafra; o de Sarandi (RS),
que refrigera 13 mil litros de leche
por día...
La mayor productora de semillas
oleaginosas de América Latina es la
Cooperal, en Bagé (RS), vinculada a
la CONCRAB. Los asentamientos de
Hulha Negra y Bagé representan el
40% de la producción nacional de
hortalizas.
En resumen: el MST ocupa tierras
para trabajar y producir; el latifundio
acumula para especular. El equivocado no es el MST.

Fray Betto q

Manifiesto de «los sin tierra»
al pueblo brasileño
1. Somos sin tierra. Somos trabajadores y soñamos con un
Brasil mejor para todos. Pero en la sociedad brasileña actual, al
pueblo se le niega el derecho a una vida digna.
2. Nuestra situación tiene causas históricas en la explotación del pueblo por las élites ambiciosas. Y ahora con el
agravante de la política económica neoliberal del gobierno de
Fernando Henrique Cardoso.
3. Hemos sufrido persecuciones, falsas acusaciones por parte
de políticos conservadores, del gobierno y los latifundistas. Pero
nos mantenemos firmes. Nuestra causa es justa. Por eso nuestro
movimiento crece y tiene el apoyo de la sociedad.
4. Continuaremos movilizados, utilizando todas las formas
de presión posibles. La lucha es el arma de los pobres. Y es
legítima.
5. Luchamos por la Reforma Agraria para trabajar, producir
y garantizar comida abundante en la mesa de todos los Brasileños.
6. Con la Reforma Agraria vamos a mejorar las condiciones
de vida de todos. El pueblo necesita alimento barato, mejores
salarios, educación, vivienda y salud. Queremos reconstruir un
Brasil sin desempleo, sin éxodo rural ni jóvenes arrojados al
crimen y la prostitución.
7. No se engañen con la propaganda del gobierno. La política que beneficia al capital extranjero y al sistema financiero es
la que genera al desempleo, la quiebra de la industria nacional y
de la agricultura. Y esto es responsabilidad de este gobierno.
8. Vamos a votar contra el gobierno en estas elecciones.
Vamos a votar a los candidatos que tengan posiciones firmes
en favor de los intereses del pueblo. No queremos limosna, sino
derechos y dignidad.
9. Queremos un Brasil mejor. Un Brasil para todos. Con
atención a las necesidades básicas del pueblo, con la democratización de la tierra, de la riqueza y del poder, en el que haya
esperanza, futuro para nuestra gente y orgullo de construir una
nación para los brasileños.
10. Trabajadores, intelectuales, pequeños empresarios, jubilados, amas de casa y estudiantes, todos, necesitamos unirnos
para construir un nuevo proyecto de desarrollo para Brasil. Un
proyecto del pueblo brasileño.
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No-hay-paso en El Paso
Agentes pastorales de

Ciudad Juárez - El Paso (México - EEUU)

¡Saludos desde la frontera!... esa frontera que
divide a este pueblo en dos.
“El Paso”, entre México y EEUU, ha venido a ser
un “no-hay-paso”, desde que el gobierno de EEUU
gasta un millardo de dólares para militarizar la
frontera mexicano-estadounidense. El TLC ha llevado
a la bancarrota a los negocios locales. Resultado:
si en el lado de El Paso se ha producido un 15% de
desempleo, a este lado de la frontera Juárez se ha
convertido en un verdadero corral para esclavos. Por
su parte, el gobierno del PRI militariza todo México
para garantizar un trabajo con salarios de hambre de
2’80 dólares por día... 5’00 por día como máximo.
Los alimentos cuestan lo mismo en Juárez que
en El Paso. ¡La desigualdad crece! Los mexicanos que
trabajan en EEUU subsidian la vida de EEUU, pero
no pueden disfrutar de la atención a la salud; sus
niños, incluso los nacidos en EEUU, no pueden ir a la
escuela, aunque sus padres paguen los impuestos en
su trabajo y en sus compras como cualquier otro.
No siempre fue así. Rubén García, natural de El
Paso, que con ayuda de voluntarios lleva adelante
casas de hospitalidad para migrantes y refugiados,
dice que hace sólo 25 años, todo esto era una única
ciudad. Los parientes de Juárez podían visitar a los
de El Paso sin necesidad de permisos ni pases. Uno
apenas podía darse cuenta de que había una frontera.
La gente cruzaba libremente para trabajar o comprar,
tal como hoy los estadounidenses cruzan hacia acá
sin que nadie les revise.
Por aquel entonces la vida era mejor en México.
Los egidos y los pequeños negocios daban trabajo
a la gente en el campo y en la ciudad. Empresas
mayores, protegidas por tarifas, producían tanto
para el consumo interno como para la exportación.
La política que ha construido el TLC es la que ha
destruido aquel orden económico tan sano: miles
de desempleados tienen ahora que emigrar hacia el
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norte. EEUU es en gran parte el responsable de este
cambio. ¿Con qué derecho se queja EEUU del flujo de
emigrantes creado por su propia política?
EEUU militariza su frontera y, con el pretexto de
la guerra contra el narcotráfico, manda helicópteros
y tanques a México para que el gobierno del PRI
haga la guerra a su pueblo. ¡Qué valiente EEUU, que
construye otro muro como el de Berlín, persigue a
sus propios ciudadanos mestizos, en vez de ayudar
a formar un auténtico proceso ciudadano mexicano
que ataque el problema desde su raíz! ¡Qué valientes
los líderes políticos y los medios de comunicación,
que explotan los miedos del electorado, en vez de
desafiarlo a vivir sus ideales, enarbolados en su Dama
de la Libertad! ¡Pobre Dama de la Libertad!
Actualmente estamos viviendo un escándalo en
los medios de comunicación sobre la CIA promovien
do y encubriendo a narcos contras de Nicaragua en
los barrios negros de Los Angeles... Las ganancias,
como las de las ventas de armas por la CIA en Irán,
fueron para la guerra criminal de la contra nica.
Dos amigos nuestros, pequeños empresarios en
Ohio, nos visitaron hace poco y nos dijeron: «Vds.
exageraron en su última carta; los sueldos de las
maquilas son ciertamente de 4’5 US$, pero por hora,
no por día». Casi fue un milagro que pudimos entrar
en una maquila y hablar con las obreras. A pesar de
su incredulidad, ellas enfatizaron: «El salario de una
obrera nueva es de 2’6 US$ POR DIA! Como máximo
llega a 5 US$ POR DIA». Nuestros amigos, que saben
que en su tierra se comienza por un salario inicial de
7 US$ por hora, quedaron estupefactos. Decidieron
«hacer algo para desafiar a los gerentes de las maquilas y a los congresistas que conocemos».
Solamente para alimentar a una familia de cuatro
personas, se necesita aquí más de dos salarios mínimos. Los niños de primaria y de secundaria abandonan la escuela para buscar trabajo, o tráfico...

Nuestro vecino, un joven padre de familia, durante cinco años tenía sólo una habitación para su
familia, su mamá y su abuela. Nos alegramos al ver
que un día comenzó a construir habitaciones para
ampliar la casa. Hasta que lo detuvieron cruzando
la frontera con dos kilos de marihuana. Ahora tiene
que cumplir una condena de año y medio de cárcel
en EEUU. Pero, ¿quién en tales circunstancias podría
resistir una tentación semejante?
La «globalización» de la economía favorece
a menos del 20% de los estadounidenses. ¿Y los
demás? Estamos invitando a nuestros paisanos del
norte para que, por solidaridad, vengan a visitar a
nuestra gente, que está al margen del sistema, que
vengan a ver las cosas desde aquí, y entonces sí, «a
globalizar de verdad»: si el dinero y los adinerados
pueden cruzar las fronteras, con mucho más derecho
los obreros deben poder buscar el salario justo que
aquí les hace imposible la succión de los bancos y de
las transnacionales de la metrópoli.
La sociedad civil mexicana está cada vez más involucrada en el diálogo de paz, obligando al gobierno
a liberar gente detenida acusada de ser zapatista,
y reclamando por el asesinato de opositores por
parte de escuadrones de la muerte. La impunidad
y la protección dada a paramilitares por el ejército-en-ocupación está llevando a Chiapas al caos. La
táctica del gobierno es dividir a la comunidad, crear
desorientación y así justificar su presencia y darse la
oportunidad de eliminar a los zapatistas.
Pero comprobamos que esta economía esclavista
no termina en la frontera norte de América Latina al
recoger testimonios que nos vienen del sur, concretamente de...
*de Nicaragua. José Mulligan nos dice: Por toda
Centroamérica se dan los mismos problemas: enorme
deuda externa, recortes en los servicios sociales, privatización de empresas públicas... Karla Koll añade:
Con el 60% de desempleo que aquí tenemos, muchas
personas sienten que su vida no vale nada, ni -desde
luego- la vida del otro; la violencia va en aumento al
verse la gente sumergida en la desesperación.
*de Colombia. Josefa Gómez de Hoya: después de
señalar las violaciones de los DDHH y masacres por

parte del gobierno, nos dice: Quieren privatizar las
empresas estatales; hay muchas huelgas y protestas;
el gobierno está en la bancarrota tanto política como
económica y socialmente...
*de Colombia también, Héctor Torres nos cuenta:
Delegados de los pueblos indígenas se tomaron la
sede de la Conferencia Episcopal para presionar al
gobierno para que se ocupe de sus necesidades. Llevan ya casi tres semanas y el gobierno no ha tomado
las cosas en serio. Por hambre, los campesinos de la
zona del Guaviare se vieron obligados a cultivar coca.
Ahora los persigue la autoridad, arrojando glifosato a
la coca (y al maíz, la yuca, el plátano) y dejándoles
sin nada que comer. Hubo un enfrentamiento entre
los campesinos y el ejército...
*de Perú. Enma y Fausto nos dicen: Doce millones
de peruanos están desnutridos. Por falta de trabajo,
atención a la salud, a la educación, a la agricultura...
se teme que vuelva a aparecer la violencia de antes...
La inflación ha bajado, pero los artículos de primera
necesidad suben en más de un 100%. Se ven más
niños y adultos pidiendo o vendiendo caramelos en
las calles, autobuses... Se están privatizando empresas que generaban ganancias al Estado, vendiéndolas
a españoles, chilenos, chinos, japoneses... ¿Por qué
de las empresas deficitarias no se ha vendido ninguna? La gente dice aquí: «nos están vendiendo en
cuerpo y alma».
*de Ecuador. Fabián Vásquez: aquí estamos
viviendo el fenómeno que viven todos los pueblos
del sur: aumenta el empobrecimiento; se subasta el
patrimonio nacional por la vía de la privatización;
se ha logrado paralizar al movimiento popular, sobre
todo el tradicional y clásico; pero surgen nuevos
movimientos sociales, principalmente en torno al
rechazo a la privatización de los recursos naturales.
Significativa fue la victoria del «no» en un plebiscito
impulsado por el gobierno, en el que se quería que el
pueblo aceptara la privatización del Seguro Social, el
petróleo y todo lo que tiene que ver con la energía.
Vds pueden ver cómo estudiamos sus cartas,
aunque no tengamos espacio para incluir más de sus
testimonios...

q
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