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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por MANUEL
LIZCANO
Por cuarta vezconsecutivase ha centradoel estudiode nuestroSemina
rio en el procesoque han desarrolladolas primerasCumbresIberoameri
canas. Hemosllegadoasí, con la quintade dichasCumbres,a las puertas
de lo que abarcabadesdeel comienzonuestroprogramade investigación
transdisciplinaria:documentary analizar el cuerpode acuerdosbásicos
con el que el conjuntode paísesde habla españolay portuguesatrata de
integrarse a/terminar el sigloxx. Cuandoconcluyae/trabajo complemen
tario para 1996,en el queya estamosempeñadosnuestrogrupode espe
cialistas y públicoculto interesadoen conocerla actualestrategiahistórica
de Españay del mundo hispanohablante—incluidodestacadamenteel
lusohablante—,
dispondremosde estebloquede doctrinaquetratade iden
tificar los rasgospolíticos más dinámicosy creadoresde nuestracomún
forma de vida transhispana.
Quizás el «núcleo duro» de los estudios que constituyenel presente
número de los Cuadernosde Estrategia del CESEDENesté en los seis
temas tratadospor los autores de los artículoshistórico,supranacional,
económico,sociopolítico,antropológicoy educacionaLEl textoanterior,de
carácter filosoficopolítico,y el octavo,el de contenidomilitar,enmarcan
ese núcleotemáticocentral.El de la legislaciónsobrederechoshumanos
de tercerageneraciónilustraun aspectojurídicamentesignificativode/pro
ceso de democratizacióncreciente.Y por último, dos textos cierraneste
volumen que tienenimportanciaespecial.Uno es el que da razón de la
constitución históricade la sociedadfilipina.El otro recogeunaspalabras
de efeméridespronunciadashaceya dos años, en vísperasde la IV Cum
bre, de 1994,en la «Casade América»de Madrid,por el anteriorgober
nador de PuertoRico, HernándezColón.Por ambasreflexionesintroduci
—
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mos en e/foco de nuestraatencióna los dos países que, por su especifi
cidad no «americana»en un caso, y por su circunstancialcarencia de
soberanía estatal en el otro, no han participadohasta ahoraen las Cum
bres Iberoamericanas.Lo cual no deja de representarla consiguiente
laguna esencialtodavíano resueltaen cuantoa la composiciónglobaldel
tejido de nuestraComunidad.
Llamaremos aún la atención de/lector sobre la recíprocaimplicacióny
correlacionesfundamentalesqueya quedanal descubiertoentrelos gran
des campostemáticosque el análisissistemáticode los acuerdosde las
Cumbres nos ofrece.Aunqueen esta ocasiónestascorre/acionesvengan
determinadastodavía,en términosgenerales,por el ánguloparcialde inte
rés de la problemáticaeducativa,que centrala gran reuniónespecializada
de Bariloche,en Argentina.
Señalaremos,pues, las imbricacionesentre la necesidadde revisar y
hacer concordeslos programasde enseñanzade nuestrahistoriacompar
tida, tantoen los aspectoscreadorescomo en los críticos,objetivoal que
se suma activamenteel estudiohistóricodel profesorPedro Borges,con
todo el hilo argumentaldesarrolladopor el educadorErnestoBarnach,al
detallar los programasy alcancesde la impresionanteacciónya puestaen
marcha en este terreno.El punto focal en esta cuestión,que es la forma
ción de un nuevotipo humanoen nuestrasociedada la vez que su plena
capacitaciónpara integrarseen el duroprocesocompetitivode la mundia
lización en curso,ha dadoya el paso de arranque que necesitábamos.
Por otraparte,los trabajosdel economistaJosé Dénizy del especialistaen
problemas sociopolíticosprofesorJosé Luis Rubiodejan claramenteinter
conectados,tantolos gravesdesajustesestructuralesque arrastrannues
tros países en su coyunturainternacionalde los años noventa,como la
necesidad de revisara fondo los supuestosanacrónicosde las ciencias
sociales con que los venimosabordando.
Digamos tambiénque la primiciade la macroencuesta
dirigidapor el antro
pólogo CalvoBuezas,sobrelas actitudesde la juventud iberohablantede
la Penínsulay América, encuentrafuertespuntos de interrelacióncon un
tema tan crucialpara la evolucióninmediatade nuestraComunidadcomo
el quepone de manifiestoel exhaustivoestudiodel diplomáticoy especia
lista en relacionesinternacionalesTomásLozano,con suaportaciónsobre
la doble nacionalidadentreEspañayios países de nuestraComunidad,a
la búsqueda,ya bienavanzadaa lo largode nuestrosiglo, de la superna
cionalidadcomún.
—

12

—

Análogasinterconexiones
puedenestablecerse
tambiénfácilmenteentre
el entramado
de valoresfundamentales
quecasitodosestostrabajosplan
tean y tratande actualizarcreadoramente,
y el potenteimpulsoquela
forma de vidahispánicaha desarrollado
hastaahora,considerado
preci
samentedesdeel impactoque nuestracivilizaciónhispanohablante
ha
producido durantesiglos en la paz y en la seguridadinternacionales.
Aspectoéstequeesinseparable
dela definición
militaractualdelproblema
que investigael coronel,especialista
en temasiberoamericanos
Alvarode
Arce. Y al queno es ajeno,porsupuesto,la detalladaaportación
delpro
fesor LagoCarballosobrelasmayoresexigencias
actualesqueplanteala
defensade losderechoshumanosen nuestraslegislaciones
básicasmás
recientes.Basteasimismolo enunciadoantesacercade la importancia
central de las sociedades
filipinay puertorriqueña
en la vidatotal,inter
continentale interoceánica,
de nuestraComunidad.
El estudiodelhistoria
dor filipinoAntonioMolinaes a esterespectoun documento
de granvalor
a teneren cuenta.
EL COORDINADOR

—
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CAPÍTULOPRIMERO
LA APORTACIÓNHISPÁNICAA LA PAZ
Y LA SEGURIDADMUNDIALES

SUMARIO

LA APORTACIÓNHISPÁNICAA LA PAZ
Y LA SEGURIDADMUNDIALES

Manuel Lizcano
1. El actualescenariotranshispanoy su servicioa la paz mundial.
2. Estructuray dinamismosde los sueñosdel mundo.
3. Lo tópicoy lo utópico,el fuera y el dentro, la tradicióncreadora.
4. Actualidadde la utopíade la sobrehumanación.
5. El aferramientohistóricode Españaal ideal de la sobrehumanación.
6. Los ciclosde crisis y pacesen que se ha construidola civilizaciónhis
pánica.
a)
b)
c)
d)
e)

Las fusionesdel origenhasta la pérdida/reconquista
de España.
La mestizaciónen guerray paz de la Españaandalusí
La mestizaciónen guerray paz de la Españasefardí.
NuestraModernidady su espejoen la mestizaciónindiana.
El sometimientohispanoa la Modernidadde los otroshastanuestra
revolución mutacional.

7. Qué aportaa la paz y la seguridadmundialeslo que hoy es la actuali
dad hispana.

—
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LA APORTACIÓNHISPÁNICAA LA PAZ
Y LA SEGURIDADMUNDIALES

MANUEL
LizcANo
El actualescenariotranshispano
y su servicioa la paz mundial
Nuestra reflexióntiene que empezarpor un interrogarnosa nosotrosmis
mos: ¿estásiendohoy Españaun factorsignificativoen el diseñoy cons
trucción de un cierto «orden’>,al cual quepaidentificaren serio como paz
del mundo? Sólo si así fuera, ¿cómo estaríaentoncescontribuyendoa
construir esa paz España?¿Cuálserá el papel que en semejantecons
trucción estaríanjugandorealmente,o en condicionesde jugarlo,la comu
nidad civily el Estadopolíticode los españoles?Perotodavíaantesde res
pondernos nada precipitadamenteserá lógico que sigamos indagando
más cuestionesprevias. Porqueaunquetodos lo sabemosmientrasno
hablamos, la verdad es que luego al conversar,y sobre todo al discutir
—conlo que solemoscreerque lo resolvemostodo—,aún no hemosapren
dido a evitar la trampa de un doble lenguajeheredadode tiempo atrás.
Una gruesatrampa,por cierto,que consisteen saber,a la vez que lo ocul
tamos, que al decir «España»nos estamosrefiriendosiemprea dos cosas
distintas.
Por un lado, es obvioque mencionamosalgo muyconcretoe inmediato.
Una parte—poresencialquesea—de un todo que la trasciende.De un con
junto muchomásdilatadoy multipresenteen el mundoactual.Y precisa
mente ésta es esa segundadimensiónnuestraque de ordinariono hace
mos explícita.Porqueha bastadoviajar un poco para saber que cuando
estamos en cualquierpaís de Iberoaméricano salimosde casa.O no sali
mos más de lo que lo hacemosal ir de una a otra de nuestrasEspañas,o
—
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comunidadesnacionaleso regionales,dentrode la estricta Españaesta
tal.
Cuando se cae en la cuentade esto se advierteque nuestraEspaña«a
mano» está siendo realmenteuna verdadera«patriagrande»,que luego
se reproduceo multiplicaen muchassociedadesde hispanos.La de éstos
sería así una sustantivaunidadsiempredesbordada,cuya expansivadila
tación una y plural ya estádadaen embriónen la raíz de dondevenimos:
en la pluralidaddel núcleo primordialmismode España.¡Cuántaaberra
ción nos habríamosahorradorecordandosiemprealgo tan sencillo! Por
que pareceno habermás Españareal que esta primordialde la que suele
hablarse. Peroque a la vez estásiendo,desdehacediez siglos,la España
de las Españas.Es el tema conductorsobre el que ha trabajado inteli
gentemente la pensadora portuguesa Natalia Correia, en su ensayo
Somos todoshispanos(Lisboa,1988).
Pero con esto nos quedamosen una posiciónincómoda,ya que siempre
lo desmesuradoes incómodo.Lo desmesuradoestáexpuestode continuo
a nuevosdesequilibrios.Sin embargo,algo que nadie se arriesgaa negar
a los hispanoses que somos de hechuradesmesurada.Es posible que
con otro modo de realidadhubiéramossido más cómodosde gerenciar.
Así, en el mejorde los casos nuncadejade quedársenoscorta algunade
nuestras dimensiones.Con lo que a todas horasalguienestáentre noso
tros en trance de vivir airadamente.Pero no tenemosotra realidad.Y la
verdad es que, puestosa tener cierta riquezade ser, quizásno sea peor
esto que otra cosa.
Por miparte vengorefiriéndomea asuntotan rico y complejoatribuyéndole
el nombrede Transespaña.La transoceánicao planetariaComunidadde
comunidades nacionalesy de Estadossoberanoscuya «alma»o lengua
común es el «español».El idiomaespañolde hoy vendríaa ser una trama
del espírituhumanoque, sobre la urdimbrede la vieja lenguade Castilla,
ha entretejidosabiamenteel restode nuestrashablasvernáculasy litera
rias nacionales.Desdelas romancespeninsulares,empezando—enorden
a su universalización—
por el portugués,hasta llegar a conciliara familias
lingüísticas tan remotasen principiocomo el tagaloo el quechua.Carece
ría, pues, de sentido,por ejemplode cara a nuestrosiglo xxi, o a la con
cretísima construccióneuropeaen curso,seguirpensandoen raquíticode
España, como hacíannuestrosabuelos,agobiadospor circunstanciasbien
distintas de las nuestras.
—20—

Esta nuevavaloraciónde lo que somosla tiene hoy muy presentetoda la
humanidadculta.Igualquese cuenta,porejemplo,con el retrocesomundial
imparable del francés,ayer hegemónico.Fenómeno,por cierto, que no
podría suscitarentrenosotrosotraactitudque no fuera la máslealy fraterna
solidaridadcon la admirablelenguay culturade Francia.Perode lo que es
hora es de que el hechomencionado—lanuevavaloraciónineludiblede lo
que somos—
no se empeñenen seguirenmascarándolo
con sucrónicopesi
mismo los pequeñosresiduosque nosquedande cuandolos hispanosestu
vimos realmenteenfermos,hastahace poco.O si esos rezagadosnuestros
van a seguircon lo suyo,qué le vamosa hacer,aprendamosa vivir ya los
demás inmunizadosde ese tic. Porquequienescontamossomoslos que,
para ponernoseficazmenteen ondacon los restantesgestoresactivosdel
nuevo tiempo,hemostenidoque empezarpor saberacompasamoscon el
latido de nuevavidacreadoraque nos llega de nuestropropiospueblos.
Algo de estome parecíanecesarioaclararde entrada.Queya no es cues
tión de ningún«nacionalismo
español»,ni estrechoni ancho.O al menos,
que de nadade eso estamoshablando.Un gallego,digamos,o un gallegoportugués,tienetodala razóndel mundoparasentirseorgullosode su patria
o su culturamásdirecta.Lo que ya será muydecimónicamente
anacrónico
es que paradisfrutarde tan positivovalor tengaque alimentarsede ningún
rencor o resentimiento
haciala Españade todos,en la que su «patriachica»
es parteesencial.Lo mismohabríaque decirde cualquierotraEspañapar
ticular —pensemos
en las ideológicas—
o de cualquierotro grupodemocrá
tico, cuandose siguedandoen la peregrinaideade antes,de satanizara
quien miraa otrohorizonte.Deque construircualquieridealconcreto,o posi
ble de Españaexige odiaral que no coincidaconmigo,lo que equivalea
renegar a la vez de la verdaderaEspaña-madrede todos,de la universali
zada; en cuyo senoy sólo formandopartede ella, la propiade cadauna de
nuestras patrias,creenciaso mentalidadestiene cabida. Pues todo ada
nismo, toda antitradiciónes un dislate.
De modoque nadietienederechoa seguirconfundiendocon algonegativo
la necesariaaunquea menudodemasiadocontaminadao dura de soportar
España-Estado,reproducidatantosmilesde vecesen cualquierotraforma
de España-poder.
Yaque esa mismagrandeo pequeñaformareducidade
España-poder,estructuralo institucional,—desociedad-civilización
jurídica
mente organizadaparaconciliara todoslos discrepantes—,
es el únicomodo
históricamentedisponibleque hemostenidoa nuestroalcancelos hispanos
para vehicularnuestrasingulary milenariaaportacióna la maduracióndel
hombre.
—21—

Estructuray dinamismosde los sueñosdél mundo
Pues bien.Es trasesteintentode desenmascarar
racionalmente
la falsa

por mezquinarepresentación
de Españaqueaúncolea,cuandopodemos
estar en condiciones
de volvera nuestrapreguntadel comienzo.¿Tiene
realmentealgo que ofrecero que hacerEspaña,en cualquierade sus
manifestaciones,
en estode la pazdel mundo?Y másen concreto,¿qué
es lo quela experiencia
hispanaestáen condiciones
de mostrarhoycomo
buena direccióna los mandatarios
de nuestraspropiasnaciones,
y aúna
los quetienenresponsabilidades
mayoresen la construcción
del mundo
presente?Unadireccióncorrectaquetantosirvade espejoparalostiem
pos de pazcomoparalosdel conflictoqueno se supoconciliara tiempo,
y terminapordespeñaral que ejerceel poderhastadar conél y consu
empresaen el finaldesastre.Quede estotodossabemos
algo.¿Quélec
ción, pues,se podríadesprenderhoy,inclusoparala primerapotencia
armadaactual,de lo queacometióen realidadla primerapotenciaarmada
de lossiglosxviy xviien la Europay el mundode entonces?
En mediode unasituación,porcierto,quehabíavenidoprecedidade un
largo tiempode heterogeneidades
y durasbeligerancias
internas;y a la
que sucedieron
otrastantas,en el ojo de cuyo huracán,sin visibilidadni
control posibles,terminamos
por desembocar
en nuestrosiglo.Confron
tarse coneseespejoséquehacedécadasquevienepreocupando
a his
toriadoresestadounidenses.
Perola respuesta
queellosbuscanha estado
y sigueestandopendientede lo que anteslos pensadoresespañoles
podamoscomprender
de nuestromismocambiomutacional
en curso.Un
cambio mutacional
delqueno sepuedeentendernadasi no se sabebien
del fondoy cursocomplejode dóndevenimos.
Claro que,comoyaadvertíamos,
en esteordende loshechosdisponemos
de indicadores
empíricos
de tamañonatural.Noestrivial,porejemplo,que
a estosefectosde construirla paz en el mundoun destacadoespañol
ocupe la Secretaría
Generalde la OTAN.O queduranteel semestrefinal
de 1995un Gobiernoespañolhayadesempeñado
la Presidencia
de la
Unión Europea(UE)consingularéxitoreconocido
porpropiosy extraños.
Mejor dicho,porlosextrañosy hastaporlospropios.Ni quenuestrosmili
tares se hayangranjeadogeneralestima,no sólo en Centroamérica,
donde al fin y al cabo«erande casa»—con
todaslasventajasy losincon
venientesqueello implica—,
sinoen Bosnia,dondeno podíanser más
extranjeros.O quela diplomacia
española,sumadaa laspropiasinversio
nes empresariales,
y contramuchospronósticos
adversos,hayalogrado
—
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encauzarhaciaIberoamérica
importantes
energíaseconómicas
y políticas
de la UE.
Con lo cualla España-Estado
vuelvea estaractivaensustresfrenteshis
tóricos fundamentales.
Antetodo,ya lo hemosseñalado,en el biendifícil
de tratar quees la propiaTransespaña.
Luego,inmediatamente,
en su
inconfundiblefrenteoccidental:
el doblede la presenteUE másEstados
Unidos;y aúnel triple,yaquenosvinculandemasiadas
cosasconla Rusia
de siempre—almenosdesdeel Pushkiny el Dostoyevski
de su edadde
oro—y la Europadel Este.Paracerrarel triángulocon nuestroperenne,
creadoramente
provocativo,
contextodel Mediterráneo;
tantoel europeo
del Sur comoel semitade árabe-islámicos
y judíos,nortede Africay
Oriente Próximo,hoy reactivadoen positivotras la viejaConferencia
de
Paz de Madriden 1991y la recientede Barcelona
en 1995.UnMediterrá
neo-madrede civilizaciones,
conel cualtantacargade afinidades
y poten
cialidadessiguenponiendoal día pensadores
comoSamiNair o Juan
Goytisolo.Noobstante,de pocoserviríaquedarnosen estaconstatación
geopolítica.Sabemosquelos hechos,parael hombre,es puranecedad
verlos reducidossóloa loscamposde la razóno la cantidad,el comercio
o el poder.Puestoda la realidadsensibley lasformasempíricasde una
civilizaciónno pasande sersueñosdelmundoobjetivados.
O lo queviene
a ser lo mismo,lascoriáceascapasestructurales
externasque losdina
mismosidealestienenquesegregarparaaparecermínimamente
protegi
dos antela durarealidad.
Situadosprecisamente
en este terrenode la desterritorialización
de los
ideales o losvalores,o seade los hechosde fondo,he de confesarque
me conmovióescucharal presidente
Clinton,conocasiónde la cenaque
sus anfitrionesmadrileños
le ofrecíanel día 2 de diciembreúltimoen el
Palaciode Oriente,un cumplidoinusual:«Majestad,
ustedesson el país
que sedesearíaser».Norespondode la exactitudde la frase,dadoqueel
reportajetelevisivomezclaba
al mismovolumenla vozdeldignatarioesta
dounidensey lade la traducción;
y mástardeno he podidodarconversión
más fidedignaque la mía. Lo queoí es pueslo que he retenidocomo
veraz.¿Porquésería,entonces,el nuestro«unpaísquesedesearíaser»;
y no para un gobernante
de responsabilidades
mundialessecundarias,
sino parael de la primerapotenciaactual?Nohe encontrado
másqueuna
posiblerespuesta,
quees la queaquívengobuscando.
El matrimonio
Clin
ton, en un breveespaciode horas,acababade subirla majestuosa
esca
linata neoclásica
delpalacio,nadamáscontemplar
en el museodel Prado
las salasde El Greco,Velázquez
y Goya.Sóloestebombardeo
de súbitas
—
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representacionesmentales me permite explicar lo que en otro caso
hubiera sido un excesoprotocolario.
Si es así, o hay algo de esto, la verdad es que valía la pena esperarun
siglo, desde1898,para escucharalgo semejante.Estaspalabrasrendían
público tributo al prodigiosocrecimientoexperimentadopor Españay la
Transespaña toda a lo largo del siglo xx; y compensabantambién de
muchas cosas.Parecíanestaren sintoníacon aquel «Majestad,llevába
mos 500 años esperándoos»de algunosjefes indígénasque recibieronal
Rey en sus primerosviajesa Hispanoamérica.
Simplesllamadasde aten
ción, en todo caso,a las responsabilidades
que nos encontramoslos espa
ñoles con que tenemoscontraídas,cuando no lo esperábamos.Y no por
lo que políticao materialmentesomos,ni ambicionábamossiquiera,sino
por lo que de grandezahumana,de logros alcanzadosen la conquista
dura de lo mejor del hombre,guardabanuestro «espejoenterrado»,tal
como se lo encontróhace poco CarlosFuentes(1992). Es decir, por la
excelenciade unossueñossobrenosotrosmismosperfectamentevivos en
nuestra realidadde fondo. Pero en los cuales apenas nos atrevíamosa
volver a soñar, reactualizándolos
creadoramente.Y que sin embargohan
cautivado ya la sensibilidadde esa pequeñalegiónde grandeshispanistas
que desdehacedécadasnos observancon ojos limpios.
Lo tópicoy lo utópico,el fuera y el dentro,
la tradicióncreadora
En sus Ensayossobre Heideggery otros pensadorescontemporáneos
(Barcelona, 1993)RichardRortytrae a cuentouna ideade Heideggerque
viene muy al hilode nuestrareflexiónen este momento:
«Nuestra relacióncon la tradicióndebeser una reaudiciónde lo que
ya no puede oírse, más que el hablar de lo que no se ha hablado
aún.»
De todo el amasijode tradicionesincoherentesque nos han engendrado,
una destacaentretodas,lo queramoso no lo queramos.Es la tradicióncul
tural que, apartadascon cuidadotodas las demásque la recubren,resulta
ser la esencialo la sustantivade Españatras una navegaciónde mil años.
Si recordamosa Zubiri, la sustantividadde algoes el «de suyo»recóndito,
la unidadde sistema,el carácterconstitutivoo estructuralprimarioy sufi
ciente de cadacosa real, precisamenteen su constituciónfísicaindividual;
esto es, no específicani conceptivao metafísicamente
considerada.Esta
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precisiónnos ayudaa puntualizarrigurosamente
lo que buscamosal hablar
aquí de la tradiciónesencialde España,si por ello entendemossu sustan
tividad estricta.Aquelregistrode nuestramemoriahistóricaque nos ahorra
buscar en las nubes,en el terrenode «lo que no se ha habladoaún»,eso
que desde nuestrosadentrosestamosahorapor llegar a ser. Y que sólo
requiereponernosde nuevoa la escuchade «loque ya no puedeoírse»,a
menos que nos adiestremosen su «reaudición»o «reenunciación».
Enello
parece consistir,pues,toda tradiciónviva o creadora,segúnnos alertóel
Gadamer de Verdady métodoo de L art de comprendre.
Desde estaclara perspectiva,quien se planteala cuestiónen serioya ten
dría más cerca una comprensióncorrectade lo que Españapuedaestar
aportando ahoraa la paz y la seguridadmundiales.Lo que el paso inter
medio para llegar a este conocimientocrítico de la cuestiónle va a exigir
es concentrarseprimeroen re-escucharo re-enunciarcuantolos hispanos
hemos hechode valiosoen el mundomodernoy en la dilatadaépocaeu
ropea que lo preparó.Justola re-codificaciónde la voz de unos siglosque
«ya no puede oírse»,ya que sus idealesy límites,empresasy conflictos
han dejadode ser los nuestros.Peroque han marcadocon rasgosindele
bles su identidado sustantividada cada uno de los protagonistashispa
nohablantesdel tiempopresente.
En este aspecto,quizásbaste a nuestropropósitoretenerdos cosas. En
primer término,que comprenderequivalea «dar la vuelta»a lo convencio
nal. Quien no sabe ver,oír, reoíro reenunciarlo suyo utópico—estoes, su
propio transcenderseo lado ideal,pendientede soñar y dar de sí o hacer
realidad todavía—,
es porquelo tópicoy mostrencole tiene bloqueado.En
esto Nietzschevio bastante claro. Dada nuestra era filistea, espiritual
mente burguesa,quien no quiereandar a ciegastiene que ejercitarseen
volver del revés los valoresestablecidos.Por lo demás, nunca conviene
olvidar que esto de ver «el mundodel revés» lo aprendióNietzschede
Gracián, vía Schopenhauer.De modo que en nosotrosy en el consabido
«nuestro entorno’>todoestádandolavuelta. Poco a poco. O de pronto.
Según se vea, o se escuche.
Tenemos entoncesque aprendera mirar —oír,etc.—con ojos nuevos.No
resulte que vistocon ojos de lo ya muertonos siga pareciendoviejo lo más
inédito y sorprendente.Lo ya visto, lo que aburre,no pasa de ser a veces
más que nuestromirar yerto. Porquelos ojos, como el oído,tambiénnos
los hemos hecho al paso de la vida. Y podemos habertenido la mala
suerte de formárnoslosen épocasen que lo fundamentalse oía lleno de
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ruidos o no se distinguíaporla espesaniebla.Hayque estaradvertidos,
por psicología
elemental.Deniños,y de jóvenesen ciertomodo,lo que
más lejosnoscaía era lo tópico,lo incapazde crearnada.Mientrasque
hoy cuestasacudirse
de encimala «cultura»de «masas».
Por otra parte,piensoquehay queejercertambién,parasaberquiénes
estamossiendorealmente,la capacidadde distinguirentreel fueray el
dentrode lascosas.El fueraesel aparecerde lo real.El parecery el límite,
tanto en el campode la intelecciónsensiblecomoen el de la realidad
social. El dentroesel transparecer,
el quedarseocultolo trans-real;
el nolímite de aquelloqueen el fondoestáconsistiendo
en ser «elhombreque
lo es».Todoel mundodelespírituquesehacepresenteallídondeel límite
—lonadamásque real—
enmudece.
Estoes importante,
porquenossitúa
en la pistade algoqueresultaesencialparala intelección
correctade todo
lo humanoen cuantoactualidad,
sustantividad
o unidadcomosistema.Me
refieroa la diferenciación
enérgicaentreel polo de tierrade nuestrofuera,
tiempo o meroparecer;y nuestropolode libertad,de ab-solutidad
o solta
miento,de sueñocreadordelo siemprenuevo,de lo siempremásy por
hacer,tantoen el mundorecónditode nuestraintimidadcomoen el mundo
público de nuestrautopíasustantivaque luegose hace objetivamente
sociedado civilización.
Ydigoqueestoesimportante,
porquenosda razón
de unadoblefuerzaquetensionao tironeade todaactualidadhumana,
hasta el puntode que siemprenos la distorsionaa primeravista,y a
menudollegaa desgarrarla.
Puescuandoel fueray el dentrode lo que
vivimosy hacemosnoseaciertaa distinguirlos
bien,lo quesurgeesel pro
blemade la esquización
o la disoluciónlunáticao alucinadade lo real.El
tema mismode la enfermedad
quehastahacepocopadecióEspaña.
Si recordamos
someramente
la exposiciónque haceZubiri acercadel
métodoracional,estaremos
en condiciones
de pensarestomejor.Nuestra
inteligencialo primeroo primordialquehaceantela «cosa»presentees
«aprehenderla».
Inmediatamente
despuésla intelección
se sitúaa distán
cia críticay formulaun esbozo,hipótesiso teoríade lo queesehechoo
cosa puedaestarsiendo.Y en tercertérminovuelvea la cosaparaponer
a pruebaesemismoesbozointerpretativo.
Si el esbozoseajustabiena lo
interpretado,quedacorroborado
comocomprensión
adecuadao verda
dera. Si no se ajustao es «falsado»,nos retrotraea replanteamos
otro
esbozoquepuedaresultarmásválidoo conformea lo observado
en prin
cipio. Sólocuandoeseajustefinalse consiga,nuestracomprensión
de lo
real seráplenay nuestrojuiciohabráadquiridomadurez.
—
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De esto se deriva,a mi juicio, algode sumo interés.Y es que este mismo
esquema metódicose desdoblaen nuestraentera intelección.No ya la
racional sino la de todo el frenteque la inteligenciaatiende:el de la bús
queda del fundamento.Tantodel fundamentode la realidadcomo del de
las ideas,o del que centra nuestrointrínsecotranscenderseo dar de sí, o
dar nuestromás:eso poéticoo maravillosoque nos constituyey dama por
manifestarse en lo real nuevoque estamossiemprepor añadir a lo real
dado antes en torno nuestro.El hombreconsisteasí en describir un cir
cuito, siempreespiral y nuncacerrado,entre la realidady la libertad, que
nos fuerzaa transcenderaquellaparatranscendemosa nosotrosmismos.
Este es el procesoque entiendonecesitadenominarsede la so-brehuma
nación del hombre.
Pues bien.Aplicadotodo esto a la construcciónsocial de las u-topíaso
idea-les en que socialmentenos sustantivamostranscendiéridonos
—igual
que lo hacemós«encarnándonos»
en lo real (filosófica,científicao tecno
lógicamente)por mediode nuestrarazón—,
creo que se nos aclaramejor
lo que siempreestamoshaciendoen nuestravida sociale histórica.Un pri
mer bloquede generacionesparte de su propiaexperienciafundamental,
que consisteen sentirseradicalmenteextrañosa un modode existirexpe
rimentado como hostil. Este rechazoprimordialorigina enseguidala re
presentaciónque podemosdenominarexiliadao peregrina,de la pérdida
de ese ideal soñado;y la consiguienteexigenciade su reconquistareac
tualizadora. Momentoagónicoque da paso, cuandoesa sociedad—civili
zación, nación,religióno experienciahistóricasustantiva—
lograsalir ade
lante, al momentobrillantede la construcciónde su grandezaarquetípica,
de la plena maduracióndel mundo ideal o soñado del que ese grupo
humano partió.
Y estostres ciclosse reproducensucesivamenteen cuantoel momentode
grandeza creadora da lugar a su nueva pérdidaante un nuevo entorno
hostil y a la experienciaexiliadao de éxodoconsiguiente,que se embarca
en la empresade su reconquistareactualizadora.Estosmomentosde pér
dida de la propiagrandezason los que ValleInclánrecreógenialmentecon
su artificio del esperpentoliterario,igual que Goya lo hizo antes con el
esperpentoplástico.Esdifícil expresarmejorque con el esperpentola ago
nía del hombreo de la civilizaciónque se sientenperdidosentre el fueray
el dentroque les son constitutivos.Es esta diferenciaciónagónicala que
cuando no se aciertaa conciliarnos abocaa la esquización,personalo
social. Cuandose resuelve,en cambio,con inteligenciacreadora,nosfran
quea el accesoa nuevosaños de grandeza.La oscilaciónque marcaesta
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alternativa trazael mapadel terrenoen que España,la de todas las Espa
ñas y todos los hispanos,vienedebatiéndosedesdenuestromal resuelto
—o resueltoen falso—sigloxviii.
Pero todo esto no quiere decir nada contra la necesidadde mantener
constantela guardiaracionalde un métodorigurosoen lo que conciernea
la comprensiónde la realidad.Tanperniciosascomo han resultadolas lec
turas reduccionistas«modernas»del racionalismo,el idealismo,los mate
rialismos o las últimas idolatríasnacionalistas,que convergenen el total
desarme nihilistao masificadoractual,seríala lecturade un nuevoreduc
cionismo «espiritualista»
o «irracionalista»,despreciadorde la razón,que
a tenor de lo planteadoen la «posmodernidad»
se quedaseen la mera
deconstrucciónnegativadel anteriorconocimientometafísico.No va por
ahí, en cualquiercaso, nuestrabúsquedadel fundamentoal modo zubi
riano. No tendríasentido,en efecto,disminuirningunacautelaracionalen
lo que es propio del conocimientodel mundoobjetivo. Pero pienso que
menos lo tendría seguir confundiendolas cosas. El campo de la razón
sigue teniendosus exigenciasseveras.Pero ya no las tiene menoresel
campo de la libertadengendradorade los sueñosdel libremismoy de su
mundo de libres. Ni el de nuestraab-so/utidadsobrehumanadora
(*)
Actualidad de la u-topía de la sobrehumanación
Está claro que llamamoslibertada dos representaciones
o valorizaciones
muy distintas.Una es la libertadde trabajarcon ahíncopara sacar de sí y
dar de sí, primerocompartidamentecon otro, y despuéscon toda vida
humana, lo mejordel hombre.La otra es la libertadde rompercon cuanto
se opongaa que cadayo hagade sí una fortalezainexpugnable.El «yo»,
el «individuo»,el «sujeto»es pensadoprecisamentepara hacerde sí un
actor de éxitoen el mundo.No en otro lugarsino en el concretoterritoriode
este mundode teatro que, en continuidadcon toda la tradiciónsapiencial
de la humanidad,dejócaracterizadopara siempreen Occidenteel barroco
español. Aunqueeste éxito temporaltape su otra cara, en la cual resulta
que tiene que pagarsea costade alguien.Lo que ese éxito exigede quien

(*) Creo obligadoreferirla deudade algunasde estasideasa mi participación
en el reciente
debate de un grupode estudiosos,arbitradopor el profesorDiegoGracia,directorde la
Fundación Zubiri»,que se desarrollóen base a una ponenciadel profesorJuan Bañón
sobre el temade la comprensión.
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así se liberacomo individuoacorazado,o se emancipa,es toda una vida
«en campaña»,en arremetidaconstantecontraun enemigoque no cesa de
salirle al paso,ya quees el enemigoque él mismollevadentro.
El puntofinal de esta actitud será invariablementeel nihilismo,la libertad
de autodisolverseen el airetoda construcciónque el hombrelevantasobre
esa base. Puesbien: de estasdos formas primordialesde libertad,no es
nada incongruenteque a la primerala llamemoslibertadde sobrehuma
nación. En tanto que a la segundale convieneel nombrede libertadde
autofundamentación.La libertadde quien se sabe, o se cree el centro de
todo, el dueño de todo: aquel para quien todo estádado justamentepara
que él lo use; y despuéslo tire. Todo,es decir, todos: las demás vidas
humanas, o las demássociedades,reducidaspor principioa simplemer
cado de hombresy pueblos.
En esteaspectoresultaaleccionadorel cotejoentre los sistemasde ideas
de los que simultáneamentepartenGraciány Hobbes.El planteamiento
que se hace Hobbesdel hombrey del mundono puedeser, por lo pronto,
más arbitrariamenteespeculativo.Unapresuntaguerraprimordialde todos
contra todos se resolviógracias al ingeniosoinventode dejar cualquier
ejercicio de poderen manosdel Estadoleviatánico.Hobbesnos pone,con
pujos de abstracciónracional,ante una de las mássabrosasfabulaciones
míticas imaginables.
Gracián, por su lado, y al mismo tiempo, no puede ser más intrínseca
mente experimentalo experiencialy ceñido al terreno. El hombreverda
dero, real, el que nadamáspasapor el mundode teatroperono se reduce
a eso,sinoque es más,toda su empresavital la tieneque cifraren un vivir
desengañado;en no dejarseengañaro seducirpor el mundode teatroque
inexorablementeatraviesa.Hazañaque requiereen todo humanoAndre
nio saber apoyarseen su Critilo,el hombre.«crítico»,separadoo sabio,
que siempresi lo sabebuscartiene al ladoparaenseñarleel artede trans
formarse en «hombreque lo es».
Este sobrehumanarsesustantivodel hombreestá implícitamentealudido
en la «transhumanación»
a la cual Beatrizconducea Dante,al introducirlo
en el paraíso.Y está aludidoexplícitamente,pero entendidoal revéstoda
vía, en Nietzsche.El superhombreseríael contratipode la gentedébilque
Zaratrustradesprecia.Sea lo quefuere,en el únicotextodonde el temade
la sobrehumanación
estátratadocomonúcleoduro de todo un sistemade
pensamientoes en la evangelidadde Jesús.Hastaculminaren esa enig
mática situaciónque toda la tradicióncristianavieneconociendocomo su
—

29

—

«Resurrección»;estoes, su históricatransmutaciónsobrehumanadora.
De
ninguna otra personahumanaguardamosnoticiaalgunaque nos informe
sobre un suceso semejanteen su vida. Por supuesto,se trata de un
suceso enigmático,misterioso,no vividoal nivelsensorialde la existencia
ordinaria; sino al nivel de esa trabajosay agónicaconquistadel hombre
nuevo y de la humanidadnuevaque el propioJesús habíaexpuestocomo
meta de su enseñanza.Sólopodíaganarsuvida, en términosde sobrehu
manaciónefectiva,de resurrección
específica,el hombreque afrontabala
necesidad de echarlaa perdersegún el mundode teatro. Quien pasaba
por el aro, en cambio,de triunfar,acomodarsea gusto al menos,en esa
escenografíaengañosa,adorándosey exaltándosea sí mismo:ese es el
que se echabaa perdera sí mismo.
En plantearseen carne viva este tema, apartede todo proselitismocom
petitivo, es en lo que yo diría que está empezandoa desembocarnuestro
tiempo. No hay sueñocolectivoentrelas ideologíasque hansido llamadas
torpemente «utopías»en los dos últimossiglos, que no esté siendo una
forma empobrecidade lo que siempreha tendidoa construirla evolución
humana: la sobrehumanación
del hombre.Lo mismosucedeahoracon los
ideales fanáticosque está esgrimiendola desesperaciónde las socieda
des orientales,ante su destrucciónen el mercadode un mundialismo
capitalista sin frenos.Despojadasestasrespuestasviolentasde lo quetie
nen de alucinaciónmomentánea,o terrorista,siemprenos descubrenla
misma reacciónfrentea la prepotenciadel Occidenteautofundamentado
y
la mismased y hambrede la herenciasobrehumanadora
que el Occidente
de la libertadprofundanos ha sabidoconstruir.Lo que nosquedaahoraes
aprender a deconstruirtodos los lenguajesviolentosy acertar a recons
truirlos segúnel nuevocódigode la sobrehumanación
de todos y de todo
el hombre.Este es el cimientosolidísimoque emergeya ante nuestros
ojos y sobre el cual algo sorprendentementeinédito puede empezara
levantarse.
El aferramientohistóricode España
al idealde la sobrehumanación
Quizás resulteahoramásfácil argumentarque España,así, con todas sus
implicacionesy consecuencias,es en realidadel nombrede uno de los
más nítidosenamoramientos
con que la humanidadha vivido el idealde la
sobrehumanación:de la búsquedade su fundamento,del marchartras lo
mejor o lo más elevadodel hombre.A hombrossiemprede la trabajada
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pareja mujer-varón
queha protagonizado
a susexpensas
todoel costode
la historia.Por supuesto,quiena estas alturasdesconozcacuantode
negativoha ensombrecido
a esa mismaasombrosa
aventuradel espíritu
humanoquellamamos
España,no sóloacreditaráno haberleídonadade
la literaturainagotablequedicehorroressobrenosotros.Lo quees peor,
manifestaráuna increíbleignoranciasobre lo que es el hombreen sí
mismo.
Porque la maldadhumanaes demasiado
ingenuopensarque la inventó
España,ni siquieraen su versiónde la España-poder.
La historiadel mal,
incluidotodo el perpetrado
por losespañoleso loshispanos,es tanvieja
como el hombre;comolasdemásmontañas
de escoriaquehandejadoa
su pasocuantascivilizaciones
o imperioshansidoanteriores,
coetáneos
o
posterioresa lagrandeza
de España.
Y sinembargohayalgoqueno pasa,
sino quequedacomoun rastroindeleble,puededecirsequeeterno,de
todas y cadaunade lasexperiencias
o sueñoscreadoresde losquehan
ido emergiendo
los mundoshumanos.Esaquelloquepretendióde conti
nuo llegara ser la nuevahumanidad,el nuevomundo,aunquecasisiem
pre terminarahaciéndoseal revés.Eso que en definitivava quedando
como el oroalquímico
alambicado
portodosloshombresy todoslospue
blos: la maduración
optimizadora
del hombresobrela tierra.
Y ahí es dondeno cabedudade quehaysitio paraquese entremezclen
lícitamentetodaslecturasde España:lasexaltadoras
y las denigratorias.
Pero al escrutarunasy otras,lo queen el fondodelcrisolquedanoshace
comprenderesode quemuchoshoy,y no precisamente
ingenuos,
o irres
ponsables,esténviendoa Españacomo«elpaísquesedesearíaser».Es
frecuenteleertodavíatextosde hacedécadasen losquela críticaponde
raba la importancia
de nuestrosmayoresmitosliterarios,O la justaapre
ciaciónqueel museodel Pradomerececomodepósitode la altatradición
del hombrequealbergansussalas.Sinembargo,yo estimoqueel tema
excede toda meracríticaartísticao cultural.Al acabarel gransaldode
nuestrosiglo,a lo queestamosabocadoses a profundizar
en unanoolo
gía rigurosade la sustantividad
sociológica
de España;de su expresión
mediante excepcionales
arquetiposdinamizadores;
de su incalculable
capacidadde reactualización
inmediata.
Igual quecabeobservar
de todacivilización
o sociedadhumanaen cuanto
a suformalestructura
sociohistórica,
yoespecificaría
entresgrandescam
pos o avenidasvitaleslasconstrucciones
fundamentadoras
de la u-topía
sustantivaquevienesiendoEspaña.Primero,el «estaren realidad»,el
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propio «de suyo»sustantivoen la perspectivadel pensamientozubiriano.
Es lo que antes la ontologíao la metafísicatradicionalesllamabaninade
cuadamenteel «ser»de lo que fuese. Segundo,el sueñocreadoren que
se expresael másconstitutivo,el propiodar de sí del hombre.Su esencial
transcenderse,de donde emergela creaciónde realidadnuevatanto en
cada intimidadpersonalcomo en nuestroscontructossociohistóricos.Los
cuales son simultáneamente
inseparablesde la riquezaartísticao estética
que a modo de metáforaso ficcionesde acompañamientoproduce asi
mismo cada cultura.Y por último,el territoriode la libertad,con la equivo
cidad siempreespléndiday dramáticaentretodas las parejasde opuestos;
entre el incesantesoltamientode todo o ab-solutezque en el hombre
empuja constantementela marchahacia la propia superación,y su polo
contrario;entre el transcendersey el crearel mal;entre el amor y el cerra
miento enloquecidoen la dominación,el rencor o el odio; entre el sabio
conciliarse y el estúpido conflicto sin otra salida que destruirse.
Ya no tendríamosmásque haceruna sencillatransposiciónde lo general
a lo concreto,en estostres camposde una sociologíade la cultura, para
poder leer con lucidezel dentroy el dar de síde lo que estamossiendo.El
boceto del cuadroo de la estatuavivientes,la metáfora,guióno libretodel
relato que todas las ficcionescreadaspor el hombreespañolo hispano
están revelandoacercade lo que en realidadhemoshechode nuestracul
tura, o sea,de nosotrosmismos.Puesno hay nadaen la culturadel hom
bre hispanoque no estésiendo el espejodesasosegantede su dramática
historia. Estaconfrontaciónentre nuestroarte o literaturay lo que en rea
lidad somos constituyea su vez un claro duplicadovital de lo que el
método racionaldistingueen sustres momentoslógicosde la aprehensión
primordial,la formulacióndel esbozoo la teoríacríticosy el falsadorponer
a pruebafinal en tanto que logro o malogrodel juicio maduro,de la com
prensión cabal.
A esto es a lo que me vengo refiriendocuando he habladode la imagen
originalísimaque nuestragente españolao hispanaha dejadoya indele
ble en la marchadel hombre:a nuestroparticularmodo de aferrarnosal
ideal de la sobrehumanación.
Pues lo que hoy deja en la playa al retirarsela brutal marea de nuestro
salto mutacionalduranteel sigloque ahoraterminaes un tesoro de precio
incalculable. Sólo nos hace falta un mínimode entusiasmocreadorpara
realimentar hasta horizontes nunca pisados por el hombre esta gran
riqueza queahoratenemoscomo inadvertidamente
entre las manos;y que
—

32

—

constituyennuestratripletradiciónsustantiva,tantopopularcomoculta,de
España de las Españas:
La tradición humanistadel hispanismofilosófico;de la hombredaddel
hombre que lo es; la esencialtradiciónde nuestro«de suyo»quijotesco,
liberante o libertario.
La tradicióncristiana,de nuestrosmísticosy nuestraimagineríaproce
sional; de la liberacióntransformadora;del libre haciéndosecomo inti
midad y como «reino»o evangelidadde los libres,como u-topíamisio
nera.
La tradicióncomunalde la patriade que enorgullecerse;
de la tierrao la
mar ancestrales;de los comunesde librestan ligadosa la «patriachica»
como a la Españáde cuya ausencianuncasanael exiliado;de la lengua
o la doblelengua,el foiclorey el arte;de la siempredesequilibrada
y siem
pre en reequilibriou-topíacríticainalcanzablepero irrenunciable.
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Los ciclosde crisisy paces
en que se ha construidola civilizaciónhispánica
España se ha configuradohistóricamentea travésde al menoscincogran
des mestizacionesy los consiguientescambiosde paradigmacolectivo;
aunque algo —unaunidad de sistema interpretativoy representativo;un
cierto y peculiarísimo,inconfundiblemodo de soñar el mundo humano—
permaneceidentificándonos
a los hispanosdurantemuchossiglos.Desde
las fusionesprimitivasque están en el origen de la Hispaniaromanizada
hasta la presenteTransespañaplanetaria.
Es aquídondela ideacentralque vengotratandode destacara lo largode
esta reflexióndespliega—ono—toda su fuerza interpretativa.No puede
entenderse, a mi juicio,el papel desempeñadoa travésde un ciclo histó
rico de larga duraciónpor un sistema culturalo social de importancia,
cuando sólo atenemosnuestrojuicio a sus factoreso magnitudesempíri
cas: a su fuera,a la forma con que lo configuransus estructuras,institu
ciones y conflictosde poder;a su capacidadexterna,coercitiva,de control
económico,políticoo militarsobrelas posibilidadeshumanas.Porqueade
más cuenta, y cuentadecisivamente,el campovulgarmentellamadode
«las conciencias».
Ese mundodel espírituo la espiritualidad,de la libertadcomprometidacon
el dar de sí que constitutivay soñadoramentecrea el hombre,en el más
insondable de sí mismo y del mundo. Eso que, cuando falla, solemos
—
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señalar haciasu huecoo su vacíocomosi nadamássetratasede unacri
sis de reglasdejuego práctico,de corrupciónéticao moral.Y sin embargo,
eso que en las grandes crisis colectivasfalla gravemente—recordemos
nuestro DesengañoimperialnuestroDesastrede 1898—es algosituadoen
un fondo humanoque no queda al alcancede ningúnmoralistaen cuanto
tal.
Lo que hemosdetectadoasí, o hemostratadode detectar,es aquelloque
sustantiva,inexorablementeperteneceal sueñocreadordel másdesíque
nos es constitutivo;al transcenderseo el ideal de hombresuperior,de
hombre libredesdesu núcleoo dentromás radical,no envilecido,no deter
minado, contaminadoo dominadopor nadaque sea inferiora la másalta
dignidad humanaposible,esto es, al procesoevolutivológico de nuestra
sobrehumanaciónen marcha.Y eso digo que nos es constitutivo,estoes,
que pertenecea esa clave genética que nuestro ADN no puede tener
escrita en ningunaparte, porque el hombre no es una especie más de
vivientes cerrada o clausurada,sino que consiste en estar siendo una
novedad absolutaen la evolución,un librehaciéndose.
Algo que nos estamosjugandoen cuantotal especie humana,con inde
pendencia del cambianteterritoriode época,civilización,religióno ideolo
gía en que sucesivamentenos hayamosemplazado.Eso que es siempre
y de suyo lo desterritorializadoo in-dependienteen que consistimoslos
libres, haciéndonosjustamentelo que está más allá de toda territorializa
ción anecdótica:u-topía,mundode libres.
Y eso, el núcleoduro, el dentro,el «de suyo»,el sueñosocialsustantivoo
la u-topíahistóricasustantivaque llamamosEspaña—con toda la ambi
güedad, e inclusolas crisis de esquizoidado de fracturade la identidad
propia que amenazaa nuestrasrealizacioneshaciafuera, a todas horas—
es lo que aún nos quedaríapor consideraren el proceso mismo de su
maduración histórica.
De su partir de lo que originariae insatisfactoriamente
había,parapasara
soñarlo creadoramentedespués,representárnoslosimbólicamentecomo
esbozo de lo que esa realidadpotencialprimerapodríaestarpor ser,y lan
zarnos despuésa ponerlopor obra, a construirloa nuestromodo, quijo
tesca, juancrucianay gracianamente.Con lo que hemos conseguido,es
cierto, fracasosdescomunales.Pero que si renunciáramosalgunavez a
seguir probándolotemerariamente,sea cual sea la situacióndel entorno
en quecaigamosde nuevo,ante nadiemereceríamosya que se nos cono
ciera por la identidadque nos es propia.
—
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Esto es lo que ahora nos queda por considerarsinópticamente.Cómo
nuestros grandes ciclos de maduración,a través de tiempos epocales
incomparablementediversos,no puedeninterpretarsemásque a modode
espectacularesbucles entrelazados,helicoidales,de esa hélice vital de
mestizacióncreadora,de síntesishumanauniversalizante,cuyo horizonte
parece venir imantandoy dinamizandotoda la marchadel hombresobrela
tierra. Experienciahispánicasingular,que pertenecede raíz por supuesto
a esa mitad del hombreoccidentalque nacióen Greciahacedos milenios
y medio. Pero que por su otra mitad,por el sistemade pensamiento,de
sabiduría y de vida transformanteque aportóJesús de Nazaret,está hoy
bien patenteque plenificaa la vez a los Orientesantiguos.Tanto,desde
luego, como los está transformando,desdecada uno de sus dentrosres
pectivos, nuestro actual crecimiento exponencialde las posibilidades
democráticasy científico-tecnológicas
de la vida humana.Porquees ahí
donde Occidentese justificaante la Historia.En tanto que está siendo la
doble y simultáneamaduraciónque ha comportadoen la evolucióndel
hombre. Primero,la racionaly luego la de exploración—allímitede todas
las religiones,las sabiduríasy las escuelasde experienciamística—
de la
constitutivaab-solutidaddel libre haciéndosey de la maduraciónúltimadel
hombre.
Las fusionesdel origenhasta
la pérdidareconquistade España
Desde Altamiray Tartesoshasta la Hispaniadel Bajo Imperioy del asen
tamiento visigodo,andatodo nuestrorastreoactualde las raícesde lo que
somos. Es lo que tenía muy presenteAntonio Machado.Que el sentido
más inmediatode «lo actual»encubreel sentidoprofundoy auténticode
la actualidad.La actualidadque noses sustantiva.Aquelloqueen su mitad
ya acumuladasuelellamarsela tradición.Lo que la intelecciónnos mues
tra cuandoahondamosen el hoy que contieneel ayer,en tantoque el ayer
no podíaconteneral hoy.
La mestizaciónen guerray paz de la Españaandalusí
Sigue siendo fundamentalla aportación de Asín Palacios. Lo hispano
andalusí, igualque lo hispanosefardí,se expresaronabrumadoramente
en
castellano —también
en catalán.Al paso de la Reconquistano se necesitó
ninguna operaciónalfabetizadorade laspoblaciones.Al revés.Es la litera
tura árabede España,su granpensamientofilosóficoy científico,la que se
escribe en aljamiado,en castellanocon caracteresarábigos.Y lo mismo
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sucede con el restode la obra lingüísticaque elaborandurantenuestros
siglos medievaleslas aljamasjudíasy moriscas.
Es en ladinocomoel mundosefardídel judeoespañolconstruyesu cábala,
místico-sapiencialy litúrgica,que se expandedespuésa toda la diáspora
europea central,balcánicay del OrientePróximo.En lo queAsín Palacios
investiga hay muchomásde permanenteque en la retorsiónesotéricaa la
que HenriCorbinreduceel tema. E inclusomástambiénque en la versión
de AméricoCastro,cuandointentapresentarun escenariode culturacris
tiana dominantey unasculturasoprimidassefardíy andalusí.Es imposible
decir en esto—comoen todo, quizás—la últimapalabra.Pero la creciente
investigaciónde la que esos tres camposde configuraciónde la España
moderna son hoy objetoentre nosotrosno ayalaesa interpretación.
Tantos
dominadoresy dominados,y estructurasde ambossignos,habíaentrelos
hispanocristianoscomo entre los hispanoislámicos
y los hispanojudíos.
Mestizacionesétnicasy culturalesque han ido constituyendo
la sustantividadde España
TIEMPOSPROTOHISPANOS
—
—
—
—

—

Poblacionesoriginariasy romanizaciónde Hispania.
Hispania cristiana.
Germanizaciónvisigóticade Hispania.
Islamizaciónde Hispaniaen Al-Andalusy esplendorde Sefarad.
Desarrolloen Américade sus poblacionesy epistemesoriginarias.

TIEMPOSCONSECUTIVOS
A LACONSTRUCCIÓN
DE LALENGUA
ESPAÑOLA
—
—

—
—
—

«Pérdida»de Españay cruzadade «Reconquista».
Mestizaciónhispanizadoraindiana.
Creación de la Modernidadespañola:los arquetiposclásicos.
Desengañoy Decadenciadel Imperio.
La esperpentizaciónmarca el límite del paradigmaclásico bajo la
contaminaciónautofundamentada.

MUTACIÓN
EMERGENTE
A LATRANSPESPAÑA
—
—

Ciclo libertarioy desenlacede la revoluciónhispánicadesde 1868.
Emergencia mutacionalde la Transespañacomo nuevo espacio
mundial.
—
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La mestización
en guerray pazde la Españasefardí
Además de lo ya advertido,piensoqueeste aspectode la cuestióndeja al
descubiertoalgo de muchaimportanciay pocotenidoen cuenta.Me refiero
al problemade los exilioshispanos.Se diría,a primeravistaal menos,que
fuéramos un sistema culturalincapaz de vivir sin exilios: los internosy
sobre todo los expulsadosafuera.Piensoque la exacerbaciónen nuestro
caso de esa formade desajustesocialviene de nuestrainevitabledese
quilibrio constitutivo.De lo alto que hemospuestonuestrametacolectiva
de la «utopíacrítica»graciana.De que no nos hayamospropuestomenos
que la búsqueday construcciónde una u-topía-mundo:
de hacer presente
lo mejorque el hombrepuededar y hacerde sí.
Y viniendo como venimos —losespañoles,los occidentalesy todo el
mundo—de una largay tenebrosaevolucióndesdeel origen,nadatienede
extraño que la historiade todos estésiendo la de las violenciase invasio
nes recíprocas.No hemossabidovivir creadoray conciliadoramente
nues
tros conflictivosencuentros;y el resultadoviene siendola autodestrucción
sistemáticade toda relacióncreadora.No ya que predominelo más lumi
noso que hemoslogradodescubrir,sino aprovecharlocomo pretextopara
imponersecada cual al otro. Ya es hora de que nos propongamosapren
der a ser hombresmadurossistemáticamente.Pero hasta hoy apenasse
ha podidoavanzarpor ese terreno minado,másque a tientas.Y a riesgo
de saltar por los aires a cada paso.
Pues bien: una de las formas de este avanzartan precario como terco
habrían sido los grandesbucles de guerray paz en los que hemos ido
cobrandoidentidadlos hispanos.De modoque lo acontecidoen 1492bien
cabría considerarlode otro modoque el que se ha hechoconvencional.Se
trataría del primerode nuestrosgrandes exilios,al comienzomismo de
nuestra modernidad:del siglo xvi. No tardaría más de dos décadas en
sobrevenir el exilio comunero;de mucha mayor significaciónde lo que
suele atribuírsele.Luego,en el sigloxviii,vendráel exiliojesuita,con el que
desde ahí hasta las desamortizaciones
decimonónicasse intentadinami
tar conscientemente
el núcleomismode la sustantividadespañola.De ahí
se desprendenen cadena los exilios de nuestrosprogresistasy reaccio
narios. Y los que masivamentedesencadenaron
tantonuestraguerrarevo
lucionariadel 36 como todas y cada unade las guerrascivilesnacionales
que han configuradohastahoy nuestraglobalrevoluciónhistóricadel siglo
xx; cuyo resultadomutacionalestá siendola emergenciade la actualTran
sespaña planetaria.
—
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Nuestra modernidady su espejo
en la mestizaciónindiana
La mestizaciónhispanao ibero-americanaconstituyeel caso paradigmá
tico, a través de la creación y el final fracaso del Imperio hispánicoo
indiano, no sólo de construcciónde lo que hoy somos nosotros,sino, sin
duda alguna,de todo el formidableprocesode maduracióno mestización
que está haciendoavanzarhacia su unidadal género humano.Entiendo
que esto lo hemosargumentadobastanteen principio,y a los efectosde
lo que aquí tratamos,como para no pensarahoramásen ello.
Quizás valgasólo la penadestacarque, por fortuna,y al calor de las Cum
bres Iberoamericanas
desdehacecinco años,vivimosahora un momento
en que es ya posiblearmonizarde un modonuevocuantoquedavivo —y
es mucho—
de la tradiciónpropiade los pueblosindígenasamericanos,con
lo que fue su rico pasadode Imperiosy culturasprehispanos.Sin olvidar
que por conservarvivos aquellosorígenesirrenunciableshicieronmucho
más la Administracióncomunalespañolay los misioneros,con todos sus
defectos —nolos quela retóricasectariales atribuya,sino los que la inves
tigación rigurosaacredite—,
que lo que vino después:las anticomunales,
desamortizadoras y latifundistas oligarquías republicanasque tan a
menudo depredaronbrutalmenteIberoaméricatras la Independencia.
El sometimientohispanoa la modernidad
de los otros hastanuestrarevoluciónmutacional
Tan claro como que Alemaniaocupa hoy el fundamentalpilar económico
en la construcciónde Europa,lo es que Españaaportael pilar y el idioma
de la sobrehumanación
del hombre:de todo el hombrey de todoslos hom
bres. Tanclaro es estocomo que el inglésestásiendoahorala lenguadel
mercado mundialy tambiéninclusodel poderpor sí mismo,como idolatría
que amenazaimponersu hobbesianau orweliana,fáusticao kafkianauto
pía a todos los hombresy pueblos.Los demás países europeos,empe
zando por Francia, Inglaterrao Italia, así como Estados Unidos,están
aportando desde su historianacionaly culturalespecífica,el restode las
versiones en que hemosvividoel sueñooccidentaldel mundo.Un sueño
del mundoal que a los no occidentalesles ha tocado estavez adaptarse
y sufrirlopasivamente,siempreque no han tenidola extraordinariaoportu
nidad históricade mestizarsecon él y rehacerlooriginalo creadoramente.
En esta nueva«Escuelade traductores»de los Occidentesy los Orientes
donde se está cocinandoya, más que el futuro, la maduraciónplenadel
—

38

—

hombre,es dondetodosestamosemplazados.
Y ahí no tenemosloshis
panos de la Transespaña
ningúnpapelprivilegiado
quejugar.Perosí un
papel de buscadores
del hombre,al que,aunquenosempeñásemos,
no
podríamosrenunciarnunca.
Qué aportaa la paz y la seguridadmundiales
lo que hoy es la actualidadhispana

Aquí esdondejustamente
seadviertequela aportación
de laTransespaña
está consistiendo
en transferira nuestrosdemássociosoccidentales
la
propia perplejidad
de losespañoles
desdequenostuvimosqueenfrentar
críticamentea nosotrosmismos.Porqueha llegadoel momentoen que
todos tenemosque salir a la pizarraa pasarun examenapasionante.
¿Cómopuedensertraducidoshoyy aquínuestrosrespectivos
sueñosde
Occidenteen el mundoal nuevoidiomauniversalde la sobrehumanación
del hombre?¿Cómoestamosequipados,
o equipándonos
paraconstruir
en adelante—yayudareficazmente
a quetodosaprendana construir,en
cursosacelerados—
lo mejorde todavidahumanay detodacivilización
his
tórica?Y esteúltimodarde sí de Occidente,
¿noestaríaexigiendo
yaalgo
así comootroplande convergencia
general,con metasy plazosconcre
tos, en paraleloa Maastricht?

—
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CAPÍTULOSEGUNDO
PAZ Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA
DURANTE LA ÉPOCA MODERNA

PAZ Y SEGURIDADEN IBEROAMÉRICA
DURANTELA ÉPOCAMODERNA

Por PEDROBORGESMORÁN
El dobleproblemade la paz y seguridaden Iberoamérica,comocasi todos
los demás aspectosdel mundo iberoamericano,se planteó de manera
totalmente distintasegúnse tratara de la EdadModernao de la Contem
poránea.
El presentetrabajose circunscribiráal primerode esos dos periodospor
que el segundolo estudiaen este mismovolumenel coroneldon Álvarode
Arce y Temes.
Dentro de la Edad Moderna,este mismoproblemase planteótambiénen
Hispanoaméricade maneradiversaa como lo hizo en Lusoaméricao Bra
sil, espaciogeográficoeste últimoal que no se podrámás que aludir bre
vísimamenteen el apartadofinal de esta síntesis.
En Hispanoamérica,
durantela ÉpocaModerna,es decir,duranteel perio
do comprendidoentre el Descubrimientoen 1492hastala Independencia
del continentea lo largode 1810-1824, el tema de la paz y seguridadse
planteó fundamentalmentedesde el punto de vista de la defensade la
soberanía españolasobrelos territoriosya anexionadospolíticamentea la
Corona.
Factoresde guerrae inseguridad
Planteada la cuestiónde esta manera,quedan excluidosde la presente
síntesis los innumerablesmovimientosde protestasocial,frecuentemente
por motivoseconómicos,que bajo la formade revueltas,motines,tumul
—
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tos, algaradaso alborotosse sucedieronen Hispanoaméricadurantelos
siglos xvi al xix, protagonizadostantopor los hispano-criolloscomopor los
indígenas, los mestizosy hasta los negros.
Refiriéndose a su númeroy circunscribiéndosesolamenteal siglo xviii,
María LuisaLavianaCuetosafirmaque:
«Los más importantes,los que tienen nombre propio, superan el
medio centenar,pero los movimientosmenoresmás localizados,las
revueltas o motines,se dantan torrencialmenteque resultaimposible
—y a la vez improcedente—
contabilizarlospues ni siquiera puede
decirse que se conozcantodos»(Movimientossubversivos,p. 471).
Entre los movimientosde carácter eminentementepolítico, aunque no
estuvieron privadostotalmentede un matizreligiosoy social,cabe distin
guir, por razónde sus autores,las sublevacionesde indígenasya integra
dos en el sistemahispánico,los ataquesde los nativostodavíasin integrar,
las rebelionesprotagonizadaspor hispano-criollos,el acosode los piratas
y las incursionesluso-brasileñas.
Sublevacionesde indígenasya integrados(1)
Cronológicamente,los primerosataquesa la soberaníaespañolasobrelos
territorios anexionadospolíticamentea la Coronafueron los protagoniza
dos por los indígenasya integrados.
Estos ataquesrevistieronla formade rebelioneso sublevaciones.
La primeratuvo lugartan prontocomoen 1502y se conocecon el nombre
de primeraguerrade Higuey,en el extremosurorientalde la actual Repú
blica Dominicana,a la que siguieronen 1503-1504la conocidacon el nom
bre de Xaraguá,en el extremooccidentalde la actualRepúblicade Haití,
y en 1504la segundaguerrade Higuey.

(1) Visionesde conjuntode mása menosrecientes:BARRAL,A., Rebelionesindígenasen la América
española; Madrid, 1992. LAVIANA Cuos, M. L., «Movimientossubversivosen la América
española durante el siglo xviii: ciasificacióngeneral y bibliografíabásica»,Revistade Indias
número 46; pp. 471-507; Madrid, 1986. BARRE, M.-Ch., Ideologíasindígenasy movimientos
indios; México-Madrid,1983.VARCÁRCEL,
C. D., Rebelionescolonialessudamericanas;México,
1982. VARCÁRCEL,C. D., Rebelionesindigenas;Lima, 1964. HUERTA,M. T. y PALACIO,P., Rebe
liones indígenasen la Américacolonial;México,1976.
—
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A estas sublevacionesinicialesde indígenasmáso menosintegradosen
el mundohispánicosiguieronotras muchas,entre las que cabe destacar:
La del llamadopor los españolesEnriquillo,nobleindígenaque se man
tuvo sublevadoen el extremo suroccidentalde la actual República
Dominicanadesde1519hasta 1533,protagonizandoun movimientode
carácter políticoal mismotiempoque de protestasocialtoda vez que lo
inició disgustadoante la violaciónde su mujer por partede un español.
La guerradel Mixton (Zacatecas-México),
cuyos protagonistasllegaron
a ocupardurante1540-1541la sierra de ese mismonombrey en cuyo
sofocamientomurióPedrode Alvarado.
La de MancoInca Yupanqui,descendientede los incas prehispánicos,
quien en 1536se apoderódel Cuzcoy Lima, lo que hizo que muchos
españoles, presosde terror,abandonaranla región.Muertoel protago
nista en 1544,los rebeldesterminaronpor abandonarsu actitud vícti
mas del hambre.
La de Tito CusiYupanqui,descendientede los incasperuanosquien en
1572 se declarórey de Vilcabamba(noroestedel Cuzco),al que a su
muerte le sucedióTúpacAmaru,decapitadoese mismoaño de 1572en
el Cuzcopor ordendel virrey don Franciscode Toledo.
La del segundo TúpacAmaru,sobrenombrede José GabrielCondor
canqul, antiguo alumnode los jesuitas del Cuzco, quien en marzo de
1781 se hizo coronarrey del Perúcon el nombrede José 1,llegóa reu
nir un ejércitode 17.000hombres,asedióel Cuzcopero,traicionadopor
uno de sus capitanes,fue capturadoy descuartizadoen el Cuzco en
mayo de ese mismoaño (2).
La de JuliánApasa o Julián Túpac Katari,hijo de un cacique,quien en
marzo de 1781 cercó La Paz durante 109 días y en agosto de ese
mismo año duranteotros64, trató de restaurarel antiguoIncario,prohi
bió usar vestidosespañolese impusoel aymarabajo penade muerte.
Vencido, se retirá a los alrededoresdel lago Titicacapara organizarse
pero fue traicionadopor su lugartenientey murióajusticiado(3).
—
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(2) Selecciónbibliográfica:CARACIDÍEZ-GALL,C. A., TúpacAmaru;Madrid,1987.Actas de/Coloquio
InternacionalTúpacAmaruy su tiempo, 1,II; Lima,1971. LEWIN, B., La insurrecciónde Túpac
Amaru; BuenosAires, 1963.
(3) VALLEDE SILES, M. E., «TúpacKatariy la rebeliónde 1781»,Anuariode EstudiosAmericanos
número 34; pp. 633-664;Sevilla, 1977.
—
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Ya en la Américamarginal,la nula o muydébil capacidaddefensivade las
misiones es lo que permitióla existenciade numerosísimasy desoladoras
rebeliones por partede los indígenasya integrados.
En Floridamurierona manosde los rebeldesun total de 21 franciscanos
entre 1548y 1597. En NuevoMéxicose produjoen 1680 un alzamiento
general de los indiosen el que murieron21 franciscanosy unos400 espa
ñoles, ademásde que quedarondestruidosun total de 24 poblados.
Las misiones,tambiénfranciscanas,de la selva peruanasufrieronentre
1627 y 1767 una serie de sublevacionesen las que los indígenasdieron
muerte a 72 religiosos,10 criadosy 307 nativos ya cristianos,al mismo
tiempo que destruyen46 pobladosmisionales.Las principalesde estas
sublevacionesperuanasfueron la de Juan SantosAtahualpaen el Cerro
de la Sal, durante1742a 1756,en la que murieron26 franciscanos,y la
de Runcato,en Manoa,durante1766y 1767en la que murieron17 fran
ciscanos y variosindios.
Ataques de indígenasno integrados(4)
A diferenciade los movimientossubversivosprotagonizadospor los indí
genas ya integrados,los procedentesde los nativosaun sin integrarrevis
ten la formade ataqueso incursionesbélicas,toda vez, que sus autores
fueron indígenascolindantescon los primerosaún no pertenecientesal
mundo hispánico.
Estos ataquessiemprecontarona su favor con el doblefactor de la sor
presa y de la rapidezen su realización.Nunca llegarona constituiruna
auténtica guerrao enfrentamientomás o menosduraderoentre dos fuer
zas enemigasporquelos atacantesabandonabaninmediatamenteel lugar
una vez perpetradasu acción.
Por desarrollarseen regionesperiféricasy por lo mismo primordialmente
misionales,con ningunao muydébilpotenciadefensiva,estasincursiones,
sobre todo cuandoeran realizadasporvariasetniasconfabuladasentresí,
causaron a vecesverdaderosestragos.

(4) Ademásde las monografíascitadas en la nota 1, veáseBORGES,P., Misión y civilizaciónen
América; pp. 161-168; Madrid, 1986. MORENOYÁÑEZ,8., Sublevacionesy sometimientos
indígenasen la audenciade Quito;Bonn, 1976.HUERTAPRECIADO,M. T., Rebelionesindígenasen
el norestede Méxicoen la época colonial;México,1966.
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Baste recordara este respectoque, por ejemplo,los araucanosse suble
varon en los años 1598,1605,1629, 1655y 1723,hastaque se llegócon
ellos al «acuerdode paz armada»de 1726.
Fueron asimismomuynumerososlos ataquesllevadosa cabopor los cari
bes contra las misionesde Venezueladesdemediadosdel sigloXVII y a lo
largo del casi todo el xviii, los sufridospor las misionesde la Amazoniaa
finales del sigloxvii, los perpetradosen 1782contra las misionesfrancis
canas del Colorado,los organizadosen 1791contralas de Valdivia(Chile)
y los másde 25 realizadosen el noroestemexicanoentre1591y 1770.Los
más gravesde todos ellosfueron los protagonizadospor los yanquisy sus
aliados en 1740-1741,sublevaciónque puso en peligrola Administración
española en buena partedel noroestemexicano.
Rebelionespolíticashispano-criollas(5)
Frente a las numerosasy algunasveces hasta alarmantessublevaciones
políticas indígenas,los españolesy criollosresidentesen Hispanoamérica
apenas protagonizarondurante la Edad Moderna rebelionescontra la
Corona.
Es cierto que hubo una rebelióncontra Bartoloméy CristóbalColón en la
isla Españolaen 1498,protagonizadapor FranciscoRoldán,e inclusocua
tro guerrasdenominadascivilesen el Perú en los años 1538,.1544,15441548 y 1552.Sin embargo,ningunode estossucesosserá objetode las
presentes páginasporquesus protagonistasno trataronnuncade arreba
tar territorioalgunoa la Coronaespañola,lo que equivalea decirque estos
sucesos no tuvieroncarácterestrictamentepolítico.
Este objetivosolamentelo persiguieron,con anterioridadal definitivopro
ceso independentista
del primercuartodel sigloxix, los cincomovimientos
que reseñamosa continuación.
El primerofue el tan célebrecomointranscendenteprotagonizadoen 1560
por el aventureroLopede Aguirre(1508-1561),quien durantesu recorrido
por el Amazonasse sublevócontra Felipe II, asesinóa Pedro de Ursúa,
proclamó príncipedel Perú a Fernandode Guzmány murióen 1561ase
sinado por sus propioscompañeros.

(5)

LvIA

CuEros,M. L., «Movimientossubversivospp.
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479-499;obracitada.

Ya en el siglo xvii se sucedieronvarias conspiracionesfilo-austriacas,la
principal de las cualesfue la promovidaen 1702en Caracaspor el agente
austriaco Condede Antería,favorableal archiduqueCarlosde Austria.
En 1739 intentórestaurarel antiguo Incarioel criollo Juan Bélezde Cór
doba. Para ello promulgoen Oruro (Bolivia)un «manifiestode agravios»
en el que denunciabalos excesosdel Gobiernoespañol,propugnabaun
levantamiento armadocontra la Corona y se proclamabarey del Cuzco
«por el derechoque alegabaa la traiciónejecutada»por FranciscoPizarro
al dar muerteal emperadorAtahualpaen 1533.
En 1797tuvo lugaren La Guaira(Venezuela)una conspiraciónpromovida
por los criollos ManuelGual y José María Españamás el españolJuan
Bautista Picorneli,presoen ese momentoen esa ciudad por habercons
pirado en Madriden 1795.Su objetivoera estableceren Venezuelauna
república.
En 1799 protagonizótambién una rebelión en Maracaibo(Venezuela)
Francisco Javier Pirelacon el fin de establecerun gobiernorepublicano
fundado en la libertady en la igualdad.
El acoso de los piratas (6)
Bajo el nombregenéricode piratasenglobamosaquí a las diversasclases
de marineroso «lobosdel mar», súbditosde potenciascentroeuropeas,
que durante la Edad Moderna atacaronlas posesionesamericanasde
España y obligarona la Coronaespañolaa adoptaruna seriede medidas
defensivas.Aunqueen la prácticano siemprees posibledistinguirentrelas
diversas clasesde estetipo de atacantes,consignemossin embargoque
se suelenclasificaren pirataspropiamentedichos,corsarios,bucanerosy
filibusteros.
«Piratas» propiamentedichoseran los miembrosde cualquierexpedición
o empresaarmadaque atacabana cualquierbuque mercante,sin distin
ción de nacionalidadesy sin autorizaciónde ningúnEstado,con fines de
lucro.

(6) visiones de conjunto de más a menos recientes:LUCENASALMORAL,M., Piratas,bucaneros,
filibusteros y corsarios en América; Madrid, 1992. BLACK, C. y., Pirates of West Indies;
Cambridge, 1989. EXEQUEMELIN,
A. O., Piratasde Américas;Madrid, 1988. SAIZ CIDONCHA,C.,
Historia de la pirateríaen la Américaespañola;Madrid, 1985.Veánsetambiénlas obras sobre
las Armadasde indiasque citaremosal hablarde la organizaciónde defensa.
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«Corsarios»eran los que atacabana los buquescon objetotambiénde
lucro peroque disponíanpara ello de una licenciaexpedidapor la Corona
de la que eran súbditos,con la que compartíansus beneficios.Formaban
lo que se sueledenominarel corso.
«Bucaneros»formaronuna clase exclusivamenteamericana,carecíande
nacionalidady atacabana buquesde cualquierpaís, ináluidoel propio,y
fueron principalmentefrancesese ingleses.
«Filibusteros»carecíantambiénde nacionalidady actuaronúnicamenteen
el mar Caribedesde1630hasta 1680.
Como afirma Manuel LuceraSalmoral,«la pirateríaamericanaduró 200
años», es decir,desde1521,fecha en que la inició FranciscoIde Francia
como consecuenciade su rivalidadcon Carlos 1de España,hasta 1722
aproximadamente,tras la firmadelTratadode Utrecht(1713),que pusofin
a la Guerrade Sucesiónespañola(Piratas,p. 48)
En la evolucióncronológicadel acoso de los piratasse puedendistinguir
cinco periodos:
1. 1521-1559,de predominiofrancés.
2. 1560-1596,de predominioinglés debido a la enemistadentre Isabel1
de Inglaterray Felipe II, con carácter predominantementede corso,
aglutinado en un sindicatodesde 1562y duranteel cual se distinguie
ron los célebresJohn Hawkinso Juan Aquines(1532-1595),Francis
Drake (1540-1596)y WalterRaleigh(1552-1618).
3. 1597-1640,de predominioholandés,durante el cual florecieronlos
bucaneros (nacidosduranteel periodóanterior),y se fundó en 1621la
Compañía Holandesade las IndiasOccidentalescon 80 navíos,1.500
cañones y 9.000hombres.
4. 1641-1672,«periodoposiblementeel más duropara las coloniasespa
ñolas», (Lucena,Piratas,p. 48), de predominiodel filibusterismo,acti
vidad en la que se distinguióel galésHenryMorgan(1635-1688).
5. 1673-1722,de decaimientode la pirateríaal ser atacadapor Inglaterra
debido a su definitivoasentamientoen América.
Para nuestrocaso,tantoestoscincoperiodoscomo las ya aludidascuatro
clases de piratascoinciden,por una parte,en que la pirateríaactuó princi
palmente en las zonasdel mar Caribey del golfode Méxicoy, por otra,en
que en unas ocasionesdirigió sus ataquescontra los barcos mercantes
españoles,en otrascontraterritoriosamericanospertenecientesa España
para apoderarsede ellosy en unastercerascontrapuertoshispanoameri
canos paraocuparloso bienpara saquearloso incendiarlos.
—
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Digamos de pasada,porqueno entra directamenteen nuestrocampo,que
los buquesespañolescapturadospor los piratasfueron200 sóloen el siglo
xvi. En lo que se refierea los ataquesterrestresy restringiéndose
también
al sigloxvi, Paul E. Hoffmanha calculadoen 55 las incursionesllevadasa
cabo con éxito y en 28 las que terminaronen fracaso.
De entre las realizadascontraterritorios,con la consiguienteocupaciónde
los mismosy supérdidaparaEspaña,cabe destacarel establecimientode
holandeses, francesese inglesesen las Guayanasdesde mediadosdel
siglo xvii, el asentamientode los holandesesen el norte de Venezuela
desde 1599paraexplotarlas salinasde Araya,la tomade Curaçaopor los
holandesesen 1633, la invasiónde Belicepor parte de PeterWallaceen
1640 y la de Jamaicapor Willian Pennen 1640.
En cambio,fracasaronlos intentosde ocupaciónde territorioscomoCam
peche (1559)o Florida(1564y 1567).
Por lo que se refierea los puertosde mar, fueronsaqueadoso incendia
dos los de San Germán(PuertoRico)en 1528,SantaMartaen 1543,Car
tagena de Indiasen 1544,variasplazasespañolasdel Pacíficoen 1578y
1615, Maracaiboen 1642y 1669, PuertoPríncipey Portobeloen 1667y
Panamá en 1671.
Ocupados temporalmenteestuvieron Santiago de Cuba en 1554, La
Habana en 1555,Santa Marta1559y 1655,Cartagenade Indiasen 1560
y 1697,San Juande PuertoRicoen 1595y 1625,SantoDomingoen 1586,
Portobelo en 1601y 1680,Maracaiboen 1678y Guayaquilen 1687.
Por el contrario,los piratassufrieronsendosfracasos en sus ¡ntentosde
apoderarse de La Habanaen 1538y 1639,del Callaoen 1623,de Santa
Marta en 1630y de Santiagode Cubaen 1679.
Las incursionesluso-brasileñas(7)
Denominamosincursionesluso-brasileñasa las llevadas a cabo por los
portuguesescontra los territoriosespañoles,todos de caráctermisional,
fronterizos con el actualBrasil.

(7) MooG,V.,Bandeirantesy pioneros; Madrid,1965.FERREIRASRos, A. C., A expansaoportugesa
na Amazonianos seculosxviie xviii;Ríode Janeiro,1959.BAYLEC.,Lasmisiones,defensade las
fronteras; Madrid,1951.MATEOS,E, «Avancesportuguesesy misionesespañolasenAméricadei
Sur» MissionaliaHispánicanúmero5; pp. 459-504;Madrid,1948.
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Estas incursionestuvieron lugar en tres escenariosprincipales:el curso
alto delAmazonas,la fronteraboliviano-brasileña
y las misionesguaraníes
o del Paraguay.
Con motivode la separaciónde Españay Portugalen 1640,los portugue
ses iniciaronuna serie de incursionescontra las misionesjesuíticas de
Mamas o del Amazonasque, ademásde destruirlos pobladosmisionales
y de diezmara los indígenasque los habitaban,terminaronpor arrebatarle
a Españaun extensísimoterritorioque no les pertenecíaen virtuddel Tra
tado de Tordesillasde 1494.
La primeraincursiónacontecióen 1641,fecha en la que se llevaroncauti
vos a unos 8.000 indios. Posteriormente,y sólo por vía de ejemplo, en
1682-1683 se apoderaronde otraaldea,perpetraronalgunasmuertesy se
llevaron cautivosa un elevadonúmerode indios, en especialmujeresy
niños. Perseguidospor los mismosindígenasatacados,éstos liberarona
los prisionerosy dieron muertea algunosportugueses.
Estas incursionesvolvierona intensificarse,ahoracon el objetivoañadido
de la anexiónterritorial,con motivode la Guerrade Sucesiónespañolade
1700 a 1715,en la que Portugalse alineócon la causadel archiduquede
Austria.
Durante este periodoy tras sendasincursionesmenores,en 1704y 1707
los portuguesesremontaronel Amazonasen númerode millary medio,
junto con 4.000 indiosde guerra,y se apoderaronde 40 pobladosindíge
nas situadosentre las desembocaduras
en el Amazonasde los ríos Negro
y Napo.Además,cautivarona 42.000indios,aunquegran parte de éstos
fueron liberadosposteriormente.
Las incursiOnesse repitieroncon estas mismascaracterísticasen el año
1730, 1733,1737,1740,1741y 1743.Un misionerojesuita,que escribeen
1788, calcula en 4.000 los indígenasmuertoso hechosesclavospor los
portuguesesen este tipo de acciones.
En la frontera boliviano-brasileña
y remontandoel río Madeira,los portu
gueses invadieronlas misionesespañolasde Moxosen 1694y 1735.En
el año 1694murieron144de los 150atacantes,con lo que quedaronlibres
los 1.500nativosque los portugueseshabíanapresado.
Más castigadoaún que estos territoriosmisionalesdel Amazonasy de
Bolivia fue el de las misionesguaraníesdel Paraguay.Los portugueses,
ahora denominadosbandeirantes,paulistaso mamelucos,iniciaronsus
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incursiones en 1611.Desde esta fecha y hasta 1656 las repitierona un
ritmo casi anual a base de entre 200 y 500 portugueses,más uno o dos
millares de indios.Entotal llegarona apresara unos 350.000nativosa los
que luegovendíancomoesclavosen Sao Pauloy demásplantacionesbra
sileñas.
La organizaciónde la defensa
En una visióntan sucintacomo la presente,la organizaciónde la defensa
de las Indias puede limitarsea la alusión a la dirección,al sistema de
defensa marítimo(armadas),al sistemade defensaterrestre(fortificacio
nes) y a la financiacióndel proceso,dejandopara un apartadoespecial,
por su importanciaespecífica,el puntode las fuerzasdefensoras.
La direcciónsuprema(8)
Hasta el año 1516,la direcciónsupremade la defensade las Indiascorrió
a cargodel Consejode Castilla,lo mismoque todos los restantesasuntos
americanos.
La paulatinacomplejidadde estos últimoshizo que en 1516se formaran
en el seno de dichoConsejoun triunviratoencargadoespecíficamentede
los asuntosdel NuevoMundoy por lo mismode los de carácterdefensivo.
Esta plenitud de facultadespasaronal Consejo Real y Supremode las
Indias al crearseesteorganismoen 1523.
Los problemasde la defensaamericanano fueron en un comienzomás
que unode los muchosaspectosa los queteníaqueatendereste Consejo.
Sin embargo,la progresivaintensificaciónen el Caribede los ataquesini
ciados por los piratas en 1521obligó a FelipeII a crear en 1583 la que
desde 1597se llamóJunta de Puerto Rico,cuyo objetivoinicialfue estu
diar el modode defendera dicha Islade los ataquesde los piratas,come
tido que prontotuvo que ampliarsea todo el Caribey al golfo de México.
Esta Junta dejó de existir al crearse en 1600 la Junta de Guerra de las
Indias para «tratarde los negociosy materiade guerra».

(8)

RAMOS,D., «Elesfuerzodefensivo:las guarniciones»;
HistoriaGeneralde Españay América,IX1; pp. 73-73; Madrid,1981.SUÁREZ,G., El ordenamientomilitaren Indias; Caracas,1971.
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Integraban esta junta un númerovariablede miembrosdel Consejode
Indias, así comootro,tambiénvariable,de expertosen cuestionesbélicas.
La direcciónregionaly sectorial
En América,la direcciónregionalde la defeñsa,lo mismoque el despacho
de todos los asuntosimportantes,le incumbíaa los virreyesen cuanto
representantesde la Corona.
De hecho, la Recopilaciónde Leyes de los Reinos de las Indiaslos res
ponsabilizaen 1681de «la gobernacióny defensade sus súbditos»(libro
3, título 3, ley 1) y los designa capitanes generalesde sus respectivos
distritos, tantoen tierra como en mar,a los que sus súbditosdebíanobe
decer cuandofueran llamadosa practicar«alardes,muestrasy reseñas
con sus personas,armas y caballos para las ocasionesnecesariasde
guerra, disciplinay enseñanzaen la milicia y ejerciciode la caballería»
(Ibid., ley 3).
En el orden jerárquico,a los virreyesseguían los gobernadores,cuyas
facultades en el campode la defensano específicala Recopilaciónpero
que las da por supuestas(Ibid.,libro 3, título 4).
Juan Marchenahacenotar a este respectoque en los nombramientosde
gobernador expedidosen el siglo xviii se le decía al agraciadoque se le
designaba paraque ejercierael cargode gobernadory comandantegene
ral de la respectivaregión:
«En todos los casos y cosas a ellosanexasy concernientes,así en
lo tocantea la guerra,presidios,fortalezasy fortificacionespor mary
tierra como en lo civil y criminal»(Ejércitosy milicias,p. 10).
Este gobernadorgeneralcon facultadesmilitaresterminósiendotransfor
mando en algunoslugares,a lo largodel siglo xviii,en gobernador-capitán
general, en cuantotitular de las ahoradenominadascapitaníasgenerales.
Las regionesafectadaspor estatransformaciónfuerongeneralmenteterri
torios fronterizosnecesitadosde una especialatenciónmilitar,comoCuba,
Florida, Venezuela,Yucatán, Guatemalay Chile. Jurídicamente,estas
capitanías generalesseguíanperteneciendoal respectivovirreinato,pero
su titular disfrutó de cierta autonomía respectodel virrey, quien en el
terreno militarperdiófacultadesen favor del gobernador-capitán
general.
Lo mismosucedió en NuevaEspaña,cuyosterritoriosseptentrionalesse
transformaronen 1776en la denominadacomandanciageneralde Nueva
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España,cuyotitular disfrutótambiénde especialesfacultadesen el campo
militar e inclusoen el económico.
Desde el punto de vista sectorial,al hablardel sistemade defensamarí
timo veremoscómo Pedro Menéndezde Avilés desempeñódesde 1550
hasta 1578la jefatura de una pequeñaflota encargadade la defensade
las Antillas.
Más tarde,con la apariciónde la Armadade la Guardiao Flotade Galeras
en 1578,con sedeen Cartagenade Indias,así como con la creaciónde la
Armada del Mardel Sur en 1584y de la Armadade Barloventoen 1635,
surgió la figura del generalde Armadasy Flotas,de la que habla larga
mente, por ejemplo,la Recopilaciónde Leyesde los Reinosde las Indias
en 1681(libro9, título 15).
La defensamarítima(9)
La defensamarítimade las Indiaso defensamóvil,comola denominaGas
par PérezTurrado,estuvoconcebidaprincipalmentepara repelerlos ata
ques de los piratas,tanto los efectuadosbajo la forma de incursionesen
tierra como los realizadosbajo la modalidadde abordajede los buques
mercantes.
Ya hemosvisto que estos ataquestuvieron en 1521 lo que podríamos
denominar su fecha de nacimiento.A pesarde ello, la defensacontra los
mismos no comenzóa sistematizarsehasta 1550, año en el que Pedro
Menéndezde Avilésfue nombradocapitánde un flotillade doce galeones
encargada de vigilar el espaciomarítimode las Antillas.
Esta flotilla, destruidaen 1552,fue reconstruidaen 1557y prosiguióejer
ciendo su vigilanciahasta1564.Enestafecha se transformóen la Armada
Real de la Guardiade las Costase Islasy Carrerade Indias,con el come
tido de protegerlos puertosde Veracruz,de la Floriday de las Antillas.
Esta Armada Real se transformóen 1578 en la Armadade la Guardiao
Flotilla de Galeras,con sede en Cartagenade Indias (Colombia),la cual

(9) PEREZA
TURRADO,
G., Las Armadas españolas de Indias: Madrid, 1992. PEREZA-MALLAINA,
P. E., y
TORRES,B., La Armada del Mar del Sur; Sevilla, 1987. TORRES,
B., La Armada de Barlovento;
Sevilla, 1981. Véase también la Recopiliacián, libro 9 , título 30.
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dejó de existir en 1586ante la elaboraciónpor FelipeIt del PlanGeneral
de Fortificaciones,el cualsustituyóde momentola defensamarítimapor la
defensa terrestre.
Decimos que la sustituciónfue momentáneaporque la pervivenciae
incluso intensificaciónde los ataquespiráticosobligóa crear la Armadadel
Mar del Sur (1584-1718) parala defensade las costasy de la ruta comer
cial del océano Pacíficoy la Armadade Barlovento(1635-1748)para ejer
cer este mismocometido,por lo que se refierea América,en el golfo de
México y en el mar de las Antillas.
Como protectoresde las rutasde los galeonesespañolesque ejercíanel
comercio entre Españay Américaestas Armadasconstituyeronel único
medio de defensacontralos piratas.En cambio,su labordefensorade los
puertos y costasamericanasfue más bien reducida.
La defensaterrestre(10)
La defensaterrestreo defensaestática,como la denominaGasparPérez
Turrado, hundesus raícesen el establecimientoa comienzosde 1493por
el propio CristóbalColón del efímeroFuerte de Navidad,en el extremo
nororiental de la actual Repúblicade Haití, cuyos 40 miembroshabían
desaparecidocuandoColón regresóal lugaren noviembrede ese mismo
año.
A partir de esa fecha,y siguiendola tradiciónmedieval,el establecimiento
de fortalezaspara defendersede los posiblesataquesde los indígenas
constituyó un aspectoimprescindibleen la fundaciónde ciudadesen His
panoamérica.
Incluso un personajetan ajenoal mundode las armascomoel célebrefray
Bartolomé de las Casas,en ese momentotodavíaclérigo,al concebiren
1518 un proyectode poblaciónde TierraFirmea basede labradoresespa
ñoles, no dejó de pensaren la necesidadde levantaruna fortalezacada

(10) Visionese conjuntos de más o menos recientes:CALDERÓN,J. A., Bibliografíasobre las
fortificacionesespañolasen Américay Filipinas;Madrid,1985. RAMos
PEREZA,O., «Elesfuerzo
defensivos:las guarniciones»,
HistoriaGeneralde Españay América, IX-1;pp. 73-140;Madrid,
1982. HOFFMAN,P. E., «Ladefensade las Indias»HistoriaGeneralde Españay América, IX-1;
pp. 727-739;Madrid,1982.ZApATERo,J. M., La fortificaciónabaluartadaen América;SanJuan
de PuertoRico, 1978. SUÁREZ,G., El ordenamiento...;obra citada.
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100 leguas,a las que correspondéríanotras tantasen el interiordel terri
torio, cada una de ellasdefendidapor una guarniciónde 30 hombres.Los
labradores se estableceríana la sombrade estos baluartesa razónde un
centenar por cadafortaleza.Luego,en 1520,volvió a insistiren la ideade
formar en la costavenezolanatres pueblosde 50 vecinosespañolescada
uno con su respectivafortaleza.
Este enfoquede la defensaterrestrea basede fortalezasparaprotegerse
de los ataquesindígenascomenzóa cambiaral apareceren 1521el fenó
meno de la pirateríaorganizada.Los ataquesde esta nuevaclasede ene
migos hizo recapacitara la Coronaespañolaen la necesidadde que, ade
más de los indios,habíaque defendersede los piratas.
En consecuencia,desdemediadosdel sigloxvi comenzarona proliferarlas
órdenes de que se fortificaranlos principalespuertosamericanos,hasta
que 1586 se estableceel ya aludido Plan Generalde Fortificacionesde
Felipe II.
Sintetizandoun procesoenormementecomplejopor sus dimensionesgeo
gráficas y cronológicas,puededecirseque estasfortificacionesrevistieron
tres formasfundamentales:la de fuertesy castillos,la de recintosamura
llados y la de presidios.
El primersistemacomenzóen 1540con la fortificaciónde algunospuertos
aislados, sobretodo en las Antillasy Florida,mediantebaluartesmás bien
pequeños, insuficientemente
armadosy escasamenteguarnecidos.
Estas fortalezassolíantener formaacastilladay trazadoirregular,estaban
emplazadas en las costas y preferiblementeen terrenos escarpadosy
salientes, en cuyo caso recibíanel nombrede «morros».Desde el año
1600 en adelantela ubicacióny estructurade estasfortalezastuvieronque
atenerse a las directricesde la Junta de Guerrade las Indias.
El númerototal de fuertesy castillosque llegóa haberen Hispanoamérica
fue de 81. De ellos, seis estuvieronemplazadosen Cartagenade Indias,
otros seis en Cubay tres en Santo Domingoy Puerto Rico,frente a sólo
siete en toda NuevaEspaña.yuno en Florida.
Los recintos amuralladosrevistieronla forma de baluarteso murallas,
generalmentede traza irregulary queen ocasionesno eran másque simpies tapias.
Los principalesfueron las ciudadesde Santo Domingo,La Habana,San
Juan de PuertoRico,Veracruz,Caracas,Cartagenade Indias,Panamá,el
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Callao, Lima y Trujillo (Perú),es decir, los puertosmás expuestosa los
saqueos de los piratas.
Los presidios,a diferenciade los fuertes,estuvieronsituadostierra aden
tro y su objetivoera defendersede los indígenasaún no integradoso bien
de las rebelionesde los indiosya en procesode integración.Solíantener
la formade empalizadao recintocerradoa basede maderao piedras,con
dos sectoresfundamentales:el de la vivienday serviciosde la guarnición
y el de los baluartesdefensivosemplazadosestratégicamenteen uno o
varios extremosdel recinto.El primeroen establecersefue el de Montesclaros, en la aldea de San Felipede Sinaloa(México),en 1597.
Fueron especialmentenumerososen California,Venezuela,la regiónama
zónica y la Araucania.
La financiaciónde la defensa(11)
Los gastosde la defensaespañolade las Indiassevieronaminoradospor
que, como luego veremos,determinadoscuerposdefensoresno estuvie
ron sostenidoseconómicamente
por la Corona,comosucediócon las mili
cias ciudadanas,la prestaciónmilitarde los encomenderoso las milicias
misionales.A pesarde ello, estosgastosfueroncuantiosísimos.
Paul E. Hoffmanlos ha cuantificadoen 458.861ducadosanualesdurante
los años 1535a 1585.De esos 458.861ducadosatribuye57.132(23%)a
la defensaterrestre,35.622(15%)a personal,4.630(2%) a fortificaciones
y 1.229(1%) a artillería.
Distribuidos por regiones,70.739 ducados correspondieronal triángulo
Atlántico, 203.920al Caribe,53.959a lasAntillasy 136.955al restode His
panoamérica.•
En este cómputoes de observarcómo son los principalesespaciosde
actuación de la piratería,es decir,el Caribey las Antillas,los que supusie
ron tambiénlos principalesgastosde defensa.
La Corona recurrióa varios sistemas para financiar la defensa.Uno de
ellos consistióen desviara esa partidafondos procedentesde las enco

(11) Visión de conjuntopara el siglo xv: HOFFMAN,P. E., «La defensade las Indias’; pp. 727-740;
obra citada.
—

57

—

miendas. Así, por ejemplo, en 1687 ordenó que durantecuatro años se
reservase para gastosde la defensala mitadde la rentalibrede las enco
miendas. Asimismo,en 1701ordenóaplicara los gastosde la Armadade
Barloventopartede los tributosprocedentesde las encomiendasvacantes
y pertenecientesa la propiaCorona.
Un segundorecursoconsistióen solicitarla colaboracióneconómicapara
este fin a los cabildosmunicipales,a las órdenesreligiosas,al clerosecu
lar, a los gremiosprofesionalesy a los vecinosde las ciudades.
Por su parte,los gastosdel envióde militaresdesde la metrópolia Amé
rica se solíansufragarpor mediode la «avería»o impuestoqueteníanque
abonar a la RealHacienda,a la llegadaa puerto,cuantostransportasena
España mercancíasdesde las Indias o a América mercancíasdesde
España.

Las fuerzasdefensoras
Las fuerzasdefensorasde Américapuedendividirse(lo que normalmente
no se hace) en fuerzas de carácter general y fuerzas específicamente
misionales o destinadasa defenderterritoriosen procesode evangeliza
ción y por lo mismode anexiónpolíticay de transculturación.
A la categoríade fuerzasde caráctergeneralpertenecenlas «miliciasciu
dadanas», integradaspor españolesy criollos,cuyo objetivoera defender
de los ataquesde los piratasa los puertosespañolesy, en los lugaresde
tierra adentro,a las villasy ciudadesde los ataquesde los indígenas,tanto
de los integradoscomode los aún sin integrar;las «compañíasde milicia
nos», surgidascomo una modalidadde las anteriorespero ahora com
puestas por los españoles,criollos,negros,pardose indios;las «guarni
ciones de presidio»,integradosexclusivamentepor españolesllegadosa
América desde la Penínsulapara la defensade las fortificacionesmarí
timas y terrestres;y el «Ejércitoamericano»,cuyo objetivo era el mismo
que el de las guarniciPnesde presidio.
Entre lasfuerzasmisionalesfiguranlas «miliciasde indígenas»,integradas
por indios;la «escoltamisional»,integradaspor soldadosblancos,y «las
familias y villasdefensivas»,integradaspor poblaciónpredominantemente
blanca.
—
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Las miliciasciudadanas(12)
En Españadurantela EdadMediay en Américadurantegran partede la
Edad Modernala defensade las ciudadesy del territorioestuvoa cargode
las denominadasmiliciasciudadanas.
El Diccionariode la Real Academia Españoladefine a esa institución
como:
«Cuerposformadosde vecinosde algún paíso ciudadque se alistan
para salira campañaen su defensacuandolo pidela necesidady no
en otra ocasión.»
Esta instituciónparamilitarllegó al NuevoMundocon los primerospobla
dores españoles,quienes,al heredarlade la Edad Media,conocíanper
fectamente su obligaciónde empuñar las armas y salir a campañapara
defender la propiaciudado comarcaal apareceralgún peligro.A estacir
cunstancia obedeceseguramenteel hecho de que en América,al darse
por sabido,no se legislónadaa este respectohastael año 1524.
Tuvo que acontecerla conquistade México (1519-1521)y aparecer el
peligro que suponía la inmersión de los pocos españoles residentes
entonces en la ciudaden un mundoindígenainimaginable,para que Her
nán Cortesles recordaraen dichafecha a los vecinosy moradoresde la
ciudad (y no solamentea los vecinos)la obligaciónde estar armadosa su
costa con lanzao puñal,rodela,casqueteo celada,junto con otras armas
defensivas paradefendersede los enemigosexterioresllegadoel caso de
necesidad.
Con el fin de estarpreparadospara esa eventualidadlos habitantesde la
ciudad deberíanacudir a los «alardes»o entrenamientoscuantasveces
fueran llamadosa hacerlo.
La inasistenciaa estosentrenamientoso a la campañasería sancionada
con multas.

(12) Visionesde conjuntomáso menosrecientes: MARCHENAFERNÁNDEZ,J., Ejércitoy miliciasen el
mundo colonialamericano;Madrid, 1992. SUÁREZ,
5. G.; Las milicias,institucionesmilitares
americanas;Caracas,1984.SUÁREZ,
S. G., E/ordenamiento...;obracitada.DOMÍNGUEZCOMPAÑY,
F., «Obligacionesmilitares de los vecinos hispanoamericanosen el siglo xvi», Revistade
Historia de Américanúmero 79; pp. 37-61; México,1975.GARCÍAGALLO,A., «Elserviciomilitar
en Indias»Anuariode Historiade/DerechoEspañolnúmero27; pp. 1-69; Madrid,1976.
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Esta disposiciónde HernánCortésfue recogidaen 1535por la Corona,la
cual la hizo extensivaa toda NuevaEspaña.De esta maneray sucesiva
mente, unasvecespor prescripciónde la Coronay otraspor ordende sus
representantesen América la instituciónapareceya generalizadaen la
década de 1560.Lo cual no es óbiceparaque en añosposterioresse siga
recordandoesta obligacióna los habitantesde diversoslugares.
Estas miliciasciudadanasejercieronsu cometidoprincipalmente
duranteel
siglo xvi, a falta de otros mediosde defensa.
En realidad,nuncadejaronde existir oficialmente,perosu necesidaddejó
de ser ineludibley por lo mismofueron decayendopoco a poco desde
mediados de dicho siglo, en los puertos ante el recurso al sistema de
defensa marítimoy desdefinalesde la centuria,ahoraya en tierra,ante la
aparición de los sistemasde defensaterrestrey de la sustituciónde las
milicias por las compañíasde milicianos.
A pesarde ello, la Recopilaciónde Leyesde los Reinosde las Indiastoda
vía las recuerdaen 1681para advertirleal gobernadorde PuertoRicoque
no abusarade la instituciónporquelos ciudadanossiempreestabandis
puestos a defenderla ciudad.
En 1769,por la razónde que «todovasallonacecon la precisaobligación
de servir a su reyy de defendersu patria»,la Coronatransformólas mili
cias ciudadanasde instituciónpuramentede emergenciaen serviciomili
tar obligatorioque debíanprestartodos los varonescomprendidosentre
los 15 y 45 años de edad que gozarande «suficienterobustezy aunque
en su talla falte mediapulgada».
De este servicioestuvieronexentosen un principio,entre otros, los abo
gados, escribanos,mayordomosde las ciudades,médicos,boticarios,ciru
janos, notarios,procuradoresde número,administradoresde rentas,sín
dicos, sacristanes, sirvientes de la iglesia, maestros, mayorales de
ingenios y los «matriculadosdel mar».
Posteriormenteaún se siguieronexcluyendoa otro total de miembrosde
13 profesiones,ademásde a los hijos de viudas, padressexagenarios,
mantenedoresde hermanasdoncellas (solteras)o de menoresde diez
años y a una parte de hermanossolteros.
Los alistadosse alistaríanen batallones,segúnlas etnias: blancos,more
nos y pardos.Másdel 90% de la oficialidadfue americana.
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Las unidadesmilicianasexistentesentre 1760y 1810sumaronun total de
344: 8 en Luisianay Florida,21 en Cuba, 3 en Puerto Rico, 3 en Santo
Domingo, 32 en Nueva España,3 en Guatemala,8 en Panamá,13 en
Nueva Granada,22 en Venezuela,6 en Ecuador,61 en Perú,7 en Bolivia,
21 en el Ríode la Plata y 36 en Chile.
Dentro de las miliciasciudadanas,porqueformabaparte de ellas,merece
atención especialla prestaciónmilitarde los encomenderos,quienesesta
ban obligadosa participaren la defensapor una doble razón:como ciu
dadanos y comoposeedoresde una encomienda(13).
Las ordenanzasde HernánCortésde 1524y la Real Cédulapara Nueva
España de 1535,al imponerlea los vecinosy moradoresde las ciudades
la obligaciónde poseerarmasy acudiren defensade la tierra cuandofue
ran llamadosa ello, especificanque, de entre todos los vecinos,estaobli
gación les incumbíaespecialmentea los encomenderos.
Según Hernán Cortés, los que tuvieran encomendadosmenos de 500
indios debíantener en su casa, so penade ser multados,lanza,espada,
puñal, dos picas,celada,bambote,armas defensivasespañolasy balles
tas o escopetas.Los que tuvieranencomendadosentre500 y 1.000indios
debían disponeren su domiciliode esas mismasarmas,ademásde una
yegua o caballocon sus arneses.Quienesposeyeranmásde 1.000indios
deberían añadira las anteriores,tres lanzas,seis picas y cuatroballestas
o escopetascon sus accesorios.
En los años sucesivosse va especificandoesta obligaciónmilitar de los
encomenderosa las restantesregionesde América:Perú (1536),Cuzco
(1541), Barquisimeto(1552)y NuevaGranada(1565), al mismo tiempo
que se les recuerdaa los de NuevaEspaña(1542y 1552).
Esta misióndefensivade los encomenderosabarcabatoda clase de peli
gros, no solamentelos ataquesa la soberaníaespañolasobreel territorio:
movimientos políticossubversivoshispano-criollos,tumultos,sediciones,
ataques de corsariosy piratas,jornadasde pacificaciónde indígenas,nue
vas conquistas,etc.

(13) MARCHENA
FERNÁNDEZ,
J., Ejércitoy milicias...; pp. 35-46; obra citada. SUÁREZ,5. G., Las
milicias..., obra citada. SUÁREZ,
S. G. El ordenamiento...;obra citada. GARCÍAGALLO,A. ‘EI
servicio militar.., obra citada. GARCÍA
GALLO,A., «El encomendero indiano», Revistade Estudios
Políticos número 35; pp. 141-161; Madrid, 1965.
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Es la propia Corona la que establecela base de esta obligaciónal decir
que si le concedíaa lo encomenderosel disfrutede las rentaso tributos
que les entregabanlos indios,las cualescorrespondíanen principioa la
Real Hacienda,era paraque los encomenderoscolaboraranen la defensa
de la tierra (Recopilación,libro 6, título 9, ley 4 y Encinas,Cedulario,II,
p. 218).
Se trataba por lo mismode un grave deberde justicia que desde 1575y
comenzandopor el Perú se les recordabaa los encomenderosen el docu
mento por el que se les entregabala encomienda,hasta el puntode que
si no cumplíancon ese deberse exponíana perderel beneficiosi, reque
ridos para ello, no acudíana cumplircon esta obligación.
El jurista Juan de SolórzanoPereiraespecificaen 1647 que se trataba
además de unaobligaciónpersonalen cuyocumplimientoel encomendero
no podía ser sustituidopor otra personaa menosque tuviera más de 60
años, que la encomiendapertenecieraa clérigoso religiososo que el titu
lar se encontraralegítimamenteausente,en cuyo caso tenía que ser sus
tituido por otro.
En esta prestaciónpersonalel encomenderosolía ir acompañadode un
séquito de diez o más personas,a las que armaba,vestíay alimentabaa
su propiacosta.
Lo que nunca estuvieron claros fueron los límites del territorio que el
encomenderotenía que defender,es decir, si sólo su provinciao también
los territoriosalejadosde ella.
A pesarde ello, la mismaCorona hacíasuya en 1541la queja del gober
nador del Perú,licenciadoVacade Castro,de que
«La mayor parte de los vecinos de esa provinciaque tiene indios
encomendadosestánfaltos de armasy caballospara la defensadel
pueblo dondeviven» (Encinas,Cedulario,II, p. 218)
A ello añadíaen 1552,ahora refiriéndosea NuevaEspañay recogiendo
también en una queja del virrey,que:
«Aunque hay conquistadoresy otros pobladoresque tienen obliga
ción de servircon sus armasy caballos,se juntantan tardey tan mal
en orden,como los de los asentamientosde acá de España»(Enci
nas, Cedulario,II, p. 219)
Este abandonode susdeberespor partede los encomenderosle hizocon
cebir al virrey de NuevaEspañael proyectode formar«unacompañíade
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gente ordinariade hastaochentao cientode a caballo»que sustituyesea
los encomenderos.La Corona,sin embargo,rechazóla ideay, lo mismo
que en 1552,se ratificóen la posturade que fueran los encomenderos
quienes defendieranla tierraa su costa,cada cual en conformidadcon las
rentas o tributosque percibieran.
Tan tarde como en 1681 la Recopilaciónde Leyes de los Reinosde Las
Indias, extractandodisposicionesdel siglo xvi, sigue recordandoa los
encomenderossu obligaciónde defenderel territorio(libro 6, título 8, ley
44 y libro 6, título 9, ley 4) y de poseerarmasy caballospara ello (libro6,
título 9, ley 8).
Puesto que ningunadisposiciónposteriorderogóestasleyes,la obligación
defensora de los encomenderospermanecióteóricamentevigentehasta la
supresión de las encomiendasen el año 1718.
Decimos teóricamenteporquela realidadfue muydistinta.Tantola obliga
ción como las posibilidadesdefensorasde los encomenderosfueron ami
noráridose paulatinamentedesdemediadosdel sigloxvii conformefueron
decayendo las institucionesde las miliciasciudadanasy de las encomien
das y aumentandosimultáneamentelas necesidadesy los costos de la
defensa, lo que obligóa ir sustituyendoa los milicianos,y dentrode ellos
a los encomenderos,por soldados.
Las compañíasde milicianos(14)
A finales del siglo xvi surgenen el marcode las miliciasciudadanaslas
compañías de milicianos,es decir, gruposde vecinosy moradoresde las
ciudades que ibanprovistosde armaspermanentemente.
La primeranoticiade estanuevamodalidadde milicianossurgeen 1591al
estudiar el Consejode Indiasunas seriede privilegiosespecialesconcedi
dos por el virrey a las ocho compañíasde a pie y a caballo,integradaspor
800 soldados,que entoncesexistíanen Lima.
En ese momento,la iniciativachocócon la firmeoposicióndel Consejo,a
pesar de lo cual la nuevainstituciónya aparececonsolidadaen variaspar
tes en los años 1607,1608, 1613y 1624. En esta últimafecha FelipeIV

S. G.,Lasmilicias...; pp. 80-109;obra citada.

(14) SUÁREZ,
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habla de «compañíasde vecinos»gobernadaspor capitanesde Caballe
ría, sargentosy alféreces.
Lo mismoque en el caso de las miliciasciudadanas,tambiénen estede
las «compañíasde milicianos»resultaimposibletrazarel desarrollohistó
rico de la institución,lo que no obsta para que los datosexistentesacerca
de ella nos proporcionenuna idea bastanteaproximadade la misma.
En primerlugar,pareceque, a diferenciade las miliciasciudadanas,estas
compañías de milicianosno estuvieronasentadasindefectiblementeen
todas las ciudades,sin que sepamosla razónde que en unas sí lo estu
vieran y en otrasno.
Sus integrantespertenecierona todas las razas, en un númerosiempre
variable.
Así, por ejemplo,a mediadosdel siglo xvi se nos dice, con evidenteexa
geración, que «todoslos vecinos»de Lima estabanalistadosen las mili
cias para disfrutarde los privilegiosde que gozabanestosmilicianos.
Ateniéndonosa cifrasconcretas,sabemosque en PuertoRico habíaen el
año 1700tres compañíasde blancos,dos de pardosy una de caballería.
Perú disponíaen 1760de 50 compañíasde Infanteríay de 26 de Caballe
ría, con un total de 4.152 milicianos.
Las
cos
con
con

50 compañíasde Infanteríase subdividíanen 20 compañíasde blan
con un totalde 1.411hombresde todas las profesiones:6 de mulatos,
un total de 300 individuos;8 de negroslibres,con 392; y 18 de indios,
900.

Las de Caballeríase subdividíanen ocho de blancos,con 443 hombres;
ocho de mulatos,con 453, siete de negroslibres,con 100; tres de indios,
con 150.
En Chile habíaa finalesdel sigloxvii 3.600hombresafiliadosa estascom
pañías.
Por lo que se refiere,a las ciudades,Caracasdisponía en 1696 de 600
hombres alistadosen tres compañíasde blancos,dos de pardosy una de
negros.
Cartagena de Indiastenía en 1736 un total de 11 compañías:cuatro de
blancos, unade cuarterones,cuatrode mulatosy dos de negros.
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La ciudadde Méxicocontabaen el año 1758con unacompañíade Infan
tería de plateros,otra de pardosy dos de Caballeríaintegradaspor carni
ceros, bizcocherosy curtidores.
La Recopilaciónde Leyesde los Réinosde las Indiasordenaen 1681en
relación con estascompañíasque se les respetaransus privilegiosa los
capitanes y demásoficialesde esos Cuerpos(libro3, título 10,ley 2), que
se hicieralo mismocon la «ompañía de morenoslibres» de TierraFirme
por los especialesméritosque había contraído(libro7, título 5, ley 11) y
que se observaranciertas normas en el pago de los honorariosde los
pífanos y tamboresde estascompañíasde las ciudades(libro3, título 12,
ley 18).
Las guarnicionesde presidio(15)
Desde 1542comienzaa ser habitualel envío desde Españaa América,
normalmenteaprovechandoel viaje de algún gobernador,de compañías
de soldadoscon destinoa los diversospresidioso fortificacionesamerica
nas. Además, desde la tregua de 1609 comenzarona llegar con ese
mismo destinoveteranosde la guerrade Flandes.
Estas compañíasestuvieronconstituidasdesde 1582 por un capitán,un
alférez, un sargento,un abanderado,dos tambores,un pífano,un pajede
rodela, cuatro cabos de escuadra,19 aventajados,19 mosqueteros,20
arcabuceros,un capellán,un barberoy un número,siemprevariable,de
infantes y artilleros,todos pagadospor la Real Haciendamedianteel sis
tema de «situado».
Una vezen América,estascompañíasejercíanla misiónde defensadesde
las fortalezasen las que morabanbajo la formade guarniciones.
El númerode soldadosde cadaguarniciónvariabaen conformidadcon las
previsibles necesidadesde defensa.
Así, por ejemplo,a comienzosdel siglo xvii había en Santo Domingo200
soldados, en Cuba300, en Portobelo100y en Floridaotros 100, mientras
que a finalesde la centuriahabía500 en Guayaquily 362 en Cartagena.

(15)

MARCHENA
FERNÁNDEZ,J.,
Ejércitoy milicias...;pp. 47-89;obra citada. ALONSO
BAQUER,
M., «La
hueste indianaal serviciodel encomenderoy las miliciasamericanasen el sigloxviii»,Revistade
Historia Militarnúmero31; pp. 43-58;Madrid,1987.RAMOSPEREZA,
D.,«Elesfuerzodefensivos...
pp. 81-81;obra citada.Véasetambiénla Recopilación,libro6, título 9, leyes1, 4 y 8.
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Según Juan Marchena(Ejércitoy milicias,p. 67), los oficiales de estas
guarnicionesde presidiosolíanposeeruna gran experienciamilitaradqui
rida en Europa,más del 70% había estadoen Flandes,el 12% procedía
de la Carrerade Indiasfrente a los escasísimosque procedíande Amé
rica, casi todos eran hijosde militares,su mediade edad superabalos 50
años y la de serviciooscilabaentre los 25 y los 30. Una vez en América,
más deI 90%no abandonabanuncala ciudaden la que estabaemplazado
el presidio,en la que ademásterminabandesempeñandoalgúnpuestoofi
cial, sin excluirel de gobernadordel territorio.
La tropa era tambiénen su mayoríapeninsulary se reclutabamediante
tres sistemas:la comisión,la coaccióny el asiento.
La comisión,que fue el másutilizado,consistíaen un sistemade leva lle
vado a cabopor un capitándesignadopor la Juntade Guerrao por el Con
sejo de Indias,quien teníaque seguirlas instruccionesque se le impartie
ran en la selecciónde los candidatos.
Entre estasnormasfigurabala prohibiciónde reclutarclérigos,religiososy
cierta clase de enfermos.Entrelos que se ofrecíanpara el alistamientose
solía preferira los solterosde más de 20 años siempreque gozarande
buena salud.
La voluntariedaden el alistamientono era muchasveces másque relativa.
En la decisiónde alistarsesolía influirel hambreo la necesidadde huir de
la justicia.Erafrecuenteademásque el capitán-reclutador
recurriesea mil
artimañas para llenarel cupo de soldadosque teníaconcedido,por ejem
plo, emborrachandoa los campesinospara que firmaranel compromiso.
Los soldadossolíanproceder,en su mayoría,de ciudadesde entre 10.000
y 50.000habitantes,apartede Sevillay Madrid.
El sistemade coacciónconsistíaen obligara alguiena que, por una razón
u otra, las más de las veces por deudascon la justicia,sentaseplazade
soldado con destinoa América.
El sistemade asientose daba cuandoalguiense ofrecíavoluntariamente
a viajar a Indiasen calidadde soldadomovido,por ejemplo,para de esa
manera probarfortuna en el Nuevo Mundoviajandoa él a cuenta de la
Real Haciendao paracobrarde la Coronaretrasospecuniariosquede otra
manera no percibiría.
Teniendoen cuentaestoshechos,es fácil de comprenderque muchosde
los alistadosdesertasenuna vezconcluidoel viajeo tras unaestanciamás
o menosprolongadaen el presidio.
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Fuera cualquierael sistemade reclutamiento,la cifra de los que en cada
ocasión realizabanel viajesufrió muchasoscilaciones.Así,por ejemplo,en
1604 se embarcaroncon destinoa la guerrade Arauco(Chile)nadamenos
que 1.000infantes,mientrasque en 1614lo hicieron100 para La Habana
y en 1644fueron 180 los que viajarona México.
La pocaselecciónde los alistados,junto con la precariedadde vida en los
presidios, fueron la causa principalde que estos soldados no resultaran
tan eficacescomocabría esperarde ellos.
Juan Marchenaenjuiciaeste puntocon las siguientespalabras:
«Unos oficiales,que pasabantan sólo a Américaen pos de tan hipo
téticas como súbitasfortunas para obtenerdesde su grado militar
empleos políticoscorregimientossobretodo, perotambiéngoberna
ciones que les permitieranalcanzarriquezasy prestigio...y unossol
dados huidos del hambre y la miseria de los camposy ciudades
españolas,o de la justicia,o directamentede las cárceleso galeras,
esperando vivir de un sueldoque luego descubriríanescasoo ine
xistente, o aguardandoel momentode desertar e incorporarseal
nutrido grupode peninsulares,mediantesu estatusde españolesen
Indias, hacíanvaler su condicióny solicitabanempleosy mercedes,
o se enrolabanen algunaguerrade frontera a fin de conseguiruna
encomiendao mercedde tierraso indios,o se dedicabanal trajín,al
comercio, o a la artesanadourbano,tales eran las perspectivasde
las tropasenviadasa Américaen el sigloxvii» (Ejércitoy milicias,pp.
69-70).
La escoltamisional(16)
Algunos pobladosmisionalesperiféricosdispusierondurante los siglos
xvii-xviii de un grupode hombresarmados,denominado«escolta»,cuyo
objetivo era defendera la misióno al territoriomisionalde los ataquesde
los indígenascircunvecinostodavía sin anexionar,lo que no les impedía
vigilar al mismotiempopara evitar las fugas del pobladode los indígenas
ya en procesode transculturacióne inclusoacompañaral misioneroen sus
recorridospor los territoriosvecinosa fin de persuadir(no de forzar)a sus
habitantesde que se congregaranen el pobladomisional.

(16) BORGES,
P.,Misión y civilización...;pp. 164-166: obra citada.
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Para nuestrocaso,esta «escolta»forma parte de las institucionesdefen
sivas, incluso desde el punto de vista político, porque la defensade las
misionesera una manerade defenderun territorio,ya que la pérdidade las
primeras entrañabala pérdidadel segundo.
El destacamientode este grupode soldadosen un territoriomisionalera
incumbenciade la respectivaautoridadcivil, previasolicitud,salvoexcep
ciones, del superiorreligiosodel territorio.
Por lo mismo,esta «escolta»realizabaun misiónoficial, razónpor la cual
sus gastoscorríana cuentade la Real Hacienda.
Desconocemosla evolucióncronológicadel sistema,así como su ampli
tud.
Lo que se puedeafirmara este respectoes que el sistemaparecehaber
comenzadodurantela primeramitad del siglo xvii y que por lo mismosólo
estuvo vigenteen la Américamarginal,es decir,en aquellosterritoriosen
los que la anexiónpolíticay religiosaaún no estabanconsolidadas.
Parece asimismoque, a pesar de ello, el sistema no estuvo vigenteen
todos los territoriosmisionales.No porqueéstos no corrierantambiénel
peligro de ser atacadospor los indígenasno integradosen el sistemahis
pánico sino porque hubo misionerosque consideraroneste medio de
defensa doblementerechazable.Paraellos,era contrarioal espíritude paz
evangélico, no compatiblecon las armas,al mismotiempo que esos sol
dados perjudicabancon sus malosejemplosa la evangelización.
La primeranoticiasobrela existenciade esta institucióndefensivadata de
1645. Nos consta,en efecto,que los jesuitasdel noroestemexicanoesta
ban acompañadosen ese momentopor los que ellos mismodenominan
«soldadosde escolta».
Esta presenciade militaresen un territorio misionalya aparece conso
lidada en esta regiónen 1662,fecha en la que se les prohíbea esos mis
mos jesuitasque admitierana la mesa a esos soldadosmientrasque se
les permitíaesa mismacostumbrea los restantesreligiososque la practi
caban.
El número de soldados de esta «escolta» destacados en cada lugar
variaba mucho,segúnel momento,el territorioy la orden religiosaque lo
evangelizaba,factoresque a su vez dependíande la apreciacióndel peli
gro que representaranlos indios circunvecinos.
—

68

—

Así, por ejemplo, los franciscanosque entre 1704-1705evangelizaban
en la sierra de Talamanca(Costa Rica) consiguieronde la Audienciade
los Confines que les enviara50 soldados«para seguridady resguardo
de los religiosos».De igual manera,los dominicosde la región venezo
lana de Barinasobtuvieronen 1712 una «escolta»cuya cuantía no se
especifica.
Por su parte,los capuchinosde la regiónvenezolanade Guayanapedían
en 1744al gobernadornada menosque 200 soldados,de los que 30 se
deberían destacara los pobladosmisionalessiempreque el superior reli
gioso del territorio lo solicitaseante la amenazade algún peligro. Final
mente, los franciscanosde la región colombianade Popayány Neiva
disponían hacia 1789de una «escolta»integradapor un cabo y 24 sol
dados.
La distribuciónde esta fuerzadefensivadentrode los límitesde cadaterri
torio misional era incumbenciadel respectivosuperior religioso,el cual
asignaba a cada pobladomisionalel númerode soldadosque consideraba
necesario o les asignabaninguno.
En este sentidonos consta,por vía de ejemplo,que en cada pobladoo
reducción de las misionesjesuitasdel río Napohabíaen 1683uno o dos
soldados o «algunospocos soldados». En las misiones de los Llanos
colombianos,a cargotambiénde los jesuitas,unos pobladoscontabanen
1775 con un solo soldadomientrasque en otros habíados.
En las misionesde la BajaCaliforniahabíaen 1734tres soldadosen cada
pueblo, cifraque en las del Orinocoascendíaa cuatro,los cualesmonta
ban guardiacon las «armasprontas».A pesarde la oposiciónde los fran
ciscanos,el comandantegeneralde NuevaEspaña,Teodorode Croixdes
tacó en 1781a ochosoldadosy ocho pobladorescasadosa cada uno de
los dos pueblosde las misionesdel río Colorado,bajo el mandode un
cabo en una y de un alférezen otra.
Estas cifrastan reducidasproducenla impresiónde que la escoltamisio
nal no era más que una fuerza simbólicapuestoque ya no sólo uno sino
incluso tres o cuatro soldadospoco podían hacer contra un inesperado
ataque de los indígenas, generalmente muy numerosos. De hecho,
sabemos que en muchasocasionesesos soldadosse vieron sorprendi
dos y hasta arrolladospor los indios invasores,pero también es cierto
que su capacidaddefensivafue superior a lo que cabría esperar a pri
mera vista.
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Así se deducede testimonioscomo el del jesuita Matíasde Tapia,quien
afirma en 1715que:
«Sin escoltano hay que esperarconversión;sin resguardo,no hay
conveniencia la muerte:trabajaran (los misioneros)pero sólo para
morir. »
Al parecer,la eficaciade la escoltamisionalno estribabatanto en su poder
de ataqueo de enfrentamientocon los indígenasatacantes,cuantoen su
poder de disuasión,bienfuera por miedode los invasoresa la superiori
dad de las armasde estos soldadoso por temora las represaliasde las
diversas escoltasreunidasdel territoriomisional.
En conformidadcon la legislaciónvigenteen América,los integrantesde la
escolta eran en generalde raza blanca,es decir, peninsulareso criollos.
Sin embargo,nos consta que en algunoscasos no lo eran, como, por
ejemplo, en la Baja Californiaen 1734donde había«mestizoscon nombre
de soldados».
Nos constaasimismopor un documentode 1715que los miembrosde la
escolta a vecesformabanpartede ella forzadospor las autoridadesciviles
y que en ocasioneseran sacadosparaello de las cárceles.
Finalmente,cabe añadirque estossoldadosabandonaronen más de una
ocasión su destinoporqueno recibíanla correspondienteretribución.

Las miliciasmisionales(17)
El quintosistemade defensa,propiotambiénde los territoriosmisionales
periféricos, fue el basadoen lo que podríamosdenominarmiliciasmisio
nales. El sistemaaun no estásuficientementeestudiado,razónpor la cual
es imposibletrazaruna generalespacialexhaustiva.
Ignoramos si la instituciónestuvo vigente o no en todos los territorios
misionales. Lo que sí parececierto es que comenzóa existir a comienzos
del siglo xvii y que perduróa lo largodel xviii. Tambiénes seguroque su
intensidad estuvoen relacióndirecta con las necesidadesdefensivasde
cada territorio.

(17) BORGES,
R, Misión y civilización...;pp. 167-168; obra citada.
—

70

—

Esas miliciasteníanun carácterespecial.Susintegranteseran únicamente
los indígenasvaronesresidentesen los pobladosmisionalescomprendi
dos entre los 18 y 40 ó 60 años, segúnlos casos.La documentaciónlos
denomina «hombresde armas» no porque estuvieranarmadosperma
nentementesino porquerecurríana las armasllegadoel momentode peli
gro o de necesidad.Fuerade ese momento,su vida discurríacasi exacta
mente igualque la del restode los habitantesdel poblado.
Lo únicoque lo distinguíade estosúltimoses que, aún en tiemposde paz,
estaban organizadosen compañíasbajo el mandode los respectivoscapi
tán, alférez,sargentoy caboy en que practicabansus ejerciciosde entre
namiento normalmentedespuésde la misa dominical.
Su transformaciónen militaressolamentese producíacuandotenían que
hacer frente al enemigo.Para ello, vestidosya del correspondienteuni
forme, empuñabansus armastradicionales(arcos,flechas,macanas,lan
zas, etc.) y en ocasionesrecibíaninclusoarmasde fuego.
De éstas últimassólo disponíanen territoriosespecialmenteexpuestosa
los ataquesde los enemigos,como sucedía,por ejemplo,en las misiones
jesuitas del Paraguaydesdeel año 1640. En estafecha se les autorizóa
llevar armasde fuego debidoa las permanentesamenazasde los bandei
rantes portuguesesdel Brasil.
Estas armas,cuyo númerono pasabade 20 ó 30 en cada pobladomisio
nal, se entregabana los indios llegadoel peligrode un ataquejunto con
sus armastradicionales.
Por lo que se refiere al númerode indios militarizados,los jesuitasde
Sonora (México)disponíanen 1.729de 700 indígenasque se encontraban
permanentementeen pie de guerra,a los que se les proveíade armaslle
gado el caso.Estasarmasconsistíanen arcos,flechas, macanas,lanzas,
y adargas,fabricadasallí mismo.
En el Orinoco,los franciscanosdisponíanen 1773 nada menos que de
3.664 indígenasarmadospara defendera los 6.987 habitantesde sus 30
poblados misionales.Dentrode cada poblaciónestos indios «flecheros»
estaban organizadosen compañíasintegradaspor un centenarde guerre
ros cada una bajoel mandode un cacique.
Por su parte,los capuchinosde la Guayanavenezolanadisponíanen 1761
de 821hombresarmadosparala defensade suspobladosy los de Cumaná
de 1702parasus33 poblaciones,habitadaspor un totalde 9.067indígenas.
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Fueron precisamentelas miliciasguaraníeslas que másse destacaronen
la defensadel territorio.La ocasiónse la proporcionóel Tratadode Lími
tes entre Españay Portugalde 1750,en el que se estipuló,entre otras
cosas, que Españacedieraa Portugalsiete pobladosde dichasmisiones
a cambiode la coloniaportuguesadel Sacramento(Uruguay)
A los indígenasde esos siete poblados,que sumabanun total de 29.191,
se les ofrecióla posibilidadde quedarseen sus lugareso de acompañar
en su exilio a los jesuitas «contodos sus bienesy semovientes»para lo
cual se les proporcionarían
4.000 pesosparasus gastos.
Los indígenasse resistierona abandonarsuspobladosy durantelos años
1753-1754 libraronuna primeraguerracontra un ejército hispano-portu
gués y una segunda,en la que fueronvencidos,en 1755-1756. El Tratado
fue anuladopor CarlosIII a la vistade que Portugalno estabadispuestoa
entregar la coloniadel Sacramento(18).
Las familiasy villasdefensivashispano-criollas(19)
Acabamos de ver que Teodorode Croixdestacóen 1781a las misiones
franciscanasdel río Coloradoa un total de 16 soldadosy otrosdiecisiete
pobladorescasadosparaquelas defendierande los indígenasaún no inte
grados.
Este cometidodefensivode personasciviles, excogitadopor Teodorode
Croix probablementepor la carencia del suficientepersonal militar, no
constituía ningunanovedad.
Ya en el año 1715 habíanpropuestolos franciscanosde Texasque en
lugar de soldadosse le enviaranfamiliasmexicanaspobres,voluntariasy
conocedoras de oficios manualespara que hicieransimultáneamentede

(18) Véasesobre este punto: Kniz, G., El TratadoHispano-Portugués
de Límitesde 1750y sus
consecuencia;Roma, 1954. MATEOS,E, «Laguerra guaraníticay las misionesdel Paraguay.
SegundaCampaña»,
MissionaliaHispánicanúmero9; pp. 75-121;Madrid,1952.MATEaS,
E, «La
guerra guaraníticay las misionesdel Paraguay’,MissionaliaHispánicanúmero8; pp. 241-316;
Madrid, 1951.MATEaS,
E, «ElTratadode LímitesentreEspañay Portugalde 1750y las misiones
del Paraguay(1751-1753)’,MissionaliaHispánica número 6; pp. 319-378; Madrid, 1949.
BECKER, E, «Laguerraguaraníticadesde una nueva perspectivashistórica:historia,ficción e
historiografía»,BoletínAmericanistanúmero8; pp. 7-37; Barcelona,1951. EGUIARuiz,C., «El
espíritu militarde los jesuitas en el antiguo Paraguay»,Revistade Indias número5; pp. 267319; Madrid,1944.
(19) BORGES,E, Misióny civilización...;pp. 166-167;obracitada.
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soldados y de pobladores.Para ello, durantelos primerosaños se les
pagaría el sueldo de soldadosa los hombres,a sus mujeresy a los hijos
de más de quince años y medio. Esta propuestade los franciscanosno
obtuvo éxito.
Sí lo obtuvo,en cambio,un sistemasimilarexcogitadopor los capuchinos
de Venezuela,Estos religiosos,casi todos españoles,movidostambién
por el deseode protegerlos territoriosmisionales,de evitar las fugas de
los indiosy de los pobladosde esos mismosterritoriosy de que los espa
ñoles y criolloscolaborasenen la anexiónpolíticade los indígenasaún no
integrados, llevarona Cumanáen 1682,pagadaspor la RealHacienda,a
30 familiascanarias.Poco mástarde,en 1700,establecieronen las proxi
midades de Maracaiboa unas 80 familiasllevadastambiéndesdeCana
rias, con las que formaronun poblado.
Luego, en el año 1717,obtuvierondel Consejode Indiaslicenciapara lle
var otras50 familias,asimismocanarias,a Trinidad,Guayanay Maracaibo,
de las que en 1718llegaron30 a Guayana.
Finalmente,en 1728proyectaronllevara ese mismolugara otras 12 y en
1736 llevaronotras25, tambiéncanarias,todas ellas para «escolta,segu
ridad y resguardode esas misiones».
Simultáneamente,pero ahora a base de pobladoresespañoleso de crio
llos ya establecidosen América,fundaronen 1671un pobladoen Cumaná;
entre 1678y 1788,ocho pobladosen los Llanosde Caracas;y en 1778
otro en Maracaibo,en todos estoscasos con objetivosdefensivos.
A juzgar por las numerosasdestruccionesde pobladosindígenasde estas
regiones por parte de los indioscircunvecinos,este sistemano consiguió
el éxitodefensivoque se esperabade él.
El «Ejércitoamericano»(20)
La inoperanciamilitary la precariedadde vida de las guarnicionesde pre
sidio del siglo xvii, así como las nuevasnecesidadesdefensivassurgidas

(20) Visionesde conjuntode mása menosrecientes:BATISTA,J., La estrategiaespañolaen América
durante el Siglo de las Luces;Madrid,1992. GÓMEZ
PÉREZ,C., El sistemadefensivoamericano.
Siglo xviii;Madrid,1992.SALAS
LÓPEZ,
F.DE, OrdennazasMilitaresde Españae Hispanoamérica;
Madrid, 1992. MARCHENAFERNÁNDEZ,J., Ejércitoy milicias...;obra citada.MARCHENAFERNÁNDEZ,
J., «EiEjércitoamericanoy a políticamilitarde EspañaenAmérica».HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA
M. y ALONSOBAQUER, M., Historiasocia!de las FuerzasArmadasespañola,II; pp. 11-81,341—
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a finales de dicha centuria y comienzos del la del xviii, indujerona la
Corona españolaa crear en 1704el desdeahoraen adelantedenominado
« Ejército americano»,instituciónque quedó definitivamente
estructurada
desde 1716.
Este ejército terminó sustituyendoa las guarnicionesde presidio, pero
convivió con las miliciasciudadanastransformadasen serviciomilitar obli
gatorio en 1769,las cualesejercieronla misiónde ejércitode reserva.
Entre ambas instituciones,ademásde otrasdiferencias,existió la de que
las milicias prestabansu servicio, predominantemente,aunque no de
manera exclusiva,en el mediorural mientrasque el «Ejércitoamericano»
lo hacía en las ciudadesprincipalesy en las fortalezastanto marítimas
como de tierra adentro.
Además, mientrashasta ahoraeran baluartesdefensivosaislados,desde
este momentocomenzarona formarun cordóndefensivoque incluíaciu
dades enteras,puertosy rutasde comercioo comunicación.Este cordón
estuvo estructuradoen tres grandeszonas:el Caribe,el Ríode la Plata y
el Pácífico.
Siguiendo a Juan Marchena,en el «Ejércitoamericano»cabedistinguirel
«Ejército de dotación»,integradopor las unidadesfijas destacadasen las
diversas plazasmilitaresy compuestopor personalen su mayoríaameri
cano, las cuales representabanel núcleo principalde la institución;y el
«Ejército de refuerzo»o «Ejércitode operaciones»,integradopor unidades
enviadas desde Españapara que con caráctertemporalreforzarandeter
minadas plazas especialmenteamenazaspor los enemigoso para que
realizara determinadasoperacionesespeciales.Estas unidadesregresa
ban a sus lugaresde procedenciaunavez finalizadosu cometido(Ejército
y milicias,p. 110).
Entre los años 1740y 1810el «Ejércitode dotación»estuvoestructurado
en las Armasde Infantería,Artilleríay Caballería.La primerarepresentoel

345 y 363-367; Madrid, 1986. HERNÁNDEZSÁNCHEZ-BARBAM. y ALONSO BAOUER, M., Oficialesy
soldados en el Ejércitode América;Sevilla,1983. HERNÁNDEZSÁNcHEZ-BARBAM. y ALONSOBAQUER,
M., Ei Ejércitode América:el componentehumano»,Revistade HistoriaMilitarnúmero25; pp. 119136; Madrid,1982.AL.BI
DE CUESTA,J., La defensade las Indias,1764-1799;Madrid,1987.SuÁREZ,
5. G., Las milicias...;obracitada.
-
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57,5% del total; la segunda10,8% y la tercera15%,todas bajo el mando
de un estadomayor,cuyo personalrepresentoel 16,7%.
Traduciéndoloa cifras,estemismo«Ejércitode dotación»estuvointegrado
durante ese mismoperiodopor una mediade 12.000oficialesy soldados
de Infantería,1.020de Artillería,3.000 de Caballeríay 300 de miembros
del EstadoMayor.
De las 140 unidadesque integrabaneste «Ejércitode dotación»entre
1740 y 1780,49 estuvieronemplazadasen el cinturóndel Caribe(Antillas,
Florida y golfo de México,incluidala capitalde NuevaEspaña),otras49
en la fachadadel PacíficocomprendidaentreCaliforniay las islaschilenas
de Juan Fernández,15 en la fronterade Chile con la Araucaniay siete en
el Ríode la Plata.
Por su parte,el «Ejércitode refuerzo»,que entre 1739y 1800llegoa con
tar con 72 unidadestuvo pordestinoun total de 11ciudadesla mayorparte
de ellassituadasen el cinturóndel Caribe:SanJuan de PuertoRico,Santo
Domingo, La Habana,Veracruz,Portobelo,Panamá,Cartagenade Indias,
La Guaira,isla de Santa Catalinay coloniadel Sacramento(Uruguay).
Una de las característicasde este «Ejércitoamericano»en afirmaciónde
Carmen Gómez,fue la de que estuvosometidoa un procesode descenso
continuado consistenteen que todas sus unidadestendierona disminuir
en proporcióndirectacon el tiempotranscurrido.Las causasde este des
censo obedecíana las defuncionesy, sobretodo,a las deserciones,fenó
meno muy frecuente a pesar de las sancionesdecretadaspara estos
casos, entre las que a vecesfiguró la penade muerte.
Otra nota que cabe destacares la paulatinaamericanizaciónde sus com
ponentes hastael puntode que de 35.000soldadosdel «Ejércitode dota
ción» existentesen 1800eran criollosnadamenosque 29.500(El sistema
defensivo, p. 10).
Juan Marchenaafirmaque el sistemadefensivoamericanobasadoen este
ejército «funcionórelativamentebien durante la primera mitad del siglo
xviii» a lo largode la cualse limitóa defenderlas plazasfuertesmás impor
tantes.
Sin embargo,a partirde 1762fecha de la derrotasufridaen La Habana,el
ejército comenzóa perdereficaciadebidoa la superioridadde las fuerzas
enemigas. Este hechofue lo que indujoa una profundareformaen 1767.
—
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Paz y seguridaden Brasil
Durante la Edad Moderna,la paz y la seguridadse vieron alteradasen
Lusoamérica,principalmente,por las incursioneso los ataquesde la pira
tería contra los puertosbrasileñosy por las ocupacionesde espaciosde
su territoriopor parte de Franciay Holanda(21).
Ambos factoresadquirieronespecialgravedadentrelos años 1580y 1640,
es decir, durantela etapa en la que permanecieronunidas las Coronas
española y portuguesa,debidoa que se convirtieronen enemigosdel Bra
sil las mismaspotenciaseuropeasque lo eran tambiénde España,esto
es, Francia,Inglaterray Holanda.
La pirateríano encontróen Brasil tantas posibilidadesde botíncomo las
ofrecidas por la Américaespañola,razónpor la cual su actividaden las cos
tas brasileñasfue tambiénmásreducidaque en las hispanoamericanas.
Los principalesataquesde esta índolefueronlos llevadosa cabopor cor
sarios inglesescontra Santosen 1583y 1591, así como contra Recitey
Olinda en 1595(en esta última ocasióncon el apoyo de los franceses)y
por piratasholandesescontra Río de Janeiro en 1559y contra Bahía en
1604 y 1625.
En el campode las ocupacionesde territoriobrasileñopor parte de poten
cias extranjerasy con anterioridada 1580,destacala presenciafrancesa
en la bahía de Guanabarade 1555a 1567.
A esta primera ocupaciónfrancesa de territorio brasileñosiguieron,en
1584, la de Paraibay diez años mástarde la de Maranhao,por obra de los
también francesesCharlesdes Vauxy JacquesRiftaut,quienescontaron
para ello con la ayudade los indígenas.
Esta colonia del Maranhaorecibióentoncesel nombrede FranciaAntár
tica y llegóa contarcon unaciudad,la de San Luisdel Marañón,en home
naje al monarcafrancés.
Esta ocupaciónse prolongóhasta 1664,fecha en la que tras el fracasode
un acuerdoentreEspañay Francia,esta últimaresultoderrotadapor Jeró
nimo de Alburquerquey tuvo que abandonarla colonia.

(21) IGLEsIAs,F., Historia política de Brasil (1500-1964); Madrid, 1992. Dos SANTOSR. E., El Brasil
filipino (1580-1640); Madrid, 1992.
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Posteriormente,en el año 1612los francesesvolvierona intentarestable
cerse, aunquesin resultado,en esta regióny fundar en ella lo que deno
minaban la FranciaEquinoccial.
Por su parte,los holandesesocuparonBahíaen 1624,aunquela tuvieron
que abandonarel año siguienteexpulsadospor una armadahispanolusi
tana compuestapor 26 navíos y 4.000 hombres portuguesesmás 38
navíos y 7.000hombresespañoles.
En un segundomomentoy a lo largode 1630-1635 estos mismosholan
deses ocuparonel nordestebrasileño,con especialespuntosde apoyoen
Recife y Olinda.
Tras sendasderrotasparcialesde los holandesesen 1648y 1649,los por
tugueses consiguieronexpulsarlosdefinitivamenteen 1654,expulsiónque
se ratificóen el Tratadode Pazentre Holanday Portugalde 1661.
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CAPÍTULOTERCERO
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA:
HACIA OTRA RACIONALIDADECONÓMICA

LA COMUNIDADIBEROAMERICANA:
HACIA OTRARACIONALIDAD
ECONÓMICA

por JosÉ DÉNIZESPINOS
En este ensayo,se estudiala realidadde la ComunidadIberoamericana
desde una perspectivaeconómica,pretendiendosugerirlíneaso tenden
cias para construirotra racionalidadeconómicaque ayude a unas trans
formacionesestructuralesque se acompañansimultáneamentede mayor
justicia social,todo ello tomandoen consideraciónnuestraspropiastradi
ciones.
Por eso, identificaral sujetoy saberquién es, se convierteen una necesi
dad metodológicaque antecedeal planteamientosobrequé es lo que se
debe, quierey puedehacer,qué es lo que se tieneque hacer,estoes, cuál
es la propuestaestratégica.
Qué somos:el Estadode la cuestión
Conforme a ello, se debe discutirinicialmenteel «quiénesy qué somos».
En estecaso,la referenciaes la ComunidadIberoamericana
(España,Por
tugal y AméricaLatina)y se quieresaber cuál es su situaciónen la eco
nomía mundialen los primerosaños noventa.Dandopor conocidostodos
los elementosy rasgosquetenemosen común,hay unacaracterísticaque
define al conjuntode estospaíses,que es la gran «heterogeneidad
estruc
tural» que existe entreellos(ademásde la que hay en el interior).Si toma
mos comofuenteestadística(y siguiendosus criteriosconceptualesy téc
nicos) al Informesobre el desarrollomundial 1995 del Banco Mundial,
constatamosque existe un notableabanicoentre los países de la Comu
nidad Iberoamericana.En una clasificaciónpor «nivelesde ingreso»(pro
ducto nacionalbrutoper cápita),de menosa más,que agrupaa 132 paí
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ses, el númeromásbajoes el 23 (Nicaragua)y el másalto el 111(España).
Esto significaentre estosdos casosextremos,340 y 13.590dólaresesta
dounidenses,como mediapor habitante/añoen 1993. El país que ante
cede a Españaes Portugal,número106 y 9.130dólares.Posteriormente
están Argentina103y 7.220dólares,Uruguay,Trinidady Tobago,México,
Chile, Brasily Venezuela87 y 2.840 dólares,todos ellosconsideradosde
ingreso medianoalto. Los siguientesagrupamientoscorrespondena los
países de ingresomedianoy medianobajo y de ingresobajo,donde están
incluidos los otros paísesde la regiónamericana.Los extremosde la cla
sificación mundialson Mozambiquey Tanzania,con 90 dólares por habi
tante, y Suizay Japóncon 35.760y 31.490,dólaresrespectivamente.
Si bien consideramosque, «porsí mismo,el PNBpercápitano representa
ni mide el gradode bienestaro el éxito en materiade desarrollo»(Banco
Mundial, 1995:p. 250), si nos permite,junto a otrosindicadores,unaapro
ximación tendencial(aunquemás no sea que con valores agregados)a
una cierta realidad.Basándonosen distintasfuentesde organismosinter
nacionales (véasela bibliografíap. 96), recogeremosuna semblanzadel
peso iberoamericanoen la economíamundialen lo que se refierea algu
nos aspectosde la población,el ProductoInteriorBruto(PIB),el comercio,
las inversionesextranjerasdirectas,etc.
En 1993,de una «población»mundialde alrededorde 5.500 millonesde
personas, un 9% (unos 500 millones)pertenecemosa los países de la
Cómunidad Iberoamericana.De los cualescasi 50 millones(esto es, un
10%) son europeosy el resto(455 millones)es americano.Porotra parte,
no hay que olvidarlos muchosmillonesde «latinos»o «hispanos»,mayori
tariamente de origen sureño,que pertenecena la poblaciónde Estados
Unidos.
Dentro de este marcocomún, la distribuciónde la poblaciónes muydesi
gual, no sólo entre Europay Américasino al interiordel propio subconti
nente. Brasil y México,con 157 y 90 millonesde habitantesrespectiva
mente, concentranmásde la mitad de la poblacióntotal (concretamente,
el 54%). Con los pobladoresde dos países más,Colombia(36 millones)y
Argentina (34 millones)se llega entre los cuatro al 70% deI total. Con tos
peruanos (23 millones)y venezolanos(21 millones),agrupanentre los seis
países casi el 80% deItotal de latinoamericanos.
Esta desigualdadtambiénse manifiestaen el PIB,tanto en el ámbitoglo
bal como dentro de la ComunidadIberoamericana.Con datos de 1991,
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mientras que el 16% de la poblaciónmundialque habitabalos llamados
países industrializadosgenerabacasi el 73% del PIB mundial,el 84% res
tante (los llamadospaísesen desarrolloy Europadel Este)participabaen
algo más del 27% de ese PIB.Casi el 25% de ese productomundialpro
venía de la Europacomunitariade 12 países,con algo más del 6% de la
población mundial. Una proporciónlevementeinferior le correspondíaa
Estados Unidos,que contabacon algomenosdel 5% de la poblaciónmun
dial. Por su parte, el conjuntode paísesde AméricaLatinaapenasapor
taba un poco más del 4% del total mundialdel PIB,con algo más deI 8%
de la poblacióndel planeta.
Mientras tanto,en términosde países,con datos de 1993(BancoMundial,
1995: pp. 186-187),España es el país iberoamericanocon mayor PIB
(478.582 millonesde dólares),seguidopor Brasil444.205dólares,México
343.472 dólaresy Argentina255.595 dólares.Le siguen a distancia Por
tugal 85.665 dólares,Venezuela59.995 dólares,Colombia54.076dóla
res, Chile 43.684 dólares y Perú 41.061 dólares. Posteriormente,con
valores muchomás bajos, aparecenlos otros países.La distribucióndel
PIBes tambiéndesigual,aunqueen líneasgeneralestiende a crecer el
peso de los servicios. En algunos casos significativos,no solamente
debido a la disminuciónde la agriculturasino a la pérdidarelativade apor
tes de la industria,especialmentede las manufacturas(que suelenser la
parte más dinámicade estesector).Asimismo,es muydiferenciadala dis
tribución del valor agregadoen las manufacturas,lo que reflejaprocesos,
estructuras y nivelesindustrialesmuy distintosen los paísesde la Comu
nidad Iberoamericana.En cuanto al «comercio»,las disparidadesson
también muynotables.En 1991,en el ámbitode la economíamundial,las
proporcionesque le correspondenen el comerciomundiala las distintas
áreas se reproducenen los términosantesseñaladosparael PIB:los paí
ses industrializadosparticipanen másdel 72% del comerciomundialy los
países en desarrolloy de Europadel Esteen casi el 28%. La Comunidad
Europea intervieneen más deI 40% de dicho comercioy AméricaLatina
no llega al 4%.
En la ComunidadIberoamericana
tambiénse observansemejantesdiver
sidades. Con datosde 1993(BancoMundial,1995:p. 206),se comprueba
que Españaes el paíscon mayorcomerciode mercancías(exportaciones
más importaciones),
alcanzandouna cifra de 141.498millonesde dólares.
Le siguen a la distanciaMéxico 80.388dólares;Brasil 64.036dólares y
Portugal 40.027 dólares.Luego vienen Argentina29.902dólares,Vene
zuela 24.218 dólares,Chile 19.924dólares y Colombia16.893dólares.
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Posteriormente,están los otros países de la región. Para valorar estas
magnitudes,piénseseque sólo las exportacionesde un país de las carac
terísticas de Españaalcarjzaronlos 62.872millonesde dólares.Por otra
parte, tienencifras superioresal total del comercioespañoldesdepaíses
socios de la Unión Europea(UE)(el caso másdestacadoesAlemaniacon
728.785 millonesde dólares hasta países asiáticos como Hong Kong
273.906 millones),Corea,Taiwano Singapur159.246millonesde dólares.
A EstadosUnidos,la primerapotenciacomercialdel mundo,le correspon
den 1.068.211millonesde dólaresy a Japón,la tercerapotencia,603.868
millones de dólares,esto es, algo másdel 14%y el 8% de todo el comer
cio mundial,respectivamente.Mientrasque Alemania,la segundapoten
cia, participaen casiel 10%.España,por su parte,contribuyecon el 1,9%.
México, el país iberoamericanoque le sigue,tomaparte en el 1%.
La estructurade las exportacionesde mercancíasponede manifiesto,una
vez más, las diferenciasexistentesentre los paísesdel Mundoy entre los
de la ComunidadIberoamericana.Con respectoa los primeros,si bien se
observa unatendenciagenerala un desplazamiento
de los productosbási
cos hacia los bienesmanufacturados,ello ocurre de maneradispar(cua
dro 1). Es el caso manifiestamente
de menorpesode AméricaLatinay el
Caribe, aunque ese nivel se ha incrementadomuchísimo,dado que en
1962 era apenasdel 5,2% y en 1980de 17,3%.Esta regióncontinúacon
una fuerte proporciónde sus exportacionesoriginadasen productosali
menticios y en combustibles.
En lo que se refierea los paísesque componenla ComunidadIberoame
ricana, la participaciónporcentualen la exportacionesde los combustibles,
mineralesy metalesy de otrosproductosprimariosen paísescomo Portu
gal y Españaapenasalcanzanel 17% y el 22%, respectivamente.Mien
tras en otros países iberoamericanosse dan valoressuperioresal 80%,
como en Venezuela,Paraguayy Chile.O proporcionessuperioresal 60%
en países comoArgentinay Colombia.En el caso de Méxicoy Brasil, la
participaciónes de 47% y 40%, respectivamente.
La participaciónporcen
tual restante,en todos los casos,correspondea exportacionesde maqui
naria y equipode transporte,otras manufacturasy fibrastextilesy prendas
de vestir (BancoMundial,1995:p. 210).
En cuantoa las inversionesextranjerasdirectasrecibidashaytambiénuna
importantedesigualdistribución.Con datosde principiosde 1990(Gratius,
1993: p. 60), se constataque el 84% se dirigióa los países industrializa
dos (con casi el 50% del total a la ComunidadEuropea),mientrasque el
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Cuadro 1.— Estructura de las exportaciones por grupos de países en el año 1992, en
porcentajes.

Exportaciones

Mundo

Productosalimenticios 10,7
Productosagrícolasno
alimenticios
2,8
Metalesyminerales
2,9
Combustibles
6,0
Manufacturas
75,4

Comuni
Grupo
dad
Estados
de
Unidos
los siete Econámi
de
Grandes
ca
América
Europea

Economía
.
recien- América
Países
temente Latina
en
industria‘
desarrollo
el
Caribe
lizadas

7,7

10,7

11,0

7,2

26,2

12,6

2,0
2,3
2,8
83,0

1,5
2,3
3,6
80,1

3,6
2,3
2,6
76,4

2,9
1,4
7,7
80,2

3,6
9,7
21,6
38,5

2,9
3,5
10,7
69,3

Estimaciones,cadacolumnano suma100%.
Fuente:CEPAL,1995;p.39.

16% restantetuvo comodestinoa los paísesen desarrolloy EuropaOrien
tal. Sóloel 5% se dirigióa AméricaLatinay el Caribe.
Por otro lado,del total de flujosde inversionesextranjerasdirectasprove
nientes de los paísesdesarrolladosy dirigidosa un conjuntode 20 países
de AméricaLatinaentre 1990y 1993,el 74,6%tuvo su origenen Estados
Unidos, el 20,7%en la UE y el 4,7% en Japón. Entrelos países de la UE
sobresale Españacon el 6%, seguida por el Reino Unido 4,6%, Países
Bajos 3,9% y Alemania3,1%.Los cuatropaísesconcentranel 17,6%,esto
es, el 85%del totalde la Unión.Eldestinode esas inversionesextranjeras
directas por paísessegúnorigen,en el mismoperiodode tiempo,se cen
tralizan de la siguientemanera:para EstadosUnidos,en México,Brasil,
Venezuela y Argentina;para la UE, en Brasil,Argentina,Méxicoy Vene
zuela; y para Japón,en Brasil, México, Venezuelay Argentina.Esto es,
aunque las proporcionesvaríen,la concentraciónde destinoson los mis
mos cuatro países.En el caso de EstadosUnidosy la UE, el quintodes
tino es Chile.Precisandoaún más los datos.Si tomamosen cuentalos flu
jos medios anuales como referencia para los cuatro años en
consideración,se percibeque la proporcióndel total de inversionesdirec
tas extranjerasconcentradapor los paísesde origen es muy similar:algo
más del 90%en los respectivoscuatro paísesy alrededordel 70% corres
pondiendoa los dos primeros(IRELA,3. 1995:pp. 76-77).
En lo que tieneque vercon los «indicadoressociales»existenunosimpor
tantes problemasde comparabilidadentre los países.En lo que hace, por
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ejemplo, a los datos sobredistribucióndel ingreso,nos encontramosque
las encuestasdifierenen cuantoal indicadoro indicadoresdel nivelde vida
(el ingreso,el gastode consumo,etc.);en cuantoa la unidadde observa
ción (las personaso las familias);etc. No obstante,los datos ilustranaun
que más no sea que muytendencialmente.
En efecto, comparandolas estimacionesentre los paísesdel mundo se
observa que la distribucióndel ingresoo el consumoes muchomásdesi
gual entre los paísesen desarrollo,y muyen particularentre los paísesde
América Latinay el Caribe.Según(BancoMundial1995:p. 240), el caso
más notablees Brasil,dondeel primerquintil (el 20%de más bajosingre
sos) recibetan sólo el 2,1% del ingresototal, mientrasque el quintoquin
til (el 20% más alto) percibeel 67,5%. Es tal la concentracióndel ingreso
que el 10% másalto recibeel 51,3%del ingresototal.
Siguiendo a estafuente,entrelos paísescon datosla mayoría,son de los
años ochenta(en el caso de Méxicode 1984)y, en consecuencia,se des
conoce el impactode las políticasque se aplicaronen los años recientes
y que tuvierongravesefectosen las poblaciones.Sin embargo,se perci
ben también en esos países tendencias semejantesen concentrarel
ingreso, sobresaliendode más a menos Honduras,Guatemala,Chile y
México. En todos los casos con más del 55% del ingresoen manosdel
20% másalto y el 2,1%—2,7%—3,3%
—4,1%en el 20% másbajo. Los paí
ses europeostienenuna distribucióndel ingresonotablementemásequili
brada entre el primeroy el quintoquintil,estandotodosellos a distanciade
la medialatinoamericana.
España,con informaciónde 1988,destacaentre
los más equilibrados(8,3% en el 20% más bajo y 36,6% en el 20% más
alto).
-

Otros indicadoressocialescomo el índicede analfabetismode adultos,el
gasto socialy en seguridadsocial,y la coberturade seguridadsocialmani
fiestan en líneas generalesla misma tendenciadivergenteentre unos y
otros países,incluyendolas diferenciasdentro de la ComunidadIberoa
mericana que es, en algunos casos, muy estimable (IRELA, 3. 1995:
p. 68).
En resumen,de este planteamientose desprendenlas grandesdiferencias
que existen entre los países de la ComunidadIberoamericanay otras
áreas del mundocomo entre ellosmismos(y que quedanrecogidasa tra
vés de indicadorescomo ingresos,población,producto,peso y estructura
del comercio,inversionesy los de caráctersocial),y que deben ser punto
de partidapara caracterizarobjetivamentelo que realmentesomos en el
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ámbito socio-económicomundial e iberoamericano.Sólo es a partir del
conocimientode la realidadque se puedeplantearsu transformación.
Dónde estamos:los escenarioseconómicos
Después de identificar«quiénessomos»la ComunidadIberoamericanay
analizar algunasde las característicasde lo «quésomos»en la economía
mundial, se nos planteala necesidadde saber «dóndeestamos»,cuál es
el escenarioeconómicointernacionalen el que nos encontramosen los
años noventa.
Con esa finalidady al no pretenderhacerun estudioen profundidad,sólo
se destacaránalgunosgrandesrasgosdescriptivosde la «economíamun
dial» de estosaños:
a) La acentuaciónde las tendenciasa la «mundialización».La intensifi
cada mundialización(que si biencrece en intensidadno lo hace nece
sariamente en extensión)se manifiesta,entre otros aspectos, en lo
siguiente:
Un aumentodel volumen del comercio mayor que la producción
mundial.
Una nueva organizaciónmundialde la produccióny del comercio
donde tiene mayoralcanceel intercambiointraindustriale intrafirma
y la subcontratación.
Un gran dinamismode la inversiónextranjera directa y, especial
mente, de las inversionesde cartera.
Una expansiónde la movilidad internacionaldel capital y de los
mecanismosde intermediación,con una reestructuraciónfinanciera
donde el sistemaes másflexible y dinámicoy se basa en la mayor
rentabilidadde las operacionesbursátiles.
Un gran impulsode las empresastransnacionales.Este fenómeno
mundializadorno es linealy formapartede un procesoque sufreten
siones de distinto tipo, entre las que destacan los desequilibrios
comerciales(un notableejemplovienesiendoel superávitjaponésy
el déficit estadounidense)y las persistentespresionesproteccionis
tas y de comercioadministrado.
b) El aumentode la difusiónde los «cambiostecnológicos».Los cambios
tecnológicos,en lo inmediato,repercutenen el empleo,pues ciertos
conocimientos pierden vigencia y hacen desaparecerdeterminadas
ocupaciones, lo que redundaen un aumentodel paro. Sin embargo,
algunos autores creen que, en las economíasmás dinámicas,estas
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transformacionestecnológicasa medianoplazofavorecenla creación
neta de empleos.No obstante,surgendos problemas:uno, que para
que esto últimoocurraes necesario,entreotrosfactores,un incremento
de la inversióny dos, la dificultadque tendránlos actualesdesemplea
dos para reinsertarseen un mercadolaboralque requiereunas habili
dades diferentes.
c) El «reordenamiento
de los principalesmercados».El menordinamismo
de las economíasde los paísescentralesy las recensionesen las eco
nomías de transicióndel este europeo,se próducensimultáneamente
con mutaciones,
en los :grandesmercados,entre cuyos rasgosdistinti
vos están:
La mayor presenciade nuevospaíses en los mercadosmundiales
(mercados emergentes).
El incrementode la importanciade Asia en esa dinámica.
La configuracióno consolidaciónde espacioseconómicosintegrados.
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Frente a la imposibilidadespacialde analizartodos los elementosseñala
dos, y antesde exponercuálesson algunosde los escenariosgeográficoeconómicoscon mayor incidenciaen la economíamundialde la que for
mamos parte, se concretarány definiránalgunasde las especificidades
indicadas, lo que permitirá,a su vez, comprenderalgo mejor el funciona
miento de esosescenarios.
En los últimosaños, se estrechóel vínculoentre el comerciointernacional
y el capitalextranjero,destinándosevolúmenescada vez másimportantes
de inversiónextranjeradirectaa las ramas exportadorasy una creciente
parte de ese comerciolo realizanlas empresastransnacionales.
Como resultadode la crisis de la deuda externay la contracciónde los
préstamos de la banca privada, los países periféricosvuelven a intere
sarse en la «inversiónextranjera»en el marco de reformasestructurales.
Así es como cambianlas normativaspara ofertarcondicionesmásfavora
bles a las inversionesde las empresasextranjeras,entre otras facilitando
su presenciaen actividadesclavesy la remesade utilidades.
Las respuestaspositivasno tardaronen llegar.En el caso de los países
latinoamericanos,los flujos financieroscrecieronnotablemente,aunqueal
principio fue como resultadode la conversiónde la deudaexternaen capi
tal y de las privatizaciones.Comose decía,una modalidadimportantede
estos nuevosflujosde inversiónes que se destinanen una buenaparte a
las produccionespara la exportacióny no tansólo parael mercadointerno,
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como de manerahegemónicaocurríatradicionalmente.En algunoscasos
estas inversioneshan sido en productosprimarios,perocon más frecuen
cia se dirigenal sectormanufacturero
y, más recientemente,
a los servicios.
En América Latina (CEPAL,4. 1995: p. 54), «los datos sobre las 1.000
empresas (nacionaleso extranjeras)másgrandesde la regiónindicanque
en 1991las empresastransnacionalesgeneraronel 22% de las exporta
ciones totales y más del 44% de sus exportacionesde manufacturas».
Desagregandolas cifras,se observaque en algunasramasindustrialeslas
empresas extranjerasgeneraronmásdel 75% de las exportaciones,
como
ocurrió, por ejemplo, con los productosquímicos, de caucho y con los
automóviles.Sin embargo,de su produccióntotal las 1.000empresasmás
grandes sólo exportaronalrededorde una quintaparte,por lo que su prin
cipal atractivolo siguenencontrandoen el mercadointerior.En cualquier
caso, estasproporcionesmediasparael subcontinentetienengrandesdis
paridades entre los países:mientrasque el coeficientede exportaciónde
las empresastransnacionales(proporciónde las exportacionescon res
pecto a las ventastotales)en Brasilfue del 11%,en Méxicoalcanzóel 29%
y en Chile el 33%.
Otro aspectoque merecela pena resaltares que una significativapropor
ción de las exportacionesde las empresastransnacionaleses comercio
intrafirma, esto es, se realiza al interior de las propias empresas.Este
hecho viene ocurriendotanto en países centralescomo periféricos.Para
Estados Unidos,se calculabaque en 1989másde un tercio de su comer
cio exteriorfue dentrode las empresas,mientrasque, en el mismoaño, el
27% de las exportacionesde Méxicoa ese paísy el 42% de las importa
ciones desde ese país fueron operacionesintrafirmade EstadosUnidos.
En el caso de Brasil,se estimabaque en 1990el 14%de las exportacio
nes de manufacturasa EstadosUnidosfuerontransaccionesintrafirmade
este último país. Sobresalenen esta forma de comercioramas como la
automotriz y la electrónica(CEPAL,4. 1995:pp. 54-55).
El comerciointrafirmasustituyelas transaccionesde mercadopor las rea
lizadas dentrode las empresas,repercutiendoen la eficaciade las políti
cas económicasque aplicanlos gobiernosnacionales,primordialmente
en
lo que tiene que ver con los instrumentoscambiariós,arancelariosy fisca
les. Porejemplo,las operacionesinternasde las empresastransnaciona
les hacen posible el uso de preciosde transferenciaentre la empresa
matriz y las distintasfiliales. Esa transferenciade fondos aprovechalas
diferenciasexistentesen el mercadomundial.
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Además de las formas enunciadas,la enormeimportanciaque tiene la
presencia de las empresastransnacionalesen la economíamundial(y en
la de los paísesiberoamericanos)
adquiereotrasconformaciones,
como la
«subcontratación»,quecadaveztiene mayorpeso. Estafórmula,que aba
rata los costesde producción,goza de apreciablepresenciaen las econo
mías de recienteindustrializaciónde Asia Orientaly va adquiriendoun
mayor interésen algunospaísesde AméricaLatina,en la medidaque van
entrando en las redes de internacionalización.
Los tipos de subcontrata
ción más conocidosvan desde las zonas francas industriales,donde se
montan manufacturassencillas, hasta fabricar y exportarcomponentes
para industriastecnológicamente
avanzadasy cuyo montajefinal se hace
en el país central, o produciendobienes de consumoque se terminan
localmentey que se comercializanen el exteriorpor grandescadenas.En
algunos casos,este procesose convierteen unafabricacióntriangular,es
decir, donde participanterceros países,una manerade aprovecharsala
rios más bajosyio cuotas de importación.
Asimismo, parapromoverlas exportaciones,el capitalextranjerotambién
actúa a travésde «empresascomercializadoras».
Las más destacadasde
ellas son las gigantescassigoshoshade Japón(con serviciosde comer
cialización, financierosy de información)que ya tienen incidenciaen el
más recientecomerciode AméricaLatina.Según(CEPAL4. 1995:p. 57),
a finalesde la décadapasada,estas «empresasmercantilescontrolaban
más de la mitad del comerciode 18.000millonesde dólaresde América
Latina con Japón».Pero,además,promovieronexportacioneslatinoame
ricanas a tercerospaíses,incluidosEstadosUnidos,manejando«alrede
dor de 10%del comerciototal de AméricaLatina,que alcanzóa 200.000
millones de dólaresen 1989».
Como resultadodel nuevocontextomundialy los cambiosque se produ
jeron en sus estructurasproductivas,en los últimos años se fue modifi
cando el patrónde «especialización»
de muchospaíseslatinoamericanos
y, en consecuencia,la composicióny el destinode sus exportaciones.Así,
en un grupo significativode ellos (como,por ejemplo,Argentina,Brasil y
México) se redujola participaciónde los productosprimariosen las expor
taciones y aumentaronlas de semimanufacturas
y manufacturas.En cam
bio, en otro grupocreció el peso relativode las exportacionesde produc
tos primarios, en detrimento de las semimanufacturasy con un bajo
aumento de las manufacturas,aunqueen algún caso la proporciónmás
alta de las exportaciones,en la actualidad,correspondana las semimanu
facturas. No obstante,con excepciones,para un grupo relevantede paí
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ses se aprecia el predominiode superávitcomercialen productospri
marios que ayudaa financiarel déficit en el sectorindustrial.
Estas transformaciones
tambiénse registraronen la composicióny el des
tino de las exportaciones.En la composiciónde las exportacioneslatinoa
mericanas hacia EstadosUnidosdisminuyóla importanciade los produc
tos primariosagrícolas,casi desaparecióla de los mineralesy también
declinó el monto de las semimanufacturas,
y en cambio aumentaronlas
exportaciones de productosenergéticosy casi se triplicó la participación
de las manufacturas(debido a las industrias nuevas). En el caso de
Europa, se manifiestantendenciassemejantes,con la disminuciónde las
exportaciones de productosprimariosy el crecimientode los productos
manufacturados,destacándosetambiénlas industriasnuevas,en especial
las de contenidotecnológicomedio.ConJapónel fenómenoes semejante,
aunque el aumentode las exportacionesindustrialesse debió a las semi
manufacturasbasadasen recursosminerosy las industriasde consumos
básicos. En cuantoa las exportacionesintrarregionales,lo másnotablees
la reduccióndel predominiode los productosprimariosenergéticosy su
sustitución por los productosindustrializados.
Entre los grandes espaciosgeográfico-económicos
que tienen una rela
ción privilegiadacon el mundoiberoamericanose encuentranEstadosUni
dos y la UF.
Aunque la economíade Estados Unidos,la más importantedel Mundo
desde el final de la SegundaGuerraMundial,ha venidodeclinadopaulati
namente, es la únicasuperpotenciay todo indicaque seguirásiéndoloen
los próximosaños.A pesar de sus problemaseconómicos(déficitpresu
puestario, déficit comercial,etc.) tiene grandes ventajastecnológicasen
algunas de las ramas industrialesde vanguardia,con costes inferioresy
productividad superior a otros países centrales,ganandoen los últimos
tiempos competitividaden otras ramas.En el campomilitares tambiénla
primera potencia,y, tras el final de la guerrafría, tiendea disminuirsu pre
sencia (junto a la económica)en Europay Asia. Como contrapartida,se
está produciendouna concentraciónde las actividadesen su propio
hemisferio,siendoun elementode estasituaciónla aperturacomercialcon
sus vecinos,en especialmodocon México,paísque le es de importancia
vital. Eventualmenteeste procesoeconómicose extenderíaal resto de
América Latina.En lo referentea España,EstadosUnidossólo representa
menos del 5% de su mercadoexteriory parecepocoprobableun aumento
significativo.
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Por su parte, la UE (que por la naturalezade este análisis nos interesa
más) es un casodifícilmentereproducible,con 15 países—en
comparación
con otros bloqueseconómicos—
relativamentehomogéneos,que hoy for
man una unión económicacon una interrelacióncomercialy de inversio
nes muy profunda,y que tienenen agendauna serie de objetivos(como
los de la unión monetaria)con interesessupuestamentecompartidos.Si
en el año 1995se pasó de 12 a 15 paísessocios,todo indicaque en no
mucho tiempopodríanser 25 ó 30, incluyendoa los del centroy esteeuro
peo. Como capas de cebollas,al núcleocentral se van añadiendootros
países que, en el caso,tendríansituacionesjurídicasdiferenciadas,como
acuerdos de libre comerciocon el Magreb.A pesarde lo dicho,el proceso
es complejoy existenmúltiplesfactoresque incidenen su evolución.Por
lo demás, no deben olvidarsesituacionesque llevanen algunoscasos a
plantear distintasvelocidadesy nivelesen la integración,donde podrían
haber paísesde primera,de segunday hasta una periferiacon distintos
grados. En consecuencia,se dibuja un mapa heterogéneoy cargado de
incertidumbres.Hoy mismo,no deben olvidarseconsiderablesdiferencias
entre los integrantesde la UE, dondeAlemaniarepresentacasi el 30% del
PIB de la Unión,seguidopor Franciacon casi el 20% y entre los del otro
extremo Greciacon menosdeI 1%. Por su parte, el PIB por habitantede
los dos primeroses de 24.000y 22.000dólaresal año, y el de Greciaalgo
más de tres veces menos.
En lo que se refiere a las relacionescomercialesde la UE con América
Latina, en los años noventaesta región adquiriómayor dinamismocomo
mercado para las exportacioneseuropeas,sin embargo, proporcional
mente, continúansiendomuymodestas,estimándoseque, en 1994,Amé
rica Latinarepresentóalrededorde un 5% deI comercioexterior extraco
munitario de la UE. Porel contrario,paraAméricaLatina,peseal descenso
relativo de Europa,éstaes su segundosociocomercial,despuésde Esta
dos Unidos,representandola UE en 1994un 18% de su comerciototal.
Más ‘allá de estas magnitudesgenerales,desagregandopor bloquesde
integración subregional,se constatasustancialesdiferencias.Existe una
favorable ponderaciónde las relacionesentre la UE y el MercadoComún
del Sur (MERCOSUR).En efecto,para la UE este grupode paíseses su
principal socio comercialsubregionalen AméricaLatina,como el destino
principal de sus inversionesen aquelcontinente.Por otro lado, la Europa
Comunitariaestambiénla primerafuentede asistenciaoficialpara el desa
rrollo enAméricaLatina.De lo expuesto,se desprendelo lógicoque resulta
que la firma del primer acuerdointerregionalde la UE haya sido con el
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MERCOSUR,como ocurrióen Madridel 15 de diciembrede 1995,con la
Presidenciaeuropeade España.En definitiva,de lo anteriorse concluyelo
determinanteque son los factoresexternosy los problemasque plantean
para impulsar estrategiasy políticaseconómicasque quieran alcanzar
ciertos objetivosde desarrollo.Estotiene que ver no sólo con la importan
cia creciente de las transacciones intrafirma de las grandes cor
poraciones,que ha consolidadoun mercadoreguladoen términosoligopó
licos, en un contextode mundialización
de la economía,sinocon cualquier
política que tenga que ver con el comercioy las inversionesinternaciona
les. La endogenización
de estasestructurasy relacionesde poderconvier
ten a los paísesen territoriosdondesejueganfenómenossupranacionales.
Los bloquesregionalesson partescomplementarias
y conflictivasde estos
grandes escenariostransnacionales,
dondese tomandecisionesglobales.
Quizá, por ello, la importanciaque adquieren,ahora más que antes, el
Estado y unasociedadcivil organizaday fortalecida.

Qué queremos:otra racionalidadeconómica
Analizados el quiénesy el quésomosy el dóndeestamosen la economía
mundial, desde la ComunidadIberoamericanacabe plantearsequé pro
puestas estratégicasexisten, «qué es lo que queremos»y, desde una
perspectiva posibilista,qué se puede hacer. Por supuesto,que habrán
tantas propuestascomo visiones e interesespuedan existir.A continua
ción, no se pretendeni enumerarlasni muchomenosexaminarlas,tan sólo
indicar, siguiendoun cierto orden lógico,algunaslíneasen esa dirección.
a) Inicialmentecorrespondecuestionar la propia disciplina económica.
Como ha dichoA. Barceló(1992:p. 11),«es una creenciaampliamente
extendida que la ciencia económicaconstituyeuna disciplinasólida
apoyada en pilaresrobustosy articuladamedianteuna matematización
rigurosa». Sin embargo,«tal apreciaciónes, en buena medida,puro
espejismo. Una inspeccióndetalladalleva a considerarque gran parte
de las proposicionesde la economíateórica puedenser catalogadas
como esquemasespeculativossin sosténempíricoy sin apoyoen las
ciencias vecinas...Dicho llanamente:el estado de la economíacomo
ciencia deja muchoque desear».Inclusose llega a afirmar (p. 65) que
ni siquierase coincideen cuál es su objetoy que son raras las leyes
económicas reconocidascomo verdaderaspor todos los economistas.
«Lo que se presentacomo “ciencia económica”es en realidaduna
mezcolanzade preposicionescientíficas,recetastécnicas,instrumen
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tos analíticos,ideariospolíticosy propagandaideológica»(pp. 79-80).
(A pesarde ello, este profesorde TeoríaEconómicasugiereuna cien
cia económicapositivae históricay propugnael «enfoquede la repro
ducción y excedente»,medianteel cual se detectanimportantespro
piedades económicas).
Por lo tanto, siguiendoeste tipo de razonamiento,tambiénse debe
rechazar, «la falsa neutralidaddel discursoeconómico,que tiende a
presentar comoverdadobjetiva lo que no son sino opcionesideológi
cas y políticas»J. Estefanía(1995:p. 28).
b) Paraavanzarhaciaotraracionalidadeconómicaes necesariomodificar
«conceptose instrumentos»que sevienen utilizando,y diseñarnuevos
conceptos e instrumentos.
Pero, como dice J. M. Naredo(1987:IX) en un valiosolibro, «desenre
dar la inmensa marañade valoresy creenciasque sostienela idea
actual de “lo económico”...no es tarea fácil», pero hay que intentarlo
para poderdescubrir «la posibilidadde adoptarotros enfoquesde “lo
económico”»,a pesar que «el tiempodestinadoa la contemplación,al
ensueño o a la reflexión,apareceahoracomoun tremendodespilfarro,
medido en dineroo en falso “vivencialismo”.El pensamientomismoha
de orientarsepor los caminosdel beneficioo del éxito,y éstosse alcan
zan apoyándoseen el statusquoconceptuale institucionaly ofreciendo
productos a la medidade las clientelasmásindolentes».
Esta dificultad para formular otros enfoques queda reflejadaen las
reflexionesque se desprendendel diálogoentre dos importantesinte
lectuales, comoson R.Argulloly E. Trías(1992),dondese llegaa mani
festar «quedebemosatrevemosa replantearel propio rumboseguido
por la civilizaciónmoderna».Trías llega a señalarque «es curiosolo
que hoy llega a irritarcualquieresfuerzode reflexióno de pensamiento
crítico, o de meditaciónfilosófica...
Todo lo que rebasa ciertas convencionesconsensuadas,eso parece
prohibido pensarlo.Con lo que el hechode pensarse estáconvirtiendo
en tabú... Sólo importa repetir las convencionesmás consagradas
sobre las cuales ese mundose entiendea sí mismo»(pp. 85-87). Y
como diceArgullol,a unos determinadosintelectualeshabríaque cali
ficarles como «policíasde la inteligencia»,pues «todopolicíaparte de
un código y, en el caso que nos ocupa,los “policíasde la inteligencia”
parten de lo quesuponenes el códigode la civilizaciónmoderna.Repi
ten hasta la saciedadtodos los tópicos de la razón moderna,de la
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modernidad.Y los que discrepande talestópicosson estigmatizados...
En este aspectonuestraépocaes estimulantepero tambiéndescon
certante pues los códigos que hemos heredadoson, en gran parte,
inservibles»(pp. 87-88).
c) El discurso de la «modernidad>’parece ser uno de los principales
referentes conceptualesde la racionalidadeconómicadominante.
Es habitualque la nociónde modernidadse refieraa los modosde vida
y organizaciónsocial que surgieronen Europadesdeel siglo xvii en
adelante, con posteriorinfluenciaen una buenaparte del mundo.Pero
como bien explicaManuelLizcano(véansesus trabajosen Cuadernos
de Estrategia)jamásexistióuna modernidadeuropea,sino dos y anta
gónicas: la españolade la sobrehumanación
del hombrey la europea
no españolade la autofundamentación
del hombre.Son las dos moder
nidades básicasen que se bifurcaOccidentecuando nace el mundo
moderno. Sin embargo,es la concepciónno españolade la moderni
dad la que se identificacon la racionalidadeconómicadominante.
J. Habermas(1985: pp. 12-13), discutiendoel pensamientode Max
Weber, deja bienclarala ideailuministade progresocuandoafirmaque
«el conceptode modernizaciónse refierea una gavilla de procesos
acumulativosy que se refuerzanmutuamente:a la formaciónde capi
tal y a la movilizaciónde recursos;al desarrollode las fuerzasproduc
tivas y al incrementode la productividaddel trabajo;a la implantación
de poderes políticos centralizadosy al desarrollo de identidades
nacionales;a la difusiónde los derechosde participaciónpolítica,de las
formas de vida urbanay de la educaciónformal;a la secularizaciónde
valores y normas,etc.».
Añadiendode inmediatoque «la teoríade la modernizaciónprácticaen
el conceptode modernidadde MaxWeberuna abstracciónpreñadade
consecuencias.Desgajaa la modernidadde sus orígenesmodernoeuropeos paraestilizarlay convertirlaen un patrónde procesosde evo
lución social neutralizadosen cuantoal espacioy al tiempo».
Este conceptode modernidad,al perdersu originaldimensiónhistórica
y convertirseen instrumentopolíticode expansiónmundial,pretende
adquirir valor universal.Comoha sido destacadoexpresamentepor A.
Giddens (1990:p. 163) «unade las fundamentalesconsecuenciasde
la modernidad..,es la mundialización».Estava más allá de la difusión
de las institucionesoccidentalesa travésde un mundoen el que otras
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culturas hansido aplastadas.La mundialización—quees un procesode
desigual desarrolloquefragmentaal mismotiempoquecoordina—
intro
duce nuevasformasde interdependencia
mundialen las que, una vez
más, no existen los «otros».De esta manerase fue consolidandoun
sistema mundialdivididoen componentesde desigualpoder,con cone
xiones comerciales,productivas,tecnológicas,políticas,militaresy cul
turales.
d) La modernizaciónes uno de los grandes principiosque han invocado
los «neoliberales».
No integrarsea ese procesoera colocarsefuera de
la historia,aislarsey quedar condenadosal atraso permanente.Las
grandes transformaciones,
quetienena la revolucióntecnológicacomo
eje, se producena escalamundial.En lo específicamenteeconómico,
tiene que darseuna aperturadel comercioexteriory del movimientode
capitales, liberalizarlos preciosy desregularizarlos mercados,que el
Estado sea subsidiarioy que exista supremacíade los agentespriva
dos, y todo ello con una intensificaciónde la integracióna la economía
mundial.
Autores comoJ. J. Sebreli(1992:p. 354), de maneracontundente,lle
gan a afirmar que «la economíamundialconstituyehoy la forma más
alta del capitalismo,la únicaen condicionesde seguirdesarrollandolas
fuerzas productivas.El capitalismonacionalautónomo,el “capitalismo
en un solo país” es imposibley quieneslo intentan,aunquesea incon
secuentemente,quedanal margende la historiagirandoen el vacío.La
“lucha antiimperialista”,la “liberaciónnacional”,tal como la planteanlos
tercermundistas,es una utopía reaccionariaque pretendevanamente
volver al sigloxix, a la era de los capitalismosnacionales».
No obstante,como se ha visto,la racionalidaddel modelollevóa resul
tados másperversos,sobretodo en paísesde AméricaLatina,con una
extensión y profundizaciónde la heterogeneidadeconómicay social.
Esa visiónfatalista,de que la políticaeconómicaneoliberales la única
posible, «escamotealas discusionesde fondo: cuál es el proyectode
país deseable,mediantequé mecanismospodríalograrsey qué bene
ficios y cargasobtendráo soportarácada gruposocial».
Se omiteque hay interesesy posicionesdiferentesquefundamentarían
distintas políticaseconómicas,y «paraeludir ese debatesustancialse
eleva a la categoríade objetivosa los que son sólo instrumentos».Así,
se conviertenen objetivosel equilibriofiscal,el superávitde la balanza
de pagosy la aperturacomercialy financieraexternas,sin tomar«como
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metas la homogeneidadsocial,la eliminaciónde la pobreza,la indus
trialización del país, o la autonomíanacionalpara decidir su futuro»
Calcagno y Calcagno(1995:p. 153).
Como bienobservanestoseconomistaslatinoamericanos,
«dondehay
inevitabilidad no hay elección», hay que aceptar sin discusión el
modelo, por consiguientelos problemasno son políticossino de ges
tión. No obstanteexistenotras políticasque conduceneso sí a otros
tipos de desarrolloque no es el neoliberal.Es así como estosautores
toman partidopor un modeloeconómicoque denominan«de homoge
neidad social»,y consideranque ésta se alcanzarápor tres vías: la
equidad, el empleoy las políticasdistributivasy redistributivas.

e) Seguramenteno es posible, y tampocofácil, plantear una rupturade
raíz con la racionalidadmodernay su dimensióneconómica,perosi es
necesariointentarrenovarprofundamenteese pensamientoy sus polí
ticas.
Es preciso,en vista de lo que somos,de dónde estamosy de lo que se
quiere, construirotra «racionalidadeconómica»,y que correspondaa un
espacio mundialno dominante.Un examende prospecciónpermitiríacom
probar quese disponede suficientesantecedentesen nuestracomunidad
cultural, como experienciasvividasy conocimientosasumidos,para esa
nueva construcción.Hay que buscaren esa memoriacomún,un modode
ser y estaren el mundo.
Esta opción estratégicano significa renunciara otros sucesosque, han
mestizado la historia.Por ejemplo,como proclamaJ. M. Naredo (1987:
p. 464), «laeconomíadebesuperarsu estadioactualde cienciaencerrada
sobre sí misma,para abrirsehacialas cienciasde la naturalezay el hom
bre». El modeloeconómico,como parte de un proyectoglobal, debe ser
autocentrado, autoreguladoy sostenible. Debe existir un control desde
cada territorio del procesode acumulación,donde las relacionescon el
exterior esténsometidasa esa lógicay permitauna mayorhomogeneiza
ción de la sociedad.Esto es, utilizarlos propiosrecursos,humanosy natu
rales, y contarla sociedadcivil con la capacidadparadefinirmetasy tomar
las correspondientes
decisionesde autogestión.El desarrolloseríasoste
nible en la medidaque las políticaseconómicasse diseñencon miras a
que produzcanun desarrollotanto económica,como social y ecológica
mente sostenible,satisfaciendolas necesidadespresentessin limitar el
potencial de las necesidadesde las generacionesfuturas. Por lo tanto, la
estrategia de desarrollono debe sometersea los imperativosde la mun
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dialización, sino que debebasarseen la organizaciónde una racionalidad
con sustentoy participacióncomunal,sin objetivosde dominación.En defi
nitiva, la nuevaracionalidadeconómicaa construircomo procesocolectivo
forma parte de una racionalidadmayory multidimensional,dondeel com
ponente de lo políticoes decisivo.
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IBEROAMÉRICA:
DEMOCRACIA,INJUSTICIA,CRÍTICAY SUPERACIÓN

Por JosÉLuis RUBIO CORDÓN
Iberoamérica:
crecientemente
democrática
Junto al hecho de la crecienteconcienciade unidad—elretorno al ideal
bolivariano, que en su manifestaciónmás alta comprendíaa la propia
España—expresadoen las Cumbresde Jefesde Estadoy de Gobierno,el
otro factor eminentementepositivoque vive nuestra ComunidadIberoa
mericana es su realidadpolíticacasi completamente
democrática.Compa
rativamentecon cualquieretapaanteriorde los dos últimossiglos,tantoen
las nacionesde Américacomo en las peninsulares,destacaen el presente
la adhesiónde la casi totalidadde nuestrospaíses a sistemasde organi
zación de vida democrática,en dondeel puebloostentala soberaníay la
ejerce en eleccioneslibres.
Como resaltabaJosé RodríguezElizondo,ya en 1987:
«A finalesde los años setenta,el 80% de la poblaciónlatinoameri
cana vivía bajo regímenesno democráticos.Actualmente,el 90%
vive en regímenesdemocráticosmás o menos perfectos,más o
menos imperfectos.La situaciónes categóricamentedistinta»(1).

(1) RODRÍGUEZ
EUZONDO,
José., La democracia
en AméricaLatina;p. 5; FundaciónCIPiE;Madrid,1987.
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La profundidadde esta adhesióna la vida democráticase percibeen tres
dimensiones:
1. En primerlugar,y másseñalado,el númerode paísesdemocráticos,en
este momento,todos menosuno de ellos. (Factorcuantitativo).
2. Por la permanenciadel sistemay la regularidadde las sucesionespre
sidencialesy legislativasen numerosospaísesen dondeesto no se ha
vivido nunca, en los que lo habitual era la sucesión traumática.
(Piénsese, por ejemplo,en los casos de Boliviao Ecuador...).
3. En un sentidocualitativo:el sistemajurídicointernacionalamericanoha
consagrado—através de acuerdosde la Organizaciónde los Estados
Americanos (OEA)—
dos derechosnuevos:el derechoa la democracia
para los pueblosde su ámbito,y el derechode los otrospueblosde la
región a una «intervenciónblanda»para garantizarel primero.Lo que
podría considerarecontradictoriocon las formulacionesanterioresdel
mismo DerechoInternacionalamericanode respetoabsolutoal princi
pio de no intervención(2).
Y, tal vez, podríaañadirse,como síntoma,una cuarta dimensión:el fenó
meno singularde un régimenrevolucionariocomoel de la Nicaraguasan
dinista, que por su propiavoluntadse sometea juicio popularen eleccio
nes libres,las pierdey abandona.
La constantedictatorial—militaro civil, unas vecesconservadorapero con
mucha frecuencialiberal,como pone de manifiestoel amplio ciclo de la
novela hispanoamericana
de la dictadura—
renuevasus manifestacionesa
lo largo de los dos siglos de Historia Contemporánea,y encuentra su
último impulso,dentrode la tensióninternacionalcreadapor la guerrafría,
bajo la Doctrinade la SeguridadNacional,poniéndoseen marchacon el
golpe militar brasileñode 1964contra el Gobiernode Joáo Goulart,que
amenazabacon un procesode medidasescalonadasque conduciríana la
reforma agraria.Una «nocheoscura»se abate sobre la mayor parte del
subcontinenteiberoamericano,mientrasla mismapenínsulaIbéricaman
tiene largosregímenesautoritarios.
Pero la oleadaremite.Se invierteel proceso.Y se acabapor barrer,no del
todo, pero casi totalmente,el fenómenodictatorialen los últimosaños.

(2) MUÑOZ,HERALDO.,A açao coletivapelo direito á democracianas Americas.En Politica Externa
Sao Paulo, volumen 3, n.° 4, marzo 1995, pp. 16 y siguientes.
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(Ya en 1948,CostaRica,modelode estabilidadpolítica,trasuna brevegue
rra civil, restablecela plenanormalidaddemocrática,que permanecehasta
el presente.En 1958, Venezuelave caer la dictadurade MarcosPérez
Jiménez —quienhabíaderrocadoal presidenteRómuloGallegosen 1946—,
y las eleccionesdan la Presidenciaa RómuloBetancourt.Ese mismoaño
de 1958,se restaurala democraciaen Colombia,tras el régimendictatorial
del generalRojasPinilla,quienhabíaderrocadoen 1957al presidenteLau
reano Gómez.Laseleccionesdan el triunfo a GuillermoLeónValencia.En
1959, en Cuba, es derrocadoel régimende FulgencioBatista,quien se
había hechocon el podercon un golpe militar—el«madrugón»—
contra el
presidente Prío Socarrásen 1952.Pero estederrocamientono da pasoa
una restauracióndemocrática,comose esperaba,sino al régimencastrista.
En 1966,en la RepúblicaDominicanaretornael sistemademocrático,tras
un periodo que se inicia con el golpe militar contra el presidenteJuan
Bosch, en 1963,regímenesde facto,guerracivile intervenciónnorteameri
cana. Las eleccionesdan la Presidenciaa JoaquínBalaguer).
En 1978,Ecuadorretornaa la vidademocrática,perdidapor un golpemilitar
dirigido por el comandanteen jefe del Ejército,GuillermoRodríguezLara,
contra el presidenteJoséMaríaVelascoIbarraen 1972.Se elige nuevopri
mer mandatarioa JaimeRoldósAguilera,quieniniciasu mandatoen 1979.
En 1978,igualmente,en Perú,el régimenmilitarencabezadopor el gene
ral FranciscoMoralesBermúdez—quese había iniciadoen 1968 con la
revolución militar nacionalistaencabezadapor el general Juan Velasco
Alvarado—decideponerfin a una situaciónpolíticamenteno democráticay
convoca eleccionespara una AsambleaConstituyente.Con arreglo a la
nueva Constitución,aprobadaen 1979,el presidentede la Repúblicadebe
ser elegidopor sufragio universaldirecto, por mayoría absoluta.De no
obtenerse en primeravuelta,se pasa a segunda,en un sistemasimilaral
ballotage francés. De esta forma resulta elegido en 1980 Fernando
BelaundeTerry.
En 1979,Nicaraguaacaba,tras un duroenfrentamiento
armado,con la dic
tadura de la «familiasomozista’>,
iniciadaen 1937por AnastasioSomoza,
aunque el nuevorégimendel FrenteSandinistade LiberaciónNacionalno
instaura un sistemaplenamentedemocrático,perosi dará paso, añosdes
pués, a un cambiode gobiernoa travésde eleccioneslibres.
En 1981,Hondurasretornaa la democracia,perdidatras el golpemilitarde
1972, con eleccioneslibres y un nuevo presidente,RobertoSuazo Cór
doba, en 1982.
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En 1982,Boliviaconcluyetambiénsu ciclo largo de dictaduras.En 1971,
el generalBanzerse hace con el podercon un acto de tuerza. Pero era
precedido por otrosregímenes,de diversosigno,tambiénextrademocráti
cos, desde 1964.Obligadoa abandonarel poder,éste no pasa al candi
dato triunfante en sucesivaselecciones,Hernán Siles. Se lo arrebatan
sucesivas dictadurasmilitares.Hastaque en este año, 1982,puede Siles
ocupar la Presidencia.
Desde entonces,la sucesiónpresidencialse ha producidodemocrática
mente, aunqueSiles abandonosu puesto, por acuerdo,un año antes de
concluir su nandato. Se ha producido,desdeentonces,una regularidad
democráticaimpensablehace unosaños.
En 1983, en Argentina,tras la trustanteguerra de las Malvinasdel año
anterior, con el descalabrode la Junta Militar,se retornaa la vida demo
crática —perdida
por el golpe militarde 1976—
con eleccioneslibresy ocu
pación de la Presidenciapor RaúlAlfosín.
En 1984,en El Salvador,la democraciaperdidapor el golpemilitarde 1979
y las situacionesirregularesposteriores,parecetornar con nuevaselec
ciones, que dan paso al Gobiernode José NapoleónDuarte.El fondo de
guerra civil se superadespués,entrándoseen un procesode pacificación
que parecehaberdadofrutos muypositivos.
El mismo1984,en Panamá,tras los regímenesque se sucedendesdeel
derrocamiento de Arnulfo Arias en 1968, se produce la «restauración
democrática», dando paso a unos años de inestabilidaden los que el
poder real esta en manosdel generalNoriega.
La violentaintervenciónnorteamericana,
en diciembrede 1989,para depo
nerle, hacérleprisioneroe imponera Endaraen la Presidenciaintroduce
una gravefisura en la normalidadde los relevosen el poder,normalidad
que posteriormentees recuperada.
En 1985, Brasil,retornaigualmentea la democracia,perdidapor el golpe
de 1964,insertoen la Doctrinade la SeguridadNacional.ElegidoTancredo
Neves, no puede tomar posesiónpor grave enfermedad,asumiendola
Presidencia interinaJosé Sarney.El fallecimientode Neveshace de Sar
ney presidentedefinitivo.
También en 1985,Uruguayvuelveal sistemademocrático,perdidoen un
proceso singular—la«bordaberrización»—
que dio paso a una dictadura
militar, con la elecciónque poneal frentedel paísal presidenteJulio María
Sanguinetti.
—
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En 1986,Guatemala,despuésde largosaños de regímenesde caracterís
ticas dictatoriales,iniciadoscon el golpede CastilloArmasen 1954—pro
mocionadopor el Gobiernonorteamericano—
reaparecela vida democrática
con las eleccionesque dan la Presidenciaa VinicioCerezo.Aunquesobre
un fondode guerracivil, aun no concluida,peroactualmenteen promete
doras vías de negociaciónentre Gobierno y la Unión Revolucionaria
Nacional Guatemalteca,
que agrupalas fuerzasde la rebeliónarmada.
En 1988, Chile comienzael camino de la recuperacióndemocrática.El
golpe del generalPinocheten 1973,contrael presidenteSalvadorAllende
instauró una durísimadictaduramilitar.Peroel 5 de octubrede aquel año
se celebraun plebiscitoconel que el régimense proponíalegitimarla pro
longación de los poderesde Pinochetpor ochoaños.Y el «no»triunfa.Se
abren las puertasa las elecciones,que se celebranen 1989,y en las que
triunfa el candidatodemocristianode la ConcentraciónDemocrática,Patri
cio Aylwin,quienocupael poderen 1990.Sin embargo,la máximaautori
dad militarcontinuasiendoel generalPinochet.
En 1989,en Paraguay,se podefin a la dictadurade AlfredoStroessnerini
ciada en 1949,al ser derrocadopor un golpe militarque da paso a elec
ciones el primerode mayo de este año, eligiéndosedemocráticamente
al
propio autor del golpe,el generalAndrésRodríguez.
En 1990,Nicaraguaexperimentaun fenómenonuevoy singularsin prece
dentes: El régimendel FrenteSandinistade LiberaciónNacional,que ha
conquistadoel poderpor las armas,y que se consideralegitimadopor su
acción revolucionariade transformaciónsocial,por su propiavoluntaden
acatamiento de un principio superior democrático,se somete al juicio
popular a travésde las urnas,adoptaunaConstituciónbásicamentedemo
crática y en virtud de la misma convocaeleccionesen libertad..,y las
pierde. Entregaentoncesel podera la candidataVioletaChamorro,de la
Unión NacionalOpositora.
A las democraciasconsolidadasanteriores,se unendesde la mitadde los
años setenta —precedidos
por los ejemplospeninsularesde Portugaly
España—en verdaderacatarata,nuevasinstalacionesde pueblosde nues
tra Comunidaden la línea del respetoa los principiosde la democracia
política: Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, Argentina, El Salvador,
Panamá, Brasil,Uruguay,Guatemala,Paraguayy Nicaragua.
Pero hay algomás:el afán de pasar unapáginade la historia,en dondela
democraciaha sido un breveparéntesisentredos regímenesdictatoriales,
a otra en donde esta democraciallega a ser lo cotidiano,lo que perdura,
—
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la normalidad,lo que no es objeto de duda, independientemente
de que
puedan discutirseaspectosparcialesde su contenido.
Este afán se manifestóen 1962, cuando el Consejo Permanentede la
OEA celebravarias reunionesespecialespara consideraruna peticiónde
los gobiernosde RepúblicaDominicana,Venezuela,Hondurasy Costa
Rica, que pretendíala realizaciónde una reuniónde consultade !os minis
tros de RelacionesExteriorespara:
«Reafirmar la solidaridaddemocráticaen Américay paraconsiderar
que actituddeberíanadoptarlos gobiernosde los Estadosmiembros
frente a los regímenessurgidosde los golpesde Estado»(3).
La iniciativase frustro por la abstenciónde EstadosUnidos,enfrascado
entonces en la guerrafría y muy pocosdeseososde perturbarsus rela
ciones con dictaduras«anticomunistas».
Pasados los años,y cuandolas circunstanciasinternacionalescambiaron,
abocados al final de la guerrafría, a en 1991,la OEA puede dar en este
sentido un salto definitivo.Reunidosen Santiagode Chile —en
un escena
rio, pues, especialmentesignificativo—
en la XXI AsambleaGeneralde la
Organización,los ministrosde RelacionesExterioresde los paísesmiem
bros firman:
«El compromisode Santiagopara la democraciay para la Reforma
del SistemaInteramericano»y adoptanla Resolución«Democracia
Representativa»(resolución1.080) que crea «un mecanismopara
responder de maneraautomáticaa una interrupciónilegal del pro
ceso democráticoen cualquierpaísde la región»(4).
Heraldo Muñoz,embajadorde Chileen Brasil,comenta:
«Esos pronunciamientosde la OEA, sin duda, constituyeronun
importante paso para la transformaciónde la democraciade una
prescripción moral en una obligaciónjurídica internacional»,«...hoy
existe un “derechoa la democracia”en las Américas,en el sentidode
que la doctrinaexistenteen la región americanasobre la defensay
protección de la democraciaen el sistema interamericanose trans
formo, ahora, en una obligaciónnormativay lo que es mas impor

(3) MUÑOZ,
H., «Aaçao coletivapelo direitop.
20; obracitada.
(4) MUÑOZ,
H., «Aaçao coletivapelo direito; p. 17; obracitada.
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tante, todavía,que tal derechoa la democraciaesta siendo implementado mediantela accióncolectivapacífica»(5).
Son pues dos pasos simultáneoslos que se producencon la resolución
1.080 (comoindicamosanteriormente):
«El derechode cada puebloamericanoa la democracia»y el dere
cho de los demás pueblosamericanosa una “intervenciónblanda”
(acción colectivapacífica)para el restablecimiento
de aquel derecho
cuando hubierasido conculcado.
El mecanismocreadoen Santiagose va a poneren marchaen tres casos:
Haití, Perú y Guatemala.(Despuésde la redacciónde este trabajo,tam
bién Paraguay).
(En Haití,el presidenteAristide,expulsadopor un golpe militaren el mes
de septiembrede 1991,es reinstaladoen su puestoe 1994,despuésde
una intervenciónmilitarnorteamericana.En este caso no se llevóa cabo
unaintervención blanda»).
En Perú,la «intervenciónblanda»se producetras el autogolpepromovido
por el presidenteAlbertoFujimori,el 5 de abril de 1992.Fujimorihabíalle
gado a la Presidenciaen las eleccionesde 1990,en una segundavuelta
frente a Mario VargasLlosa, candidatoneoliberal,obteniendolos votos
—más antivarguistasque fujimoristas—
de apristas e izquierdistas.Sale
triunfador por el 62,5%de los votosválidos.La luchade Fujimoricontrala
durísima y destructoraacciónde SenderoLuminoso,le lleva a establecer
una estrechaalianzacon las FuerzasArmadas.Se unenlas extremasdifi
cultades económicas.Fujimorise sientemaniatadopor los obstáculosque
le presentael Legislativo,y 0pta por un golpe de fuerza. En la indicada
fecha del 5 de abril de 1992,disuelveel Parlamento,intervienelos gobier
nos regionalesy el poderJudicial,«suspendela Constitucióny todo lo que
se oponíaa las accionesdel nuevo Gobiernode Emergenciay Recons
trucción Nacional»(6). Detienea varioslíderespolíticosy sindicalesy sus
pende diversosderechosciviles, incluidoel de la libre expresión(7).
Inmediatamentesufreuna fuertepresióninternacionalamericana;los can
cilleres de la OEA se reúnenal instante:deploranprofundamentelo ocu

(5) MUÑOZ,H., «A açao coletivapelodireitop.
17; obra citada.
(6) REVERSZ,Bruno., «El ocaso del sistemade partidos en la escenaelectoralperuana Revista

Mexicanade Sociología,México
D.E, año LVII,número1, enero-marzo,1996,p. 88..
(7) MUÑOZ,
H., «Aaçao coletiva pelodireitop.
28; obra citada.
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rrido, instan a una restauracióninmediatade la democraciay apremian
para que se respetenlos derechoshumanos.Al mismotiempo designan
una misiónespecial para viajar a Perú, entrevistarsecon autoridadesy
oposición y tratarde promoverla restauraciónde la legalidadconstitucio
nal. Por su parte, EstadosUnidos retiranla ayudaeconómicay el Grupo
de Ríoyetala presenciaperuanaen sus reuniones.En mayo,los cancille
res se reúnenen Nassau(Bahamas),reuniónen la que compareceines
peradamenteFujimori;allí se comprometea restaurarla vida democrática
en Perú a travésde un procesoque llevaríaa la elecciónde un Congreso
Constituyente democráticodel que emanaría, lógicamente,una nueva
Constitución,con arregloa la cual se procederíaa celebrareleccionesy a
normalizar la vida políticadel país (8).
Efectivamente,ratificadala nuevaConstituciónen referéndumpopular,las
elecciones generalesse celebranen abril de 1995,bajo la supervisiónde
la OEA, resultandonuevamenteFujimoriganador.En segundolugarque
dará Javier Pérezde Cuellar,ex secretariogeneralde la ONU.Los dos son
ajenos a los grandespartidostradicionales.Ningunode los candidatosde
éstos —dederecha,centroo izquierda—
alcanzael 5% de los votos(9).
Contrariamente,el conflictoque surge despuésen Guatemalava a tener
un desenlacemuy distinto para el presidentedesencadenante,aunque
también en estecaso la democraciaqueda restaurada.
El presidenteguatemaltecoJorge Serrano,quien habíaasumidosu man
dato el 14 de enerode 1991,con objetode ampliarsus poderes,realizóel
25 de mayo de 1993 un autogolpepor el que suspendíalas garantías
constitucionales.La OEAreaccionótambiénen estecaso inmediatamente:
el mismodía se reuniósu ConsejoPermanentey se convocóuna reunión
urgente de cancilleres.El secretariogeneralde la Organización,acompa
ñado portres cancilleres,viaja a Guatemalaen misióninvestigadora.Tam
bién los otrospresidentesde las repúblicascentroamericanas
se reúnene
instan a Serranoa revocarlas medidasadoptadas.Pero hay algomás:en
el interiorde Guatemalase produceun elevadorechazodel autogolpe,las
presiones socialesse hacentan fuerte que, juntamentecon las interna
cionales obligana renunciaral presidente,el 3 de junio. Los cancilleres

(8)
(9)

MUÑOZ,H., ‘A açao coletivapelo direito...‘;
SCURRAHMartín, J., ‘Vieja democracia y

p. 28; obracitada.
nueva política en América Latina»;Socialismoy
Participación, p. 17; Lima,diciembrede 1995.
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americanosse reúnenen Washingtonel 3 y el 7 de junio. Para estaúltima
fecha habíasidoya designadoporel Congresoguatemaltecocomonuevo
presidenteconstitucionalel ex procuradorgeneralde la Repúblicaparalos
Derechos Humanos,RamiroLeónCarpio(10).
Pero la maduracióndemocráticano solamentese ha manifestadoen estas
restauracionesde la vidaconstitucional:tambiénse hanhechoevidenteen
la formaen que se han producidodestitucionesde presidentesconsidera
dos incursosen delitos—como
en EstadosUnidosse destituyóa Nixón.Así
los casosde FernandoCollorde Melloen Brasily de CarlosAndrésPérez
en Venezuela.En el primeroCollorde Mello—quienhabíaasumidola Pre
sidencia el 15 de marzode 1990—
acusadode corrupciónfue juzgadopor
una ComisiónParlamentariaque le encontróculpableen septiembrede
1992, siendo destituido.En el segundo,a pesar de haber superadoel
«caracazo»y dos levantamientosmilitares(populistas)en 1992,Pérezno
pudo resistirlas acusacionesde corrupciónque por vía legal le desplazan
de la Presidenciaen mayo de 1993.
Si duda,este alto gradode aceptacióndemocrática,amplioy duraderono
quiere decir que la democratizaciónhaya alcanzadoplenitud. En algunos
casos, los sistemaselectoralesno son muy perfectosy los comiciosse
celebran a vecescon un fondo distorsionantede guerracivil que limitade
hecho las libertades. «Es así -comentaba RodríguezElizondo—como
hemos tenido eleccionesdemocráticasmuy poco ortodoxasen América
Latina».
En El Salvador,en plenaguerracivil, ha habidomás de una elección.
En Nicaragua,en lo que los regímenessandinistascalificancomo
situación de «preguerra»,hubo una importanteelecciónen el año
1984, aunqueperjudicadapor la auto-exclusiónde varios partidos
importantes.En Uruguay,la elecciónse dio con dos importanteslíde
res proscritos;dos líderes«naturales»como LiberSeregniy Wilson
Ferreira. En Brasilno huboeleccionesdirectas. En Colombia,todas
las últimaseleccionesse han producidocon unaguerrillafuerte,pre
sente y poderosa,que tienecasi cuatrodécadasde duración(11).

(10) MUÑOZ,H., «A açao coletiva pelo direito,
p. 29; obra citada.
(11) RODRÍGUEZELIZONDO,J., La democracia...;p. 6; obra citada.
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La situación,no puedenegarse,ha mejoradonotablementeen los últimos
años; pero tambiéncabe anotarotro elementode distorsiónen los proce
sos electorales,comoes el de la financiaciónde campañaspor las mafias
del riarcotráfico.Como ponen en evidencia los aprietos actuales para
desembarazarsede estaacusacióndel presidentecolombianoSamper.
También hay que señalarcasos especiales,como los de Méxicoy Chile:
México, con un régimende democraciasui géneris,con un sistemade
«partido preponderante»,el PartidoRevolucionarioInstitucional(PRI)
que gobiernainvariablementedesde 1929,con enormeregularidaden
la sucesiónpresidencialcada seis añosdesde1934,con LázaroCárde
nas hasta ahora,que se ve actualmentesometidoa fuertes presiones
para alterardefinitivamentesus formasde controly pasara una verda
dera democraciacon alternaciónpolítica.(Presionesque han conducido
—amediadosde abrilde 1996—
a un acuerdoentreel PRIy dos partidos
de la oposición,el de PartidoRadicalDemocrático(PRD)y el Partidodel
Trabajo (PT) —lamentablemente
no el Partido de Acción Nacional
(PAN)—para democratizarlos procesoselectorales:el PRI renunciaa
seguir controlandoel ConsejoGeneraldel InstitutoFederalElectoral,el
Tribunal FederalElectoralpasaa la Corte Supremade Justicia,se abre
paso a la institucióndel referéndum,y se decideque el gobernadordel
Distrito Federalsea designadopor votaciónpopular).
Chile, con unademocraciaaún en ciertosentido«tutelada»por las Fuer
zas Armadas,dondeel generalPinochetsiguesiendo comandanteen
jefe, en la que es crecientela presiónpara una rectificacióndemocrati
zadora (que hoy defiendehasta el sectorpolíticode la derecha,Reno
vación Nacional).
—

—

Y resta, finalmente,el caso recalcitrantede Cuba, encastilladaen su
defensa de un sistemaque invocala «dictaduradel proletariado»,en defi
nitiva encarnadapor Fidel Castro.Las recientesreformaseconómicasde
apertura (12), obligadaspor la desasistenciadel bloquecomunistatras el
derrumbe de la UniónSoviética,no han producidoningunaaperturaen el
aspecto político. Mientrasel elementosocial-revolucionario
del castrismo
se encuentra en retirada, el elemento patriótico —antiimperialista—
de

(12) Parecesegún as últimas informacionesde marzo de 1996, que esta aperturaestá siendo
frenada.
—
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«independenciade la pequeñaIslafrenteal colosonorteamericano»
cons
tituye hoy el principalapoyodel régimenen el interiory el mayormotivode
«simpatías» en el exterior.Y, sin duda la política norteamericanahacia
Cuba contribuyea fomentaresta moralde «fortalezasitiada».
De cualquierforma,desdeel puntode vista de a extensióny firmezade la
democracia,con todossus puntososcuros,el panoramaactualde los pue
blos iberoamericanoses más positivo,más claro que en cualquieretapa
anterior de su historia.Endefinitiva,los pueblosde todo el continenteame
ricano realiza hoy, en mayor proporciónque nuncael ideal democrático
con que nacieron.PuesAméricaes un continenteen donde,inclusola dic
tadura, al contrarioque en otraslatitudes,y desdesu «emancipación»ha
rendido siemprepleitesíateóricaa la democracia.No ha sido en América
en donde ha encontradojustificacióna nivelde teoríasu negación.
Si a ello se une la consolidacióndemocráticaen los paísespeninsulares
—Portugaly España—
es lícito pensarque la ComunidadIberoamericana,
en este capítulode su organizaciónpolítica,ha encontradoun alto grado
de maduracióny solidez.
Iberoamérica:crecientementeinjusta
Que la sociedadde nuestrasnacionesiberoamericanasmantienenmuy
elevadas proporcionesde injusticiano deja de ser un hechoampliamente
conocido, por nadie negado.La mayor gravedadde la cuestiónno esta
tanto en el hechoen sí —desuyo gravisimo—,
sino que se trata de ocultar
—ennuestrosdías con aparatosascifras macroeconómicas—
que la situa
ción no mejora,que por el contrariotiendecontinuamentea empeorar,ha
estado empeorandodesdehace largosaños —salvoen contadascircuns
tancias y países y sigueempeorandoen nuestrosdías.
—

No se trata de que se retrocedaen el bienestar,en la calidadde la vida.
Eso sucedecon frecuencia.Pero la injusticiaprofundaradica en que el
progreso económicoy el crecimientode la riqueza,cuandose da, no es
repartido similarmenteentretodos: sirve escandalosamente
para el creci
miento de los sectoresmás ricos pero no así para el de los sectoresmás
pobres. La injusticiaprofundaradicaen que el retrocesoeconómicoy la
caída de la riqueza—totalo por habitante—,
cuandose da no es repartida
justamente entre todos: los sectores privilegiadossiguen acrecentando
sus ingresosy hacen soportareste enriquecimientopropio mas el des
censo generalsobre las clasesempobrecidas.Crece la polarizaciónentre
—
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riqueza y miseria,tanto en épocasde bonanzacomo en épocasde cala
midad. Insistoque salvo en algún momentoy en algúnpaís concreto.
Pudiera pareceruna afirmaciónde carácterextremadamente
demagógico.
Pero el caso es que la frentede esas demagogiasestán las estadísticas
responsables,los análisisde organizacionesmerecedorasde toda credi
bilidad.
Cuando en 1992se reunióla II CumbreIberoamericana
en Madrid,tras la
primera en Guadalajara(México)en 1991,al analizarlos aspectossocia
les de ambasCumbresrecordaba:
«En las sociedadesamericanasde la ComunidadIberoamericana
se
experimenta un distanciamientoeconómico,en nivelesde vida, con
relación a los paísesdesarrolladosdel Norte».«Paralelamente,
tam
bién experimentanun distanciamientocrecienteen su interiorentre
los nivelesde vida de los sectorespobrescon relacióna los sectores
ricos». Consecuentemente,
«el distanciamientoentre los niveles de
vida de las clases popularesiberoamericanasy los de las clases
populares del Nortecrece aún con mayorintensidadque la que se
produce entre los respectivosgruposde países»(13).
Han pasadodesdeentoncescuatro años, consolidándosemás la demo
cracia, e inclusocon cierta recuperacióneconómicamuy positivaen lo que
va de los años noventa.Peroel hechode la desnivelacióncrecientequeda
en pie: es decir,sigueacentuándosela desigualdadsocial.
Ciertamenteel fenómenono es específicode los paísesiberoamericanos:
se da en todo el mundosubdesarrollado(14). Peroson los países iberoa
mericanos los que ostentanel triste privilegiode ir a la vanguardiaen la
injusticia del reparto.El mismoBancoMundialinformabaen 1990:
en ningunaregión del mundo en desarrolloson los contrastes
entre la pobrezay la riquezanacionaltan notablescomo en América
«...

(13) Rusio CORDÓN,
J. L., «Aspectossociales de las Cumbres Iberoamericanas»,
«Aportaciónde

España en las Cumbres Iberoamericanas,Guadalajara,1992; Madrid, 1992», Cuadernos
Estrategianúmero59, pp. 217y siguientes;Madrid,diciembrede 1992.
(14) «Sesióndel Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Política del Fondo Monetario
Internacionaly el BancoMundial,AfersInternacionals,CIDOBnúmero17; pp. 128y siguientes;
Barcelona, 1989. El Tribunal constató: el número de personasque ha ido entrando en la
categoría de pobreza absoluta, ha aumentadoen la década de los años ochenta. Las
condiciones de vida en gran parte de la humanidadhan retrocedido,ha bajado el empleo,la
nutrción, la educaciónbásica...
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Latina y el Caribe.A pesarde los ingresosper cápitaque son en pro
medio cincoo seis vecesmayoresque los de Asia Meridionaly Africa
del sur del Sáhara,casi una quintaparte de la poblaciónde la región
sigue viviendo en pobreza. Esto se debe a un grado excepcional
mente elevadode desigualdaden la distribucióndel ingreso»(15).
Lo que sirve a la revistaSíntesis,de Madrid,para afirmar:
«América Latinatiene la desgraciade liderarla desigualdistribución
de bienesy servicios»(16).
No es extrañoque surgierade esa mismaAméricasubdesarrolladala idea
de celebrar un encuentrointernacionalsobre los aspectossociales del
desarrollo: fue el presidentechileno PatricioAylwin quién hizo la pro
puesta, que se concretóen la Cumbre Mundialsobre DesarrolloSocial
celebrada en Copenhagueen marzode 1995(17). Lamentablemente,
sin
consecuenciasdemasiadoesperanzadoras.
Lo másgravede este desequilibrioen la distribuciónde bienesy servicios
que se da en los paísespobresy especialmenteen los iberoamericanos,
es que no se reduce,es que tiendea crecer,sin importarque la economía
retroceda o prospere,sin importarque la democraciasea transgredidao
se afiance.
El TribunalPermanentede los Pueblos,reunidoen Sesiónen BerlínOcci
dental, en septiembrede 1988,parajuzgar las políticasdel FondoMone
teno Internacional(FMI)y del BancoMundial,sintetizabaesta circunstan
cia con palabras que parecerían pura demagogia si no estuvieran
respaldadaspor los datos de los propiosorganismosinternacionales:
«La mayorparte de la humanidadestahoy peorque hace diezaños.
La décadade los años ochentase ha perdidopara el desarrollo.No
sólo han descendidolos ingresos,sino que los servicioshan sufrido
un grave deterioro.En lugares en los que diez años atras existían
escuelas primariasy centros de salud, actualmenteno se propor
ciona ni educaciónni asistenciasanitaria.Entales sitios la gente ha

(15) BancoMundial,«Informesobreel desarrollomundial,1990»,La pobreza;p. 161; Washington,
1990. SegúnSíntesis,AJETI número23, p. 10; Madrid,enero-juliode 1995.
(16) RevistaSíntesis,sobre «El desarrollosocial en América Latina»,AIETI número 23; p. 10;
Madrid, enero-juliode 1995.
(17) RevistaSíntesis,sobre «Eldesarrollosocialen América...‘; obra citada, p. 9.
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perdido la esperanza.Ya no puede creer que su luchapor la super
vivencia vaya a significarunavida mejor para sus hijos. La dignidad
humana esta sufriendo un grave deterioro en la mayor parte del
Mundo.
El informedel presidentedel BancoMundialal Comitéde Desarrollo
proporcionauna someravisióndel desesperadoestadode subdesa
rrollo del TercerMundo.El Bancoestimaque 950 millonesde perso
nas viven en estadode pobrezaabsoluta«condicionesde vida tan
degradadas por las enfermedades,el analfabetismo,la desnutrición
y la escualidezque suponenla negaciónde las necesidadesbásicas
de susvíctimas».Aproximadamente
350 millonesde esas empobre
cidas gentesvivenen el sur de Asia,otros280 millonesen las áreas
predominantementerurales del Africa Subsaharianay más de 80
millonés en América Latina. «El númerode personasque viven en
una situación de pobreza absoluta ha ido aumentandodurantela
década de los añosochenta,segúninformael BancoMundial,debido
a la depresiónque sufre el TercerMundo.Dichadepresiónha sido
más severaque la gran depresiónsufrida por los países industriali
zados en los años treinta.Los nivelesde vida mediosde la mayor
parte de los paísesdel AfricaSubsahariana,Latinoaméricay muchos
países asiáticoshandescendidobruscamente.Por lo tanto, no solamente la pobrezaabsolutasino que los niveles de vida de muchos
cientos de millonesde personasa lo largoy anchodel TercerMundo
se deteriorande formaimpenitente»(18).
Las desigualdadescrecieron en los años de la bonanza económica,
cuando incluso algunos países del llamadoTercer Mundo mantuvieron
ascensos espectacularesen el crecimientode sus productosinteriores
brutos, llegandoa hablarsede «milagroseconómicos».
En su comparecenciaante la III Conferenciade las NacionesUnidassobre
Comercio y Desarrollo,celebradaen Santiagode Chile en abril-mayode
1972, el entoncespresidentedel BancoMundial,RobertMcNamara,mos
tró tres ejemplosde lo que socialmenteescondíanesos «milagros»:la
India, Brasily México.
En lo que se refierea Brasil,proporcionóestosdatos:la participacióndel
40% más pobre en el PNB en 1960 fue del 10% y en 1970 del 8%. Al

(18) Sesión del TribunalPermanentep.

132; obracitada.
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mismo tiempo,la participacióndel 5% más rico fue del 29%en 1960y del
38% en 1970.Se deducíaque la distanciahabía pasadoen diez añosde
23 a 37 veces;y que el 55% intermediotambiénse empobreció,pasando
del 61%al 54% del PNB.
En lo que se refiere a México,la participacióndeI 40% más pobre en el
PNB fue del 14%en 1950y del 8% en 1969,al mismotiempo que la del
10% masrico paso en los mismosaños del 49% al 51%. En estecaso las
distancias pasaronen 19 añosde 13 a 25 veces.Encambio,el 50% inter
medio de la poblaciónpaso a percibirdel 37% al 41%. Se estabaprodu
ciendo un ascensode las clasesmedias,que vivierontiemposde prospe
ridad hastaque la últimacrisislas vino a casi proletarizar.
Las desigualdadessiguieroncreciendoen el tiempode las «vacasflacas».
Es conocidoel desastrede los años ochenta,la llamada «décadaper
dida».
El ProgramaRegionalde Empleopara la AméricaLatinay el Caribe(PRE
ALC), de la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo(OIT), ya afirmabaa
mediados de la misma:
«Durante el periodode 1980a 1985la caída de un 12%del ingreso
por persona,reforzadapor la concentracióndel ingreso,aumentóla
extensión de la pobreza en América Latinadel 35% al 39% de la
población. Esto implica retornoa la situaciónde pobreza prevale
ciente a comienzosde 1970y un aumentode 120 a 160 millonesen
el númerode pobres»(19).
También el secretarioejecutivode la ComisiónEconómicapara América
Latina (CEPAL)decía en 1986:
«El comportamientorecesivode las economíasse reflejoen un mar
cado deteriorodel bienestarmaterialy social de la mayoría de la
población de AméricaLatinay el Caribe.Este hechose captó en los
niveles de desempleo,en el agravamientode la desigualdaden la
distribucióndel ingreso,en la contracciónde los gastospúblicosdes
tinados a serviciossociales,en la caída de los salariosreales,y en
otros indicadoreseconómicosy sociales»(20).

(19) «Deudasocial¿qué es, cuántoes y cómo se paga?»PREALC,p. 27; Santiagode Chile,1988.

PREALC:facilita las siguientes cifras: población total en América Latina y en Caribe (en
millones de habitantes):361,3en 1980y 404,7en 1985.Poblaciónpobre: 119,2en los mismos
años: 119,2y 157,8.Poblaciónno pobre:242,1 y 246,9.
(20) ComercioExterior;p. 256; México DF,junio de 1986.
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Ya concluidala décadala mismaCEPALrubricaba:
«...en los años ochentala incidenciade la pobrezatendióa aumen
tar, la distribucióndel ingresotendióa empeorary las desigualdades
sociales parecenhabersevuelto másprofundas»(21).
Y las desigualdadescontinuaronsu ritmoascendente,cuandoen la nueva
década de los añosnoventa,las economíasde AméricaLatinay el Caribe
consiguieronhacercrecer el PIB en su conjunto:3,3% en 1991,2,8% en
1992, 3,0% en 1993,4,6% en 1994, y 0,6% en 1995. Con una variación
acumuladade 1991a 1993del 14,9%.Lo que significóun crecimientotam
bién en el PIB por habitante:1,4%en 1991,0,9%en 1992,1,1%en 1993
y 2,7 en 1994.Y otravez negativo,—1,1%en 1995.Con unavariaciónacu
muladade 1991a1995de15,1% (22).
«Estamos mal —escribeMaría López Vigil—.Todos los indicadores
sociales —salud,empleo,educación,vivienda, mortalidadinfantil y
materna, nutrición,etc.,—todos, han ido cayendoen todos los paí
ses» (23).
Promenorizandoel crecientedesequilibrio,mantenidocon recuperación
económicay con recuperacióndemocrática,podemosconstatar:
Índices de pobrezay de distribución
de los bienesy servicios
Se acentúael carácterregresivode la distribuciónde la renta.En el con
junto de AméricaLatinay el Caribe,si en 1980el 10%más ricoacaparaba
el 50,9%,en 1990acaparabael 54% (24).Y en los años siguientestodos
los datos muestranla continuidadde la tendencia.
La citadaanalistaMaríaLópezVigil enfatiza:
«En los años ochenta,uno de cada cuatro latinoamericanos
vivían,
según estadísticasde organismosde la ONU,en “pobrezacrítica”.En

(21) CEPAL:«LaCumbreSocial.Una visióndesde AméricaLatinay el Caribe».Santiagode Chile,
Documentosde la CEPAL,abril 1994.Citadaen «Síntesis»,
Madrid,r,.° 23, p. 10.
(22) CEPAL:«Balancepreliminarde la economíade AméricaLatinay el Caribe 1995»,CEPAL,pp.
49-50; Santiagode Chile 1995.
(23) LÓPEZVIGIL, M., «Análisisde la coyunturapolítica latinoamericana»,
AgendaLatinoamericana
96; p. 14; editadopor el Comitéde SolidaridadMonseñorRomero.
(24) WEEFORT,Francisco.,¿Qualdemocracia?,Companhiadas Letras;Sao Paulo,1992.Citado por
Valmor SGHI0CHET,
en «Neoloberalismoe proteçaosocial na América Latina»,Cadernosdo
CEAS, número160; Salvadorde Bahía,noviembre-diciembre
de 1995,p. 40.
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los años noventaya son dos de cada cuatro.La tendenciava clara
mente en esta dirección.Cadadía hay máscantidadde latinoameri
canos pobres.Y cada día esos pobres están cualitativamentemás
empobrecidos:las tasasde desempleocreceny son ya partede una
situación “fatal”,los escasossalariosse van en comery alguiende la
familia tienesiempreque emigrarparasostenerel restocon remesas
familiares. Las clases mediasbajan escalones.Las campesinasse
empobreceny emigrana las ciudadesdonde se enmendigan»(25).
Lo que puedeparecerapasionadocomentario,reflejasin embargo,datos
aportados estadísticamentepor la CEPAL:si en’ 1980 había en América
Latina y el Caribe 135,9millonesde pobres(el 41% de la poblacióntotal)
y 62,4 millones(19%) vivían en extrema pobreza (hogaresque aunque
gastaran todossus ingresoscorrientesen alimentaciónno lograríanadqui
rir una canastabásicade alimentos>’),
en 1990los pobreseran 195,9millo
nes (46%de la poblacióntotal) y los que soportabanuna pobrezaextrema
93,5 millones(22%) (26). Quieredecirseque los pobreshan pasado en
diez añosde representarel 41% de la poblaciónal 46%. Y los que sopor
tan la pobrezaextremahan pasadodel 19%al 22% y las mismascausas
siguen actuandocon las mismasconsecuenciasen los años noventa.
Brasil puede ilustrar esta situación con un ejemplo extremo, pero que
representa un tercio de la poblacióntotal: la CentralÚnicade Trabajado
res (CUT)de este país en su informesobre «La DeudaExternay los tra
bajadores>’constatabaque si Brasiltuvoun crecimientoeconómicoque le
hizo pasardel puesto49 entre los paísescapitalistasen 1995al puesto8,
por el contrario,en cuantoa los índicesde bienestarsocialse manteníaen
el puesto50 (27). Brasilha sido señaladodentrodel conjuntoamericano,
como el país que presentamás gravesdesajustessociales.«Comocon
secuencia del «modeloeconÓmico»establecidopor la dictadurade capi
talismo salvajevigenteen el país, Brasiles el paísque presentala mayor
desigualdad de rentas entre sus clases sociales.El 1% más rico de la
población, que en 1960recibíael 11,9%de la renta nacionalen 1980ya

(25) LÓPEZVIGIL, M., «Análisisde la coyunturapolíticap.
14, obra citada.
(26) CEPAL:«LaCumbre Social...»ver nota 21. ver el trabajo de Víctor E. TOKMAN: Pobreza y
homogeneizaciónsocial. Tareaspara los 90».En «PensamientoIberoamericano»,
Madrid, ICI
CEPAL, n.° 19, enero-junio1991, pp. 81 ys.
(27) CUT:«Ladeudaexternade los trabajadores»,informetraducidoy publicadoen Cuadernosde
Trabajode HEGOAnúmero4; Bilbao,mayode 1990.
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se apropiabadel 16,9%de la misma.Porsu parte,el 50% máspobrereci
birá segúnel últimocenso,solamenteun 12,6%de la rentatotal.
Esto significaque cada uno de los integrantesdel grupode los más ricos
ganaba. de media,67 veces más que cada uno de los que componenel
grupo del 50%máspobre.En lo relativoa la poblaciónrural,la distribución
de la rentaestodavíapeor.El 1% más ricose apoderóen 1980,del 29,3%
de la renta.Al 50% mas pobrele correspondióel 14,9%.0 sea, la propor
ción es de 100a 1 (fuente:IBGE-Censo1980).En lo referentea la renta
apropiada por el 10% más rico de la población,Brasil ocupa un vergon
zoso primerlugar,inclusoentrelos paísessubdesarrollados,
dondeflorece
también el capitalismosalvaje.(El 50,6%)(28).
Desempleo
El fenómenodel paro afectaa todo el mundoe hiereprofundamenteaun
a los países adelantados.El sistema económicoque nos hemos dado,
atendiendo en primerlugar al beneficio,no contemplaen profundidadel
hecho de que el avancetécnicodeberíabeneficiara todos y no solamente
a una minoría.Sobran,para este sistema,extensossectoresde trabaja
dores, inclusopaísesenteroso casi continentescompletos,que no enca
jan en las nuevasfórmulaseconómicas.El paro se convierteen una cir
cunstancia permanente,con la que hay que contarsiempre.Ya no habrá
nunca más plenoempleo,se dice.Lo mejorcara al futuro,es unadura polí
tica antinatalista.Mientrastanto,subsidiosen el interior,para no agudizar
las tensionesen los países ricos.Y abandonoa su suerte en los países
pobres, paraque desaparezcanen el sumiderode la historia.
Ochocientosmillonesde paradosexistenhoy en el Mundo,segúnlas últi
mas referencias.Un tercioaproximadamente
de la poblaciónactiva.¿Y en
Iberoamérica?El últimoinformede la CEPAL,relativoa 1995afirma:
«A nivel regional,la reduccióndel crecimientoeconómicotuvo un
impacto considerableen los mercadosde trabajo,con lo quese agra
varon los problemas del empleo. Debido al fuerte aumento del

(28) La deuda externapp.
29-30,obra citada. El informeindicatambién los siguientesdatos
sobre lberoámerica:Honduras50% (1967);Perú 42,9% (1972);México 40,6% (1977);Costa
Rica 39,5% (1971);Venezuela35,7% (1961);Chile 35,2% (1968);Argentina 34,8% (1976).
Suecia en el otro extremo,el 21,3% (1972).
—
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desempleo,en algunospaíses,la tasa de desempleoabiertoregio
nal, ponderadapor la poblaciónde los países,subióde 6,4% a 7,4%,
deterioro no registradodesdeel iniciode los añosochenta».«Enpar
ticular, en algunosde los países másgrandesde la regiónel magro
desempeño económicollevó a un fuerte aumento del desempleo
abierto (Argentina,México, Venezuela).Tambiénen otros países
como en Ecuador,Panamáy Uruguay,un crecimientomodestoo
negativo ha afectadolos nivelesde empleo,si biengeneralmenteno
de maneratan grave como en los primeros.En algunoscasos, en
1995 el impactode la crisis se hizosentir en mercadosde trabajoen
los cualesya previamentereinabansituacionesdifícilesdebidoa pro
cesos de reestructuraciónproductivay del sector público. Por lo
tanto, el desempleoalcanzónivelesinsólitos»(29).
Los problemasse hacenaún másagudosen los sectoresjóvenesy en los
femeninos, y se complicancon el subempleoque crece igualmente.
«En Argentina y en México, también aumentaronlos niveles del
subempleo.Enel primeroel subempleovisiblecrecióde un 10,3%en
1994 al 11,3%en mayode 1995;mientrasque en el ségundola pro
porción de los ocupados con una jornada menor de 35 horas
aumentó de 22,2%comopromediode 1994al 22,5%en 1995»(30).
En los principalespaíses la tasa de desempleourbanosubió de 1993 a
1995: en Argentinade 9,6% al 18,6%,en Chilede 4,1% a 5,6%,en México
de 3,4%a 6,4%,en Uruguayde 8,4% a 10,7%y en Venezuelade 6,8%a
10,3%. En cambio,bajaronen: Brasilde 5,4% a 4,7% y Perú de 8,9% a
8,2% (31).
En el caso concretode México,nos encontramoscon que entre 1982 y
1992 se crearon3,4 millonesde puestosde trabajo,pero cada año ingre
saron a los mercadoslaborales1.100.000jóvenes en los añosochentay
1.200.000 en los añosnoventa.«Estoha dado por resultadoque más de
10.000.000de mexicanosno hayanencontradoun puestode trabajo;se
calcula que más de la mitad de ellos están en EstadosUnidoscomo tra
bajadores ilegales(32).

(29)
(30)
(31)
(32)

«Balancepreliminar, CEPAL;pp. 11-120;obra citada.
«Balancepreliminar, CEPAL;p. 12; obra citada.
«Balancepreliminar; CEPAL;p. 12; obra citada.
CALVA,
José. Luis. Los programasde ajusteeconómicoen Méxicoy AméricaLatina;UTAL;p.
6; SanAntoniode los Altos, julio de 1993.
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En el caso de Perú,con el ligerorepuntede 1995,ha de tenerseen cuenta
el terriblehundimientode años anteriores:entre 1987y 1993,la población
adecuadamenteempleadaha bajadodel 60% al 13%, mientrasque el
subempleo ha crecidode 35% a 77%, en Lima metropolitanasegúnesta
dísticas oficialesdel Ministeriode Trabajo(33).

Salariosrealesy salariosmínimos
El desplomede los salarios ha sido la norma habitual, en términos de
poder adquisitivorealde los mismos.La CEPALen referenciaal últimoaño
(1995) indica:
«El comportamiento
de la generaciónde empleose reflejóen la evo
lución de los salarios.A diferenciade 1994,cuando se registróun
aumento de los salariosmediosrealesdel sectorformalen todos los
países sobrelos que se disponede información,en 1995los salarios
reales disminuyeronen varios países;sólo en muy pocoscrecieron
en formasignificativa»(34).
En Brasil, la reducciónde la remuneraciónreal sobre una base 100 en
1990, en 1995bajóa 87,9 en Río de Janeiroy a 98,2 en Sao Paulo.En los
demás paísesesteúltimoaño se experimentaronligerasmejorías:Argen
tina subió a 100,9, Chile a 123,3, Colombia104,2, México 112,0, Perú
122,6 y Uruguay109,1(35). Peroestasmejorasen 1995en estospaíses
no hansignificadola recuperaciónde los nivelesperdidosen los añosmás
duros de la crisis.Entérminosgenerales,marchanpor detrásdel aumento
del PIBpor habitante,significandocon elloun retrocesoen la participación
de los salariosen la riquezanacional,retrocesoincrementadoporel menor
número de asalariados.Un ejemplosin duda extremo lo muestraArgen
tina, en la quefrenteal crecimientode los salariosen un 0,9%desde1990
el crecimientodel PIB por habitanteentre 1991y 1995fue del 23,6 (36).
Es sabidoque durantela «décadaperdida»de los años ochenta,mientras
el PIB por habitantedescendióen un 10%,el valor adquisitivode los sala-

(33)

AMES CoBÁN, Rolando., «Perú, pobreza y sociedad: la urgenciade nuevas prespectivas;
Síntesis número23; AIETI;Madrid,enero-juliode 1995, p. 136.
(34) «Balancepreliminar, CEPAL;p. 4; obracitada.
(35) «BalancepreliminarCEPAL; p. 53, cuadro A.5;obra citada.
(36) «Balancepreliminar...»;CEPAL;pp. 50-53,cuadrosA.2 y A.5; obracitada.
—

120

—

nos lo hizo en un 30%. En Perú,por ejemplo,sólo entre 1987y 1990,los
sueldos en Limase redujeronen un 68% y los salariosen un 61% (37).
En definitiva—segúnVíctorE. Tokman,subdirectorgeneralde la OIT para
América Latina—
en los últimosdiez años los salariosreatesbajaronen el
conjunto un 8%. Y ocho de cada diez nuevosempleosson de baja pro
ductividad (38).
Mucho másescandalosaes la situaciónde los «salariosmínimos»fijados
por los distintosgobiernos.Los cambiosentre 1980y 1993registradospor
la CEPALmarcaroncaídasque llegana ser brutales(en valor adquisitivo):
de una base 100 en 1980se pasaen Venezuelaal 60,7%(datode 1992),
Brasil al 56,2%, Uruguayal 52,4%,Argentinaal 49,3%, Méxicoal 41,6%,
Ecuador al 21,4%y Perú al 16,3%(datode 1992).Solamenteregistraron
ligeros aumentoslos de Paraguay,Colombiay Chile. La CUT atestigua
sobre el caso de Brasil:parano perderpoderadquisitivo,el salariomínino
en junio de 1988deberíaserde 62.358cruzados,pero sólo era de 12.444
cruzados;se habíareducidoa unaquintaparte,mientrasqueen el periodo
de 1955-1986el PIB por habitantese triplicó(39).
Para 1995,aunquela CEPALno proporcionadatos generalessi presenta
algunas precisionessobre los salariosmínimos:En México,cuyo salario
mínimo «queen 1994estabados terciospor debajodel nivelde 1980,en
promedio bajóen 11,4%en términosrealesen el periodoenero-octubrede
1995, en relaciónal promediodel año anterior».En Argentina,«el salario
mínimo nominalquedóestablecon lo que se redujosu valor medioen tér
minos realesen 3% en el periodoenero-noviembre».
En Chile,los salarios
mínimos crecieronun 4%. En Brasil, los salariosmínimosrealesde 1995
se igualaroncon los de 1994(40).
Nutrición y mortalidadinfantil
En estas condiciones,se comprendeque el nivel de alimentaciónde
amplios sectoressea muyprecario,y quelas circunstanciasno facilitensu
mejora. Ya se ha indicadocomoaumentó,no sóloel número,sinotambién

(37) AMES
COBIÁN,
R., «Perú,pobreza,

p. 136;obra citada.
(38) TOKMAN,
y. E.,«LaintegraciónenAméricaLatina:la dimensiónsocial»,conferenciaen la «Casa
de América»;Madrid,13 de marzode 1996.(Notastomadasal oído).
(39) «Ladeudaexterna, CUT;p. 29; obra citada.
(40) «Balancepreliminar, CEPAL;p. 13; obra citada.
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el porcentajede la población por debajo de los niveles de pobreza
extrema, es decir,queaún dedicandotodos los ingresosexclusivamentea
la alimentaciónno tendríanparauna nutriciónmínimamenteadecuada.
José LuisCalvaseñala,entre los resultadosde las políticasde ajuste:
«Un aumentobrutalde la desnutrición,de la pobrezaextremay de la
mortalidad infantilpor carenciasnutricionales;en el caso de México
la desnutricióninfantilsevera,es decir,el crecimientodel númerode
niños que presentan la estampade los de Biafra o Bangladesh
durante las hambrunas,pasadeI7,4en 1979al 15,1en 1989es decir
se incrementó100%, la desnutriciónsevera y la mortalidadinfantil
por carenciasnutricionalesse incrementó460%entreniñosde uno a
cuatro añosy 262 entre niñosmenoresde un año (41).
La Central Latinoamericanade Trabajadores(CLAT)estima que en la
actualidad «se mantienenla reducciónde un 2% anualen la producciónde
alimentos» (42). Para Brasil,un estudiode la FundaçaoInstitutode Pes
quisas Económicas(FIPE),estimabaque los productosdestinadosal con
sumo internobajaronde un índice 100en 1977al 85,9 en 1984 (43). En
este país,en 1964,se consumían40 kilogramosde carnebovinapor habi
tante al año y a mediadosde los 80 solamente11,5.«Yaen 1964—destaca
la CUT—,en pleno auge del milagro económico,la Organizaciónde las
Naciones Unidaspara la Agriculturay la Alimentación(FAO)calculabaen
13,4 milloneslos brasileñosque se alimentabancon menosde 1.600calo
rías-día» (44),siendo las convenientes2.500.
No puedeello dejarde acarrearconsecuenciasgravesen la desnutricióny
en la mortalidadinfantilcomo se ha indicado.Si nacenanualmenteen la
región unos12 millonesde niños,unos700.000muerenantesdel año (45).
Contra la disminuciónconstantede la mortalidadinfantil en las últimas
décadas, se están dando casos de aumentode la misma:ya se ha indi
cado la situaciónde México.Y en Brasil se destacabaque entre 1982y
1984 crecióla mortalidadinfantilen un 12%(46),continuandoen los mme-

(41) CALVA,
J. L., Losprogramasde ajuste...;p. 6; obra citada.
(42) CLAT:‘Mensajea la IV CumbreIberoamericana»,
Cuadernosde/CECAL;p. 13; CLAT;Madrid,
1995.
(43) Estudio del profesor HOMEN DE MELLO, Fernando,del FIPE,recogido en C(JT:«La deuda
externap.
35; obra citada.
(44) «LadeudaexternaCUT; p. 35; obracitada.
(45) «LaCumbreSocial, CEPAL;p. 10; obracitada.
(46) «Sesióndel TribunalPermanentep. 136;obra citada.
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diatamente siguientes (47). En el nordeste brasileño el fenómeno es
mucho más grave: alcanza, según el Anuario Estadísticode Brasil de
1986, al 121,36por 1.000
(en 1980),con unos picos de 140, 48 en Ala
goas, de 146,88en RíoGrandedo Nortey de 151,31en Paraiba»(48).Y
cabe añadir que en este nordeste«la mortalidadinfantilen el estratode
renta familiarde hastaun salario mínimoes 6,67 vecessuperiorde lo que
se presenta en el estrato de renta familiar con más de cinco salarios
mínimos» (49). La mortalidadinfantilmediaen los paísesdel Norte—desa
rrollados—era en 1990del 18 por 1.000,y en los paísesdel Sur —subde
sarrollados—del 112por 1.000(50).
Prestacionessociales:salud, vivienda,educación...
Obligando las políticasneoliberalesde ajuste a un recorte en los gastos
sociales, las prestacionesque el Estadoaportabaen materiasde sanidad,
vivienda, educación,etc.., disminuyensensiblementey con ello se dete
rioran los niveles de vida medios.«En salud y educación—escribeRaúl
Dargoltz—si tomamosun promediode los principalespaíses de América
Latina (Argentina,Brasil,México,Chile,Venezuela,Uruguay)el porcentaje
de gastostotales disminuyódel 24,4 en 1980 al 18,4 en 1987. En Servi
cios Económicosdel 19,3 al 13,6. Esta reducciónde los gastossociales
permitió como contracaraaumentarlos pagosde interesesde la deuda
externa que subieronde 9 a 19 puntos»(51).
Concretamente,en los gastos en materiade salud, en los presupuestos
nacionales del conjuntoel porcentajedestinadoa los mismos bajó a la
mitad solamenteen un año, de 1992 a 1993: «Comolamentableconse
cuencia de lo anterior,aumentóel númerode habitantespor médico(de
1672 a 1777)y se reducenlas camasdisponiblespor cada 1000habitan
tes (de 2,6 a 2,3)» (52). En el caso de Brasil, el Ministeriode Saludpasó
de manejar una mediadel 1,81%del presupuestogeneral de la Unión
entre 1977y 1980,a una mediadel 1,39entre 1981y 1984 (53).

(47)
(48)
(49)
(50)

«Ladeuda externaCUT; p. 32, obracitada.
«Ladeudaexterna, CUT; pp. 33-34,obra citada.
«LadeudaexternaCUT; p. 34, obra citada.
ALVAREZ,
Benjamín.,«El aprendizajede las naciones, RevistaIberoamericanade Educación
número 8; p. 142; OEI;Madrid,1995.
(51) DARGOLTZ,Raúl.,«Lacrisisdel Estadode bienestareuropeoy el TercerMundo»,nota segunda,
p. 8 (mimeografiado).
(52) «Mensajea la IV CumbreIberoamericanaCLAT; pp. 3-4; obra citada.
(53) «Ladeudaexterna, CUT;p. 33; obra citada.
—
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En materiade vivienda,la CLATseñala:«Losgobiernosque destinabanen
1992 un promediode 19,3%de los presupuestosnacionalesa programas
de vivienda,en 1993sólo destinaronel 17,8»(54). En Brasil, los financia
mientos (por unidad de vivienda) se habían reducidoen 1985-1986al
16,5% de la mediaanual del trienio1980-1982. Las inversionesrealizadas
en abastecimientode agua-alcantarillado
sanitariobajaronigualmente,de
un índice100en 1981al 70,7 en 1986»(55).
En materiade educación,segúnla CLAT,sólo entre 1992y 1993,«seven
fica una reduccióndel 0,9% de las partidaspresupuestalesnacionales
dedicadas a la educación,y los años de escolaridadpromediodescendió
de 6,3 a 5,5años,es decir,que la granmayoríade nuestroshijosno puede
completar la formaciónprimaria»(56).
Fuerza sindical
Un aspecto,merecedorde un amplio estudio particular,relacionadocon
todo lo anterior,es la pérdidacasi generalde la fuerza sindicalexistente
en épocas anteriores en algunos países significativos.El movimiento
obrero organizado,a pesar de mantenermuy nítidamentesus puntosde
vista críticos sobre las políticas económicasen marcha, cuenta con un
poder real caga vez más insuficiente.Y, en algunoscasos,en dondeeste
fue muyvigoroso(Boliviay Argentina,por ejemplo)ha sido realmenteque
brado (57).
Condiciónde la mujer
Finalmente,otro estudioespecialmerecela condiciónde la mujer,que es
la que pagaen últimainstancialos peoresefectosde la crisisy soportalas
peores consecuenciasde la desigualdad.Aunque,por otra parte,y como
respuesta,estámostrandouna muyalta capacidadde luchay de autorga
n ización.

(54) Mensaje a la IV CumbreIberoamericana; CLAT; p. 3; obra citada.
(55) ‘La deuda externa,
CUT; pp. 36-37, obra citada.
(56) ‘Mensaje a la IV Cumbre Iberoamericana;
CLAT; p. 3; obra citada.
(57) Los casos de la CGT en Argentina y de la COB en Bolivia, son especialmente significativos. El
amplio poder que tuvieron en tiempos se ha venido al suelo. En el primer caso, en especial por
la desindustrialización que ha lanzado el paro y al ‘cuentapropismo” a un gran número de
antiguos sindicados. En el segundo, por la caída de la minería, por el hundimiento de los
precios del estaño, minería en la que se encontraba antes el núcleo motor del movimiento
obrero.
—
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Deuda social
Lo que a lo largode los últimosaños, desdeel estallidodel problemade
la Deuda Externa especialmente,se ha ¡do restandopor los distintos
gobiernos a sus partidasde gasto social, han ido formandouna Deuda
Social —muysilenciada—
que no ha dejado de crecer desde entonces,y
que en opinión del PREALCviene a ser el equivalentea lo que se ha
pagado por el serviciode la deuda externa(58).Que, dichosea de paso,
no ha decrecido,sino aumentado:a finalesde 1995había alcanzadolos
573.690 millonesde dólares,siendo a finales de 1988 de 413.446millo
nes (59).
Según indica el PREALC:
«El conceptode deuda social fue expuestopor primeravez por el
presidentedel Brasil,señorTancredoNeves,en noviembrede 1984,
quien destaca en esta oportunidadel significado,la cuantía y la
manera de enfrentarlaen su país. Una de las principaleslecciones
que se derivadel análisisdel procesode ajusterecienteen la región,
consiste en que el pesodel mismofue absorbidodesigualmentepor
los diferentesgrupossociales.Ante la severa restricción,impuesta
por el pagode la deudaexterna,en el periodose implementaronpolí
ticas de corterecesivoque implicaronuna reduccióngeneralizadaen
el nivelde vida. No obstanteello, por la forma en que estaspolíticas
fueron instrumentadas,se detectaque la mayor parte del costode
este ajuste recayófundamentalmenteen los grupossocialescuyos
ingresos provienendel mercadode trabajo, lo cual significóque los
niveles de vida se deteriorarona una velocidadmayor que la del
resto de la sociedad»(60).
Ya en la 1CumbréIberoamericanareunidaen Guadalajara(México)en
1991, se reflejabade algunamaneraeste hechode la deuda socialcon-

(58) Sobrela deudasocial: PREALC: «Ajustey DeudaSocial.Un enfoueestructural’; Santiagode
Chile, 1987. Deudasocial:¿qué es, cuántoes y cómose paga?, PREALC;Santiagode Chile,
1988. LÓPEzM. C., Deudasocial: esquemade diagnósticoy de recuperación,Congresode la
CMT; Caracas,noviembrede 1989.
(59) «Balancepreliminar... CEPAL;p. 67, cuadro A.19;obracitada.
(60) Deudasocial:qué es, cuántoes y cómo se paga?, PREALC;terceraedición;capítulos1y VII;
Santiagode Chile,1989.
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traida con las masaspopulares,cuandoen el punto 9 de su Declaración
precisaba:
«Nuestrospaíses han hechoavancessignificativosen sus procesos
de modernizaciónpor mediode la reformadel Estadoy de la liberali
zación económica.Tales procesos han entrañadosacrificios,que
deben cesar para que sea posibleestableceruna verdaderajusticia
social» (61).
Algo que se reiteraen la IV Cumbre,de Cartagenade Indias,de 1994,en
cuya Declaraciónse dice, en el punto 18:
«La crisiseconómicaque afectóa Latinoaméricaen la décadade los
ochenta tuvo un impacto negativoen la dimensiónsocial. Propug
namos un enfoqueintegradodel desarrollopara el logro del creci
miento y la equidaden forma simultáneay no secuencial,a través
de políticas sociales de efectos distributivos, productivos y de
eficiencia» (62).
Iberoamérica:crecientemente
crítica
Afianzamientodemocráticoen los años ochenta,crecimientoeconómico
en los años noventa.Y sin embargo:injusticiacreciente,mayoresniveles
de pobreza.¿Cómoes posible?
Se da en nuestrosdías un fenómenouniversal,pero que se hace más
grave en Iberoamérica,como ha señaladoel buenexperto que es Alain
Tou raine:
«En todo el mundo,la revoluciónliberalha aumentadolas desigual
dades socialesy la exclusión,ha fomentadola especulaciónfinan
ciera másque la inversiónindustrialy ha provocadola preocupación
de los consumidoresy las clases mediasy la desesperaciónde los
jubilados» (63).

(61) Declaraciónde la 1CumbreIberoamericana,
punto noveno;Guadalajara(México),1990.
(62) Declaraciónde la IV Cumbre Iberoamericana,punto décimoctavo;Cartagenade Indias
(Colombia),1994.
(63) TouIINE, A., «Entramosen la era posliberal»,E/país; p. 15; Madrid,7 de enerode 1996.
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Y parael mundoiberoamericano,
el coordinadorgeneraldel InstitutoInte
ramericanode DesarrolloSocial (creadopor el BID), BernardoKliksberg,
hace muypocasfechasaseveraba:
«Los índicesde pobrezasiguen siendo adversosy la distribución
regional de los ingresoses todavíala masdesigualdel mundo:difícil
mente el crecimientoeconómicoy la modernización
serán duraderos
si no hayestabilidadpolíticay social,lo cual a su vez,dependede una
distribución másequitativade los beneficiosdel crecimiento»(64).
Muchos iberoamericanosconfiabanen que la salida de la dictadura—la
ansiada «transicióndemocrática»—
significaríauna inversiónen el sentido
negativo de la distribuciónde la riqueza.Pero no ha sido así. Ni siquiera
cuando en la década presentelos esforzadossacrificiosiberoamericanos
han conseguidoremontarla declinaciónanterioren la producciónde aque
lla riqueza.Bien ejemplares la decepciónmostradapor los trabajadores
brasileños, cuandoen su análisissobre «La deuda externay los trabaja
dores», elaboradopor la CUT,expresaban:
«Las esperanzasde que esa brutal explotaciónde los trabajadores
cesase con el final (nominalal menos)de la dictadura fueron lite
ralmente frustradas».«,Queda algunadudade que el “modeloeco
nómico” institucionalizadopor la dictadura y mantenido por el
Gobierno de la Nova Repúblicano atiende mínimamentelas nece
sidades del pueblo brasileñoy sí la situación privilegiadade las
empresas transnacionales,de los bancosmundialesy de los países
centrales?» (65).
Cae dentrode la lógicamáselementalpensarque la voluntadde los pue
blos, expresadalibremente,democráticamente,
no puedequererel reparto
cada vez másinjustode los bienesy servicios,el debilitamientode su nivel
medio de vida, menospuestosde trabajoy peor pagados,menosservicios
y prestacionessociales.Cabe deducir,entonces,que si estas políticas
desniveladorasse imponenes porque existenotros poderes extrademo
cráticos, diferentesa los que se eligenen las urnas,distintosy superiores
a estos,en cuantotienen una mayor capacidadde decisión,poderesno
locales sinoexteriores,a los que las demandasmayoritariasno hacenalte
rar sus criterios.

(64) CLATinformanúmero1; Caracas,enero-febrerode 1996.
(65) «LadeudaexternaCUT; pp. 29 y 36; obra citada
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Con lo que se llega al convencimiento—ala seguridad—
de que la demo
cracia recobradano es completa,en alguna medida es ficticia, y que
siguen mandandolos poderesque sobre los regímenesno democráticos
mandaban, que se ha establecidouna democracialimitada,aún cautiva,
en donde la soberaníapopulares bastanterelativa.Democracia,no obs
tante, bendecible,en cuantopermitela exposiciónlibrede los malesy res
peta en principiolos derechoshumanos.Y abre la esperanzade futuras
acciones verdaderamenteliberadoras.
Tanto los regímenesautocráticosanteriores,dirigidospor una personao
un reducidonúmerode ellas,como los regímenesdemocráticosactuales,
dirigidos por ejecutivosy legislativosnacidosde procesoselectoralesorto
doxos no tuvieronaquéllosni tienenéstospoderdefinitivoen los grandes
temas económicos,apenas les queda poder para decidir en los detalles.
Salvo en el casoexcepcionalde que luchenpor tenerloen una batalladifí
cil en el terreno internacional.Lo decisivoescapóy escapaa su poder:
está en manosde grandesfuerzaseconómicasy estratégicasexteriores,
que ahora son, más que poderesnacionalesde las grandes potencias,
poderes transnacionales
de las grandescorporaciones,y por supuesto,de
los grandes organismos mundialesconstituidos a su servicio. Como
escribe AgustínCueva:
«,Qué poder de decisión tiene entoncesel ciudadano común y
corriente de un país subdesarrolladosobre un movimientoeconó
mica que escapano solo de las dimensionesde su unidadproduc
tiva, de su barrio, de su pueblo, sino también del ámbito de su
nación?» (66).
El propio Cuevaironizasobre las eleccionespresidencialesen estas cir
cunstancias, recogiendolas palabrasdel historiadorRamónOquel:
«Votamos,pues,por un funcionamiento
de sextacategoríaen cuanto
a nivel de decisión».«Por encimadel presidentede la República
deciden poderesexternosmuy superiores(67).
(66) CUEVA
Agustín.,«Democracia
en AméricaLatina»,ponenciaen el XVI Congresode la Asociación
Latinoamericanade Sociología(ALAS),Río de Janeiro, 2-7 marzo 1986. Reproducidoen
«Contrarios»,n.° 2, pp. 50-51.
(67) CUEVA
A., en el trabajo citadoen la nota 66 reproducela expresiónsobre Hondurasde OQUEL,
R., (LeMonde Diplomatique,en español,año VII, número84, p. 30; diciembrede 1985.En el
trabajo SELSER,
G.,):«La importanciade las eleccionespresidenciales,con fraude o sin él, es
relativa. Este es un país sometido. Las decisiones que le afectan se toman primero en
Washington, luego en la Jefatura Militar norteamericanaen Panamá (SouthernCommand),
después en la Jefaturade la Basenorteamericande Palmarolaaquí en Honduras,en seguida
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Y esos poderesimponenpolíticasneoliberalesde ajuste, como las exigi
das por el FMI, que resultannegativas.No por principio,sino en cuanto
tienden a ser aplicadassin un rigurosopaso por el tamiz de los intereses
de cada pueblo. De estas medidas,algunasson de inmediataincidencia
en los nivelesde vida populares:el recorteen los gastos públicosque se
consideran «no productivos’>,
como son los serviciossociales—salud,
edu
cación, especialmentela «humanística»,etc.—,los recortessalariales,las
facilidades para el despido, los recortes de subsidios—porejemplo:ali
mentarios—,las privatizacionesde las empresaspúblicasy los consiguien
tes despidos,las liberalizaciones
de las importacionescon las consecuen
tes quiebrasde las empresaslocales,etc. (68). Sin dudas la finalidaddel
FMI y del Banco Mundiales el crecimientoeconómico.Pero en nuestro
tiempo este crecimiento no es necesariamenteparalelo ál desarrollo
social. Másbienparece,imperandola culturadel «beneficio»frentea la de
la «solidaridad’>,
quehan llegadoa considerarsede hecho,contrapuestas.
Incomprensiblemente,y desquiciadamente,la economía ha llegado a
situarse por encimadel hombre,el instrumentopor encimade la finalidad
humana (69).
El discutido—ydiscutible,sin duda—TribunalPermanentede los Pueblos
celebró en Berlín Occidental,del 26 al 29 de septiembrede 1988, una
«Sesión sobrelas Políticasdel FondoMonetarioInternacionaly del Banco
Mundial»,para examinarla incidenciade estosorganismosen la evolución
social de los países subdesarrollados.
A petición de la AsociaciónAmeri
cana de Juristasdebían«considerarsi el FMIy el BancoMundialviolan el
Derecho Internacionaly el derechode autodeterminación
de los pueblos».
El Tribunalreunidoen Berlín realizóun informedecididamentecondenato
rio. En una de sus considerandosdecía:
«Los programasde privatizacióndel sectorpúblico impuestopor el
FMI y el Banco Mundial ya han aumentado el desempleoy lo

en la Embajadanorteamericanaen Tegucigalpa,en quinto lugar viene el jefe de las Fuerzas
Armadas hondureñas,y apenas en sexto lugar aparece el presidente de la República.
Votamos, pues,por un funcionamientode sexta categoríaen cuantoa nivel de decisión. Las
funciones de presidentese limitan a la administraciónde la miseria y la obtención de
préstamos norteamericanos».
Y,tal vez, habríaque decir «séptimacategoría»y no sexta,si se
estima que por encimade Washintonestán las CorporacionesTransnacionales,
de las que
Estados Unidosse hanconvertidoen policia mundial.
(68) «Sesióndel TribunalPermanentepp. 1-13; obra citada.
(69) BernardoKLIKSBERG
dice: «No existe una correlación lineal entre crecimientoeconómico y
mejoramientosocial».CLAT informa número1; Caracas,enero-febrerode 1996.
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aumentarán en una escalatodavía mayor en el futuro. Estos pro
gramas sólo puedendesembocaren una apropiaciónmasivade los
sectores económicosmás productivos,por parte de las compañías
multinacionales.Con ello se socavanprogresivamentelas basesde
la planificacióneconómicade los gobiernosde los paísesdel Tercer
Mundo)>(70).
El dictamencondenatorioestablecía:
«El Tribunaldeclara:1. Que el BancoMundialy el FMI vulneranla
Carta de NacionesUnidasal no haberpromovidonivelesdeyida más
elevados, trabajopermanentepara todos y condicionesde progreso
y desarrolloeconómicoy social, ni haber promovidoel respetouni
versal a los derechoshumanosy libertadesfundamentalesde todos,
sin hacerdistinciónde raza,sexo, idiomao religión,tal como requie
ren los artículos1.3y 53 de la Carta».«Ademáshan violadoel dere
cho a la soberaníade determinadosEstadosy el derechode los pue
blos a la autodeterminación»
(71).
Ernesto Ceballosconsideracomo ejemplosde lo queel estimapérdidade
las «soberaníasnacionales»los de Méxicoy Argentina:
«Tenemos que 60 años despuésde la nacionalizacióndel petróleo
México ha perdidoel control de su principalriqueza nacional».En
Argentina “el mecanismoha entregadohasta la Fábrica Militar de
Aviación fundadaen 1927bajo la presidenciade Alvear»(72).
Reacción críticadel movimientoobrero
En el seno de los pueblosiberoamericanos,las críticasa la aplicaciónde
estas políticasde «ajusteduro»se han hechocadadia mastajantes.Unas
veces se han expresadoen declaracionesy comunicados,otras en movi
mientos y movilizacionespopularesmasivas,otrasen espontáneosestalli
dos de furorviolento,y otras,incluso,en levantamientosarmados,de dife
rente naturalezaque la típica «guerrilla»de las décadasanteriores.

(70) «Sesióndel TribunalPermanente...»;p. 136; obra citada.
(71) «Sesióndel TribunalPermanente, p. 141;obra citada.
(72) CEBALLOS,Ernesto.,«AméricaLatinaante la dominaciónimperialista,CauceLatinoamericano
número 1, año 1; BuenosAires,julio-septiembrede1995, p. 8. Argentinaver: GUERBEROF,A.,
Cambio de mano. Del neoliberalismoa la revoluciónnacional; El DespertadorEdiciones;
Buenos Aires,1995.
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Por lo que respectaa las organizacionessindicales,la quejase ha hecho
general, sin que se hayan quedadoal margenlas procedentesde posi
ciones tradicionalmentemás atemperadaso conservadoras.Los mismo
por parte de las centralesamericanasque por parte de las centrales
nacionales.
En el primercaso,tenemosel ejemplode la CLAT,de orientacióncristiana,
que ha sido constanteen la denuncia.La CLATha ido presentandoinfor
mes de naturalezasocial,en los que denunciabalos efectosde las políti
cas neoliberales,a todas las CumbresIberoamericanas.
Y el presentado
ante la cuarta,de Cartagenade Indiasen 1994elevabasutono crítico,alu
diendo a que,comoya habíanexpuestoen el informeanterior,a la III Cum
bre:
«Las buenasintencionesque nos ofrecíanen las declaracionespre
sidencialeseran cuestionadasen su esenciapor una realidadlatino
americana que se nos presentahoy (julio de 1993)con más de la
mitad de las habitacionessin energía,más de un tercio de la pobla
ción sin agua potableni serviciode salubridád,un 80% de la pobla
ción que consumemenoscaloríasde las mínimasvitales,un 84,8%
de nuestrosniñossufriendodesnutricióny casi la mitad con niveles
de gravedad,una disminuciónde casi un 2% anualen la producción
de alimentos,millonesde trabajadoresqueengrosanperiódicamente
el “ejercitode los informales”,y una mayoríade los trabajadores,los
que percibensalariosbásicos,que recibenel valor de los dos tercios
del que percibíanen 1980...»
Señalabantambiénla gravedaden los temas de salud, asistenciasanita
ria y educación.Contrastaban,después,las cifrasofrecidascon las «men
ciones al éxito alcanzadopor las políticaseconómicasaplicadas».Y con
cluían con una enumeración, capítulo por capítulo, del retroceso
experimentadoen el últimoaño (del 1993al 1994)comoconsecuenciade
la aplicación«enformasalvajede las políticasde ajuste estructural».
La conclusiónpresentadaa los mandatariosreunidosen Cartagenade
Indias, adquiríatonos de irritación:
«Si nuestrasafirmacionesen Guadalajara(1991),sumadasa las de
Madrid (1992), para la III Cumbre(en 1993) generaronun preocu
pante escepticismo,hoy,ante la realizaciónde la IV Cumbre,de con
tinuarse en la misma perspectivade nuevos acuerdosde difícil o
imposible realización,estaránustedes,lamentablemente,
abonando
con discursospococreíbles,la frustracióny pérdidade confianzade
—
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las grandesmayoríasen las frágilesformasde democraciay en los
sistemas políticosvigentes,con el riesgocierto de continuar incre
mentando las condicionesde deterioroy explosiónsocial»(73).
La CLAT,en todas susreunionesy en todos susdocumentos,acusadirec
tamente a las políticasneoliberalesdictaminadaspor el FMI:
«Despuésde dos deceniosde aplicaciónde las políticasneoliberales
en la región—expresa
en su órganoinformativo,en enero-febrerode
1996—,se agravanmás y más los problemashumanosy socialesy
tampoco se resuelvenlos problemaseconómicosen términosde un
efectivo crecimientoy desarrollosostenidoy creciente».«El neolibe
ralismo en su mismaesencia,en su filosofíay antropología,en sus
ideas sobre la economía,el mercado,la democracia,el Estado,la
justicia socialy otrostemas, es completamenteantagónicocon este
nuevo tipo de desarrollointegrale integrado»(74).
Por su parte,la CUTde Brasil,en el aludidoinforme«Ladeuda externay
los trabajadores»,establecíauna relaciónnítida,de causa a efecto,entre
las políticasde ajustey el deteriorode las condicionessocialesen su país.
Al referirsea la reducciónde los salariosmínimos,señalaba:
«Esa últimadisminucióndebe ser achacadadirectamentea la polí
tica impuestapor el FMI, que pasó a controlarla economíadel país
en los primerosaños de la décadade los años ochenta,como con
secuenciade la crisis de la deuda externa»(75).
Y reforzabala queja aludiendoa las diferenciasentre lo que pagan las
empresas transnacionalesde origen norteamericanoa los trabajadoresde
distintos países:en Noruega17,58dólarespor hora;en Suiza 17,06;en la
República Federalde Alemania 16,83; en Suecia 15,14; en Dinamarca
14,49; en EstadosUnidos13,46;en Brasil 1,49y en México1,37 (76).No
es de extrañarque surja la impresión,frente al viejo «internacionalismo
proletario»de que los obrerosde los paísesdesarrolladostambiénpartici
pan en la explotacióndel «proletariadoexterior».

(73) «Mensajea la IV CumbreIberoamericana; CLAT; obracitada.
(74) CLATnoticias,número1, p. 1; Caracas,enero-febrerode 1996.
(75) «Ladeudaexterna, CUT;p. 27; obra citada.
(76) «Ladeudaexterna, CUT;p. 31; obra citada. Datotomado del Departamentode Trabajode
Estados Unidos,segúnFolhade sao Paulo; 6 de marzode 1988.
—
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Estallidos exasperadosde rebeldía:las «puebladas»
Manifestaciones mucho más exasperadas,con repercusióninformativa
notable, se han venidosucediendoen los últimosaños como consecuen
cia de la aplicaciónde las políticasde ajustey como protestaigualmente
por fenómenostangiblesde corrupciónpolíticay administrativa.Ciudades
enteras se han levantado,o barriosenteros,en lo queen Argentinase han
llamado «puebladas»,o regionesy paísesenteros, en sus zonas indíge
nas se han puestoen pie cuandohan sentidoqueles era imposiblesopor
tar másel tratamientoinjusto.Hanosciladoentrerevuelta,rebelióny revo
lución, en la clasificaciónque hace OctavioPaz,espontaneay popularla
primera, espontaneay minoritariala segunday con ansiasde subvertirel
orden establecidola última (77).
Algunos de los múltiplesejemplosfueron:
El «Caracazo»,estallidoproducidoen la capitalvenezolanay en otras
poblacionesdel país,a partir del 27 de febrerode 1989.Se originacomo
estallido espontáneoy de gran violenciaen los barriospopularescontra
el «paqueteeconómico»de ajustedecretadopor el gobiernode Carlos
Andrés Pérez y contra una corrupciónpolítica creciente.Sofocadoen
sangre —sehablade 400 muertos—,
costóal presidentelos últimosres
tos de crédito que le restaban.«Todoslos análisis señalanque estos
acontecimientos no estuvieron dirigidospor organizacioneso grupos
políticos», destaca María Luisa Ramos Rollón en su rigurosoestudio
sobre el movimientovecinalen Venezuela(78).Para RamosRollón:
«El fenómenodel «caracazo»fue lo que pusoen evidenciael carác
ter globalde la crisis y que su soluciónno podía reducirsea arreglos
meramentecosméticos,constituyendoun hechodecisivotantoparael
desarrollo de la organizaciónsocialy la articulaciónde diversosacto
res como parala orientaciónde la políticaen general.En definitiva,lo
que el «caracazo»puso de manifiestofue un cambioen el objetivo
general de la políticaestatal:de la búsquedadel consensoa travésde
políticas distributivasse pasaba a la búsquedade la eficaciacomo

—

(77) PAz, O., Corrientealterna,EditorialSiglo XXI;México,1969.ZURITA,C. y., «Acotacionessobre el
16 de diciembre.El incendioy sus vísperas.Patronazgoy alteridadculposaen la conciencia
santiagueña»,Revistade Cienciay Tecnologíanúmero 1, pp. 14-15; UniversidadNacional;
Santiago del Estero,diciembrede 1994.
(78) RAMOSROLLÓN,M. L., De las protestasa las propuestas.Identidad,accióny relevanciapolítica
del MovimientoVecinalen Venezuela;p. 142; EditorialNuevaSociedad;Caracas,1995.
—
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única vía paradetenerel deteriorode la legitimidaddel régimendemo
crático que poneen peligrosu mantenimientomismo»(79).
El «lanusazo»se produjoen uno de los grandes barrios de Buenos
Aires, en noviembrede 1992,contra las medidasde elevacióndesme
dida de impuestos.La movilizaciónse producíatodavía bajo la dicta
dura, tras la amarga realidadde la derrota en las Malvinas.«Hacia
noviembre las localidadesde Lanússe encontrabanen virtual “estado
de asamblea”:los vecinosnucleadosen asociacionesbarrialesprepa
raban formasde resistenciaal poder municipal»(80). Hay concentra
ciones y represionespoliciales.El 24 de noviembreuna gran masa se
dirige a la municipalidad.20.000manifestantescon carteles identifica
dores de todaslas barriadas.5.000comercioscierran.Suenanlas boci
nas y las sirenasde las fábricas.Un gran desplieguepolicialprotegea
la municipalidad.Son los vecinoslos que se manifiestanpor sí mismos,
sin la conducciónde los partidosaún en la oposición.Inclusoson abu
cheados los dirigentesjusticialistas,radicalesy comunistas.El inten
dente no recibe a una delegacióny se producendurísimosenfrenta
mientos. La resultantefinal es el obligadodiálogo(81).
La «sublevaciónindígenade Ecuador»se produce en 1994, tras una
experiencia anterior,en 1990.La ConfederaciónNacionalde Indígenas
de Ecuador(CONAIE)organizay llama a una «sublevaciónindígena
nacional» entre el 15 y el 26 de junio, exigiendola retiradade una ley
que poníafin a la reformaagrariay bloquebala distribuciónde tierrasde
las grandespropiedades,(Ley de DesarrolloAgrario,promulgadael 14
de junio de 1994).La poblaciónindígenainterrumpela circulaciónen las
carreteras, bloquealas comunicaciones,corta el abastecimientoen la
Sierra y la llegadade suministrosparala industria.Despuésde bloquear
el acceso a las ciudades mas importantes,invaden sus calles. El
Comercio, de Quito, titula: «Caosen el país. Nos encaminamosa una
situación políticaincontrolable».El resultadoes la aperturade diálogo
entre el CONAIE,el presidentey los grandesterratenientes.Másallá: la
movilizaciónde las poblacionesafro-ecuatorianas.Y algo sintomático:
ha conmocionadola concienciamismade las organizacionessindicales.

(79) RAMOSROLLÓN,M. L., De las protestasa laspropuestas...;p.13l; obra citada.
(80) GONZÁLEZBOMBAL,M. Inés., Protestanlos barrios.Enlos nuevosmovimientossociales:mujeres,
rock nacional,derechoshumanos,obreros, barrios.Compilado por Elizabeth JELIN, Buenos
Aires, Centro Editor América Latina, S. A., 1989, p. 252.
(81) GONZÁLEZ
BOMBAL,
M. 1.,Protestanlos barrios.Enlos nuevos...; pp. 252 y siguientes; obra citada.
—
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F. Dután, presidentedel Frente Unitario de Trabajadores(FUT), que
agrupa a las distintascentralessindicalesnacionales,declarabaya en
agosto de 1990,a raízde la anteriormovilizaciónindígena:
«A mí me pareceque este hecho(la sublevación)ha provocadouna
conmoción en el movimientosindical...Ahora (los indígenas)nos
dicen: «Nohabléissolamentede salarios,habladtambiénde cultura,
de costumbres,de nacionalidadesindígenas»,y nos obligana modi
ficar nuestrosesquemasde pensamiento»(82).
—

El «Santiagüeñazo»
se produceen Argentina,en Santiagodel Estero,
pero ya con la democraciarestaurada,y bajo la presidenciade Carlos
Saúl Menem,el 16 de diciembrede 1994.Se vivía una situaciónlímite,
desesperada. No se pagabanlos sueldos de los empleadospúblicos
desde hacía tres meses.Al mismotiempo,el componentede la corrup
ción encendíamáslos ánimos.Enesa fecha,en un movimientono orga
nizado, sin líderes ni programación,las masas popularesasaltan e
incendian los edificios de los tres poderes: la Casa de Gobierno,el
LegislativoProvincialy los Tribunales.Igualmentelas casasparticulares
de los líderespolíticos,sin librarsela de los sindicales.No hubo muer
tos ni heridos de consideración,debido a que la policía—tambiénsin
paga—cedió a la protestay se retiró.El Gobiernoatribuyólos aconteci
mientos a que no se habían aplicadolas medidasdel plan de ajuste
económicodel ministroCavallo.El pueblode Santiagodel Estero,por el
contrario, lo atribuyóa la imposicióndel ajuste «que condenabaa las
provincias del interiory al puebloargentinoa la muertey la desocupa
ción». Entreotros motivosde la revuelta:
«Una ley de ajustesalvaje con más de 10.000empleadospúblicos
cesantes y la disminuciónde cerca del cincuentapor ciento de los
magros salariosdel restode la AdministraciónPúblicaprovincial.»

Se decidepagarnoviembre,pero no septiembrey octubre.
«El miércoles15, los trabajadoresnucleadosen el gremiode la sani
dad, especialmente,y tambiénlos otros gremiosconocen las plani
llas de pagodel mes de noviembrecon descuentosen los haberes
de un 50%...Fue la gotaque colmóel vaso. Fueel detonanteque fal
taba.

(82)

GUERRERO,Andrés., «Equateur:discours et renrésentation politique des indigenes»,En
Problemes d’AmeriqueLatino,París,‘La DocumentationFrançaise’,trimestral,n.° 19, nueva
serie octubre-diciembre1995,pp. 51 y s.
—
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La acciónexasperadade la poblaciónse producíatambiéncomo reacción
airada contra la corrupción.Inclusoel gobiernode la provinciano abonó
a la empresaque la suministrabael cloro para la potabilizacióndel agua,
con lo que el suministrose cortó. «Ya ni agua potablepodíamosconsu
mir!» (83).
—

La rebelióno revoluciónde Chiapasen México,a partirdel 1 de enero
de 1995,mediomesmás tardede los acontecimientosargentinos,apa
rece comoun movimientocon unamuy largagestacióny con un alcance
y dimensionesque cobran repercusiónmundial,y con consecuencias
mucho más amplias.Poneen discusiónel modelode integraciónen la
Zona de Libre Comercionorteamericana(la NAFTA,con EstadosUni
dos y Canadá)precisamenteel mismo día en que entrabaen vigor. El
sueño del presidenteSalinasde Gortaride haberingresadoen el Primer
Mundo se desvanece.El gobiernodel PRI es obligadoa no resolverel
problema puramentepor la fuerza —comohizo con el movimientoy la
revuelta estudiantilde 1968,que originóla masacrede la plaza de las
Tres Culturas—,
y a entablarnegociaciones(aún no concluidas).Tal vez
el másprofundoefectode la revueltade FrenteZapatistade Liberación
Nacional, encabezadopor el misteriososubcomandanteMarcos,y que
tan distintascaracterísticaspresentade los movimientosguerrillerosde
las décadasanteriores,es el aldabonazoque ha significadofrente a la
pretensión gubernamentalde integrarseen la civilizacióndel Norte,el
fogonazo de realidadculturalindo-hispanaque representa.
.

La cercaníaen el tiempo de los estallidosde Santiagodel Esteroy de
Chiapas tan distantesen geografíay circunstancias,ha llevadoa algu
nos a considerarsus elementoscomunesy sus elementosdiferenciadores. ParaCarlosVirgilioZurita,se asisteen ambosa la manifestación
de sociedadesrezagadas,deprimidas,que sufrenfuertespresionesde
ajuste.
«En los dos casos,la difusión—eimposición—
de recetas del efi
cientismo liberal entró en colisión con estructurasproductivas(el
caso del café en Chiapas),organizativas(el caso del estadosan
tiagueño) y sociales (en los dos casos) arcaicas».«Luegovienen

(83) DARGOLTZ,
Raúl., El santiagueñazo».Gestacióny crónica de una pueblada argentina, El
Despertador Ediciones; Buenos Aires, 1994. (DARGOLTZ
ha escrito con éxito, también una
traslación al teatrodal santiagüeñazo).
—
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las diferencias:Chiapases un episodio—coproceso?—
de insurrec
ción rural,organizadoy planificadomilitarmentescon basecampe
sina indígena,con unafuerte—aunque
sumamentepeculiar—
defini
ción ideológicay ocasionóvarioscentenaresde muertosy heridos.
Santiago del Estero,en cambio, constituyóuna movilizaciónurbana,
espontánea y no organizada,de la clase mediade empleadospúblicos,
e incruenta,sin muertesy solo tres heridos.La fisonomía,al menoscon
vencional, del santiagueñoes la mansedumbrey el fatalismo..,en tanto
que los chiapanecosy yucatecoshan protagonizadovarias intentosde
insurrección... Si el trasfondoideológicodel movimientochiapanesco
era una curiosa pero compatiblemezcla de zapatismo,milenarismo
maya, marxismotropicaly teologíade la liberación,la consignadoctri
naria del diciembresantiagueñofue, centralmente,el cuestionamiento
de la corrupción.Nuevasdiferencias,pero que en este caso encubren
una similitud:los reclamoslacandonesde reconocimientoétnicoy modi
ficación de la estructuraagrariaopresivay señorialy las demandassan
tiagueñas de justiciay moralidad,en la AméricaLatinaque pugnapor
acceder a la modernidad,no son otra cosa que reclamosde democra
cia, demandasde transparencia(84).
Como comentariofinal a esta relaciónde ejemplosde la respuestaexas
perada a las políticasde ajuste, podríaservir la expresado,en una provin
cia argentina,muyrecientemente,
por el claretianoespañolJesúsOlmedo:
«El ajustees satánicoy perversoy hay que destruirlo.El puebloya
está aguantandomucho.Jesúsenseñabaque el ídolode la platay el
dinero hay que destruirlo»(85).
Iberoamérica:senderode superación
Iberoamérica crecientementedemocrática,crecientementeinjusta, cre
cientementecrítica. Y, sin embargo,con el convencimientode que habita
en su interioruna fuerza superadoraque le llega de sus raíces máspro
fundas y populares,una fuerzaque la predisponeparaabrir marchaen la
superación de cuestionesque agobianal mundode nuestrosdías.

(84)
(85)

ZURITA,C. y., «Acotacionessobreel 16 de diciembre...»;pp.14-15;obracitada.
AZNAREZ,J. A., «AméricaLatinaa un añodel tequilazo».
Crónicadesde BuenosAires,E/país,p.

5; Madrid,7 de enerode 1996.
—
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Con ocasiónde una conferenciaque pronuncióVíctor E. Tokman,subdi
rector generalde la OIT para América Latina, sobre «La integraciónen
América Latina:la dimensiónsocial»(86),le interrogabasobrela razónde
porqué la democraciarecuperadano había significadola redistribución
más justa recuperada,sino la continuidaddel procesode inequidad.Tok
man contestó:
«No tengo la respuesta.Yocoincidocon el argumento».La justifica
ción apuntadaiba tímidamentepor el caminode la dificultadde la
herencia. «Nohay que olvidarque nuestrosgobiernosdemocráticos
entraron en mediode la crisis... No es que hayanhecho las cosas
bien: se podíanhaberhechode maneradiferente...y tal vez menos
regresivasy con menosdeudasocial. Pero tampocohabía muchas
posibilidades.»
Desde la perspectivade su visión desde un observatoriosingularmente
amplio, Tokmanañadíaun matiz a través del cual podía llegarsea expli
caciones másprofundas:
«Hemos seguido rutas como si hubiera una sola. Hemos seguido
siempre el mismatipo de ajusteen todos los países.Esto ha llevado
a echardel sistemaa muchagente:en el casode AméricaLatinahay
mucha genteechada.»
Efectivamente: tal vez la explicación última vendría por el hecho de
seguirse aplicandopor la democraciarestauradalas mismasfórmulaseco
nómicas que antes se aplicaronpor los regímenesautoritarios.Como sí
sólo hubierauna fórmula única,con validez universal,y esa fórmulaexi
giera que siguieranimperandoahora las mismasfuerzas mundialesque
imperaban antes.Lo que, verdaderamente,
significauna limitaciónsustan
cial de la democracia,del gobiernódel pueblo,por el puebloy para el pue
blo. Se ha tratado,en definitiva,de sometera una culturaindo-hispanaa
fórmulas y solucionestal vez adecuadaspara otras latitudes humanas,
pero no enteramentepara ella.
Existen ideas de validez universaly la democraciaes una de ellas. La
recuperacióndemocráticaes, por ello, un hechoeminentementepositivo.
Sus principiosbásicosson irrenunciables.Pero los maticesde su concre
ción deben responder—tantoen lo políticocomoen lo económico-social—
a la naturalezade cadacomunidadhumana.¿Cómola libertadpuedeobli
gar a la homogeneidad?¿Cómola democraciaen cada grupo humano

(86) TOKMAN,V. E.,La integraciónen AméricaLatina...,obra citada.
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puede imponerunasola ruta a todos los gruposhumanos?¿Noes, acaso,
contradictorioque la libertadpuedavetarla diferencia?
La raízdel desajusteestáen que se han venidoimponiendonuestraspue
blos formasde democraciaque olvidansu naturaleza,corsésque los asfi
xian, que olvidansu propiatradición—ysu manifestaciónvigente—de par
ticipación comunal,para imponeren exclusivaesquemasindividualistas.
Ninguno de los elementosesencialesde la democracia(soberaníapopu
lar, eleccioneslibresperiódicas,respetoa las minorías,respetoa los dere
chos humanos...)puedesernegado.Los malesque el autoritarismo,supri
miendo todos o algunos de estos elementos, trae son siempre más
grandes que los que dicen evitar.Pero cada democraciaestá obligadaa
servir a cadapueblo,dentrode su propiacultura,y a asumirlos elementos
que le son propios.Nuncaa sometersea un modeloque otros —normal
mente en su provecho—
han decretadocomode validezuniversal.
Si unafórmula lleva más al mantenimientode los interesesexternosque
al de los popularesinternos,sin dudano es la fórmulaadecuada.Sin duda
da a la democraciaque la sostieneaspectosdecepcionantesy, por ello
mismo, peligrosos.Si ahora,con el votode todos,siguensobreponiéndose
los interesesque antesse imponíanpor la fuerzade unospocos,sin duda
algo hay que modificarparaque la democraciasea esperanzadora.Como
señalaba AgustínCueva:
en un contexto...marcadopor unasatrocesdesigualdadessocia
les, tambiénresultafuera de todasensatezpedirles(a las masaslati
noamericanas)que no traten de imprimirun sello específicoa esa
democracia:despuésde todo es comprensibleque los minerosboli
vianos se planteenel problemaen términos“algo”diferentesque el
obrero alemán o escandinavo.La democraciano es un cascarón
vacío, sino un continenteque vale en funciónde determinadoscon
tenidos» (87).
«...

De algunaformahay que escaparde unafórmulaque impone,por encima
de las aspiracionespopulares,los interesesde los grandespodereseco
nómicos internacionales.De no ser así, de renunciara buscaresa forma
diferente estaríamosllegando,como algunos,a considerarque la demo

(87) CUEVA,
Agustín:obra citada,pp. 58-59.
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cracia —sobre
todo en un pueblosubdesarrollado—
ha perdidocontenido.
Que, esos poderestransnacionalesde hecho impidenla democracia.Así
Jean-MarieGuéhenno,en: El finde la democracia
llega a estimarque, con
el fin de la guerrafría y el hundimientode los Estadosnacionales,se llega
al fin de una época,nacidacon la RevoluciónFrancesa,y se entraen otra
en la que los ciudadanos«formancadavez menosun conjuntocapaz de
expresar una soberaníacolectiva.»«No sóloes el ciudadanoel que desa
parece: tambiénqueda borradoel hombreque ansía y busca ser librey
dueño de su propiodestino»(88).
Sin embargo,nada de eso está definitivamenteescrito. Cabe rebelarse
frente a este tenebrosomañana.Jesús M Oses Gorraiz (89) se rebela
contra esta tesispesimistay se almeacon AlainTourainecuandosostiene
que la democraciadeviene«luchade sujetos,en su culturay su libertad,
contra la lógica dominadorade los sistemas»(90). Respaldándosetam
bién en K. Kosik,Oses Gorráiz recuerdaque la democracia« .exige la
recuperaciónde la plaza pública,del foro abierto,de la palabralibrey del
ámbito de los interesescompartidosy, sobre todo, una “praxis”humana
creadora»:
«La democraciaes el poderdel puebloque fundaun mundoen el que
la gentepuede habitarpoéticamente»(91).
..

La cárcel mental del «modeloúnico» nos ha llevado —enun sarcástico
salto haciauna especiede «partidoúnico» mundial—
en Iberoaméricaa lo
que Touraineha llamado«democraciasde ajuste»y el argentinoGuerbe
rof llamamáscrudamente«democraciascoloniales»(92).
No pareceque el mundodel Norte,desarrollado,pujantey enfático,hasta
el extremode pensaren algúncasoque estamosal final de la Historia(93),
pueda encontrarsesatisfechosi haceun mínimoexamende concienciade
lo que ha desencadenadosobreel Sur,que es más bien el fin de la espe
ranza. El pesimismosucedea la autosatisfacción:
«Si en efecto—escribe
AntonioGarriguesWalkermuyrecientemente—
somos el ejemploa seguiry resultaque lo únicoque podemosofre
(88) GUÉHENNO,
Jean Marie:El fin de/a democracia,Paidos; Barcelona, 1995.
(89) OSESGORRAIZ,
Jesús María.,«Democracia:¿Viajeinacabadoo fin de trayecto?»,Leviatán,
número 62, segundaépoca,pp. 85 y siguientes;Madrid,inviernode 1995.
(90) TOURAINE,
Alain, «LQuées la democracia?», Temasde Hoy; pp. 31-32; Madrid,1994.
(91) KOSIK,K., «La democracia y el mito de la caverna»,Clasesde RazónPrácticanúmero 44, pp.
38 y 39; Madrid, julio-agosto de 1994. Citado por Jesús M.” OSESen el trabajo de la nota 89.
(92) GUERBEROF,
A., Cambio de mano.Del neoliberalismo..,obra citada.
(93) FUKUYANA,
Francis: «El fin de la Historia», E! País;Madrid,24 de septiembre de 1987.
—
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cer al restodel mundono desarrolladoes este genero de democra
cia cada vez menos real y este género de economíade mercado
cada vez máscorrupta, habráque empezara temer por el manteni
miento de unosvaloresclásicosque han perdidoy están perdiendo
aceleradamentecalidad,coherenciay, sobretodo,sentido»(94).
Afortunadamente,al menosen el terrenode las ideas,con la tesis del «fin
de la Historia» hemos llegado al techo de la autocomplacencia.Y los
hechos van a continuarla Historiasaliéndosedel pretendidomodelodefi
nitivo contra el que no cabía—y,es más, no debía caber—ningunaelabo
ración distinta,utópica:
«El mundoestá saliendo—llegaa decirTouraine—
de lo que ha sido
una transiciónliberal,y no al establecimientoduraderode una socie
dad liberal.Estáentrandocon dificultadesen una era posliberal,por
que trata de reconstruirnuevasformasde controlpolíticoy socialque
impiden que la economíatengaun caráctersalvaje».«De una forma
generalmente muy confusa, se intenta en todas partes limitar los
efectos del mercado,mantenerla integraciónsocial, devolver más
iniciativa al Estadoy disminuirlos efectosde la exclusión»(95).
Los recientesconversosa las posicionesmáscerradasdel neoliberalismo,
partidariosdel «modeloúnico»,puedenconsiderar«idiotez»estas «hete
rodoxias» (96).Pero,o se cambiade modeloo se perece.
Los sindicalistascristianos—ymuy ligadosal pontíficede la SollicitudoRei
Socialis (97)—de la CILAT,concluyen:
«América Latina se encuentraen una encrucijadadramática:o se
libera de las ideologíasneoliberalesy diseñay aplicanuevasideasy
políticas más en consonanciacon el nuevotipo de desarrolloso la
pobreza, la injusticiasocial, la exclusiónsocial continuaranacumu

(94) GARRIGES
WALKER,
Antonio.,«Nuevasrealidades,nuevopensamiento,nuevassoluciones»,Abc,
p. 42; Madrid,26 de enerode 1996.
(95) TOURAINE,
A., «Entramosen la era posliberal»;artículocitado.
(96) Véaseel comentariode VARGAS
LLOSA,
M.,al librode su hijoAlvaro,juntamentecon el cubano
ALBERTO MONTANER,C., y el colombianoAPULEYO MENDOZA
P., Manual del perfecto idiota
latinoamericano.VARGASLLOSA, M., «El perfectoidiota latinoamericano»,
El país, pp. 13 y 14;
Madrid, 11 de febrerode 1996.En la líneadel velezolanoRANGEL,C., Del buensalvajeal buen
revolucionario,El tercermundismo,o más allá de uno de los primerosgrandesconversos,el
peruano RAVINES,
E., El caminode Venan.
(97) JUAN PABLO II, Enciclica Sollicitudo rei socialis, 1987. (Documento,sin duda, modelo de
«idiotez» paralos integristasde la ortodoxianeoliberal).
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lándose incontenibles,colocandoa la libertady a la democraciaen
seguro riesgode colapso»(98).
Como ha escrito Pedrode Silva:
«Es preciso romper el tabú de la intangibilidaddel sistema:o se
transformao perecerá»(99).
Hay que rompercon lo que Gorostiagaha llamado:
«La gran herejíade estostiemposdel cólera»:la teologíade la me
vitabilidad» (100).
No es inevitableque los puebloshayande aceptarel «modeloúnico»de la
democracialiberal-capitalista:
puedenoptar por un modelode democracia
personalistay solidarista,y que, por lo mismo,se gobiernenpor sí mismos
y parasi mismosy no parala satisfacciónde interesestransnacionales.
No es inevitableque los pueblosaceptenun sistema partitocrático,en el
que las estructuraspartidariashan degeneradoen burocraciasque buscan
su perpetuaciónen el podere invadenámbitossociales que no les son
propios —municipales,
sindicales, culturales...—,
pueden optar por una
regeneraciónde los partidosque les devuelvasu función de auténtica
representaciónpopularen el terrenode las definicionespolíticasgenera
les, y les mantengaescrupulosamente
ausentesde los ámbitosajenos.
No es inevitableque las aspiracionesde todo tipo de los pueblos,mani
festadas en múltiplesmovimientossociales,quedenahogadasy sin cau
ces de participaciónante el monopoliode los partidos:puedenoptar por
abrir nuevasvías de comunicacióny presenciapública,que proporcionen
operatividad real a la plural y riquísimagama de accionesque una socie
dad verdaderamenteviva alumbraen su afán diario.
La crítica que brota en los pueblos de la ComunidadIberoamericana
camina por este sendero,no de negación,sino de superación.Y, posible
mente, no se encuentreotra comunidadde pueblosque, a pesar de las
negacionespresentes,mantengaen su interiormayorescapacidadespara
esta superación.

(98) CLATnoticias;número1; enero-febrero1996,p. 1,
(99) GARRIGES
WALKER,
A., «Nuevasrealidades,nuevo...»; artículocitado.

(100) GOROSTIAGA,
Xavier., «Nuevas formas de colonización en América Latina». V Centenario:
Memoria y Liberación,p. 101; CentroEvangelioy Liberación;Madrid,1991.
—

142

—

Por este sendero—estesí verdaderamente
«luminoso»—
darásus próxi
mos pasosla Comunidad.
Por el senderoque,en primerlugar,significala «recuperación
de la auto
nomía nacionaly popular»—decada puebloy del conjuntoiberoameri
cano—paratamizara travésde nuestropropiointeréstodaslasfórmulas
que hastaahorase le ofrecencomoleyessindiscusiónposible,paraser
para sí y no paraotro(101).
Que, en segundolugar,significauna«regeneración
de lospartidos»,
para
que escapenal descrédito
quehoylosacompaña
y vuelvana significarlo
que en sudíalesdiosu condición
de instrumentos
necesarios,
fundamen
tales, parala vidademocrática
(102).
Y, en tercerlugar,significala «integración
de los movimientos
sociales»,
con todoslos honores,en la vida pública:indígenas,urbanos,vecinales,
femeninos...(103)
(101) Véase,por ejemplo,lo queexponeCALVA,
J. L., en el trabajode la nota32. CALvA
ironiza(p. 5):
«Cuando Boris Yeltsin hablaba, poco antes de colapso del socialismoreal, de que era
indeseablepara la humanidadingresaral siglo xxi con unaideologíadel siglo-xix,refiriéndose
al socialismo,yo penséde inmediatoqueYeltsinse quedabacorto, porqueel peligropara la
humanidad es ingresaral siglo xxi con una ideologíadel siglo xviii, que es el liberalismo
económico: la mano invisibledel mercado, el dejar hacer, el dejar pasar, con un Estado
mínimo, con un Estadopolicíasimplemente,y dejandotodo a la ley del mercado,que no es
otra que la ley de la selvadonde los grandesse comen a-los pequeños,los fuertes a los
débiles, esa es la regulaciónde todo el procesoeconómico»’.
(102) EnEspañaHERRERODE MIÑÓN, M., aseguraba:‘»... los partidospolíticosse han configuradode
acuerdo a principios—jerarquicos
y oligarquicos—,
y, a su vez, sus dirigentesse han hecho
irresponsables hacia el exterior, con tendencia a la permanenciaen el cargo y a la
reproducción por vía de cooptacióny de adopción»».
HERRERO
DE MIÑÓN, M.,: »‘Regenerar
los
partidos»’,E! país, Madrid, 6 de enerode 1994,suplementoTemasde NuestroTiempo,p. 5.
Respecto a Iberoamérica,el cubano MONTANER,C. A., escribía:»Lospolíticoso sus partidos,
súbita o gradualmente,han perdido bastantedel ya muy limitadoaprecioque le brindabala
sociedad. Hay países latinoamericanosen los que el índice de rechazoronda el 80%.
MONTANER,C. A., «Elparto de los monstruos,Diario 16; Madrid,10 de enerode 1996,p. 2. La
CLAT subrayaque»»en
la mismamedidaen que se constataque “sin partidospolíticosno hay
democracia”, también hay que reconocer que los partidos políticos generalmentehan
pretendido hegemonizarla representación,
la oposicióny la voluntadpolítica,considerándose
los únicosinstrumentosválidos y efectivosdel sistemademocrático’».
En InformativoCLAT,
suplemento. Caracas,CLAT,octubrede 1986,p. y. Sintomáticoshan sido los casos de Perú
y de Venezuela,en donde triunfaron electoralmentequienes no tenían respaldo de los
grandes partidos tradicionales: Fujimori y Caldera. Escadalosamentedescriptiva la
declaración de una mujer peruanaante la televisiónen las eleccionesde 1990: «Levoto a
Fujimori porqueno lo conozco».(Sobrela crisis de los partidostradicionalesen el sistema
político peruano,véaseel número especialde la revistaSocialismoy Participación,p. 73;
Lima, marzode 1996).
(103) La bibliografíasobre los movimientossociales de base en los paísesindo-hispanoses ya
demasiado amplia como para tratar de ofreceraquí una mínima parte. Mereceun estudio
intenso y profundo,sector por sector,de indígenasa vecinales,y paíspor país, paraobtener
conclusionesglobales.
—

143

—

La tradicióncomunalde nuestrospueblos,hispanose indígenas,patente
en estas movilizacionespopularesde base, está significandoel motorde
arranque de esta regeneración.Quienobservala realidadiberoamericana
en algo más que en su superficie,se asombrapor la riquezay fuerza de
estas movilizaciones,que representanlo másvivo y prometedorde la Ibe
roaméricapresente.Algoque hay que estudiarmuya fondo,con la mente
preparada parael asombro.
En la medida en que se institucionalicela participaciónde éstos movi
mientos, la democraciaserá revitalizaday entusiasmadora.Como ha
señalado FranciscoMoralesBermúdez:
«El caminohaciauna democraciareal nos debeconducirnecesaria
mente a institucionalizarla presenciade estos entes sociales,si es
que de verdadqueremosfortalecernuestrasdemocracias».«El pue
blo reclamahoy no sólo el derechode “elegir”sino la oportunidadde
“participar” de algún modoen la obra de gobierno»(104).
O, como ha destacadola CLAT:
«El Estado democráticocorrespondea aquellasociedadcivil en la
que “cadavez se delegamenosy se participamás»(105).
O como destacaMaríaLuisa RamosRollón,a partir del movimientoveci
nal:
«Lo que se planteano es tanto una ampliaciónde los derechosciu
dadanos sino, fundamentalmente,una ampliaciónde las vías para
llegar a ellos, demandandouna participaciónen el centro mismode
la política,en la tomade decisionespúblicas»(106).
Las dictadurasmilitares,negadorasde derechospolíticosy sociales,pro
dujeron el efecto-rebotede la autoorganizaciónpopular,desde las «ollas
populares» hastalos gruposeclesialesde defensade los derechoshuma
nos. Las políticasneoliberalesde ajuste,igualmente,llevarona la creación
deorganismos de solidaridaden los sectoresmarginados.Ambosefectos

(104) MORALES
BERMÚDEZ,
Francisco.,«Conceptossocio-económicosfundamentalesparala unidad
latinoamericana,El desafío del desarrolloeconómico para la unidad latinoamericana.(IV
ConferenciaIntergubernamental
de Aula,Cartagena,Colombia,16-18de juniode 1986).Aula,
pp. 48-49; Montevideo,1986.
(105) VIII CongresoDemocraciaReal,InformativoCLA7 suplemento;p. 197; Caracas,octubrede
1986.
(106) RAMOSROLLÓN,M. L., De las protestasa las propuestas...;p. 192;obra citada.
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rebote alumbraroncapacidadesque parecíandormidas,desdelos barrios
marginales a las comunidadesindígenas.Lo que encierranen su interior
es ya algo masque una promesa.
«En la mayor parte de AméricaLatina—destacaMartínJ. Scurrah—
durante las dos últimasdécadas,la estructurade la sociedadse ha
enriquecidoy se ha hechomasdensay mascomplejacon un mayor
número de organizacionesintermediasmuchomás variadasy autó
nomas. La imagentradicionalde AméricaLatinacomo una regiónen
donde los Estados monolíticosy corporativosenfrentaban(y domi
naban) a sociedadescivilesdébilesy desarticuladas,es hoy mucho
menos cierta. Se podría entoncesargumentarque estos cambios
estructurales están creando las condicionespara una democracia
estable» (107).
Es el sendero de superaciónpor el que la ComunidadIberoamericana
comienza a caminar,apoyadoen una largay profundatradición indo-his
pana.

(107) SCURAH,
Martin. J., Vieja democracia y nueva política en América Latina, Socialismoy
Participación,p. 19; Lima,diciembrede 1995.
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CAPÍTULOQUINTO
LA JUVENTUD EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA

LA JUVENTUDEN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA

Por TOMÁSCALVOBUEZAS
La juventuden la construcción
de la ComunidadIberoamericana
Los niños y los jóvenes de hoy serán los protagonistasprincipalesen la
construcciónfuturade unafraternay solidariaComunidadIberoamericana.
Sin ellos, sin conocercuáles son sus valoresy aspiraciones,sus prejui
cios y actitudesfrente a los otros países,será muydifícil el construiresa
casa común de pueblosfraternose iguales. Ellos y ellas, los adolescen
tes de finalesdel sigloxx, serán los hombresy mujeresque llevarána su
realización plena el proyectonacientede la ComunidadIberoamericana,
o que lo abandonaránen el caminode la historiacomo una yana utopíae
ilusión pasajerade los fastos del V Centenariodel Descubrimientode
América.
Inspirado en ese posiblefuturoesperanzadora realizaren el mañanapor
los actualesadolescentes,he dirigidouna «macro-encuesta
en todos los
países de Iberoamérica»,incluidoEspañay Portugal,a los escolaresdel
último grádode EGBy a los alumnosde Secundaria(BUP).
Su fundamentaciónpolítica,ideológicay axiológicavienefijada por el pen
samiento de las Cumbres,cuyo objetivo últimoes crear y desarrollaruna
ComunidadIberoamericana:
«Representamosun vastoconjuntode naciones,que compartenraí
ces y el rico patrimoniode una culturafundadaen la suma de pue
blos, credosy sangresdiversas.A 500 años de distanciade nuestro
primer encuentro,y como uno de los grandesespaciosque configu
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ran el mundode nuestrosdías, estamosdecididosa proyectarhacia
el tercer milenio la fuerza de nuestra Comunidad.»(1 Cumbre;
México, 1991).
La construcciónde una ComunidadIberoamericana,más fraternaly soli
daria, constituiráel desafíodel próximomilenioy los adolescentesde hoy
serán sus «protagonistasprincipales».La II Cumbrede PresidentesIbero
americanosasí lo recogíaen su Declaraciónde Madrid:
«Proclamamosque el futurode la ComunidadIberoamericana
tiene
en sus “niños y jóvenes” un patrimoniode incalculablevalor que
requiere la debida atención.Así hemos querido subrayarloen la
Cumbre, mediantela aprobaciónde las diversaspropuestaseducati
vas.» (II Cumbre;España,1992).
Dentro de esos principiosaxiológicosy políticoshay que contextualizar,
desde el inicio, nuestrainvestigación,cuyo objetivofinal fue el contribuir,
aunque sea con un granitode arena, a la construcciónfraternay solida
ria de la ComunidadIberoamericana,haciéndolaya micro-realidadcon
esta «EncuestaEscolarIberoamericana»,en que han participado21 paí
ses, docenasde institucionesy centros escolares,centenaresde profe
sores y colaboradores,miles de adolescentesy escolares.Todosguia
dos por conocernos mejor y aproximarnos más en nuestros lazos
comunes:
«Encontramosen la aproximaciónrespetuosade nuestrasdiferen
cias y en la voz múltiplede nuestrassociedades,las basesde un pro
yecto de cooperacióniberoamericanasustentadaen el diálogo, la
solidaridady la adopciónde accionesconcertadas...»
Cooperación en educacióny cultura: identificarlas «áreaseducativas»
que... presentanventajascooperativasy de las que pudieranderivarse
beneficios para la región iberoamericana...(pudiendo)diseñar programas
específicosde cooperación,sea a nivelbilateralo multilateral.»(1Cumbre;
México, 1991).
Las anteriorescitasde la Declaraciónde Guadalajara(1991)dieron luz y
legitimacióna nuestrotrabajoy cooperaciónen esta tarea común,que era
la «EncuestaEscolarIberoamericana»,
que nos ha permitidoun mutuoy
mejor conocimientode lo que nuestrosniñosy jóvenespiensany sienten,
desean y rechazansobrenuestrahistoriay culturacomún,así como sobre
otras actitudesy valores.
—

150

—

El «objetivoespecífico»de nuestrainvestigaciónfue el descubrirlas opi
niones, sentimientos,actitudes, imágenes, valoraciones,aspiraciones,
inquietudes,recelos,prejuiciosy valoresque sostienenlos niñosy adoles
centes en tornoa los «vínculoscomunes»y las «diferencias»
que nossepa
ran a los distintospaísesde la ComunidadIberoamericana.
Intentábamos
ahondar en esas raícesde identidadcomún,que a niveloficialproclaman
nuestros presidentesen las CumbresIberoamericanas.Nos preguntába
mos hasta dóndees un sentimientocomúnen los corazonesy mentesde
los niñosy jóvenes,y no sólo en los discursosformales,impresosen los
textos oficiales.Nos preguntábamos
cuáleseranlos lazosy vínculoscomu
nes proclamadospor los políticosen sus declaracionesy cuáleseran los
que los escolaresrealmentesentíany vivían.
Igualmente si esa armoniosafraternidadigualitariay sin fisura, represen
tada ritualmenteen las sonrisasde todos los presidentesen las Cumbres,
se correspondíacon los amoresy desamores,afectos y recelosque los
jóvenes latinoamericanos
sientenfrentea España-Portugal
y frente a sus
vecinos, no siemprebienavenidos.Intentábamos«conocer»,para «prever»
y «poder»,en la mejor tradiciónde las CienciasSociales,en este caso
«poder construirpositivamenteunahermandadmásfuerte»entretodos los
pueblos iberoamericanos,que compartimoslazos, identidady vínculos
comunes.
La ComunidadIberoamericanade Naciones,reactualizadapor las reunio
nes presidencialesde las Cumbres,constituyeun proyectopolítico-cultural
de primeramagnitudque hay que ir «introduciendoen todos los ámbitos
docentes», sean universitarios,medioso básicos,pero principalmenteen
la Escuela Primariay en los textos escolares de Educación Básica y
Secundaria.Y ese materialdidáctico,las Declaracionesde las Cumbres,
deberían constituirun contenidoimprescindible,que ademásseríacomún
para todos los paíseseuropeosy americanosque constituimosla Comu
nidad Iberoamericana.
Si los niños,adolescentesy jóvenesde hoy van a ser los protagonistasen
la construcciónde la ComunidadIberoamericana,hayque incluirlosde esa
identidad común y «educarlesen los valores»,que hagan posible una
comunidad fraterna,justa y solidaria.El referentede una historiacomún,
de un presentecompartidoy de un futuro soñadoes el «substratoidentifi
cador» que nos une, por encimade las diferencias.
Y junto a la identidadcomún, la «educaciónen valores»para nuestros
escolares iberoamericanos.
A ello dedicó su atenciónsingularla IV Cum
bre de Argentina,celebradaen la ciudadde San Carlosde Barilochelos
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días 16 y 17 de octubrede 1995.Segúnsu DeclaraciónInstitucional,tres
son los principalesproblemasa que se enfrenta Iberoaméricaen los
umbrales del sigloxxi:
«La promocióny la consolidaciónde un “desarrollo”económicoy
social sostenible,la profundizacióny ampliaciónde los procesode
“integración”en un marcode regionalismoabiertoy su “inserciónen
un mundoen profundatransformación”a causa,especialmente,de la
revolución científica,tecnológicay productiva.»(IV Cumbre;Argen
tina, 1995).
Y dentrode esa «educaciónen valores»estánlos de la solidaridad,la tole
rancia, la justicia:
«La “educación”es un componenteesencialde la estrategiade “coo
peración iberoamericana”.Ellose realizamediantela transmisiónde
conocimientosy formaciónde “valores”que propicianla convivencia,
la responsabilidad,la “tolerancia”,la “solidaridad”y la “justicia”,pro
movieñdola formaciónde los individuossolidariosen lo social, parti
cipativos y tolerantesen lo político,productivosen lo económico,res
petuosos de los derechoshumanosy conscientesdel valor de la
naturaleza.»(IV CumbreIberoamericana;
Argentina,1995).
Y no debemosolvidarnosque en esa educaciónen valores a nuestros
escolares, debe entrartambién—incluidaEspañay las sociedadeshispa
noamericanas—
la «luchacontrael racismoy la xenofobia»,como explicitó
muy claramentela Cumbrede Brasil:
«Nuestros paíseshan luchadopor abolir todo tipo de “discriminación
por razonesde raza,de religióno de origeny otrasformasde intole
rancia.” Porello, nos unimosa la preocupaciónuniversalpor las cre
cientes “manifestaciones
de xenofobiay racismo”que se vienenpre
sentando en diferenteslugares del planeta y apoyamosel manejo
que las NacionesUnidasvienen dando al problema.Reconocemos
que el problematiene raícestantode índoleeconómicocomo social
y que, por ello,es urgenteestimularla cooperacióninternacionalque
conlleve mayoresy mejoresoportunidadesde trabajoy que permita
“disminuir las diferenciasentre nacionalesy extranjeros”.»(III Cum
bre; Brasil, 1993).
Esto es lo que proclamannuestros presidentesiberoamericanos,pero
¿qué sienten,piensany dicennuestrosadolescentes?En este ensayovoy
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a seleccionaralgunasrespuestasde los 43.816 escolaresencuestados,
referentes:
1. Al conocimientoy valoraciónde las CumbresIberoamericanas.
2. A los vínculosque nos unen.
3. A las simpatíasy antipatíasentre los diversospaíses(1).
Conocimientoy valoraciónde las Cumbrespor los adolescentes
Hicimos en la «EncuestaEscolar Iberoamericana»dos preguntassobre
las CumbresIberoamericanas:una sobre el nivel de informacióny otra
sobre el gradode acuerdo.
Nivel de informaciónsobrelas Cumbres
La primerapreguntaera la siguiente:«Todoslos presidentesde la comu
nidad iberoamericana¿Se han reunidoalgunavez?, ¿Dóndey cúando?
(Selecciona una sola respuesta)».Propusimoscuatro alternativas,tres
incorrectas y unacorrecta,debiéndosetener tambiénen cuentalos que no
saben y no contestan(Ns/Nc),pues indicanque no habíanoído hablarde
las Cumbres.Veamoslas cuatroopciones:
1. Nuncase han reunido:Portugal(19,0) y AméricaLatina(18,2) son los
que tienenun nivelde desinformación
notablementemayorque España
(9,8) (2).

(1) La ‘Encuesta EscolarIberoamericana»
se realizó,bajo mi dirección, en el año 1993 a 43.816
escolares, siendo el número de encuestados(N) en cada uno de los países el siguiente:
Argentina (N = 3.098),Bolivia(N = 2.096),Brasil (N = 4.065),Chile (N = 2.160),Colombia(N =
2.084), Costa Rica( N = 968), Ecuador(N = 2.049),El Salvador(N = 1.229),Guatemala(N=
1.545), Honduras(N = 945),México(N= 4.012),Nicaragua(N = 878),Panamá(N = 812),Paraguay
(N = 761), Perú(N= 3.110),PuertoRico(N = 2.478),RepúblicaDominicana(N = 1.785),Uruguay
(N = 1.177),Venezuela(N= 1.264),España(N= 5.168)y Portugal(N = 2.132).
En Cuba no se aplicó,porqueno fue permitidopor el Gobierno.Setrata de escolaresentre14 y
19 años.Los datosde laencuestareferentesa Españahansido publicadosen 1995,bajoel título
Crece el racismo, también la solidaridad (Tecnos)y los resultados del resto de países
iberoamericanosse esperanpublicaren 1996.Esteensayo,por lo tanto, recogeuna primiciade
información.
El principalpatrocinadorde esta macro-investigación,
realizadabajo mi dirección,ha sido la
Junta de Extremadura,a travésde la Consejeríade Culturay Patrimonio.Tambiénhanaportado
alguna ayudala ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnologíadel Ministeriode Educacióny
Ciencia (ProyectoSEC93-0179de la CICYT)y la UniversidadComplutense.
(2) Cuandoponemosentreparéntesisunos números,nos referimosa porcentajes,Tantospor 100
(%). Cuandodecimos AméricaLatina,nos referimosal total de encuestadosde los paísesde
América, cuyo númeroglobalfue de 36.516.
—
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2. Se han reunido,pero sólo los presidenteslatinoamericanos:
así opina
el mayor porcentajelos latinoamericanos(20,9) y los portugueses
(11 ,5), siendoun porcentajenotablementemenorde los españoles(5,5)
que así responden.
3. Se reunieronpor primeravez en Españacon motivodel V Centenario:
aquí son los españoles(22,4) los que creen que nuestraPatriafue la
primera tierra del encuentrode CumbresIberoamericanas,
siendosimi
lar el porcentajede los que así piensande latinoamericanos
(14,2)y de
portugueses(14,3).
4. Se reunierontodos lospresidentesen 1991por primeravez en Guada
lajara (México)y en 1992en Madrid(España)(contestacióncorrecta):
han sido los españoleslos que se han manifestadomejor informados
(41,7) sobre las CumbresIberoamericanas,siendo menor la informa
ción correcta en América Latina (32,7) y aún más baja en Portugal
(26,6) (3).
Parece claro que dentro de la desinformacióngeneral, son los jóvenes
españoles los que tienennoticiasmáscorrectassobrelas CumbresIbero
americanas, seguidosde América Latina y de Portugal,quien aparece
como la más desinformada,cuadro1.
Nivel de acuerdocon las CumbresIberoamericanas
La preguntapropuestafue la siguiente:
«Últimamentese habla de formar una ComunidadIberoamericana,
integrada por todos los paísesdeAméricaLatina,Españay Portugal.
¿Tú estásbastantede acuerdo,poco de acuerdoo nadade acuerdo
con formaresa ComunidadIberoamericana?»
Las contestacionesfueronlas siguientes:
1. Bastantede acuerdocon la Comunidadiberoamericana:
España(34,9)
y AméricaLatina(33,8)están másde acuerdoque Portugal(24,4).
2. Poco de acuerdo:América Latina (15,8) y Portugal(13,3) contestan
«poco de acuerdo»en porcentajesmayoresque España(9,8).

(3) Tengamosen cuenta que el cuestionariose pasó en 1993, cuando únicamentese habían
realizado hasta entonces las Cumbres de Guadalajara(México,1991)y de Madrid (España,
1992).
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Cuadro 1.— Los países que han tenido más contestacionescorrectas, por orden de
porcentaje.
Países
México
Paraguay
España
República Dominicana
Chile
Nicaragua
Guatemala
El Salvador
Colombia
Perú
Costa Rica

Porcentaje
(54,4)
(46,5)
(41,7)
(39,7)
(36,3)
(34,8)
(34,8)
(34,7)
(34,3)
(32,4)
(29,0)

Países
Ecuador
Bolivia
Portugal
Honduras
Uruguay
Puerto Rico
Brasil
Venezuela
Panamá
Argentina

Porcentaje
(28,9)
(28,0)
(26,6)
(26,2)
(25,7)
(25,4)
(25,3)
(24,9)
(24,7)
(23,4)

3. Nadade acuerdo:similaresporcentajesen AméricaLatina(4,8); Portu
gal (4,2)y España(4,0).Detodas formasel porcentajede Españasigue
siendo el inferior.
4. No he oído hablar de ello: Portugal(57,2), España(50,5) y América
Latina (45,0),cuadro2, p.154.
Es decir, prácticamentela mitad de los encuestadoscontestaque «no ha
oído hablar» nuncade la ComunidadIberoamericanay ademásrecorde
mos que únicamenteun 33,4% de la muestratotal (N = 43.816) acertó
correctamenteque las Cumbresse habíancelebradoen 1991en México
y en 1992 en España.Por lo tanto podemosdecir que la mayoríade los
escolares desconocía,al menosen 1993, la existenciade la Comunidad
Iberoamericanay de las Cumbrespresidenciales.En consecuencia,los
datos de la encuestamuestranque acontecimientosimportantesde la his
toria recientede Españay de América Latina,como es la formaciónde
una ComunidadIberoamericana,así como las reunionesanualesde pre
sidentes, que constituyenun hechofundamentalen ese proceso,aún no
han pasadoa los librosde texto y, lo que es peor, a las explicacionesde
los profesoresen los centros escolares.Es de esperarque en un futuro
inmediato, cada vez más, nuestros adolescentes escolares tomen
conciencia de la gran importanciaen la formaciónde esta comunidadfra
terna formadapor todos aquellosque tenemoslazos históricosy cultura
les comunes y cuya unión constituye,no solamente un arranque del
pasado, sino un fortalecimientodel presentey sobretodo un futurocomún
en el próximomilenio.
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Cuadro2.—Lospaísesqueno han oído hablar nuncade la Comuni
dad Iberoamericana,
por orden de porcentaje.
Países
Portugal
Brasil
Argentina
Uruguay
Puerto Rico
España
Paraguay
Chile
República Dominicana
Guatemala
Honduras

Porcentaje
(57,2)
(55,3)
(53,6)
(53,4)
(52,9)
(50,5)
(47,2)
(45,3)
(44,4)
(44,2)
(43,9)

Países
Colombia
México
Panamá
El Salvador
Venezuela
Costa Rica
Perú
Ecuador
Bolivia
Nicaragua

Porcentaje
(42,5)
(41,9)
(40,8)
(40,8)
(40,2)
(40,1)
(39,6)
(37,4)
(35,5)
(34,6)

Identidad hispanoamericana
y vínculosque másnos unen
También sobre estas cuestioneshicimosalgunaspreguntas,tanto a los
españoles y portugueses,como a los hispanoamericanosy brasileños.
Veamos las respuestasde estosadolescentesescolares,que tieneneda
des entre los 14 y los 19 años.
¿Con quiénesnos identificamosmás?
¿Con otros europeoso con los hispanoamericanos?
¿Con otroslatinoamericanoso con los españoles?
Una primerapregunta,a sabiendasque es una excesivasimplificación
dicotómica,hacíaelegir,en el caso de Españay Portugal,entre una mayor
unión personalcon otros europeoso con los iberoamericanos(o brasile
ños, en el caso de Portugal);y a los escolaresde AméricaLatinase les
hacía elegir entre una mayor unión con los españoleso con latinoameri
canos de otrospaíses:
Los adolescentesy jóvenes españolesse sientenen algo más de la
mitad (57,9) más unidoscon los europeos,pero hay másde la tercera
parte (38,4)que se sientemásidentificadocon los iberoamericanosque
con los europeos.El restoNs/Nc.
En el caso de los hispanoamericanos,
son también mayoría relativa
(59,6) los que se sientenmás unidos a los latinoamericanosde otros
países, pero hay un significativogrupo (26,2),algo más de una cuarta
parte, que sientemayorvinculacióncon los españolesque con los lati

—

—

—
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noamericariosde otrospaíses.De todas formas,es mayorel porcentaje
de españolesque se siente más unidoa los hispanoamericanos
(38,4)
que viceversa(26,2).
En el caso portugués-brasileño,
son más notableslas diferenciasen la
reciprocidadde afecto-vinculación:
los portugueses—adiferenciade los
españoles 57,9%—
se sientenen menorporcentajeunidosa otros eu
ropeos 34,8% que a los, brasileños,con quienes una alta mayoríade
63,0% se siente másunido que a otros europeos.
Los brasileñosno correspondenen las mismasproporcionesa los afec
tos de los portugueses;de todas formas una mitad abultada (51,3)
expresa que se sientemás unido a otros latinoamericanos,
y un consi
derable 45,8% másunido a los portugueses.

Si comparamostodos estosdatos,aparececlaroque portugueses(63,0)y
brasileños (45,8)se sientenmásunidosentreellosque españoles(38,4)e
hispanoamericanos(26,2).Aunqueestotiene otra lectura,que están más
unidos a su entornoeuropeoy latinoamericanolos españoles(57,9)y los
hispanoamericanos(59,6)que lo estána esos mismosentornoslos portu
gueses (34,8)y los brasileños(51,3).
Veamos ahora las variacionessegún países de Hispanoamérica.Me
siento más unidocon los españoles(variaciones).¿Quiénesdicensentirse
«más unidos con los españolesque con otros latinoamericanos»?En
todos los países(media59,6) la mayoríadiceestar másvinculadocon los
de su entornogeográfico-histórico-cultural
latinoamericano.Pero ¿existen
significativas variacionesnacionalesdentro de esa media del 26,2% de
escolares hispanoamericanos
que dicensentirsemás unidosa los espa
ñoles que a sus vecinosde AméricaLatina?Nicaragua(42,9),Chile (40,9)
y México(39,6)son los tres países que descuellanpor su máximavincu
lación sentidacon España.
Lo siguen, con porcentajesaltos por encima de la media (26,2), los
siguientes países,colocadosdemás a menos,segúnporcentajede unión
prohispana: Honduras (34,6), República Dominicana(34,3), Argentina
(32,7), Venezuela(32,4),Ecuador(31,8),El Salvador(30,7)y Perú (28,1).
En torno a la media (26,2),a la baja, se sitúan Bolivia (24,7),Colombia
(24,0), Paraguay(23,9) y Panamá(21,6). En las posicionescon menos
porcentajesde mayorunión con los españolesque con otros latinoameri
canos están,Guatemala(18,6),Uruguay(18,2),Costa Rica(16,8)y Puerto
Rico (16,5).
—
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Vínculosde identidad
entre latinoamericanos
y españoles-portugueses
Propusimosuna preguntamásconcreta,y con variasopciones,sobre los
vínculos más importantesiberoamericanos.
Así planteamosla pregunta:
(Versión para escolaresespañolese hispanoamericanos):
¿Qué es lo
que en tu personalopiniónune más a los hispanoamericanos
y a los
españoles?
(Versiónparaescolaresportuguésesy brasileños):¿Quées lo que en tu
personalopiniónune mása los brasileñosy a los portugueses?(Lengua
portuguesa).

—

—

Las alternativasde respuestascerradasque se dieron,de las que única
mente se podíanseleccionardos, eranlas siguientes:
La mismasangre,por el mestizaje.
La religión.
La mismalengua.
Las costumbresy el folclore.
El caráctery formade ser.
Una historiacomún.
Nada nos une, no mesiento unido.

—
—
—
—
—
—
—

«La misma lengua»es con muchoel vínculo más seleccionado(podían
elegir dos) por la mayoría,siendo altísimo en los escolaresde Portugal
(82,6) y muy alto en España(71,8),superioral de los jóvenesde América
Latina (55,5).
«La mismareligión»es el segundovínculoen importancia,segúnlos esco
lares de AméricaLatina(30,1),no así para los españoles15,1y portugue
ses (12,1),que la sitúan en cuarto lugar, despuésde la historiacomún
(40,0-35,2) y del mismocarácter(18,1-20,5).
«La mismasangrepor el mestizaje»es el tercervínculoelegidopor Amé
rica Latina(24,5),siendomuy inferioreslos porcentajesde España(12,7)
y de Portugal(10,2),que la sitúan en quintolugar,despuésde la lengua,
la historiacomún,el mismocaráctery la religión.
«La historiacomún»es el cuartovínculoparaAméricaLatina(19,6);pero
de mayorimportanciay porcentaje,ocupandoel segundolugarpara espa
ñoles (40,0)y portugueses(35,2).
«El mismocaráctery formade ser» es el quintovínculopara los escolares
de AméricaLatina(8,5),otorgándolemayorsignificación—tercerlugar—los
españoles (18,1)y portugueses(20,5).
—
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«Las mismascostumbresy el folciore»es seleccionadoen últimolugarpor
los tres grupos:AméricaLatina(8,4), España(7,5)y Portugal(4,2).
En consecuencia,la lenguaes la másseleccionadaen una doble opción
por todos AméricaLatina(55,5),España(71,8),Portugal(82,6)y las mis
mas costumbresy folcioreel último (8,4-7,5-4,2).Para los escolareslati
noamericanos,el ordende las restantesvinculacioneses la mismareligión
(30,1), la mismasangre(24,5),la historiacomún(19,6),el caráctersimilar
(8,5); mientrasque para los españoles-portugueses
el orden de eleccio
nes, ademásde la lengua (71,8-82,6),es el siguiente:la historiacomún
(40,0-35,2),el caráctersimilar(18,1-20,5),la misma religión(15,1-12,1)y
la mismasangrepor el mestizaje(12,7-10,2),ocupandoel últimolugarel
ya citadovínculode las mismascostumbresy folclore(7,5-4,2).
Tal vez lo significativosería señalarque los adolescentesportuguesesy
españoles dan más importanciaque lo que se suponía, a la historia
común, siendomuy inferiorla importanciaque la señaladapor los latinoa
mericanos;y muchomenorsignificaciónque éstosa la religióny al mesti
zaje, vínculo éste últimoque siemprese ha colocadocomo emblemático
en el imaginarioy enseñanzaescolar,al menosespañola.
«Nada nos une, no me siento unido a España».Así se expresael 14,8%
de los escolareshispanoamericanos,
que no se sientenunidos al antiguo
país colonizador,España.Peromenosse sientenaún los brasileñosa Por
tugal, casi uno de cada cuatro (22,6) expresamenteseleccionanen su
cuestionarioautocumplimentado,
la casillade «nadanos une,no me siento
unido a Portugal».
Y dentrode los paíseshispanoamericanos,
¿hayalgunoque alcanceese
porcentaje de negaciónhistóricay lazo común iberoamericano?Ninguna
nación llega a ese porcentajebrasileñodel 22,6%,sin embargoexisten
significativasvariacionesentrelos diversospaíses,que exponemosa con
tinuación: Uruguay(18,7) posee el mayor porcentajede escolaresque
expresamenteafirman,casi uno de cada cinco,que «nadanos une, no me
siento unido a España».Lo siguen con altos númerosArgentina(17,8),
Costa Rica (17,8)y Colombia(16,6). Entorno a la media(14,8) se sitúan
Perú (15,1), Bolivia (14,9), Puerto Rico (14,8) y algo más bajos Chile
(13,8), Guatemala(13,5),México(13,4)y Paraguay(13,2).
Es menosel númerode encuestadosque afirmanque «nose sientenuni
dos a España»en El Salvador(12,3),RepúblicaDominicana(11,9),Vene
zuela (11,6),Honduras(10,1)y aúnmenosen Ecuador(8,6),Panamá(7,5)
y Nicaragua(7,5).
—
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Amores y desamoresentre hermanos.
Simpatías y antipatíasentre los diversospaísesiberoamericanos
En los últimosañosse hanentrelazadoinstitucionalmente,
aún más,nues
tros vínculos seculares, creándose la Comunidad Iberoamericanade
Naciones,cuya plasmaciónmás visiblepuedeser la anual reuniónde pre
sidentes de todoslos paísesde nuestraComunidad:1991en México,1992
en España,1993en Colombia,1994en Brasily 1995en Argentina.Somos
países hermanos,tenemos una historiay señas de identidadcomunes,
dentro de nuestrasdiferencias.
Pero ¿cómonos vemosentre sí?, ¿cuálesson las fobiasy filias entre her
manos?, ¿quépaísesnos son mássimpáticosy antipáticos?De todo esto
conversamos,a travésde nuestraencuestaescolar,con nuestrosadoles
centes y jóvenes de hoy, quienesserán los protagonistasadultosde la
futura ComunidadIberoamericana
en el próximomilenio.’’
Países de mayorsimpatía:México,Españay Brasil
Comencemospor los amoresy las filias a otros países.La preguntaque
formulamosfue exactamentela siguiente:
«Te voy a ponerpor orde alfabéticola lista de los paísesque compo
nen la ComunidadIberoamericana.Por favor, señala en la primera
columna los dos países extranjeros,excluyendoel tuyo, por los que
sientes la mayorsimpatía.»
El «ordende porcentajesde simpatía»por partede los escolaresde Amé
rica Latina(N 36.816),cuadro3.
Cuadro 3. Simpatíamostrada por parte de los escolaresde América Latina,por orden
de porcentaje.
—

Países
México
España
Brasil
Argentina
Venezuela
Puerto Rico
Costa Rica
Cuba
Chile
Perú
República Dominicana

Porcentaje
(30,3)
(23,8)
(21,2
(19,6)
(16,0)
(12,4)
(7,4)
(7,3)
(6,9)
(6,1)
(5,5)
—

Países
Colombia:
Uruguay
Portugal
Bolivia
Ecuador
El Salvador
Panamá
Paraguay
Guatemala
Nicaragua
Honduras
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Porcentaje
(5,0)
(4,5)
(4,3)
(4,0)
(3,9)
(3,4)
(3,0)
(2,8)
(2,7)
(2,4)
(1,9)

Cuadro 4.—Simpatíamostradapor partede los escolaresde España,por ordende
porcentaje.
Países

México
Brasil
Argentina
Venezuela
Cuba
Puerto Rico
Portugal
República Dominicana
Perú
Costa Rica
Colombia

Porcentaje

(39,1)
(31,2)
(26,9
(25,7)
(9,0)
(8,7
(8,0)
(5,6)
(5,4)
(4,9)
(4,7)

Países

Chile
El Salvador
Ecuador
Uruguay
Nicaragua
Panamá
Bolivia
Paraguay
Guatemala
Honduras

Porcentaje

(3,5)
(2,8)
(2,8)
(2,4)
(2,3)
(1,4)
(1,3)
(1,3)
(1,0)
(0,6)

El «órden de porcentajede simpatía» por parte de los escolares de
España, cuadro4.
Hagamos ahoraunacomparaciónentre el paísque másha elegidoa cada
uno y el que menos lo ha elegido;así, en el caso de México, recibió la
mayor simpatíapor parte de Venezuela(53,5) y la mínima por parte de
Uruguay (15,6). En el caso de España,la mayor simpatíala obtuvo por
parte de Brasil(41,3)y la mínimade Bolivia(10,1).Veamosalgunospaíses
con más detalles,por ejemploEspañay Cuba.
—

España (mediade simpatíasrecibidas22,2)

Recibe sus simpatías:
a) Las mayoresde Brasil (41,3), México (36,0), Portugal(33,9), Chile
(29,2), Honduras (25,9), República Dominicana (24,7), Venezuela
(23,4) y Argentina(22,3).
b) Las mínimas de Puerto Rico (21,0), Colombia (20,0), El Salvador
(19,6), Nicaragua(18,9),Costa Rica (18,5), Ecuador(17,8), Uruguay
(17,5), Paraguay(16,8),Panamá(16,8),Guatemala(16,5),Perú(14,3)
y Bolivia(10,1),cuadro5, p. 160.
Declara sus simpatías:
a) Las más altas a México(39,1),Brasil (31,2),Argentina(26,9)y Vene
zuela (25,7).
b) Intermediasde Cuba (9,0), PuertoRico (8,7),Portugal(8,0),República
Dominicana(5,6), Perú (5,4),Costa Rica (4,9)y Colombia(4,7).
c) Las más bajasa Chile (3,5),Ecuador(2,8), El Salvador(2,8), Uruguay
(2,4), Nicaragua(2,3),Panamá(1,4),Bolivia(1,3),Paraguay(1,3),Gua
temala (1,0)y Honduras(0,6).
—
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Cuadro 5.— Comparaciónde los países conmayor y menor simpatía,por orden de
porcentaje.
a se

e
•i’

Mayorsimpatía
por parte
de lospaíses

e

Menorsimpatía
por partedelospaíses

•a
Q

Uruguay
(47,7)
Brasil
(32,6)
Bolivia
Argentina
Puerto Rico
(32,2)
Venezuela
República Dominicana (24,5)
Puerto Rico
(22,5)
Panamá
Costa Rica
México
(12,1)
Cuba
Uruguay
(14,4)
Chile
(20,2)
Bolivia
Perú
(9,0)
República DominicanaPuerto Rico
Ecuador
(13,3)
Colombia
Argentina
(23,8)
Uruguay
(23,0)
Portugal
Brasil
Perú
(9,5)
Bolivia
Colombia
(10,5)
Ecuador
(11,5)
Guatemala
El Salvador
(4,3)
Panamá
Costa Rica
(7,7)
Nicaragua
Paraguay
El Salvador
(13,3)
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica-Guatemala (2,8)
(4,6)
Honduras
Nicaragua

República Dominicana
Nicaragua
Brasil
Paraguay
Uruguay
Panamá
Nicaragua
Bolivia
Uruguay-Paraguay
Nicaragua
Venezuela
Paraguay
El Salvador
Panamá
Uruguay
Argentina
República Dominicana
Chile-Panamá
Argentina
Uruguay

(9,6)
(8,7)
(4,9)
(4,3)
(2,6)
(1,8)
(1,4)
(1,5)
(1,1)
(2,1)
(0,6)
(0,7)
(0,4)
(0,3)
(0,5)
(0,8)
(0,1)
(0,3)
(0,9)
(0,3)

Cuba, al no permitira susescolaresel Gobiernoparticiparen la encuesta,
no pudierondeclararsus simpatíasy antipatíasfrente a los diversospaí
ses, pero los demássí lo hicieron,y este es el ordende mayora menor
simpatía a Cuba, segúnlos adolescentesde los otros países:
—

Cuba (mediade simpatía7,4).

Recibe sus simpatías:
a) Lasmayoresde México(12,1),Brasil(11,0),Nicaragua(10,3),Uruguay
(9,6), Bolivia(9,6), España(9,0),Venezuela(8,7) y RepúblicaDomini
cana (7,7).
b) Porcentajesmedioslos recibede Argentina(6,9), Puerto Rico (6,3) y
Chile (6,1).
c) Lasmínimasde Colombia(5,2),Ecuador(5.0),Guatemala(5,0), Para
guay (4,8), Honduras(4,7), Portugal(4,5)y Perú (4,2),siendo las sim
patías másbajasen este caso de El Salvador(2,8),Costa Rica (2,5)y
Panamá (1,8).
Ahora pasemosa las fobiasy antipatías.
—
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Los paísesmenossimpáticos:
antipatías
a Cubay recelosa los vecinos
Ahora veamoslas antipatías,recelosy fobias entre los diversospaíses,
que forman la ComunidadIberoamericana.Anotemosalgo previo;vamos
a poderpercatamosde variastendenciasgenerales:
1. Algunospaíses,que han recibidoporcentajesnumerososde simpatías,
por ejemploArgentina,Españay México,tambiénrecibenel receloy la
antipatía de otro numerososectorde encuestados;es decir,que son un
poco signo de contradicción:atraen amores de muchos, pero crean
recelos visceralesen otros.
2. Enel poloopuesto,bastantespaísesque han despertadomínimospor
centajes de simpatías,sin embargose sitúan en lo más bajo de la
escala de las fobias y antipatías,como por ejemplo, Panamá,Hondu
ras y Guatemala;para muchos encuestados,son casi desconocidos
esos países,porello fuerontan pocoseleccionadosentrelas dos nacio
nes que habíaque elegir entre los de mayorsimpatíay antipatía.
3. Comprobaremoslo que he dado en llamarla «ley de antipatíacon los
vecinos», ya que los mayoresporcentajesde recelosse recibenentre
ellos y suelen ser mutuos.Esto parececontradeciralgo que se mos
traba anteriormenteen el caso de algunospaíses,que erande susveci
nos de quienesrecibíanlos porcentajesmásaltos de simpatía.Advirta
mos que solían ser en nacionesde una media general de simpatía
bastante bajay que —apesarde los recelosfraternalesentre vecinos—
siempre hay «querencias»y más simpatíasa lo «conocidocercano»
que a lo lejanodesconocido.
4. Finalmente,hay algún paísque despiertafobia y antipatíaen amplios
sectores de todoslos países,como es el caso de Cuba,aunquetengan
también algunosentusiastas«forofos»en todas las naciones.
Ahora veamoslos resultados.La preguntaexacta que se formuló a los
encuestadosfue similara las simpatíasy es ésta:
«Te voy a ponerpor ordenalfabéticola lista de los paísesquecompo
nen la ComunidadIberoamericana.
Porfavor,señala...en la segunda
columna, los dos paísespor los que sientesmayorantipatía.»
El «orden de antipatías»del total de los escolaresde América Latina
(N 36.516),cuadro6, p. 162. El «ordende antipatías»por parte de los
escolares españoles,cuadro7, p. 162.
Adviértase lo que antes señalábamos,que algunos países,como es el
caso de Honduras,Guatemalay en el caso de España,por ejemploPara
guay, ocupanlos puestosmásbajosde elecciónde antipatía,aunquetam
—
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patía mostradapor parte de los escolaresde América tina, por
Cuadro 6.— Anti
de porcentaje.
Porcentaje
Porcentaje Países
Países
Cuba
Argentina
Chile
España
Colombia
Perú
México
Bolivia
Brasil
Nicaragua
Venezuela

(6,3)
(5,8)
(5,4)
(5,1)
(4,8)
(4,7)
(4,0)
(3,5)
(3,3)
(2,8)
(2,3)

República Dominicana
Paraguay
El Salvador
Uruguay
Ecuador
Portugal
Panamá
Puerto Rico
Costa Rica
Honduras
Guatemala

(22,0)
(18,5)
(16,0)
(12,3)
(10,7)
(10,3)
(8,9)
(8,3)
(8,3)
(7,9)
(6,8)

bién fueronlos paísesque recibieronlos porcentajesmásbajosde simpa
tía, es decir, no causanespecialfobia, ni tampocodespiertansimpatías
pasionales.Vemos,a continuación,quelas diferenciasmás notablesentre
América Latinay Españason las siguientes:frente a Argentinay a Chile,
España mantienemenoresporcentajesde antipatía que en el resto de
América Latina; por el contrario,frente a RepúblicaDominicana,Vene
zuela y Nicaraguay sobretodo frente a Portugal,Españamuestranota
blemente mayoresporcentajesde antipatíaque el restode AméricaLatina.
Frente a cadauno de los países,puedeverseel país quetiene el máximo
porcentajede antipatíay el que tiene el mínimo,comprobándoseque son
los máscercanos,los que tienen los más altos porcentajesde recelos;es
la «leyde antipatíade los vecinos»que hemosdenominado.«Pareceque
Cuadro 7.— Antipatía mostrada por parte de los escolaresde España, por
porcentaje.
Países
Cuba
Portugal
Colombia
Chile
Nicaragua
Venezuela
República Dominicana
Argentina
El Salvador
Bolivia
Brasil

Porcentaje Países
(23,3)
(18,9)
(12,5)
(10,8)
(10,4)
(10,4)
(10,2)
(9,3)
(8,4)
(7,5)
(7,2)
—

Perú
Honduras
Panamá
México
Uruguay
Guatemala
Ecuador
Puerto Rico
Costa Rica
Paraguay
España
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Porcentaje
(7,1)
(5,6)
(5,5)
(4,8)
(4,7)
(4,6)
(4,4)
(2,4)
(2,0)
(1,6)
(1,1)

las fronterasse conviertenen heridasabiertasque nuncaterminande cica
trizar>’. Puedencomprobarselos mutuos recelosentre Argentinay Chile,
Chile y Bolivia,Nicaraguay Costa Rica,Colombiay Venezuela,Portugaly
Brasil, Cubay Puerto Rico, Panamáy PuertoRico, Ecuadory Perú, Por
tugal y España.Y así entre otras nacionesvecinas.
Seleccionemos,como botonesde muestra,algunospaíses, exponiendo
primero los porcentajesde mayorantipatíaque recibey en segundolugar,
anotando las antipatíasque él declaraa otrospaíses:
—

Argentina (mediade antipatía17,2).

Recibe sus antipatías:
a) Las mayoresde Chile (58,2),Uruguay(46,0),Paraguay(45,1),Colom
bia (30,2)y Brasil(28,6).
b) Las mínimasde Panamá(8,0),El Salvador(7,7),Honduras(7,5),Nica
ragua (6,4), PuertoRico(5,3)y RepúblicaDominicana(4,3).
Declara sus antipatías:
a) Las másaltas a Chile(54,6),Bolivia(20,3),España(16,0),Brasil(15,6)
y Cuba (11,5).
b) Las más bajasa Ecuador(1,8), Panamá(1,8), Honduras(1,7), Costa
Rica (1,4)y Guatemala(0,9).
—

Chile (mediade antipatía15,1).

Recibe sus antipatías:
a) Las mayoresde Bolivia(55,9),Argentina(54,6)y Perú (41,3).
b) Las mínimasde Puerto Rico (3,6), Guatemala(3,5), Panamá(2,9) y
Costa Rica (2,6).
Declara sus antipatías:
a) Las más altas a Argentina(58,2), Perú (23,6), Bolivia (19,7) y Cuba
(18,3).
b) Las másbajasa Portugal(1,9),Costa Rica(1,7)y Puerto Rico(1,2).
De igual modo podemoscompararlas simpatíasy antipatíasdeclaradas
de Ecuadory Perú.
—

Ecuador(mediade antipatía4,7).

Recibe sus antipatías:
a) Las mayoresde Perú (22,4)y Uruguay(7,2).
b) Las mínimasde Argentina(1,8)y Costa Rica(0,8).
—
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Declara sus antipatías:
a) Las más altas a Perú (56,2),Cuba (21,4),Colombia(15,7)y Argentina
(14,7).
b) Las más bajasa Honduras(1,8), Paraguay(1,5)y PuertoRico (1,5).
—

Perú (mediade antipatía9,8).

Recibe sus antipatías:
a) Las mayoresde Ecuador(56,2),Chile (23,6),Bolivia.(11,6)
y Argentina
(9,9).
b) Las mínimas de Uruguay (4,7), Honduras (4,7), El Salvador (4,2),
Puerto Rico (3,2)y Costa Rica (1,8).
Declara sus antipatías:
a) Las más altas a Chile (41,3), España(22,9), Ecuador(22,4) y Cuba
(17,9).
b) Las más bajasa Guatemala(2,1), Puerto Rico (2,1)y Honduras(2,0).
Veamos tambiénel caso de España,lo que nos dicen sus adolescentes
(N = 5.168) sobre sus antipatíasa otros países,pero primeroveamoslas
antipatías hacia Españadeclaradaspor los escolaresde otras naciones
iberoamericanas.
—

España (mediade antipatía11,3).

Recibe sus antipatías:
a) Las mayoresde Perú (22,9), Portugal(19,6), RepúblicaDominicana
(17,6), Uruguay(16,7),Argentina(16,0),Bolivia (15,0),y Puerto Rico
(14,8). Le siguen,en posicionesintermediasColombia(13,7),México
(12,9), Venezuela(12,1),Guatemala(11,3)y Costa Rica (10,0).
b) Las mínimasde Chile (9,1), Paraguay(8,7),Ecuador(8,5)y sobretodo
de El Salvador(6,8), Honduras(6,7), Panamá(6,5), Nicaragua(6,3) y
Brasil (4,0).
Declara sus antipatías:
a) Las másaltasa Cuba(23,3),Portugal(18,9),Colombia(12,5),seguido
de Chile (10,8),Nicaragua(10,4),Venezuela(10,4),RepúblicaDomini
cana (10,2),Argentina(9,3) y El Salvador(8,4).
b) Las más bajasa Bolivia (7,5),Brasil (7,2), Perú (7,1), Honduras(5,6),
Panamá (5,5), México(4,8), Uruguay(4,7), Guatemala(4,6), Ecuador
(4,4), siendo las más bajas declaracionesde antipatíaa Puerto Rico
(2,4), Costa Rica (2,0)y Paraguay(1,6).
—
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Cuadro 8.— Antipatíamostradapor parte de los escolaresde Españay de AméricaLatina,
por orden de porcentaje.
Países
Puerto Rico
Panamá
República Dominicana
El salvador
Costa Rica
Nicaragua
Colombia
Venezuela
Honduras
España
Guatemala

Porcentaje Países

(47,1)
(43,6)
(35,6)
(32,5)
(30,6)
(25,8)
(24,2)
(24,0)
(23,4)
(23,3)
(23,0)

Ecuador
Portugal
México
Chile
Perú
Uruguay
Paraguay
Brasil
Argentina
Bolivia

Porcentaje

(21,4)
(21,1)
(20,5)
(18,3)
(17,9)
(16,0)
(13,9)
(13,5)
(11,5)
(7,2)

‘

Veamos ahorael caso de Cuba.
—

Cuba (mediade antipatía22,1).

Únicamentefue enjuiciadopor los demás, sin que los adolescentesde
Cuba pudierandeclararsus antipatías,ya que, como hemosdicho, no se
permitió gubernamentalmente
aplicarel cuestionario.Cuba,como hemos
visto, es el paísque recibióel mayorporcentajede antipatía,tantoenAmé
rica Latina,como en España,cuadro8.
Conclusión:educara los escolaresiberoamericanos
en el respetofraternoa otros países
Los escolaresde hoy serán los constructoresen el futuro de la Comuni
dad Iberoamericana,«quetiene en sus niñosy jóvenesun patrimoniode
incalculable valor que requierela debidaatención»,según la declaración
de la II Cumbre (España,1992).Si queremoscaminarjuntos hacia una
identidad y cooperacióncomún, es precisoir introduciendoen todos los
ámbitos docentes,tanto universitarios,como en la EscuelaPrimaria,las
Declaracionesde las Cumbres,como materialdidáctico,fomentandoen
todas las áreas, particularmenteen los textos de Historiay en los de For
mación Nacional,los contenidosde la «identidadiberoamericanay de la
fraternidad solidariaentre todos los países que formamosesta Comuni
dad».
—
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De aquí la necesidadinsoslayablede la educación«envaloresque propi
cian la convivencia,la responsabilidad,la tolerancia,la solidaridady la jus
ticia)>,segúnel DocumentoFinalde la IV Cumbrede 1995en Argentina.
Para esa laboreducativaes precisoconocer,no sólo lo que proclamanlas
Declaracionesde las Cumbresy los discursosde los presidentes,sino
también escucharlo que sienten,piensan,amany odian nuestrosniñosy
jóvenes, que serán los verdaderosconstructoresde la futura Comunidad
Iberoamericana.Es precisoconocersus prejuiciosy fobias frente a los
«otros», particularmentefrente a sus vecinos,con el fin de reeducaren
una visiónhistóricaque no sea fanáticamentenacionalista,suavizandolas
heridas —avecesimaginarias—
del pasadoy en todo casoenseñandoa los
escolares a miraral pasadosin ira y al futurocomúncon esperanza,desa
rrollando los vínculosy valoresfraternosy solidarios,que subyacenfuer
tes en la mayoríade nuestrosjóvenes iberoamericanos,
la mayorriqueza
para el próximomilenio.

—
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CAPÍTULOSEXTO
LA EDUCACIÓN
ANTELA DIVERSIDAD
CULTURAL
Y LA INTEGRACIÓNIBEROAMERICANAS

LA EDUCACIÓNANTELA DIVERSIDADCULTURAL
Y LA INTEGRACIÓNIBEROAMERICANAS

Por ERNESTO
BARNACH-CALBÓ
MARTÍNEZ
El respetoa la diversidadcultural
Educación,culturay diversidadcultural
Hemos hechoreferenciaen el anteriortrabajode este grupode trabajoa
las crecientesinterconexionesentre educacióny cultura. La evoluciónde
ambas se traduceno ya de maneraparalelasinosimbiótica.La educación,
como sistemaque se nutrede la culturay a su vez la transmite,ha de ade
cuar sus contenidosa las realidadessocio-culturalesen las que está
inmensa, contribuyendoasí a la afirmaciónde la identidadculturala nivel
regional, nacionalo local. Pero es que además,la educaciónha de tener
en cuentano sólo queen todos los nivelescitadosla diversidadculturales
la reglay el monoculturalismo
la excepción,sino que aquellase amplíahoy
día, debidoentreotras razones,al aumentode las corrientesemigratorias
por causaspolíticaso económicas,haciéndosesu presenciay problemá
tica cadavez másvisibles.
El hecho de la diversidadcultural y su consiguienteaceptaciónpor la
sociedad, sigue presentandoa los sistemaseducativosun difícil retoque
muchos países,entre ellos los iberoamericanos,
ya han decididoafrontar
modificandosus planesy programasde estudios,adoptandoconceptosy
estrategiasdidácticasnuevas—multiculturalismo,
interculturalidad,
interdis
ciplinariedad—,
términossobre los que luego volveremos,encaminadosa
fomentar no sólo la toleranciay respetode las minoríasexistentesen el
seno de los países nacionales,sino la comprensióny apreciode pueblos
y culturasmáslejanos.Es decir,a conducirsus esfuerzos,comotoda edu
—
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cación no limitadaa la meratransmisiónde conocimientos,al cambiode
actitudes y comportamientos.
Tarea,que por supuestoexcedede las posi
bilidades de la educaciónformal,debiendoinvolucrarno sólo a los demás
sectores educativos—noformal, informal—
sino a la sociedad,en su con
junto y a las políticasgubernamentales,
apartede las educativas,de carác
ter socialque ante la disyuntivadiversidad-unidadhantendido frecuente
mente a sacrificarla primeraen aras de la segunda.
El educadormexicanoPabloLatapíreconoceque la educacióniberoame
ricana ha iniciadoun importanteprocesode transformaciónya que «mues
tra un nuevoénfasiscurricularen la formaciónde la personay de su res
ponsabilidad»,como asimismo,que el sujeto de la políticay de la acción
educativa «ya no es sóloel Estadosino la concurrenciaequilibradade las
fuerzas socialesa las que interesala educación».Aún así, observael edu
cador mexicano,el ejerciciode la tolerancia—pilarético de la democracia
y conceptoalrededordel cual giranla mayoríade las iniciativaspedagógi
cas propiciadorasdel pluralismocultural—sigue siendodifícil de enseñar.
Ello se debe,en primerlugar,al arraigoy extensiónde las raícesde la into
lerancia tantoa nivelindividualcomocolectivoy cuyofundamentose basa
en la necesidadde seguridady afirmaciónpropiasde toda culturaque le
induce, a reaccionarante el «diferente»,a todo lo que no se ajustaa la pro
pia cultura, con hostilidado al menoscon suspicacia;y a la tendenciaa
absolutizar nuestrasverdades,que es tambiénun mecanismode autoafir
mación o de defensa,peroahora referidoa la dinámicadel conocimiento.
¿Lleva entoncesla aceptaciónde lo diferentea la disoluciónde nuestra
identidad como grupo,como pueblo,como cultura?
El problemade la convivenciaplural se centraparaLatapíen la manerade
combinar la igualdady la diversidad.«Es decir, en considerarla igualdad
como fundamentode la toleranciay en reconocerque la libertadimplicael
reconocimientoy respetoa las diferenciasa la vez que la aceptaciónde
una igualdadfundamentalde todos».Una educaciónpara la tolerancia,o
mejor para la convivenciasolidariaimplica,para este investigadorcuatro
pasos sucesivos:desmantelamiento
de nuestrosprejuicios;acercamiento
al diferentemediantela comunicacióny el diálogo;construcciónjuntosde
algo nuevoa partir de lo mío y de lo que se consideravalioso en el dife
rente; y por último,aperturaa una actitudsolidariacon el diferente.
N-acscs
analistascoincidenen señalar la incertidumbree inseguridad
como característicasprominentesdel mundoactual.En estascondiciones,
cc ±cc:a una vusta a la cultura, entendidaen su más amplio sentido
—
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antropológico,adquiriendomayor importanciaen sectorescomola política
y las relacionesinternacionales,aunque no siempre positivamente.Así
para SamuelHuntington,gobiernosy pueblosde todo el mundose enfren
tan a una crisisde identidadque intentanresolverredefiniéndolaen térmi
nos culturales.En consecuencia,los puebloscon una culturacomún se
aproximany los formadoscon poblacionespertenecientesa diferentescul
turas se desintegran,o están soportandounafuertetensión,de modoque
a la rivalidadentrelas superpotenciasle sustituyeahorael conflictode civi
lizaciones.
Un panoramanegativose desprende,efectivamente,de este escenario,
en el que parecenproducirse,a nivel mundial,los fenómenosde intole
rancia antesdescritos:autoafirmacióny ensalzamientode la culturapropia
y simultáneorechazoy exclusiónde las culturaso civilizacionesajenasy,
por supuesto,de los pueblosque las encarnan.
La Historianos muestratambiéncuandifícil ha sido aceptarel hechode la
diversidad culturaly de hacerviablessociedadesauténticamentemulticul
turales. A pesarde su universalidady del papel pioneroen la difusiónde
los derechoshumanos,la culturaeuropeaha estadoteñida de etnocen
trismo. Además,la concepciónque de otrasculturasse ha ido formando
ha incididomarcadamenteno sólo en sus relacionescon ellas sino en el
proceso del conocimientode la naturalezadel hombre.Épocade profunda
indagacióndel hombreeuropeosobresí mismoy, como consecuenciadel
descubrimientode América,del hombreeuropeosobre el no europeofue,
en el sigloxvi, cuyo planteamientoy debaterecogecon clarividenciaJohn
H. Eliot.
El descubrimientodel mundo
y el descubrimientodel hombre
La frasede Michelethacereferenciaa esa dobleindagación,a la que aca
bamos de aludir y que Eliot recogeal analizarla singularpresenciaespa
ñola en América. Esta, en efecto,al generaruna observaciónbasadano
en un contactocasualy efímerocon los nativos,comoera el caso de otros
viajeros europeos,sino en una relaciónmás estrechay duradera,encar
nada en un gobiernopermanentey en una persistenteactividadmisionera,
lleva a afirmaral historiadoringlés que «laconquistay colonizaciónespa
ñola juega un papelúnicoen el procesoeuropeodel descubrimientode la
humanidad». Efectivamente,desdesu llegadaal NuevoMundolos espa
ñotes tuvieronque opinarsobre la naturalezade los indiosy de las cultu
—
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ras que encarnabany enfrentarsede algunamaneracon el problemaclave
de la unidady diversidadde la raza humana.
Si bien las respuestasno fueron unánimes,puede decirse que existió
desde un principiola predisposicióna aceptarla humanidadde los aborí
genes —convertida
en dogmaen 1537por la bula de PabloIII—como des
cendientesde Adány miembrosde la familiahumana.Pero éstano fue en
realidad la principalcuestiónobjetode tan abundantesestudiosy deberes
sino el grado de humanidadque a los indiosdebía concedérseles.Se tra
taba de averiguarsi eran realmentehombresen el pleno sentidodel tér
mino tal como lo entendíanlos europeosdel sigloXVI, o más precisamente
los españoles.
En realidadvivir comohombresignificaba—segúnafirmaEliot—«vivircomo
un español»,es decir, segúnel modelotantodoctrinalcomo socialpropio
de los españolesde la época.A la luz de este doble criterio,las carencias
de los indios parecíanclaras y había por tanto que considerarlos«como
algo menosque hombres»como creyóAcosta.Aunquehubierandemos
trado su capacidad por la vida civil, según los criterios aristotélicos,
«incluso los más sobresalientesentre ellos —ajuicio de Alonso de Santa
Cruz— si son comparados con nuestros españoles se les encuentra
deficienciasen muchosaspectos».
Si bien,por un lado,esta negativapercepcióndel indígenase vio reforzada
por la teoríade la servidumbrenaturaldefendidapor Sepúlveda,así llevó
a los defensoresde los indios a «ampliarla definiciónde barbariecomo
concepto y limitarsu aplicacióna los pueblosde América».Así de los cua
tro acepcionesde la palabra«bárbaro»utilizadaspor Las Casas,sólo una
se justificabapor la esenciaen vez de por el accidente,no siendo éstaen
ningún caso aplicablea los indios americanos.Pero es que además,la
inferioridadde los indiosno sólose habíadebidoa sufalta de conformidad
con el paradigmaeuropeo,sino a la situaciónde desarraigo,desmoraliza
ción y decadenciaen la que se encontrabantras la conquista.La recons
trucción históricade !os pueblosindígenas,sobretodo de las altas cultu
ras, con anterioridada la venida de los españoles,fue precisamente
la mássignificativacontribuciónde los grandesinvestigadoresespañoles
del siglo xvi, como Durán,Acosta, Las Casas, Fernándezde Oviedo y
Sahagún.
La perspectivahistóricapor ellos adoptadaposibilitóuna versiónmucho
más favorabledel indígenaamericano—haciéndose
patente entre otras,
las aportacionesde aztecase incasen camposcomo el gobierno,la edu
—
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cación y las obraspúblicas—
e hizo que las investigacionesde los autores
citados sobresalieranentre el enormematerialetnográficosobreel Nuevo
Mundo elaboradoen el sigloxvi. No obstante,si bienla recuperaciónde la
historia indígenacontribuyóa reafirmarla tesis favorablea un alto grado
de racionalidaden los indígenas,ciertos actos —canibalismo
y sacrificios
humanos—sólo podíanexplicarsepor la malévolainfluenciadel diabloque
los había convertido en seres no tanto defectuososcomo engañados.
Unicamenteel cristianismopodríaentoncesacabarcon este podersatá
nico.
Para Bernardinode Sahagún,a la vista de la situaciónde los indígenas
antes y despuésde la conquista,el buen gobiernodebe adaptarsea las
necesidadesde los pueblos,estandoaquéllasdeterminadospor el tempe
ramento y el clima. Sólocon una perspectivalejanay espacial-concluye
Eliot—serían los españolescapacesde superarsu etnocentrismo.Pero
además, las concepcionesambientalistasinherentesa esteenfoquehistó
rico sobrelas civilizacionesindígenasconducíana la aceptaciónde la tole
rancia y a la defensade la diversidadcultural.De esta forma,el descubri
miento y conquistade Américallevó, al menosen algunosespañoles,«a
profundizar su conceptodel hombrey su cultura y a buscaren las tradi
ciones del legadohistóricoy geográficoeuropeoparacomprendermejora
los pueblosconfiadosa su responsabilidad».
Creemos que este notable esfuerzo de comprensióny rigor histórico
merece serdestacado.Frutodirectodel humanismo,a su vez renacentista
y cristiano,vinculadoestrechamentea la defensadel indio y al cuestiona
miento de la conquista,y antecedentede Bodino y el «ambientalismo»,
conduce al reconocimientode la simultáneaunidady diversidadde la raza
humana. Es así comoeste ejemplohistóricode aproximacióna la diversi
dad mantienesu validezen el mundode hoy,en el que, a pesarde haber
proliferado declaraciones,leyes,conveniosy tratadosa favorde los dere
chos humanos—derechos
individuales—
y las minoríasétnicas,religiosasy
culturales —derechoscolectivos—
y existir una mayor concienciacióndel
problema, ésteestá aún lejosde resolverse.
La ComunidadIberoamericanacompuestapor países de culturasdiver
sas, a su vez generadorade una cultura de mestizajeen gestaciónper
manente y con un alto gradode originalidady firmedefensorade la plena
dignidad del hombre,aunquea vecesen contra de sus propiosgobernan
tes, parecieraespecialmentebiencapacitadaa la horade hacer compati
bles las dos tendenciasaparentementeopuestas que hoy recorrenel
—
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Mundo. La tendenciahaciauna mayorunidadsobre la basede los rasgos
culturales comunesde un paíso una regióndeterminaday la tendenciaa
la potenciaciónde ámbitoso territoriosmás pequeñoscaracterizadospor
sus rasgosespecíficosconstitutivosde la diversidad.Porlo que al referir
nos a continuacióna algunasde las principalescaracterísticasy objetivos
de la educacióniberoamericanaen el seno de la Comunidad,seguiremos
teniendo presentessus funciones,como promotoraa su vez de la diversi
dad culturaly de la integración.
Calidad y democratización
de la educación
La equidady la calidaden la educación
La importanciade la educaciónha sido siemprereconocidaen Iberoamé
rica, no sólo por suseducadores,sino por señaladoshombrespúblicosy de
pensamiento,siendo inclusoalgunosde sus más ilustrespróceres—Sar
miento, Hostos,Vasconcelosy ReyesHeroles—
a la vez educadoresy polí
ticos. A partirde este hecho,podríadecirseque la educaciónen la región
siempre ha girado entre la crisis y la esperanza,y como toda educación,
entre su tendenciaa la reproducciónde las estructurassocialesy su capa
cidad de cambio.La granexpansióncuantitativade los sistemaseducativos
entre los años 1950-1980a la que hemos hechomenciónen un trabajo
anterior, demostrósu capacidadde absorberno sólo el crecimientode las
capas de poblacióntradicionalmente
atendidas,sinode dar por primeravez
acceso a la escuelaa sectoresanteriormenteexcluidos.Sin embargo,ni la
calidad ni la equidadde la educaciónmejoraronsensiblementeduranteeste
periodo y hoy siguenconstituyendosus principalesdefectos.
La última CumbreIberoamericana
celebradaen San Carlosde Bariloche
en 1995, consagradamonográficamente
a la educación—<Laeducación
como motordel desarrollo»—
reconoceexpresamente,por un lado, que el
objetivo prioritarioy urgentede las políticaseducativases precisamenteel
incrementode la calidad,hoy en crisis,en la educaciónbásicay media;y,
por otro, en que ambos términos, a menudovistos en el pasado como
incompatibles,no puedendesvincularse,al afirmarque:
«El mejoramientode la calidad de la educaciónno debe hacerse
desatendiendoel principiode equidad.»
Como consecuenciade la gran expansiónde la matrículaescolar,el prin
cipal obstáculo a la equidad educativa proviene ahora —comoseñala
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Román Mayorga—,
no tantodel accesoa la escuelacomo de «la diferen
cia abismalde calidadesentre la educaciónque reciben los ricos y los
pobres». Porotrolado,segúnestemismoobservador,la calidadde la edu
cación resultadifícil de definirdebido a su carácter multidimensionalque
se refiere«tantoal productode la educacióncomoa los recursosy proce
sos que lo producen;tanto al nivelabsolutode sus resultadoscomoa los
incrementos generadosen el proceso;tanto a elementoscognoscitivos
como éticosdel aprendizaje».Resultamásfácil, por consiguiente,señalar
los requisitosimprescindiblespara la existenciade la calidadeducativa:en
primer lugar,el avancecognoscitivode los educandosincluyendono sólo
los conocimientoso comprensiónde los fenómenosobservables,sino las
destrezas o dimensiónprácticadel saber; y en segundolugar, la transmi
Sión de valoressocialmenteconsensuados.
La revalorizaciónde la educacióncomo prioridadmáximaen la región,
queda ampliamenteconfirmadaen la Declaraciónde San Carlosde Bari
loche. Por un lado, al concebirsecomo el medioprincipalpara enfrentar
con éxitoel triple desafíoplanteadoa Iberoamérica:
«La formacióny consolidacióndel desarrolloeconómicoy social,sos
tenido y sostenible,la profundizaciónde los procesosde integración
en unamarcode regionalismoabiertoy su inserciónen un mundoen
profunda transformacióna causa especialmentede la revolución
científica, tecnológicay productiva.>’
Por otro, al resaltarla necesidadde lograr «el accesodel conjuntode la
población a los valores,conocimientosy competenciasque brindeel sis
tema educativo...»,y considerarque la educacióncomo política social
debe distribuirestoscontenidos«encondicionesde equidad,y mejorarasí
la calidadde la prestacióneducativa...»
La democratización
de la educación
La aplicaciónde la equidady la calidadcomo elementoscomplementarios
exige, en definitiva,unademocratizaciónde la educaciónque abarquetres
principales aspectosrecogidospor la última Cumbre:su extensión,más
allá de los sistemasformalésa «los actores económicosy sociales,los
medios de comunicacióny las distintasorganizacionessociales>’,siendo
en realidaduna responsabilidad
del conjuntode la sociedad;el fomentode
la participaciónen la gestióny organizaciónde la escuela,y «el desarrollo
de unaenseñanzaque promuevaunaauténticaigualdadde oportunidades
y posibilidades,evitandotoda forma de exclusiónde los sectoresmenos
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favorecidos»,promoviendoal mismotiempo«lavalorizacióndel pluralismo
cultural y de la convivenciaétnica».
Germán Rama,al analizarlos elementosque determinanla inadecuación
de los sistemaseducativosrespectoa las grandes masas de población
iberoamericana,se refiereal cambiocualitativonecesariopara la aplica
ción del principiode igualdady el respetoa la diversidad.Por un lado:
«El conjuntode transformaciones
necesariasparalograrla cobertura
educativa —lamitad de la poblaciónescolarno concluyeel ciclo de
educación básica—
en un procesode desarrolloy socializaciónefec
tivo de sus capacidadesque aportea los educandoslos instrumen
tos y la racionalidaddel lenguajey la ciencia,e impulsesu desarro
llo para una participaciónindividualy colectiva en los procesos
sociales.»
Por otro, la valoraciónsocial de la escuela,más allá de su mera función
como dispensadorade conocimientos,de modoque no siga ignorandofor
mas culturaleslocalesvigentessegúnRamadurantesiglos.
Por último,señalaeste observador,la importanciadel lenguajecomo fac
tor de conocimientoy discriminación,sobretodo en las etapasinicialesde
la enseñanza,ya que a través de su aprendizajetiene lugarel desarrollo
de las estructurasmentalesde maneratal que «no hay pensamientosin
lenguaje y viceversa».La diferenciaciónde los códigos lingüísticosentre
grupos socialesdesigualeses por tantoun elementofundamentalpara la
reproducciónde la estratificaciónsocialen su dimensióncultural.La lecto
escritura se convierteasí en componentebásicode una auténticademo
cratización de la enseñanza,todavía pendienteen América Latina,cuya
implantaciónserá el caminomás rápidoy efectivohacialos estilosdemo
cráticos de existencia,ya sea mediantela consolidacióndel propio régi
men democrático,ya sea mediantela capacidadde éste de manifestarse
con fidelidada sus propiosprincipiosbásicos.
En cuantoa la calidadde la educación,su importanciano sólo como exi
gencia para la democratizaciónde los sistemaseducativosy comocondi
ción de equidad social, sino como requisito, ante la globalizacióndel
mundo, de la competitividadeconómica,la convierteen objetivo esencial
de las reformaseducativasen las que estánempeñadoso han puestoen
marcha en los últimos años muchos países iberoamericanos(México,
Argentina, Brasil, Venezuela,Chile, Bolivia, El Salvador, Nicaraguay
España). Es cierto que la proclividad,que hacia las reformasha solido
mostrar la región,pocasveces ha generadocambioseducativosnotables
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salvo cuando acompañarona movimientossociales profundoscomo la
revolución cubana, o el gobiernode VelascoAlvarado en el Perú. En
demasiadasocasiones,las reformasse limitarona meroscambiosforma
les, retoquescurricularessin importancia,dispersiónde objetivos,o a la
priorizaciónde uno sólo de sus mediosy no del conjunto(currículo,labo
ratorio, computadoras,etc.).
Además, o no se aplicarono fueron repetidamentesustituidascuandolo
que en realidadse requiereson reformasestablesque haganviablessus
resultadosy eviten la discontinuidadque tanto ha afectadoa este sector.
La tendenciaes ahoraa concebirlas reformascomo cambiossistémicos,
ampliamente consensuados,que permitan al margen de. situaciones
coyunturales,la continuidadde las políticaseducativasy, en definitiva,su
consideración,como señala la últimaCumbre,«comopolíticasde Estado
basadas en el consensoy participaciónde todos los sectoressociales...».
Ahora bien, la continuidadno excluye,antes al contrario,la necesidadde
una evaluaciónobjetiva y permanente.Evaluaciónque si bien ya había
sido promovidadesdehacíatiempo,sólo ahoraempiezaa abrirsecamino,
pese a sus dificultadesde implementación.
Aspecto hoy día primordialde la llamada«eficienciaexterna»de la edu
cación, es la relaciónentre la educacióny el empleo,al que la últimaCum
bre dedica un espacio considerable,conscientede los elevadoscostos
sociales que los cambioseconómicosy tecnológicos,y el ajusteestructu
ral hangeneradoen muchospaísesiberoamericanos
y que setraducenen
el aumentodel desempleo,la inestabilidadlaboral,el deteriorosalarialy la
economía informal.Ello afecta tanto a las políticasde educaciónformal
como de formaciónprofesional,debiendoir «acompañadas
con nuevasy
más flexiblespolíticasde empleo».
Respecto al primerpunto, «la mejorformaciónparael trabajoes una edu
cación básicade calidadcon característicasampliasflexiblesy polivalen
tes que permitansustentaruna posteriorespecializaciónde acuerdocon
las constantesmodificacionesdel mercadode trabajo».En cuantoa la for
mación profesionaly la capacitaciónlaboral,es urgente,ante los cambios
producidosen el mundodel trabajopor las transformaciones
socio-econó
micas, revisarel papelque hasta ahora han venido desempeñando,con
virtiendo estas modalidadesde enseñanzaen responsabilidadcompartida
de los diversosagentessociales.
Finalmente, las deficienciasde los sistemas educativosque impidensu
«eficiencia interna»e incidenen el deteriorode la calidadde la educación,
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son aquellascuya superaciónes indispensablepara el logro, según la
Cumbre, de una «educaciónintegralde calidad»que asegure«la igualdad
de acceso,permanenciay el ingresode la poblaciónestudiantil»a dichos
sistemas. Estasdeficiencias,por otro lado,revistenahoramayorgravedad
al estar inmersaAmérica Latinaen la globalizaciónde los espacioseco
nómicos y por lo tanto, sujeta su produccióna la competenciainterna
cional. Porlo quesin educaciónde calidad—enrecursoshumanos—
no hay
competitividadni verdaderodesarrollo.
La nuevaeducaciónindígena
Desde sus inicios las Cumbresmostraroninterés por la problemáticade
los aborígenesamericanos«al margende cualquiersentido de reservas
indígenas o de compensacionespaternalistas».La celebradaen Madrid,
en 1992 propicióla firma de un convenioconstitutivodel Fondopara el
Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatinay el Caribe,«toda
vía no ratificadopor todoslos paísesfirmantes,y en cuyaAsambleaGene
ral participandelegadosde los pueblosindígenasen pie de igualdadcon
los delegadosde los Gobiernosde los Estados miembros».En el plano
puramente educativo,la últimaCumbreal promoverla igualdadde oportu
nidades en la enseñanza,por un lado, incluyea los indígenasentre los
sectores más desfavorecidoscuya exclusiónes indispensableevitary, por
otro, fomenta«la autoidentificación
culturaly lingüísticapara el desarrollo
integral de las poblacionesindígenasy la valorizacióndel pluralismocultu
ral y de la convivenciaétnica».
La educaciónbilingüesurgeen los añossetentacomo el sistemamásidó
neo para lograr,con respetoa la poblaciónindígena,este doble objetivo
—igualdadde oportunidadesy respetoa las diferencias—
en la escuela.El
tránsito de un currículono diferenciadoempeñadoen una rápida «caste
llanización» del indígena,ha dado paso a una enseñanzaque, al menos
en los primeroscursos de la Primaria,utiliza la lengua materna nativa
como mediode instruccióne introduceelementosculturalesa aquéllaaso
ciados. Se pretendióasí evitar la grandesventajaque para los niñosindí
genas supone ingresar en la escuela sin conocer la lengua en que se
imparte la enseñanza;hechoque tan directamenteincideen sus elevadí
simas tasasde analfabetismo,desercióny fracasoescolar.
La educaciónbilingüe se ha caracterizado,sobre todo en sus primeros
años, por la escasadimensióny coberturade sus proyectos,el carácter
experimental y diversode sus enfoquesmetodológicosy técnico-operati
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vos y por su aislamientorespectoa los sistemaseducativoregulares,no
sustentados aquéllosen políticaseducativasdefinidas.Ademáslos pro
yectos han dependidosobretodo de fuentesfinancieraextranjeras,lo que
a menudoha afectadoa su continuidad.En fin, hanestado,ante la pasivi
dad de los gobiernos,a menudoen manosde organismosno guberna
mentales, institucionesprivadas,generalmentereligiosasy en algunos
casos, de organizacionesindígenas.Así al aislamientocon respectoa las
instancias oficiales se ha añadidola descoordinaciónentre los diversos
proyectos.
La mayorcrítica,no obstante,se ha dirigidoal caráctertransitorio«transi
cional» que aún hoy día tienen la mayoríade los proyectosde educación
bilingüe encuadradosen los sistemasformales.Es decir,al hechode utili
zarse las lenguas indígenassólo como puentepara un aprendizajemás
efectivo y menostraumáticodel españoly no para el mantenimientode
aquéllas ni para la promocióndel bilingüísmoen un marcode plenadiver
sidad cultural. Sin embargo,numerososespecialistassostienenque la
puesta en marchade la educaciónbilingüe,a pesarde sus muchaslimita
ciones, ha requeridoel planteamientoe investigaciónde aspectosprimor
diales de la educaciónindígenaderivadosbien de la naturalezaágrafade
las lenguasaborígenes,y su necesidadde normalizaciónlingüística:alfa
betos, expresiónescrita, ortografíay puntuación,rescate y creaciónde
léxico; bien de la enseñanzapropiamentedicha, como elaboraciónde
materiales didácticos,definiciónde metodologías,formaciónde personal
técnico y docente,investigaciónde base lingüística,educativa,antropoló
gica y formulaciónteórica.
En todo caso,los gobiernosde la mayoríade los paísesiberoamericanos
con fuerte poblaciónindígena han decididoacometer en estos últimos
años la oficialización,institucionalización
y generalizaciónde la educación
bilingüe biculturalo intercultural,a menudo graciasal crecienteprotago
nismo en estecampode las organizacionesindígenas,cadavez másinflu
yentes. Aun cuandoen algunos países el reconocimientooficial del sis
tema bilingüe se establece en sus propias Constituciones, bien
expresamente —Ecuador,
Guatemala,Perú y Colombia—bien implícita
mente —Panamá—,
en otros la oficializaciónse formulaen leyes de natura
leza y rangodiversos.
Por otro lado,si bien los términosbilingüee interculturaltodavíacoexisten
en la región,el segundotiendea sustituircada vez másal primero,consi
derándose que aquélestá más próximoa la nociónde un auténticopIura
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lismo cultural.ParaAmadio,existendos concepcionesde la interculturali
dad según se trate del manejode dos o más códigos que posibilitanel
desenvolvimientosin problemasen las respectivasculturaso del «proceso
educativo que facilitala articulaciónarmónicae integralde lo nuevoa par
tir de una matrizculturalpropia».
Ahora bien, los analistassuelendistinguiral profundizarsobre el sentido
de la interculturalidad,
dos principalesconsecuencias.En primer lugar, y
habida cuentael carácterglobale integradorde la cultura,la interculturali
dad transciendeel sistema escolary educativopara extendersea otros
ámbitos —Administración,
Tribunalesde Justicia,mediosde comunicación,
etc.—en los que la presenciade las lenguasindígenases todavía muy
reducida. En segundo lugar, la interculturalidadno puede recaer única
mente sobre la poblaciónindígena,precisamentelas más discriminada,
sino que ha de involucrara toda la sociedadpara poderasí fomentarun
auténtico conocimientoy comprensiónrecíprocos.Sólo de esta manera,
sostienen sus defensores,la educaciónbilingüedejaráde ser una modali
dad paraminorías,aisladadel restodel sistemaeducativo.
Bolivia es el primerpaísiberoamericanoque adoptaestesentidoextensivo
de la interculturalidaden su recientereformaeducativa, lo que supone
implantar una educaciónbilingüe interculturalcon vocaciónde alcanzara
toda la poblacióndel país. Estepaso implica,al menosen su formulación
teórica, un gran avancecon respectoa la situacióngeneralde tal tipo de
educación en la región,y resulta, por otro lado, muy coherentecon las
característicasdemográficasbolivianas.Ahora bien,silos progresosexpe
rimentadospor la educaciónbilingüesuponenuna mayoraceptaciónde la
realidad pluriculturaly plurilingüede la mayoríade los paísesiberoameri
canos, no es menoscierto que la educaciónindígenasigueen su mayor
parte bajo el signo de la «castellanización»
tradicional.Según Consuelo
Yáñez, ello se debe a que:
«El procesode revalorizacióny aceptaciónde los pueblosindígenas
por parte de las sociedadesblanco-mestizases todavía inciPiente.»
Este pareceserel significadoque el términointerculturalva adquiriendoen
Europa aunquesin el componentebilingüe,mientrasque en la Organiza
ción para la Cooperacióny el DesarrolloEconómicosueleusarsecadavez
más el términomulticulturalcomo componentebásicode las políticasedu
cativas. En EstadosUnidos se llegó a hablarde una educaciónbilingüe
multiculturalde doblevía, paratodos,como la másadecuadaparaun país
de diversidadcreciente,pero esta propuestano sólo no adquiriófuerza
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sino que se asiste hoy día a una nuevaofensivadel ingléscomo idioma
único.

La educación
en valores
Los conceptosde multiculturalidade interculturalidadnos llevande nuevo
a hacer referenciaa los valores,componenteimprescindiblede una edu
cación integraly fundamentode lo que la última Cumbreconsideradebe
ser uno de los principalesobjetivosde las políticaseducativas:«el reco
nocimientoy respetopor la diversidadcultural».Algunospaísesiberoame
ricanos aprovechandosus recientesreformaseducativas,se han plantea
do el reto de la transmisiónde valores mediantesu introducciónen el
curriculo, no de maneradisciplinar,sino medianteun tratamientomultidis
ciplinar o interdisciplinar,
es decir,afectandoa algunaso a todas las asig
naturas previstasen los programasde estudio.
Pero además,la educaciónen valores a través de la transversalidado
interdisciplinariedadal dirigirsefundamentalmenteal cambiode activida
des y comportamientos,es decir al desarrollointegral de la persona,e
inculcar en el sistema educativo una perspectiva ética y solidaria,
impregnatodos los planteamientos,organizacióny actividadesdel centro
educativo.Aunqueel contenidoy denominaciónde los valoresvaríasegún
los países y circunstancias,la última Cumbreseñaló los principalesen
concordanciacon los propiosprincipiosy fundamentosde la Comunidad
Iberoamericanaal recomendar,«el fomento en la educaciónbásica y
media de los valores de la democracia,la solidaridad,la toleranciay la
responsabilidad,como basede unaconvivenciapacíficay armoniosa».En
la práctica,se incluyentambiénen la educaciónen valoresotras dimen
siones como educaciónpara la paz, para la salud, educaciónambiental,
educación sexual,igualdadde los sexos,etc.
Educacióny ciencia ante la integracióniberoamericana

Cooperacióneducativa
e integración
Hemos visto como conceptostales como tolerancia,equidad,democrati
zación, interculturalidady la propia«educaciónen valores»que hoy díase
pretende esténen la base de los sistemaseducativos,muchotienen que
ver con el reconocimientoy valoraciónde las diferenciaspersonalesy
colectivas, su no exclusióny, por tanto, en algunamedida,su integración
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sin atentarcontraellas. Un claroejemplosería el reconocimiento
constitu
cional de las lenguasindígenascomo parte indisolubledel patrimoniocul
tural iberoamericanoy su uso como mediode instrucciónen la escuela.
Pero tambiénes objeto de dicho reconocimiento«la recuperaciónde los
espacios localescomoámbitode realizaciónpersonaldel ser humanoy de
la comunidadde que forma parte»,como señala la últimaCumbre,y que
cabría asociara los proyectosde descentralización
educativahoy en auge
en la región.
Por el contrario,los esfuerzosencaminadosa una mayorunidadnacional
o supranacionalhan de conciliarlos elementoso interesescomunespro
piciadores de tal objetivo con las diferenciasexistentesen su seno. La
Cumbre constituyentede Guadalajarahacede esta doble realidadel fun
damento de la ComunidadIberoamericanaal proclamarsu sustento «no
sólo en un acervoculturalcomúnsino en la riquezade nuestrosorígenes
y de su expresiónplural»,a la vez que conviertea la culturaen la esencia
de dicha Comunidad.Por otro lado, la última Cumbreconsidera,como
hemos visto, «la ampliacióny profundizaciónde los procesosde integra
ción» comopartedel tripledesafíoplanteadoa Iberoaméricay a la educa
ción comoel medioprincipalpara su logro.
La 1ConferenciaIberoamericana
de Presidentesy Jefesde Gobiernocele
brada en 1991en Guadalajara,puso ya en evidenciala importanciade las
Cumbres no sólocomoforospolíticosde concertacióny diálogosinocomo
órganos de cooperaciónen distintosámbitosya sea apoyandolos progra
mas de otros organismosdel sistemainteramericano,ya sea a través de
aquellos generadosen su seno, aunquecon apoyoexterno.Además,en
Guadalajarase insta a «identificarlas áreaseducativasque de acuerdoa
cada país presentenventajascomparativasy de las que pudieranden
varse beneficiospara la región iberoamericana...»,
y se adelantanideas
que sirvan de núcleoa la futuracooperación:establecimientode un mer
cado comúndel conocimientofacilitandola transmisiónde conocimientos
de todo tipo, el fomento de encuentrosiberoamericanosde expertos, la
intensificación de vínculos entre institucionesde educación superior,
ampliación de programasde intercambioculturaly de becas,aprovecha
miento de los sistemasde comunicaciónpor satéliteexistentesen la región
para mejorarlos vínculosentre los países iberoamericanos.
En la II Cumbrecelebradaen Madrid,«unade cuyasprioridadeses la edu
cación al serviciode la modernización»,
se apruebanlos primerosprogra
mas concretosde cooperaciónde caráctereducativode acuerdocon los
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criterios establecidos:televisión educativa iberoamericana,Programa
MUTIS de intercambiode posgraduados,y alfabetizacióny educación
básica de adultos.
Pero es en la última Cumbrededicadapreferentementea la educación,
cuando se establecenmásclaramentelos principiosgeneralesde coope
ración educativa,sedefinen los objetivosde los programasen el marcode
la ConferenciaIberoamericana
y se apruebanun númeroconsiderablede
nuevos programas.Así, entre los principiosrectoresde la Declaración,se
afirma que «la educaciónes un componenteesencialde la estrategiade
cooperacióniberoamericana»;
y al hablarde aquellacomo factorde cohe
Sión de la Comunidad,destaca,primero,el hechode «unaextraordinaria
base de comunicación»,fruto de la existenciade lenguascomunesy cer
canías culturalesy educativas...
«Que constituyenun patrimoniocomún a nuestrasnacionesque es
indispensable proteger y promover en todas las instanciasposi
bles...»
Segundo, pone de relievecomo consecuenciadel primeroque «el desa
rrollo de programascomunesen las áreas educativasy de investigación
facilitará ademásde avancesen la formación,posibilidadesde encuentro
y vinculaciónentre los pueblosiberoamericanos,la creaciónde un tejido
económico socialcomúne inclusola consolidaciónde un sentimientode
identidad iberoamericana’>.
Tercero,decidedar «la máximaprioridada los
programasde intercambiosde especialistasy docentesen las áreasde la
educación y la investigación...
» que «debenestar en el centro de la coo
peración iberoamericana».
Por último,entrelas conclusionesde la Declaraciónde San Carlosde Bari
loche, se aboga por la consolidaciónde dichaidentidad,a travésde «pro
gramas conjuntose institucionesde alto niveldedicadosigualmentea las
humanidades,las artesy las cienciassociales»recomendando
tambiénel
incremento de intercambios,forosy encuentrosentre personasrepresen
tativas de los mencionadossectores.A este respecto,analistascomoGui
llermo Hoyos, opinanque la regiónestá rezagadaen relacióna otras en
cuanto al reconocimientode su propia cultura,aconsejandoel estableci
miento de redes iberoamericanasde posgradoen CienciasSocialescon
objeto de adquiriruna mayorconcienciaculturalconjunta.
Por otro lado, en el conveniopara la cooperaciónaprobadoen la última
Cumbre paradotar de un marcojurídicoa los proyectosconcretosde coo
peración generadosen estosforos iberoamericanosal más alto nivel,se
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destaca en aquéllossu capacidadde incidir en la cohesióne integración
de la región.Así, tales programasy proyectostendránpor objetofavorecer
la identidadiberoamericanaa travésde la acciónconjuntaen materiaedu
cativa, cultural,científica y tecnológica;fortalecer la participaciónde los
Estados miembros,y en consecuencia,«una más efectiva vinculación
entre sus sociedades»,«expresarla solidaridadiberoamericanaante pro
blemas comunes...»;e «impulsarla formaciónde un espacioiberoameri
cano de cooperaciónpor mediode programasde movilidade intercambio
educativo, universitario,de formacióntecnológica,vinculaciónentre inves
tigadores...» y demásiniciativas.
Es así que la cooperaciónen generaltiene en las Cumbresun lugardes
tacado, y, habidacuentasu preferenteaplicación,en el seno de la Comu
nidad Iberoamericana,
a varioso a todos los paísesque la integran,parece
preferirse la cooperaciónde carácter multilateraly horizontal.Tanto los
proyectossurgidosde ellas,como aquellosque hancaptadosu interéshan
servido para reforzarlas relacionesa la vez en el planogubernamentaly
en el de la sociedadcivil,agenteseconómicos,mediosintelectualesy aca
démicos, prensa y sectores laborales;habiendo cubierto muy diversas
áreas temáticas:el DerechoInternacional,la cultura,el medioambiente,el
desarrollo urbano,la salud,la infancia,el desarrollode los pueblosindíge
nas y la seguridadsocial.
No obstante,son los sectoresde educacióny cuftura,en primerlugar,y de
ciencia y tecnologíadespués,los que han gozado de mayor atencióna
estos efectos.Asimismo,dentro de la cooperacióneducativay científica
parece privilegiarselos intercambiosen generaly de maneramás especí
fica aquellosquecontribuyanal acercamientoentre los paísesiberoameri
canos, y a un mejorconocimiento,solidaridady vinculaciónentre sus pue
blos, factoresclave para el éxito de los procesosde integracióna los que
las Cumbressuelen referirseal hablarde la necesidadde fortalecer «la
identidad iberoamericana»
y el «sentimientoiberoamericanode sus habi
tantes».
En paísesque tradicionalmentehan vividoaisladosunosde otrosy en los
que fracasaronlos esfuerzos,a partir de Bolívar, encaminadosa una
mayor integración,los intercambiosy acercamientosde todo tipo se
hacen indispensables.La Cumbrede Salvadorde Bahía así lo entendió
al «crearun grupode trabajopara la armonizaciónde los sistemasedu
cativos, homologaciónde estudiosy reconocimientode títulos entre los
países iberoamericanos».Hay en este aspectouna vinculacióne interre
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lación mutua entre los elementos integrantesde una amplia gama de
intercambios.
Así, la movilidadabarca a especialistas,profesores,estudiantes,inclu
yendo la concesiónde becas, conocimientoso experienciaseducativas
culturales y científicas,a la armonizaciónde los sistemas educativos
—estructuray currículos—
interrelaciónde institucioneseducativas,homolo
gación de estudiosy reconocimientode títulos,encuentros,talleres,foros,
etc. Comoasimismola formaciónde redes—institucionales
e informáticas—
la constituciónde basesde datosy la creaciónde espaciosiberoamerica
nos en distintasáreastemáticas.
Tras los trece nuevosprogramasy proyectosaprobadosen la Cumbrede
San Carlosde Bariloche,tienen que ver con el fomentode los intercam
bios en este sentidolos siguientes:ProgramaMUTISparala movilidadde
estudiantes de posgradoen especialidadesde mayor impacto para el
desarrollo iberoamericano,ampliadoen la últimaCumbrea programasde
doctorado; ProgramaMISTRALpara la movilidadde estudiantesuniversi
tarios en cursosintermediosde primery segundociclo para realizarparte
de su formaciónen una universidadde otro país iberoamericano;Pro
grama IBERCAMPUS
de apoyoa la movilidadde profesoresy estudiantes
universitariosen fase final de sus estudiosduranteel diferencialde calen
darios académicos;e IBERCUENTROS,
como programa-marcoque pro
mueva encuentrossectorialespara el intercambioy difusiónde experien
cias con la potencialidadde ser el punto de partida de posiblesfuturos
programasde cooperación.
Responden,por otro lado, al objetivode crear espaciosiberoamericanos
en el ámbito correspondiente:el ProgramaIBERFORPde cooperación
para el diseñocomúnde formaciónprofesional,aspiraciónbien generali
zada en la región;IBERMADE,o programaiberoamericanode moderniza
ción de administradoresde la educación;proyecto de «reconversiónde
bases militaresen un centro iberoamericanode formaciónde docentes>’
(zona del canal de Panamá);e IBERMEDIA,Programade Desarrolloen
Apoyo de la Construccióndel EspacioAudiovisualIberoamericanoque
incluye, entreotrasla formacióncontinuadade profesionales;y por último,
el Programade la TelevisiónEducativaIberoamericanaque cuentaactual
mente con 250 institucionesasociadasy se emitea travésdel satéliteHis
pasat con dos horasdiariasde programaciónparaAméricaLatina.
Aludimos, para terminar,al Programasobre el Desarrollode Sistemas
Nacionalesde Evaluaciónde la CalidadEducativa,que partedel estable
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cimiento de una basede informaciónsobreun aspecto,comohemosvisto,
de tan capital importancia,con objeto de identificar las necesidades,
demandasy ofertasde capacitacióny asistenciatécnicaen cada paísde
la región;y al proyectoiberoamericanode promociónde la lectura,con
sistente en la puestaen marchade un proyectopilotosobrerenovaciónde
prácticas pedagógicasen la enseñanzade la lectoescritura,tema como
asimismo vimos de máximaprioridad.Por último,el Programade Altabeti
zación y EducaciónBásicade Adultosque se encuentraen plenodesarro
llo en El Salvadory la RepúblicaDominicana,y cuya gerenciaestaa cargo
de la Organizaciónde EstadosIberoamericanos(OEl).
Desarrollo y cooperacióncientífico-tecnológica
Ya en la primeraCumbrede Guadalajarase expresóclaramenteque «el
conocimiento es el gran capitaldel siglo x», matizándose,en San Carlos
de Bariloche,que «el conocimiento,en particularel científico-tecnológico,
es capitaldecisivopara nuestroprogresoeconómicoy social».En efecto,
al observarla evolución,sobretodo del mundodesarrollado,puededecirse
que el conocimientocientíficoha tenidoespecialincidenciaen el proceso
de producción,y por tanto, en los grandesy aceleradoscambiossociales
de este siglo.
También hay consensoen afirmar que si bien el tiempo que transcurre
entre el desarrollotecnológicoy la innovaciónindustriales cada vez más
breve, el lapsonecesariopara la asimilaciónde tecnologíapor la sociedad
—eltiemposocial—es cadavez mayor;y que el caráctercentralo periférico
de una sociedaddependeráen el futurode su creatividadcientíficay téc
nica másque de su ubicacióngeográfica.
Por último, la posiciónque cada país ocupa en la economíamundialva
progresivamentea determinar,dada la internacionalización
de la econo
mía, su prosperidadinterior,es decir,su nivelde competitividad,
que como
vimos dependerá,a su vez de una educaciónintegralde calidad.
Resulta, por consiguiente,indiscutibleque la investigacióncientíficabásica
—creaciónde nuevosconocimientos—
y el desarrollotecnológico—aplica
ción de tales conocimientos—
han sidodeterminantesen el logrode un cre
cimiento económicoy nivel de bienestar social sin precedentes.Ahora
bien, este «módulolinealde innovación»,puramentecuantitativo,sobrela
base de una correlaciónentre el volumen de los recursosdestinadoa
Investigacióny Desarrollo(l÷D) y el crecimientoeconómico,es contestado
por numerososeconomistasque ponende relievela importanciade tacto
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res no exclusivamentecientíficosen el proceso.A la competitividade inno
vación, esencialesen el crecimiento,hay que añadir en todo sistema de
investigación, la necesidadde contemplarel proceso de difusión que
depende de factoressocialese institucionales.
La tecnología,por tanto, debe ser, según estos observadores,«socialmente utilizable»ya que al estarsiemprerelacionadacon el mediosocioeconómico y cultural,ha de ser debidamenteaceptaday valoradapor la
sociedad, requiriéndoseuna adaptaciónentre el sistematécnico,la orga
nización socio-económica
y el sistemade valoresvigente.En consecuen
cia, ha surgidoen los últimosañosunaconcienciacríticasobreel papelde
la cienciay la tecnologíay su articulacióncon el desarrollosocial.
Su crecientecomplejidady falta de transparencia,los peligrosde la utili
zación indiscriminadade algunastecnologíassobre el medioambientee
incluso sobre las propias condicionesde la existencia humana,lleva a
muchos sectoresa reclamarun controlsocialdemocrático,no restringido
a los expertos,capazde conciliarlas exigenciasde la modernizacióny el
respeto a las condicionesculturalesy ambientales.
En paísesen desarrollo,como los latinoamericanos,
estasobservaciones
adquieren mayor gravedad,al habersegeneradoa menudo la investiga
ción científicade maneraajenaal sistemaproductivoal haberseproducido
transferenciastecnológicasinadecuadasa las característicasculturalesde
los países,o aplicadola tecnologíaen condicionesde dependenciacon
respectoa los paísescentrales,incrementándose
entreunosy otrosla bre
cha tecnológica.Por lo que su papel en la superacióndel subdesarrollo
puede ponerseen duda, si su impulsono se acompañade medidaspolíti
cas y socialesoportunas.
La Cumbrede Salvadorde Bahía no recogeestasposturascríticaspero al
apoyar «la investigacióncientífica,el desarrolloy la difusiónde tecnología
como factoresbásicosdel desarrollosostenible...
» se refierea algunasde
tales medidassobre las que la últimaCumbrese extenderámás amplia
mente: la articulaciónen estecampode las universidades,centrosde l+D,
y empresas;la asunciónde responsabilidad
socialpor partede la comuni
dad científicay tecnológicaiberoamericana;la vinculaciónde la investiga
ción con el sectorproductivo;y la consideraciónde la cooperacióncientí
fica y tecnológicacomo «unaactividadestratégicapara la consecuciónde
los objetivos de integración,cohesióny desarrollosostenible»,debién
dose, porconsiguiente,potenciariniciativasregionalesen estesectortales
como el ProgramaIberoamericanode Cienciasy Tecnología(CYTED),
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incorporado a la Conferencia Iberoamericana,el Programa Bolívar,
COLCYT y el acuerdo-marcode ALADI.
La Cumbrede San Carlosde Bar,loche,como hemosvisto,al hablarde la
educación, ratifica la potencialidadde la cooperaciónen investigación
científico-técnicacomo factor de cohesióne integraciónen la regiónasí
como el carácterprioritarioque en el senode aquéllatienenlos intercam
bios de especialistasy docentes.Asimismorecomiendacomo medidades
tacada respectoa una mejor absorcióny generaciónde tecnología,«for
talecer los mecanismospara vincularel sectoracadémicoy el desarrollo
de la investigaciónaplicada al ámbito empresarialcomo el Programa
CYTED». Paracuyofin recomiendala utilizaciónde los conveniosUniver
sidad-Empresa que incluyanla formación continua como tarea común,
aprobándoseun programade cooperaciónen este sentido.Por último, la
Cumbre muestrasu particularpreocupaciónpor el doble retoal que han de
hacer frente las universidadese institutos de educaciónsuperior: «la
modernizacióntantoestructuralcomocurriculary la adaptaciónde la ense
ñanza a las exigenciasde las sociedadesiberoamericanas»por lo que
resulta necesario«contribuiral fomento de una universidadiberoameri
cana de excelencia».
Programa de Ciencia,Tecnologíay Sociedad(CTS)
Esta referenciade la Cumbre a las universidadesiberoamericanasnos
lleva a un últimopunto de singularimportanciaque tiene que ver con las
modificaciones curricularesnecesariasque, aunque no sólo afectan al
nivel superior—Enseñanza
Básicay Secundaria—
es en éste, por la propia
naturalezade la Universidad,en el que su impactose acrecienta.Nos refe
rimos a las consecuenciaspedagógicasde «la comprensiónde la vincula
ción entre ciencia,tecnologíay sociedad»que la última Cumbreincluye
entre sus conclusiones.
Habida cuenta la falta de sintoníaa la que hemosaludidoen el anterior
apartado, entre la investigacióncientífica,su aplicaciónproductivay los
intereses sociales,y la necesidad,por tanto,de una sociedadinformaday
formada sobrelas opcionesy efectosde la cienciay la tecnología,las ten
dencias más innovadorasa nivel internacionalpretendenutilizartécnicas
interdisciplinarespara ampliarel alcancede la formación,tanto en las dis
ciplinas científicascomo en las humanidades,incluyendoen ambos cu
rrículos contenidosque permitancomprenderel papel que estasmaterias
juegan hoy día. Se trata de mejorarla formaciónde los futuroscientíficos
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—sociales,experimentalese ingenieros—
así como de todos los universita
rios para que desdeel ejercicioprofesionalpuedancomprender,potenciar
y divulgarlas implicacionesdel procesocientífico-técnico.
No se trata de diluir la formacióncientífico-técnicabásicaen el discurso
tradicional de las CienciasSociales,sino conformara travésde los llama
dos ProgramasCTS, un nuevotipo de currículoque combineconocimien
tos antes separados.Ello es factibleintroduciendoen el currículolas uni
dades CTS de maneray con intensidadesdistintas:incorporandodichas
unidades a las disciplinaspropiasde la licenciaturasin alterarel contenido
restante del currículo;como asignaturasen principiooptativas,abiertasa
todos los estudiantesy sujetasa los correspondientes«créditos»e incor
porándolas eventualmenteal plan de estudios;y convirtiéndolasen un
curso de posgradocomoformaciónadicionalespecíficacapazde abordar
las interrelacionesentre ciencia,tecnologíay sociedad.
Ello implicasuperartradicionalesobstáculospropiosde la instituciónuni
versitaria tales como la rigidez de los planes de estudio, la escasezde
recursos, y la falta de formacióninterdisciplinardel profesorado.Razones
por las cualesresultamuy apropiadola colaboraciónentre variasuniversi
dades en el marco estructuralde redespara el desarrollode programas
específicos,ya sean cursosde posgrado,seminarios,proyectosde inves
tigación, etc. comoes el casodel ambiciosoProgramaparaAméricaLatina
y FormaciónAcadémica(ALFA)de cooperaciónentre universidadeseu
ropeas y latinoamericanas,
promovidopor la UniónEuropea,y en el que
participa la OEI, algunos de cuyos documentosdestinados al mismo
hemos seguidoen esteapartado.
Laredefinición que del papelde la Universidadiberoamericanase solicita
por doquiery a la que alude la última Cumbreal hablarde la moderniza
ción de sus contenidosy de su adaptaciónsocial, pasa necesariamente
por una mayor interdisciplinariedad
o integraciónde conocimientosproce
dentes de distintasdisciplinas,sin el cual resultadifícilcomprenderla com
plejidad e interrelaciónde losfenómenosde nuestraépoca.Lo que hoydía
parece reclamarsees una Universidadenraizadaen la sociedady respon
sable ante ella, capaz de promoverun nuevo humanismoque tenga en
común con el ideal renacentistasu vocaciónintegradora.
Un someroanálisisde los ProgramasCTS en su aplicacióna la Universi
dad nos revelalos principaleselementosy estrategiascaracterísticasde la
cooperación educativacon objeto de impulsar «una ComunidadIberoa
mericana cadavezmásintegrada»,en palabrasde la últimaCumbrey que
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hemosvenido mencionandoen esta últimaparte deltrabajo.Así, la mejora
de los currículosefectuadaconjuntamenteen redes universitariascontri
buye a la armonizaciónde los sistemaseducativosy en consecuenciaa la
interrelaciónde las instituciones,y a facilitarlos intercambiosy el recono
cimiento de títulos.Porotra parte la reformacurricularse llevaa cabobajo
el signo de la interdisciplinariedad
—comoen la educaciónen valores—lo
que implicaun factorañadidode cohesión.Elloes así en la medidaque se
logre medianteeste enfoque introducirun nuevo tipo de conocimiento
capaz de vinculara disciplinas—Ciencias
Básicasy CienciasSociales—
y
especialistas pertenecientesa distintoscampos del saber que, paralela
mente al aceleradoprocesode especializacióncientíficay tecnológicase
han ido distanciandounosde otros.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
LA PAZ Y LA SEGURIDADEN IBEROAMÉRICA:
LA INTERVENCIÓNNORTEAMERICANA
Y DE LAS NACIONES UNIDAS
EN LAS ZONAS DE CONFLICTO

LA PAZY LA SEGURIDADEN IBEROAMÉRICA:
LA INTERVENCIÓN
NORTEAMERICANA
Y DE LAS NACIONESUNIDASEN LASZONASDE CONFLICTO

Por ALVARODEARCEY TEMES
Iberoamérica ha entrado en un periodo de paz y seguridadque nunca
hasta ahorahabíanconocidolas repúblicasque conformanesta parte del
continente americano.Desdefinalesde los años setentacomienzaa per
filarse en el conjuntode estasnacionesunosfuertesmovimientospolíticos
que desean,de una formau otra, terminarcon los gobiernosde factoque
habían emergidoen el campode la políticaal amparode la Doctrinade
Seguridad Nacional,patrocinadapor EstadosUnidospara frenar los movi
mientos marxistas,tanto políticoscomo guerrilleros,y que habíanalcan
zado una gran preponderanciadesde la revolucióncubanacuyo régimen
castrista estabarespaldadopor la UniónSoviética,dentrode la estrategia
global de confrontaciónEste-Oeste,duranteel periodode la guerrafría.
Los norteamericanos,sin embargo,y a partir del Gobiernodel presidente
Carter (1),comienzana cambiarsu políticade apoyoa los regímenesmili
tares, sobre todo en aquellasrepúblicasen donde el movimientopolítico
interno estabamejorconfiguradocon los viejospartidostradicionalesque,
desde distintasposicionesideológicas,solicitabanla vuelta a regímenes
democráticos.

(1) JimmyCarterfue proclamadopresidentede EstadosUnidos,el día 21 de enerode 1976,como
candidato del PartidoDemocráta.Perdiósu reelecciónfrenteal candidatorepublicanoRonald
Reaganen 1979.
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En algunospaíseshabíanunidosus tuerzasen unos «frentesopositores»
que englobabanlas más variadasy a veces contradictoriasformaciones
políticas. El intento último de los uniformadospor crear desde el poder
agrupacionespolíticascivilesque apoyaranlos programasde sus «proce
sos» o sus tradicionalesideasconservadoras,fracasaroncon el tiempo,
bien por su poco éxitoen las urnaso porquecomenzarona surgiren todas
las nacionesunoscambiospolíticoscomo nuncase habíanproducido,no
tan sólo con el traspasodel poderpolíticoa los civiles,sino tambiénpor la
profundizaciónen la remodelaciónde unos ejércitosque habíantenido un
protagonismoatípicodurantelos últimos40 años.
Introducción
Dentro del marcode la seguridadregionalla paz se encontrabaen entre
dicho al proliferarno tan sólo el rechazocivil al podermilitarante la impo
tencia de terminarcon las guerrillaso agrupacionesradicales,sinopor que
también, y salvo excepciones,la guerrillamarxistase habíaconvertidoen
la abanderadade los desposeídos,por lo cual se librabanverdaderasgue
rras civiles apoyadas,directa o indirectamente,por la Unión Soviéticao
Estados Unidos en el espacio estratégicode su confrontacióna escala
mundial.
Prácticamenteen todas las nacionesiberoamericanas,a finales de los
años setenta,la seguridady la paz entre los pueblosera dictadadesdelas
altas instanciasde la naciónpor gobiernosmilitareso por presidentescivi
les apoyadospor los uniformadosen lo que se dio en llamar«democracias
tuteladas». Las crisis institucionaleso los resquebrajamientos
de los parti
dos tradicionalesproducíanunas «crisisdemocráticas»para las que no se
disponían de unos resortesinstitucionalesfuertes, debidoa que los pro
pios partidospolíticosno se poníande acuerdoen la solucióndel conflicto
ni en algunasConstitucionesla designaciónautomáticadel sucesoral pre
sidente era aceptadade tacto por las agrupacionespolíticas,debidoa la
pertenencia del designadopor la Carta Magna, normalmente,al partido
que se encontrabaen el poder,y que las demásfuerzaspolíticasquerían
derribar.
Esto era tan axiomáticoque desdelos primerosañosde la décadade los
ochenta hasta la actualidad,las Constitucionesfueron revisadas bien
desde AsambleasConstituyentesque redactaronnuevostextos,o también
desde el pacto o consensode los partidos que mayoritariamenteapro
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baban las reformasde la «primeraLey de Leyes»en los Congresosde los
Diputados o en las Asambleas Nacionales,o utilizandoel referéndum
como norma legal de obligado cumplimientoen la que de una manera
directa es el puebloquién ratificael texto presentado.
Sin embargo,y antesde seguiradelante,debemosde subrayarque la par
ticipación activa de los militaresen la políticaactiva fue en muchasoca
siones acompañadade un importanteapoyocivil. En sus gobiernosparti
ciparon destacadospersonajespolíticossin partidoque contribuyeron,de
manera decisiva,al mantenimiento
de los regímenesmilitaresquetrataban
de consolidarsu poder desde unas posicionesantimarxistasque iban
acompañadas siemprede la creenciageneralizadade que la institución
militar debía de ser consideradacomo la «garantíade la paz y el orden
interno». Desde una perspectivahistóricapodemossubrayarque en un
gran númerode ocasioneslos militaresse aprovechaban
de las crisis polí
ticas que surgíanen estasrepúblicas,para erigirsecon el poderpresiden
cial como «árbitros»en las quiebrasdemocráticaso institucionalesconsi
derándose los «salvadoresde la patria».
Desde Washington,los que durante años estuvieron protegiendo los
gobiernos militares,se dieroncuentaque la paz y la seguridadque desea
ban en estazona del hemisferio,salvoexcepciones,a finalesde los años
setenta no sólo se habíanvuelto contra ellos, sino que en las repúblicas
centroamericanaslas guerrillasdesarrollaronunas «guerrasde baja inten
sidad» a las que fue difícil encontraruna estrategiapara vencerlasen el
campo de batalla.Ademásen Nicaraguase había instaladoun régimen
marxista, tras la dictaduradel presidenteSomoza,y el mandopolíticode
los comandantesera muy similaral de Castroen Cuba. Por su economía
y la escasaayudaqueEstadosUnidospermitióque recibierandel exterior,
el Gobiernodel presidenteReaganpresionópolítica y militarmentepara
que fuera el puebloquien en unaseleccioneslibreseligierasu destino.La
paz tenía que llegar bien medianteuna intervencióndirecta norteameri
cana en las «guerrasde baja intensidad»,o con ayuda militarindirectay
económica, como sucedióen Honduras,en El Salvadory con poco éxito
en Guatemala.Norteaméricadeseabaque el «patiotrasero»de sus fron
teras alcanzasecuantoantes la paz, para restablecerla seguridadregio
nal que ellos diseñaronen esta zona del hemisferio.
Las denunciasde las violacionesde los derechoshumanosen gran parte
de los paísesiberoamericanos,
comenzarona resaltarseen los mediosde
comunicacióna nivelinternacional,lo queobligóa Washingtona denunciar
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algunos regímenesmilitares,entre ellos el chileno,ante las presionesde
las internacionalesde los partidoseuropeosque reclamabanla vueltaa la
democraciaen estospueblos.
El ex presidentenorteamericanoRichardNixonresumíaasí la situaciónen
el año 1983,en plenoapogeode lo que no llegóa ser un enfrentamiento
Este-Oeste:
«La mayoramenazapara la paz no procedede la posibilidadde un
conflicto directoentre EstadosUnidosy la UniónSoviética,sino de la
contingenciade que una pequeñaguerraestableen el TercerMundo
arrastre a las dos superpotencias
a iniciarla escaladahaciauna mun
dial (...). Si nuestroobjetivoes una verdaderapaz debemosencarar
nos con las condicionesreinantesen el TercerMundoque provocan
conflictos y guerras.»
«Si existe algunacríticajustificablesobrela políticaestadounidense
en AméricaLatinaque puedaaplicarsea todos los gobiernosdesde
la SegundaGuerra Mundial,es la que hemospersistidoen aportar
demasiada ayudamilitary no suficienteayudaeconómicaa nuestros
amigos y aliadosen la zona (...).»
«Por decirlocon indulgencia,la políticade EstadosUnidoshaciaAmé
rica Latinadesdela SegundaGuerraMundialsi bien ha estadollena
de buenasintencionesha resultadoinadecuada,inepta,y lo peor de
todo, ha sidoprolijaen caprichosasarrancadasy paradas»(2).
Los antecedentes inmediatos a la paz
y la seguridad en Iberoaméricaa finales del siglo xx
Con la llegadaal poderdel presidenteReagan(3) y mientrasWashington
desea la vueltade los militaresa suscuarteles,tambiénse observasu deci
Sión por controlarel «patiotrasero»de la «casa americana».Ante todo,
desde el Norte,los republicanosapuestanporqueseancivileslos que «pre

(2)

NIXON, R., La verdaderapaz. Una estrategiapara Occidente;pp. 118-134;Editorial Planeta;
Madnd, 1983.
(3) RonaldReaganfue investidocomo presidentede EstadosUnidos,el día 20 de enerode 1981,
y agotó los dos periodospresidenciales
con que la Constituciónamericanapermitedesarrollar
este cargo.
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sidan»la políticay la guerraen Centroamérica,
«apoyados»
incondicional
mente porlas FuerzasArmadasquede factosonlasquediseñanla polí
tica y la guerraa realizar:los que mandan.Aunqueen el recuerdode
muchosiberoamericanos
sólo.estápresenteel carácteranticomunista
del
presidenteReagan,nohayqueolvidarquea sullegadaal poderseencon
tró conla titubeante
políticaexteriorde supredecesor,
el presidente
Carter,
ante cuestionesmuydifícilesde abordardentrodel continente
americano.
Reaganreconoceen sus Memoriasquelo primeroquepensóparapoder
conseguirla paz, dentrode la seguridaden el hemisferio,
era «,cómo
detener el avancedel comunismoen Latinoamérica
sin que los pueblos
latinoamericanos
pensasenqueel Tío Samera paraellosunaamenaza
mayor queel comunismo?
(4)».Deaquíquemientras«permitía»
queen
el surdelcontinente
lastransiciones
democráticas
sefueranrealizando
sin
causarmuchostraumasentrelospartidostradicionales
y lasagrupaciones
que formaban
coaliciones
de distintosigno,combatiócontodasu fuerzay
consecuenciaa la guerrillamarxistacentroamericana,
hastael puntode
que no dudabaen invadirun paísde estazonasi caía en manoscomu
nistas.Aunqueestaopiniónno seala quetransmiteReaganen susescri
tos, tampocola niegatajantemente
cuandoseñala:
«Yo estabadecididoa queel mundolibreno perdieseCentroamérica
o máspaísesdel Caribe(...). Peroteníamosqueir con muchocui
dado. Enla mentede muchasgentesdeAméricaLatina,EstadosUni
dos eranel “GranColosodel Norte”queen el pasadohabíaestado
demasiadodispuesto
a enviara susInfantesde Marinaa interferiren
sus gobiernos
(...). Después
de Vietnamyosabíaquemuchosnortea
mericanostendríanmuypocosdeseosde enviarsushijosa Centroa
mérica,y yono teníala intención
de pedirlesquelo hicieran»(5).
Reaganhabíaenviadopormediode suscanalesdiplomáticos
a losgobier
nos de todaAmérica,al surdel RíoGrande,el siguientemensaje:«osayu
daremosa hacerlascosasquetengáisquehacer,perono vamosa tratar
de hacerlasporvosotros»(6).La demostración
máspalpablefue cuando
tomó la decisiónde ayudara losbritánicos
—ensuapoyologísticoen la isla
Asunción,en plenoocéanoAtlántico—
en la guerrade las Malvinas.Los

(4) REAGAN,
R., Unavida americana;p. 246; EditorialPlazay Janés;Barcelona,1991.
(5) REAGAN,R., Unavida americana;pp. 246 y 247; obra citada.
(6) REAGAN,R., Unavida americana,p. 248; obra citada.
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argentinos habíaninvadidoel archipiélagoque siemprereclamaroncomo
parte de su país, pero los británicosnuncahan queridodescolonizareste
territorio que dentro de la estrategiay la seguridad colectiva regional
carece de importancia,por los alineamientosy posicionesde la República
Argentina. Reagantrató de convenceral general Galtierique no fuera a
una guerrapor estasislas ya que Gran Bretañanuncapermitiríaque una
nación de «cuartoorden»le hiciesefrente,con la tuerzade las armas,en
plena épocade la guerrafría.
El emisariode Reagan,el secretariode EstadoAlexanderHaig, no con
venció al gobiernode facto que la Task Force enviada desde el Reino
Unido no dudaríaen expulsarde las islas Malvinas«a los invasoresargen
tinos». A pesarde que el generalWernonWalterstrató de que su traduc
ción al castellanodel mensajede Reaganfuera comprendidopor un com
pañero de armas, de que nada podrían hacer en este conflicto, si
continuaba lo que en mediosinternacionalesera consideradocomo «una
invasión», los militaresargentinoscontinuaroncon su «operativo»produ
ciéndose un enfrentamientoentre dos nacionesoccidentalesen aguasy
tierras del hemisferioamericano,lo que ocasionóla primeraguerraentre
un país iberoamericanoy otro europeoen lo que va de siglo. El Trata
do Interamericanode Ayuda Recíproca(TIAR) no funcionó en favor de
Argentina, porque a nadie le interesabaenfrentarsedirectamentecon
Washington.
Lo que apareceen el nuevocampo políticode la estrategiade la seguri
dad y paz en Iberoamérica,patrocinadapor EstadosUnidos,son dos cues
tiones bienclaras:la primeraes que el continentesuramericanodebebus
car en el juego político de los partidos, con unas eleccioneslibres y
democráticas,así como en el reconocimientode la defensade los dere
chos humanos,la transiciónpacíficade los regímenesmilitaresa unas
democracias constitucionalesque deben consolidarsecon el transcurso
del tiempo; y, en segundo lugar, que los norteamericanosrespetarány
apoyarán el entendimientode los puebloscentroamericanos
para que con
los menorestraumasposiblesterminencon sus enfrentamientos
mediante
unos acuerdosde paz llevados a cabo desde perspectivasregionales,
como es el caso de «Contadora»y los «Acuerdosde EsquipulasII», y con
la intervenciónde Naciones Unidas en el proceso de reconciliacióny
puesta en marchade políticassocio-económicas
y militarespara que pon
gan fin a estos conflictosy asegurenla paz en la zona, precisamente
cuando la guerrillaa la que se combatepierdetodo su discursomarxista,
ante el fracasopolítico-económico
del comunismo.
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El antiguo SistemaInteramericanode Defensano fue capaz de reaccio
nar ante estosconflictosy no contribuyóen nadaal arreglopacíficode las
controversiasdentroy fuera de cada país, de aquí que hoy se cuestione
su eficaciay se hable de una revisióntanto a nivelglobal como regional.
El secretariogeneralde la Organizaciónde EstadosAmericanos(OEA),
Joao ClementeBaenaSoorel,manifestabacon respectoa la creaciónde
una nuevainstituciónque asumieralos aspectosde la seguridadregional
que:
«Crear una nuevaorganizaciónsería un excesoburocráticoy, ade
más, no puedo imaginarmequé otro tipo de instituciónpodría for
marse (...).»
«Siempre he sostenidola necesidadde promoveruna profundadis
cusión sobre este conceptoa la luz de las nuevascircunstanciasde
los añosnoventa.La situaciónmundialy regionalde hoy es muydis
tintas a la de hacetiempo.Yano existeun enemigoexterno,el comu
nismo internacional,aunquesi otros serios retosregionalescomo el
terrorismo y narcotráficoy podemosidentificarmuchosotros, según
entendamosel conceptode seguridada nivelcolectivoS»
«Lo necesarioesdiscutirsobrequéentendemosporseguridadcolec
tiva y esa es la esenciadel TIAR.Un acuerdoqueaún está vigentey
al cual ningúnpaís ha renunciado.Esteejerciciosi me parececon
veniente, másque la ideade crear una nuevaorganización»(7).
Para nosotrosse deberíantener en cuenta,cuando se discutela posibili
dad de configurarun nuevotexto sobreseguridadregional,las situaciones
por las que actualmenteatraviesaIberoaméricamientrasse consolidala
paz en esta parte del hemisferio:
1. Si no se encuentranunas medidasadecuadaspara lucharcontra la
pobreza, no se puede hablar de paz ni a nivel regionalni internaen
estos países.
2. El respetopor los derechoshumanosy el reconocimientoy promoción
de la poblaciónindígenaa la vida política, es condiciónsine quanon
para que no vuelvana producirseen el futuro «conflictossocialesde

(7)

BAENASOARES,J., «LaOEAdebe dar respuestaa los desafíosde seguridad»,RevistaEspañola
de Defensa;pp. 68-69. Madrid,junio de 1993
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alta intensidad»,como ya han aparecidoen algunasrepúblicas.La paz
en los regímenespolíticosdemocráticosno estarádefinitivamentecon
solidada hasta que no se encuentrensolucionesadecuadaspara el
desarrollo integralde una gran masa social cada vez más empobre
cida.
3. La necesidadde reforzar las instituciones,ante situacionesde crisis,
con una clara separaciónde los poderesdel Estadode una manera
democráticay sin el intervencionismo
partidista,deberáser una cues
tión prioritariaparaalcanzarla consolidaciónde la «paz política».
4. La promociónde la educación,como elementoque contribuyaa con
solidar la paz,con el conocimientode los derechosy deberespor todos
los ciudadanos,será algo esencialpara la superacióndel subdesarro
llo de estospueblos.
5. La vertebraciónde las Fuerzas Armadas como una Institución del
Estado, bajo el poderdel Ejecutivo,deberá garantizarel cumplimiento
de la Constituciónfrente amenazasinternaso externas,y de algunos
uniformadosque pretendan«salvar»a la nacióncomo alternativapolí
tica.
6. La lucha contra el narcotráfico,la corrupciónpolíticay el enriqueci
miento ilícito,deberáconvertirseen una de las principalescausasque
debe defendertodo gobiernoque garantizaráel ordenamientojurídico
con medidasadecuadasen el esclarecimientode los hechosy en la
duración de las penasimpuestasa los culpables.
7. La creaciónde un marcoadecuadodentrode la OEA,en el que se estu
die el futuro conceptode seguridadregional,convocandouna confe
rencia extraordinariadentrodel seno de la OEA,y poneral día el TIAR
deberá ser una tarea a medioy largo plazo que tendránque asumir
todas las repúblicasde Norte a Sur.
8. Promoverun Tratadode SeguridadColectivadel Hemisferio,partiendo
de los acuerdosregionalesque ya se han firmado,con el futuropuesto
en unacolaboraciónestrechaentretodoslos paísesamericanos,y den
tro del marco de la cooperaciónmilitar y de la seguridadbilateral o
subregional, será algo que tendrán que abordar para antes del año
2000 los políticosiberoamericanos.
La firmade acuerdossobre desarmey medidasde prevenciónde conflic
tos, es cuestiónque deberá seguiradelantepara consolidarla paz en el
continente y no se reproduzcanenfrentamientos
como los acaecidosentre
Perú y Ecuador,Haití, Panamáy la isla de Granada.
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El Congresode Panamá(1826)comoparadigma
a la introducciónde los tratadoso pactossobreseguridady defensa
Hay que reconocerque en el estudiode lo que hoy conocemoscomo pro
blemas de seguridady defensa,así como los tratadossobre la paz que
buscan solucionarpor métodospacíficos las diferenciasque aparecen
entre las naciones,los congresosque se celebrarondesde la indepen
dencia en los antiguosterritoriosespañolesen América,marcanel inicio
de lo que no concluyóhasta casi mediadosdel sigloxx. De la lecturade
los tratados y acuerdosde los congresosamericanosdel pasado siglo
podríamos decir, sin lugar a equivocarnos,que fueron los precursoresde
las alianzasde los pactosdefensivosque a nivel regionalsurgieronen el
mundo contemporáneo,así como los «adelantados»en el estudiode los
ejércitos supranacionales
que aunquenuncallegarona ser ratificadossu
creación por los Parlamentosde las incipientesrepúblicas,sí vienen a
demostrarnosel interésque por aquellasfechasya existíaentre las nacio
nes iberoamericanasque emergían dentro del concierto internacional,
sobre estasmaterias.
La primerademostracióndel interés por los temas relacionadoscon la
seguridad y defensa,apareceya en la cartaque SimónBolívarenvíaa las
Repúblicasde Colombia(formadapor entoncespor los actualesterritorios
de Venezuela,Ecuador,Colombiay Panamá),México, Río de la Plata,
Chile y Guatemala(que abarcabalos territoriosde lo que hoy conocemos
por Centroaméricajunto con Panamá).Bolívar señalabasus deseosde
que en el Congresode Panamá(22 de junio al 15 de julio de 1826), y
después de quinceaños«de sacrificiosconsagradosa la libertadde Amé
rica» se puedandiscutirlas cláusulasy declaracionesprogramáticaspara
obtener «el sistemade garantíasque, en paz y guerra,sea el escudode
nuestro nuevo destino», para que las que él llama «antiguascolonias
españolas».
En la convocatoriadel Congresosolicita a los gobiernosde las repúbli
cas que envíen a sus representantesa una Asambleade Plenipotencia
rios, recordandola llamada que en 1922 ya había hecho como presi
dente de la Repúblicade Colombia,a los Gobiernosde México, Perú,
Chile y BuenosAires, «para que formásemosuna confederacióny reu
niésemos, en el istmo de Panamá(...) una Asambleade Plenipotencia
rios de cada Estado»,y que en su primer mensajeya subrayabala nece
sidad «de que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de
punto de contactoen los peligros comunes,de fiel intérpreteen los tra
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tados públicoscuando ocurran dificultades,y de conciliador,en fin, de
nuestras diferencias»(8).
Aunque el Congresode Panamáfue paraBolívaruna de sus grandesrea
lizaciones, con los deseosde crear una Gran ConfederaciónIberoameri
cana, al final, como sucedióen los siguientescongresoscelebradosen el
hemisferio hasta que se celebró la 1ConferenciaInternacionalAmericana
en Washington,no llegó a ratificarseel texto que se habíaredactadoen la
Convencióny en cuya redacciónaparecían,por aquel entonces,cuestio
nes nuevasen las relacionesinternacionalesen cuanto a lo que en la
actualidad se conocecomo temassobre la seguridadregional,y los eér
citos supranacionales.
Lo que en un principiotuvo el carácterde una Liga,se proclamódespués
como un Tratadoen cuyo preámbulose habla de «un pacto perpetuode
amistad firme e invariabley de unión íntimay estrechacon todas y cada
una de las Partes».Las nacionesque por aquel entoncesformalizaronla
asistencia de sus representantes,aunquealgunosde ellos no llegarona
Panamá por diversascausas,conocieronla redaccióndel texto de lo que
fue llamadoTratado,Ligay ConfederaciónPerpetuasuscritopor las Repú
blicas de Colombia(Venezuela,Ecuadory Colombia),Centroamérica(hoy
Costa Rica,Guatemala,Honduras,Nicaraguay El Salvador),los Estados
Unidos Mexicanosy Perú.Asistierona las reunionesobservadoresde
Gran Bretañay de Holanda.
Argentina, Bolivia,Brasily EstadosUnidosdesignarondelegados,pero por
diferentes causasno llegarona Panamá.Chilese adhirióal Congresopero
por razoneslegalesno pudonombrara tiempoa su delegado.
Dentro del texto del Tratadoy tras una serie de discusionesse llegó a las
transaccionesconsignadasen los artículos 1, 15 y 16. En el primerode
ellos se hablade que las partescontratantes«se obligany comprometen
a levantary mantener,en pie efectivoy completode guerra,un ejércitode
sesenta mil hombres(60.000)de Infanteríay Caballería»,señalandoen el
mismo la proporciónquecada repúblicadebíade tener de soldados(9). En

(8) ACOSTA
SAIGNEL
M., Introduccióna SimónBolívar;p. 189; EditorialSiglo)(Xl; México, 1983.
(9) La Gran Colombia 15.200; Centroamérica 6.750; Perú 5.250; y los Estados Unidos Méxicano
32.750.
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el artículo15 secontemplala composiciónde la MarinaConfederadainclu
yendo los cañonesque deben llevara bordocada unidadde la Flota,que
estaba compuestapor tres navíos,diez fragatas,ocho corbetas,y una
goleta. En la redaccióndel artículo 16 se subrayabael númerode navíos
de guerraque deberíanasignarsea cada unade las repúblicas(10).
Hay que señalarque muy pronto los sueñospor crear un Ejércitoy una
Marina permanenteiberoamericana,
comodeseabaBolívar,sufrieronunas
grandes restricciones.Para LiévanoAguirre,«persuadidaslas delegacio
nes presentesen Panamáde que un ejércitopropiode la Ligadaría mar
gen en el futuroa la formaciónde unaestructurapolíticacontinentalsupe
rior a los Estadoscontratantes,resueltamentese opusierona la histórica
concepción bolivariana»(11).
Sin embargo,se optó por lo señaladoen el artículo4 del Tratado de la
Alianza quedice:
«Los contingentesde tropas se pondrán,llegadoel caso de obraren
defensa de las Partescontratantes,bajo la direccióny órdenesdel
gobierno que van a auxiliar,bienentendidoque los cuerposauxilia
res han de conservarbajo sus lefes naturalesla organización,orde
nanza y disciplinadel país a que pertenezcan.»
De esta formano se llegó a lo que deseabaSimónBolívarque era crear
un «ejércitomantenidopor la Confederaciónindependientede las Partes
constitutivas»,pero hay que subrayarque la ideabolivarianatambiénfracasó en los Congresosque más tarde, durantelos siglosxix y mediados
del xx tampococonsiguieronaprobarEstadosUnidos.A nivelinternacional
tampoco lo formaronni la Sociedadde Naciones,las NacionesUnidas
—comoórganopermanentede la seguridadcolectivaa escalamundial—,
y
aún hoy en día, con motivode la guerrade los Balcanes,tampocose ha
avanzado muchoen la creaciónde una fuerza regionalde seguridadeu
ropea capazde conseguirla paz en la antiguaYugoslavia.
Las tropas de la actual Organizacióndel Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) son las que tienenque pacificarlos antiguosterritoriosde Yugos-

(10) Colombia, un navío y cuatro fragatas; Centroamérica,una coberta y dos bergantines;los
Estados UnidosMéxicanos,dos navíoscuatrofragatas,seis cobertasy tres bergantines.
(11) LIEvAN0AGUIRRE,1.,Bolívar;p. 339; Edicionesde CulturaHispánica;Madrid,1983.
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lavia, porqueni las NacionesUnidasni la Unión Europeadisponende un
ejército permanenteparamantenerla paz en el continente,y el incipiente
ejército europeo, dentro de la Unión EuropeaOccidental,tiene menos
desarrollada la normativaque Bolívar habíaexpuestoen el Congresode
Panamá, en términoscomparativosa las épocasa las que nos referimos.
Queremossubrayarcon esto que el «sueñobolivariano»aún siguesiendo
una utopíaen el mundode la seguridadcolectivaa escalamundialo regio
nal, pero que hace másde sigloy medioya se trató de este asuntoen el
1 Congresode los paísesiberoamericanosy en los siguientesque se cele
braron bajo el nombrede ConferenciasInternacionalesAmericanas;des
tacando que en el celebradoen Santiagode Chile,en 1856,se firmó,aun
que no fue ratificado,el Tratado Continentalde Alianza y Asistencia
Recíprocaen el que aparecíanlos mismosprincipiossobreseguridadcon
tinental que se enunciabanen el de Panamáy Lima(1848).
Los congresos y las conferencias internacionales americanas
sobre los Tratados de Defensa Nacional Colectiva y la Paz
La insistenciaen la idea de buscarsolucionesa los problemasque pudie
ran apareceren el continenteamericano,despuésy durantela indepen
dencia de los territoriosespañolesde ultramarque llevóconsigo la crea
ción de nuevosEstados,hizoque se convocaranuna serie de reuniones,
convencionesy congresos,en dondese trató,de maneraprofunday reite
radamente, las cuestionesque hoy conocemosbajo el nombrede «segu
ridad y defensa»,palabrasy conceptosque aparecieronen los textos de
algunos de los acuerdosy tratadosque se elaborarony firmarondurante
el pasadosiglo y el actual.
Después del Congresode Panamála idea sobre cómo defenderlas inci
pientes repúblicasque ibanemergiendoen el mapade América,hizo que
durante el sigoXIX los distintosy diversosacuerdosy tratadossurgidosde
los congresosamericanos,aparecieranen sus redaccioneslos problemas
que puedensurgir sobrela paz y la seguridadde los pueblos.
Así apareceen el Congresode Chile(1856) la firmade un TratadoConti
nental de Alianza y AsistenciaRecíproca,en el que se incorporaronlos
mismos principiosde «solidaridadcontinental»que fueron redactadosen
el Congresode Panamá(1826),y que se fundamentabanen la contribu
ción al mantenimientode la paz entre las nacionesde la Confederación,
así como se enunciaronlas medidasa tomar para llegar a una solución
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pacífica, en caso de que surgierandiferenciasentrelos paísesamericanos
o con cualquierotro Estadofuera de la región.
En el congresoo reunióncelebradomástarde en Washington,noviembre
de 1856,aparecieronlas mismasideascon respectoa la seguridadcolec
tiva y se firmó,aunquetampocofue ratificado,el Tratadode Alianzay Con
federación, semejanteal TratadoContinentalde Chile.
Pero fue en el II Congresode Lima,celebradoentre noviembrey abril de
1864 y 1865,en dónde con más fuerza aparecenlos deseosde que las
naciones firmantesde los AcuerdossobreSeguridady Defensasuscriban
dos tratados relacionadoscon la defensadel continentey reclamensolu
ciones pacíficaspara las controversiasentre los Estados firmantesy la
solidaridadde todos ellosen los problemasque puedansurgirparaalguna
de las Partesque suscribieronlos acuerdos.En el primertratado—delos
cuatro aprobados—
su texto nos hablasobre la unióny alianzadefensiva,
y en el segundo,se refierea la conservaciónde la paz, creandoparaello
nuevos mecanismospara la soluciónpacíficade las controversias.Partici
paron en estareuniónnuevepaíses(12). No asistieronlos representantes
de EstadosUnidosporquese encontrabainmersoen unaguerracivil entre
el Nortey el Sur.Volvióa insistirseen estecongresoen la creaciónde un
«ejército interamericano»comomediode disuasiónpara evitarconflictos.
Todas estasideasexpuestaspor los plenipotenciarios
de las nacionesque
fueron emergiendoen las antiguas tierras españolasde América, han
tenido un alto valor expositivoa la hora de estudiarla historiade la segu
ridad colectivapermanentea nivel regional.Desdeluego no era la época
propicia para que estosdebatestuvieranel éxito que se pretendía,pero
debemos de subrayarque duranteaquellosperiodosaún se estabacon
solidando la independenciade sus pueblos,y que de las nacionesque
asistieron al Congresode Panamá,nacierona su vez otras más,que lle
garon a estesiglo con la últimaindependenciade la antiguaGranColom
bia, con el reconocimientointernacionalde un nuevoEstado:Panamá.
Pero de los deseospor jugar un ro/importanteen lo que hoy conocemos
por seguridady defensa,y sobretodo destacarloa la horade buscarante
cedentes, tenemosal secretariode Estado norteamericano,James G.

(12) Argentina,BoliviaColombia,Chile,Ecuador,Guatemala,El Salvador,Venezuelay Perú.
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Blaine, quién en noviembrede 1881y apoyadopor el presidenteGarfield
—quepoco despuésfue asesinado—
envió a todos los presidentesde las
repúblicas iberoamericanasun mensajeen el que señalabaque Estados
Unidos queríancelebrar un congreso,en donde entre otras cosas, «se
consideraríay discutiríalos mediosde prevenirlas guerrasentre los paí
ses de América».No debemosolvidarque entre los pocosconflictosinter
nacionesque se libraronen Iberoaméricanos encontramoscon el quetuvo
lugar entre Chile,Boliviay Perú,conocidopor el nombrede la «Guerradel
Pacífico». La nota enviadapor Blaine a las repúblicasiberoamericanas,
señalaba algoque nuncallegóa cumplirseen el contextode las relaciones
internacionalesentre los países iberoamericanos,
y la potencia hegemó
nica del Norte:
«Estados Unidostomaránparte en las deliberacionesdel congreso
(que se celebrómástarde) sobre un mismo pie (sic)que las demás
naciones en él representadas,y con la leal intenciónde considerar
cualquier soluciónpropuestano sólo por lo que importaa su propio
interés ni con la mira de que se sienta su poderío,sino como una
entre muchasnacionescoordinadase igualesentre sí.»
Fue la 1 ConferenciaInternacionalAmericana,celebradaen Washington
del 20 de octubrede 1889al 19 de abrilde 1890,la que reunióa másdele
gaciones del continentehasta entonces asistentesa estos congresos.
Había sido el interésdel que tambiénera secretariode Estadonorteame
ricano cuandose convocóla anterior,que no se celebró,James G. Blaine,
quién estavez sí estabarespaldadopor una ley votadaen el Congreso.En
la disposiciónse señalaba,comouno de los puntosprincipalesa discutiry
recomendar,la adopciónde un plan de arbitrajepara el arreglo de los
desacuerdo entrelos paísesdel continentede manerapacífica.
Desde entoncesse han celebradovarias conferenciasen las que se dis
cutió sobreel conceptode seguridadregionaly sobrela paz,y se llegaron
a ratificar,por vez primera,acuerdossobre las solucionesde los «diferen
dos» que podríansuscitar,sobretodo en el campofronterizoo soberanía
de territorios.En 1923en Santiagode Chile (V ConferenciaInternacional)
se firmóun tratadoparaevitaro prevenirconflictosentrelos Estadosame
ricanos, tambiénconocidopor el PactoGondra,al ser el gran políticouru
guayo consideradocomo el hombreque consiguió,por primeravez, una
relación de especialimportanciaentrelos paísesamericanos,como fue la
prevención y soluciónpacíficade los conflictos,que mástarde sería ratifi
cada por los respectivosgobiernos.En el año 1908se construyóen Was
hingtonla «Casade las Américas»,como lugarde encuentrode todas las
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personalidadesque acudíana EstadosUnidosen busca de ayudao de
cooperación con los gobiernos o representantesdel Congreso o del
Senado, así como con los hombresde negociosde la potenciahegemó
nica del Nortequefue quien dirigió,casi siempre,la políticainteramericana
en el contextode las relacionesinternacionales.
Tambiéndebemosde destacarla Conferenciade Consolidaciónde la Paz,
celebrada en BuenosAires en diciembrede 1936, en cuya convocatoria
participó activamenteel presidentenorteamericanoFranklinDelanoRoo
sevelt, en dondeen cartadirigidaa los presidentesde las repúblicasseña
laba que el motivode estaconferenciaera:
«Determinaren qué formapodríaprotegersemejorel mantenimiento
de la paz en las repúblicasamericanas.»
Ante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanosse interesaron
mucho por todo lo concernientea la seguridad,paz y neutralidadde los
países iberoamericanos;
de aquí que se celebrasenlas primerasreunio
nes de consultas,aprobadasen la VIII ConferenciaInternacionalAmeri
cana, (Lima,diciembrede 1938),y se reuniesenen Panamá(1939),en La
Habana (1940),y Ríode Janeiro(1942),en dondese creó la Junta Intera
mericana de Defensa(13).
Aunque desdeel primermomentoel protagonismonorteamericano
se hizo
bien patente,debidoa convertirsemuyprontoEstadosUnidosen una gran
potencia, y tras la SegundaGuerra Mundialalzarsecon el liderazgodel
espacio occidentalcomo única nación con poder militar suficientepara
enfrentarse a la UniónSoviéticay a los demáspaísesdel Pactode Varso
via, con respectoa Iberoamérica,fue muy clara en cuantoa que no per
mitió que ningunanacióneuropease inmiscuyeraen la seguridadregional
del hemisferio,aún a pesarde que su intervencionismo
político-militarfue
cuestionado,en distintasépocas,no sólo por sectoresimportantesde los
países de su mismocontinente,sino tambiénpor algunasnacioneseu
ropeas y paísesdel este (14).

(13) Para un conocimientomayor sobre lo que se ha dado en llamar SistemaInteramericanode
Defensa, véaseel trabajo publicadopor este mismo autor en Cuadernode Estrategianúmero
74, pp. 129-156; bajo el título general «El entorno internacional de la Comunidad
Iberoamericana»;CESEDEN;Ministeriode Defensa;Madrid,1995.
(14) ARCEY TEMESA. DE,Introducciónal SistemaInteramericano...;obra citada.
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Aunque su enemigoestratégicoestabaen Europa,EstadosUnidospropi
ció, desde la Presidenciade Roosevelty Truman, la creaciónde unos
órganos de toma de decisionesque en cuanto a la seguridadregional
podríamos señalarque se encuentranplasmadosen la Conferenciasobre
Seguridad ColectivaRegional,celebradaen Ríode Janeiro en 1947,y en
la IX ConferenciaInternacionalAmericana,Bogotá1948.
Después de la Conferenciasobre Problemasde la Guerray la Paz,cele
brada en México1945,los EstadosUnidosse dieron cuentaque a pesar
de las muchasdiscusionesque podríansurgir en la ayudaa la seguridad
regional, con sus intervencionesde principiosde sigloen Centroaméricay
en el hemisferiosur, era necesarioque su área de influenciacontinental
fuera de Norte a Sur. Por estose recordóa los paísesque en Dumbarton
Oaks tratabande redactarla carta de NacionesUnidas,que en cuantoa
lo concernientea la seguridadregionalellos ya llevabandiscutiendoy fir
mando tratados y acuerdos con las repúblicasde todo el continente,
durante 55 años atrás, sobre cuestionespara la solución de conflictos
entre países,fórmulaspara el mantenimientode la paz entre los Estados
del área americana,y «reunionesde consultas»para atendera posibles
amenazas exteriorescontraalgún país del hemisferio.
Después de intensasdiscusioneslos norteamericanosconsiguieronque
en el capítuloVIII, y en el artículo52, la Carta no se opusiera«a la exis
tencia de acuerdosu organismosregionalescuyo fin sea entenderen los
asuntos relativosal mantenimientode la paz y la seguridadinternaciona
les» (...), siempre que sean compatiblescon principiosde la Carta de
Naciones Unidas.
Precisamentepor contar ya con acuerdosregionalesde seguridadcolec
tiva, que ademásabanderabanellos mismos desde Washington,consi
guieron que en el artículo 51 de la Carta se reconocieransus tratados
regionales:
«Ninguna disposiciónde esta Carta menoscabaráel derecho inma
nente de legítimadefensa,individualo colectiva,en caso de ataque
armado contraun miembrode las NacionesUnidas,hasta tantoque
el Consejode Seguridadhayatomadolas medidasnecesariaspara
mantener la paz y las seguridadinternacionales(...)»
No debemosde olvidarque, ademásde respetarseasí lo que hastaahora
venía haciendoEstadosUnidosen su hemisferio,al ser uno de los cuatro
países con derechode veto en el Consejode Seguridadde NacionesUni
das, era la hora de plasmaren documentosoficialeslo que habíadefen
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dido en los pasillosy salasde juntas en los edificiosde DumbartonOaks,
y lo que habíaaprobadopocosmesesantesen la Conferenciade México,
en dondese adoptaronacuerdosobrela Reorganización,Consolidacióny
Fortalecimientodel SistemaInteramericano,resoluciónXII, ademásde la
resolución VIII que trataba sobre la AsistenciaRecíprocay Solidaridad
Americana, más conocidacomo el «Actade Chapultepec».En esta reso
lución se aprobóque sus disposicionesfuesen incorporadasa un tratado
posterior, que fuera suscritopor los principiosde la Carta de las Naciones
Unidas.

Antecedentes
y tratadosactualesrelacionados
con la seguridad
regionalcolectiva
y la solucióna lascontroversias
Con todos estosantecedentesdeberíamosante todo destacarel protago
nismo que las repúblicasamericanashan tenidodesde su independencia
o creación, dentro del DerechoInternacional,y de lo que entendemos
como cuestionesrelacionadascon «la paz y la seguridadcolectiva».
Antecedentes
Aunque fue a finalesdel sigloxix en la 1ConferenciaInternacionalAmeri
cana (1889-1890),celebradaen Washington,en dónde se desarrollarony
perfeccionaronlos mecanismospara el arreglopacíficode las controver
sias entre los Estadosamericanoso algún otro no pertenecienteal conti
nente, no debemosde olvidar,sino de destacarque desde las primeras
reuniones, congresoso conversacionesde los plenipotenciariosque se
celebraron a partir del Congresode Panamá(1826),estos pueblossiem
pre tuvieronpresentelas cuestionesque se debatenahora, a finalesdel
siglo xx, en otrosforosinternacionalessobreseguridadregionaly creación
de «ejércitosmultinacionales».
Como antecedenteprincipalde la cuestión,con respectoa la busca de
soluciones pacíficasa los conflictosque puedensurgir entre los países,
nos encontramoscon el PrimerTratado de ArbitrajeObligatorio(15), fir

(15) La II ConferenciainternacionalAmericanase celebróen México,del 22 de octubrede 1901al
31 de enerode 1902. En ellase aprobaronnuevetratadoso convenciones,siendo el noveno
el Tratadode ArbitrajeObligatorio,que teníano sólo el nivelde suscribirlo,sino tambiénel de
su ratificaciónpor cada país, paraque fuera de obligadocumplimiento.
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mado en la II ConferenciaInternacionalAmericanaque tuvo lugar en
México (1901-1902)y queentre otrascosasseñalala obligaciónde some
ter a la decisiónde arbitrajetodas las controversiasque no pudieransolu
cionarse por vías diplomáticas,«siempreque no afecten ni a la indepen
dencia del país ni al honornacional»(16). Eldocumentoprevétambiénel
establecimientode una ComisiónInternacionalde Investigación.
El siguientedocumentoque se hacecargo del análisisde estostemasse
redacta y se firma en la V Conferencia.Enel Tratadopara Evitaro Preve
nir Conflictosentre los EstadosAmericanos,conocidocomo el Tratado
Gondra, suscritoen Santiagode Chile el 23 de marzode 1923en su pre
ámbulo se dice que la «paz armada» podríamosdiseñarlacuando las
naciones exageranel balancemilitar y de armamento,«más allá de las
necesidadesde la seguridadinteriory de la soberaníae independenciade
los Estados».Precisamentedesdeesteanálisisdel poderíomilitarde cada
país, de acuerdo a las posibles amenazasa las que tendrá que hacer
frente, tanto externascómo internas,se estudian hoy los límites de los
efectivos militaresen personalhumano,presupuestopara la defensa,y
material bélico. Precisamentesobre estas coordenadas se firmó en
Europa, en Viena, en el año 1990,el Acuerdosobre Limitaciónde Armas
Convencionalesen Europa, que prevé una disminuciónescalonadade
personal y materialen las antiguasrepúblicasdel Pactode Varsoviay en
los paísespertenecientesa la OTAN.
El mismoTratado aprobóel establecimientode dos ComisionesPerma
nentes de Arbitraje(Washingtony Montevideo)cuyas resolucioneso infor
mes no tuvieronla consideraciónde sentenciasjudiciales.Debemosseña
lar que el TratadoGondrafue suscritopor 21 repúblicasy 20 lo ratificaron,
entrando en vigor en octubrede 1924.Todoconflictose llevaráa las comi
siones y se invocaráel citado Tratado,cuando no puedanser soluciona
dos por las vías diplomáticaso de diálogo.
En los años 1928-1929 tuvo lugaren Washingtonla ConferenciaInterna
cional Americanade Conciliacióny Arbitraje,en la que se aprobarontres
instrumentos para la soluciónde controversias:el primerode ellos es la
Convención Generalde ConciliaciónInteramericana;el segundoel Tra
tado Generalde ArbitrajeInteramericano
y el tercero el Protocolode Arbi

(16) Artículo 1 delcitadoTratadoquefue firmadopor nuevepaísesy ratificadosólo por seis,y entró
en vigor el 31 de enerode 1903.
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traje Progresivo.A travésde estos tres documentosse pudoelevara las
más altas instanciasinternacionaleslos másvariadosconflictosy contro
versias surgidasentrelas repúblicasamericanas.Enla ConvenciónGene
ral de ConciliaciónInteramericana
(1929)se declararonpermanentesa las
Comisionesde Investigacióny Conciliación,en dondeestaránrepresenta
dos todos los paísesque hayansuscritoel TratadoGondra.Enla VII Con
ferencia Internacional,celebradaen Montevideo,se apruebael Protocolo
Adicional a la ConvenciónGeneral de ConciliaciónInteramericanade
19?9.
La ConferenciaInteramericanade Consolidaciónde la Paz,antes mencio
nada, (BuenosAires,del primeroal 23 de diciembrede 1936)se desarro
lló ante el temorde que en el continentese pudierallegara situacionesque
se estabanproduciendoen otras regionesestratégicasde Europa,Asia y
Africa. La Conferenciateníacomomotivoprincipalponerlos mediosnece
sarios para protegera todo el hemisferiode cualquieramenazainternao
externa a la paz.En estareuniónse establecióun nuevoprocedimientode
«consultas»el cual se fue desarrollandopocoa pocohasta su adecuación
en el Tratadode Río. En BuenosAires se aprobarondos importantesreso
luciones: la Convenciónsobre el Mantenimiento,Afianzamientoy Resta
blecimiento de la Pazy el ProtocoloAdicionalrelativoa No Intervención,
aparte de otros instrumentosinteramericanos.Dentro de las sesiones
sobre temasdel estudiode la paz, nos encontramoscon el TratadoAnti
bélico de No Agresióny de Conciliación,tambiéndenominadoPactoSaa
vedra-Lamas, que suscribieronseis países iberoamericanosy que más
tarde no solamentelos restantesEstadosdel sistemainteramericano,sino
también once paíseseuropeos.El propósitodel mismofue condenarlas
guerras de agresióny la incorporaciónpor la fuerza de territoriosconquis
tados por las armas(17).
Sin embargoen la actualidad,y a pesarde que el pesode los organismos
y de los tratadosdel continenteamericanodeja muchoque desear,por la
falta de iniciativasy entendimientode las Partes,para nosotrostres son los
pilares desdedonde se construyela nuevaestrategiade los organismos
que se preocupande la seguridadregionalcolectivadel continente.

(17) Los paíseseuropeosque se adhirieronal Tratadofueron Bulgaria,Checoslovaquia,España,
Finlandia, Grecia,Italia, Noruega,Portugal,Rumania,Turquíay Yugoslavia.
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Dejando para otro análisissi deben convivirpactoso sistemasde seguri
dad defensiva a nivel regional,con otros subsistemasrespaldadospor
acuerdos subregionales,comosucedeen la actualidadcon los de «carác
ter comercialy de cooperación;o si sería mejorestablecerun nuevosis
tema de defensaamericano»,debemosanalizar someramentecómo se
encuentra en la actualidadel «sistemaregionalde seguridadcolectiva»en
el continenteamericano.
E/Acta de Chapultepec1945
Antes de analizarlos tres pilaresen los que se asientael SistemaIntera
mericano de Defensa,debemosde referirnosal Acta de Chapultepec,fir
mada en la ConferenciaInteramericanasobre Problemasde la Guerray
de la Pazen México,el tresde marzode 1945,y en la que en sus «consi
derandos)’ nos dice que ante la situacióndel mundohace imperiosa,«la
unión y solidaridadde los pueblos americanospara la defensa de sus
derechos y el mantenimientode la paz internacional».Que las normas
para garantizarla paz y la solidaridadentre las nacionesdel hemisferio,
«es un medioeficaz de contribuiral sistema de seguridadmundialy de
facilitar su implantación».Subrayando,en el espíritudel documento,lo que
dice la «Declaración»,en su puntotercero:
«Todo atentadode un Estadocontra la integridado la inviolabilidad
del territorio,o contra la soberaníao independenciapolítica de un
Estado americano,será, de acuerdo con la parte tercera de esta
Acta, consideradocomoun actode agresióncontra los demás Esta
dos que lo firman.’>
En la parte terceradelActa se señalaque:
«La Declaracióny las recomendacionesanteriores establecenun
acuerdo regionalparatratar asuntosconcernientesal mantenimiento
de la paz y la seguridadinternacionalessusceptiblesde acciónregio
nal en estehemisferio.»
En cuantoa las «recomendaciones»,
el Acta es bien explícita:
«Con el fin de hacerfrente a las amenazaso actosde agresión(...)
contra cualquierade las repúblicasamericanas,los gobiernosde
estas repúblicasdeberánconsiderar,de acuerdoa los procedimien
tos constitucionales,la celebraciónde un tratado que estipule las
medidas encaminadasa conjurartales amenazaso actospor medio
del empleo(de una serie de medidasque van desde)“el retiro de los
jefes de las misionesdiplomáticas”(hasta)“el empleode las fuerzas
militares para evitaro repelerla agresión”.>’
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La respuestaa esta exposiciónde motivosvino ratificadacon:
1. La firma del TIAR,aprobadoen la Conferenciade Río de Janeiro,en
1947, sobre «seguridadcolectivaregional».
2. La ‘Conferenciapara la Reorganizacióndel Sistema Interamericano,
dentro de la IX ConferenciaInternacionalAmericanay en donde se
aprueba, entreotras cosas,la Cartade la OEA.
3. El TratadoAmericanode SolucionesPacíficaso Pactode Bogotá,que
recoge la gran mayoríade las consideracionesque sobre este asunto
se encontrabandisgregadasen diversosprocedimientosestablecidos
en tratadosanteriores.
El TratadoInternacionalde AyudaRecíprocay su Protocolo
Ante todo debemosde señalarque el TIAR procuróser compatiblecon los
postulados de la Carta de NacionesUnidas,en cuantoa lo relativoa las
medidas a tomaren caso de un ataquearmado.Así por ejemploen su ar
tículo 3 señalaque en caso de un ataque:
«Contra un Estado americano,será consideradocomo un ataque
contra tódos los Estadosamericanos,y en consecuenciacada una
de las Partescontratantesse comprometea ayudara hacerfrenteal
ataque en ejercicioinmanentede legítimadefensaindividualo colec
tiva que recogeel articulado51 de la Cartade las NacionesUnidas.»
En cuanto a la posibilidadde un conflictoentre Estados americanos,el
TIAR señalaen su artículo7, que:
«Sin perjuiciodel derechode legítimadefensa,de conformidadcon
el artículo51 de la Carta de NacionesUnidas,las Altas Partescon
tratantes reunidas en la consulta instarán a los Estados conten
dientes a suspenderlas hostilidadesy a restablecerlas cosas al Sta
tus quo ante be/lumy tomarán además,todas las otras medidas
necesariaspara restablecero mantenerla paz y la seguridadintera
mericana y para la solucióndel conflicto por medios pacíficos.El
rechazo de la acciónpacificadoraserá consideradopara la determi
nación del agresory la aplicacióninmediatade las medidasque se
acuerden en la reuniónde consulta.»
Además de otros actos que puedan ser calificadoscomo de agresión,
serán considerados,segúnel artículo9:
a) El ataquearmado,no provocado,por un Estado,contra el territorio,la
población o las fuerzasterrestreso aéreasde otro Estado.
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b) La invasiónpor las FuerzasArmadasde un Estadodel territoriode un
Estado americano,medianteel traspasode las fronterasdemarcadas
de conformidadcon un tratado,sentenciajudicialo laudoarbitral...
El protocolode las reformasdel TIAR fue redactadoen la Conferenciade
Plenipotenciariosreunidaen la ciudadde San José, en Costa Rica. En el
TIAR se obligaa las Partesa «sometertoda controversiaque surja entre
ellas» antes de elevarlasal Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
También en el Protocolode San José (julio de 1975), se señala que la
agresión contra «todos los Estadosamericanos»,deberá ser corregida,
significandoque esta será consideradacontratodos los Estadosque for
men parte del Conveniode AsistenciaRecíproca.En el «órganode con
sulta» y segúnse señala en el artículo17, las decisionesse tomaráncon
el apoyode los dos terciosde las partesde los Estadosmiembros,pero en
el Protocolose señala que para dejar las medidassin efecto bastarála
mayoría absoluta.
En cuantoal TIAR,el embajadormexicanoRafaelde la Colinaseñalaque
a pesardel Protocolode Reformas,el TratadoReformado:
«Continuará adoleciendode graves defectos, derivadosprincipal
mente de las insalvablesdiferenciasde pujanzaeconómicay pode
río militarque existenentre uno de los miembrosde la organización
regional y todos los demás»(18).
En cuanto a la opinióndel coroneldel EjércitoargentinoCarguelutti,las
estructuras que conformanla seguridadregional:
«Fueron ineficientespara solucionarlos principalesconflictosameri
canos ocurridosdespuésde la SegundaGuerra Mundial.El fundo
namiento de dicha seguridadfue inadecuadodebido a que no se
comportó como un subsistemadel sistemainteramericano»(19).
Con respectoal TIAR puedentomarsedos decisionesradicales.Una de
ellas es llegara unosacuerdospor mayoría,a ser posiblepor unanimidad,

(18)

COLINA, R. DE t,
‘El Protocolo de Reformas al Tratado Interamericanode Asistencia
Recíproca»,P.88; Secretaríade RelacionesExteriores;México,1977.
(19) CARGUELUUI,
H. L., SeguridadInteramericana.
¿Unsubsistemade/SistemaInteramericano?;
p.
4; EditorialCentrode EstudiosUniónpara la NuevaMayoría;BuenosAires, 1992.
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de los Estadosamericanosparareformarel TIAR.La otraseríaestablecer
las basespara un estudioseriode lo que debede ser la «seguridadregio
nal colectiva»,con el puntode vistapuestoen las actualesamenazasy en
la desaparicióndel sistemacomunista,y que sirva de proyectopara una
nueva defensaregionalcolectivaque se prevéapareceráen el siglo xxi,
ante los profundoscambios producidosen el mundo de las relaciones
internacionalesy de la seguridadregional.
La Cartade la OEA
En cuantoal segundotexto sobre seguridadregionaly estudiossobre la
paz, nos encontramoscon la Carta de la OEA, aprobadaen la IX Confe
rencia Internacionalque se celebróen Bogotá,del 30 de marzo al 2 de
mayo de 1948. Esta reuniónfue para muchosel final de una etapa y el
comienzo de,otra, en la que el Centrode la Estrategiade EstadosUnidos
se adelantóa Europa,con la OTANy el Plan Marshall,mientrasEstados
Unidos lo que trataron de llevara cabo es que el «peligrocomunista»no
«invadiera» a los países consideradosdentro del «espaciohemisférico
americano»,cuya hegemoníapolíticay militar la tenían aseguradacon el
apoyo a los gobiernosque le fueran afines, o medianteintervenciones
armadas en nacionessospechosasde prosoviéticas,sobretodo después
del triunfode la revolucióncubana.La Cartade la OEAentró en vigorel 13
de diciembrede 1951.
En cuantoa las cuestionesque contemplala Carta,sobretemas relacio
nados sobre la «seguridadregionalcolectiva»y la defensade la paz, nos
encontramosque entre los siete propósitosfundamentalesque aparecen
en su artículo2, reformadopor el Protocolode Cartagena,y que fue apro
bado en la AsambleaExtraordinariareunidaen Colombiaen 1985,son los
siguientes:
1. Afianzarla paz y la seguridaddel continente(...).
3. Prevenirlas posiblescausasde dificultadesy asegurarla soluciónpací
fica de las controversiasque surjanentre los Estadosmiembros.
4. Organizarla acciónsolidariade estosen casosde agresión.
5. Procurarla soluciónde los problemaspolíticos,jurídicosy económicos
que se suscitenentre ellos (...).
7. Alcanzar una efectiva limitaciónde armamentosconvencionalesque
permita dedicarel mayor númerode recursosal desarrolloeconómico
y socialde los Estadosmiembros.
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En el capítuloIV de la Cartase hablade «soluciónpacíficade controver
sias» (20),en las que se estudianlos procedimientos
de instruccióna
seguir,y enel artículo23 sediceque,«untratadoespecialestablecerá
los
mediosadecuados
pararesolverlascontroversias».
Encuantoa la «segu
ridad colectiva»la Cartale dedicadosartículosincluidosen el capítuloV,
el 24 y 25, en dondese recogenquela agresióna un Estadoamericano
«será considerada
comoun actode agresióncontralos demásEstados
americanos»,significando
en el siguiente
artículoque«endesarrollo
de los
principiosde solidaridad
continentalo de legítimadefensacolectiva,se
aplicaránlasmedidasy procedimientos
establecidos
en lostratadosespe
cialesexistentes
en la materia»,sobrelasmedidasa tomarporlosmiem
bros de la OEA.
Tambiénel capítuloXl serefierea temassobreseguridad
regional,cuando
señala que las cuestionesque tratará«la reuniónde consulta»de los
ministrosdeAsuntosExteriores
estánlasreferentes
a «ataques
armados».
En el artículo44 seestablece
unComitéConsultivo
de Defensacomoase
sor delórganode consulta,en losproblemas
relacionados
conla agresión
o conflictosarmados.
Para Posadade la Peña,«lacrisisde la OEAno es reciente.Hasidouna
crisis permanente»
(21).Sin embargo,tenemosque reconocerque la
Carta es un marcolegalquese puedeinvocarcomoOrganización
Inter
nacionalRegionalparaatenderlosconflictosdel sistemainteramericano,
y da formaal foroen el cualse tratantodoslos problemas
queafectanal
continenteamericano,
aúnreconociendo
la hegemonía
del Norte.También
deberíade serrevisadala burocracia
queesteorganismo
acumulatrasde
sí, de la mismamaneraqueen suspropósitos
fundamentales
abogaporla
limitaciónde losgastosde armamento,
paraquelos recursosseandesti
nados al desarrollo
económico.
El TratadosobreSolucionesPacificas.
«Pacto de Bogotá»1948

El tercerpilardocumental
de textoslegaleses el TratadoAmericanode
SolucionesPacíficas,o más conocidocomoPactode Bogotá,suscrito
(20) De los artículos20 al 23. CapítuloIV de la Cartade la OEA.
(21) POSADADE PEÑA, E, «Defensay seguridadcolectiva»,dentro del libroDemocracia2000. Los
grandes desafíosde AméricaLatina,pp. 185-204;EditorialTercerMundo;FundaciónSimón
Bolívar; Bogotá,Colombia,1991.
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también en la IX ConferenciaInternacionalAmericana (Bogotá, 1948).
Este Tratadono tiene suficientefuerzajurídicaparahacerserespetarden
tro de los «diferendos»que existierony existenentre los paísesde la OEA
porque no son aceptadaslas resolucionesque puedantomar susórganos
de poder.Uno de los ejemplosmás significativossobre las controversias
existentes en esteTratadoes que en la crisis centroamericana
no se acu
dió al Pactode Bogotá,ya que por ejemplola Corte Internacionalde Jus
ticia, no es aceptadapor muchosde los Estadosmiembroscomo la ins
tancia final obligada de las controversias.Cuandoaparece el Grupo de
Contadora,como medioparapromoverla paz en Centroaméricay algunos
señalan porqueno se utilizan los tratadosvigentes,se olvidan que ni El
Salvador, ni Guatemala,ni EstadosUnidoshan firmadoel Pacto.
Como nos señala Posada:
«Si biense consiguieronreformasa la Carta de la OEA, medianteel
Protocolo de Cartagena(en 1985)que le otorga mayoresfacultades
a la Organizaciónpara interveniren los conflictos,se puso en evi
dencia que no existe en la mayoríade los países miembrosde la
OEA la voluntadpolíticanecesariapara que, dentrodel sistemainte
ramericanose cuentecon un instrumentoágil para la soluciónpaci
fica de las controversias»(22).
La paz en Iberoamérica:lassoluciones
a las crisis centroamericana
y las nuevasamenazaspara la paz
A finalesdel sigloxx Iberoaméricavive un profundoperiodode cambio,en
cuanto al afianzamientode las democraciasy el final de las luchasde los
gobiernos contralos gruposguerrilleros.Sin embargohan aparecidootras
«amenazas»a la paz y convivenciaentre los pueblos,con los casos,cada
vez más numerosos,de corrupciónpolíticay la proliferaciónde grandes
desniveles económicosentre los diferentessectoresde la sociedad.Con
el desplazamiento
de las zonas rurales,por falta de trabajo,a los grandes
núcleos urbanosha ido emergiendouna «clasehumana»que vive en la
pobreza y que con el tiempopuedeconvertirseen la «bombade relojería»
que promuevalo que nosotrosvenimosdenominando«conflictossociales
de alta intensidad»,parafraseandolas «guerrasde baja intensidad»que

(22)

POSADADE LA PEÑA,
F.,Defensa y

seguridadcoIectiva’,
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con la ayudade las NacionesUnidasy del llamadoGrupode Contadora,
terminaron por desapareceren Centroaméricadurante los últimosaños.
En Iberoaméricase trabajaen la actualidadsobre las basesde conseguir
un desarrolloeconómicosostenido,con la inversiónde capitalforáneo,y
las medidasde fuertes ajustesque ha impulsadola doctrina«economi
cista» del Fondo MonetarioInternacional,y que está produciendodesa
justes entre los quese han beneficiadocon el aumentodel PIBy las masas
de desocupadosque no tienen prácticamentepara vivir. Además,con la
libertad de expresión,los casos de corrupciónson conocidospor la pobla
ción más necesitada,que en algunospaíses han producidoya estallidos
sociales en demandade las principalesnecesidadeshumanasparapoder
sobrevivir.
En México,Venezuelay Brasil,entre otrasnaciones,los casosde corrup
ción han alcanzadoa la máximaautoridadde las repúblicas,por lo que los
necesitadosque malvivenen las «villasmiseria»puedenprovocarconflic
tos socialesde muydifícil solución,y que de maneraindirectaaparezcan
nuevos focos de luchasarmadas,bien desdeunanuevaguerrilla,como la
de México,los «zapatistas»,en el estadode Chiapas,o bienque un mili
tar procedentede los sectoresmarginadosy de empleointermedio(mayo
res o tenientescoroneles)se una a las protestasde las clases trabaja
doras en paroy que malvivenante la opulenciao la corrupciónde algunos,
creando así unasituaciónnuevade desestabilización
del paísy de los pro
cesos democráticos,teniendoen cuentatambiénque la oficialidadde las
Fuerzas Armadas, ante su pequeña «soldada» que perciben, está
abriendo sus puertasa estratossocialesen dondesus familiaresmalviven
en mediode los quese enriquecenpor procedimientospocolícitos,o sim
plemente ilícitos.
También el narcotráficoes otra de las grandesamenazasen los países
productores y elaboradoresde droga. Colombia,uno de los países con
mayor violenciadel Mundo,y que no conociódurantelas últimasdécadas
regímenesmilitares,se encuentraen la encrucijadaque despuésde incor
porar a la políticaa alguno de sus grupos guerrilleros,tras deponerlas
armas, los «ejércitosde los narcos»se van ampliandoy apareciendoen
otras naciones,no tan sólo sembrandola violenciay la muertefrentea los
que los denuncian,sinotambiéninfiltrándoseen los oscurosvericuetosde
la políticay la justicia, para alzarsecon el poder subrepticiamenteen el
país, sin necesidadde los uniformadosy medianteuna «intervenciónmdi
recta» en el gobiernode la democracia.
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Las acciones norteamericanasen Centroaméricahan vuelto a poner el
acento de su políticaintervencionista.Los casosde invasióna las islas de
Granada y Haití, aunqueestuvieranavaladaspor el Consejode Defensa
Centroamericano(CONDECA)y el visto buenode NacionesUnidas,así
como en Panamá,con la detención,juicio y encarcelamientodel presi
dente generalNoriega,han marcadoel hilo conductorde la políticaexte
rior norteamericana,que despuésde defendersu Doctrinade Seguridad
Nacional en Centroaméricahan ayudadoa que la paz vuelvaa estospaí
ses y que el pueblopuedamanifestarselibremente,con el casoexcepcio
nal de Guatemalacuyo conflictoaún sigueabierto.
Aunque desdeel GrupoContadoray los Acuerdosde EsquipulasII se han
conseguido grandes éxitos en el terreno de acabar con el ruido de las
armas, y su destrucciónante los observadoresde NacionesUnidasMisio
nes de Mantenimientoy Verificaciónde la Pazen Nicaragua(ONUCA)y El
Salvador, ONUSAL,Centroaméricapodríaconvenirsecon el tiempoen un
nuevo foco desestabilizador,ante la pobreza que existe y la «manode
desocúpados»combatientesde las guerrillasque quizás ya estaríande
nuevo en las sierras,si no fuera porque no cuentancon dinerosuficiente
para comprararmamento,ni tienenquienesles facilitearmas.SegúnAgui
lera:
«La Centroaméricaque emergióde la décadade crisis es, primera
mente, máspobreque la anterior.El decursodel deteriorode las con
diciones económicasinternacionales,
en particularla deuda externa,
la desarticulaciónvirtual del Mercando Común Centroamericano,
unida a la destrucciónhumanay materialcausadapor las guerras
internas, que incluye el desplazamientode millonesde habitantes
convertidos en refugiadosy desplazados(...) provocaronun retro
ceso en los índicesde crecimientosocialesa cifras de una década
atrás» (23).
Sin embargo,y a pesardel panoramadifícil que se avecinaa los pueblos
centroamericanos,debemosde resaltarel éxito quese consiguióal alcan
zar la paz en estazona, y dondelas negociacionescomo las de El Salva
dor, puedenservir de ejemplocon vistasal futuro, así como el respaldoy

(23)

AGUILERA PERALTA,G., Contadora y Esquipulas. Los procesos negociados y la crisis
centroamericana»,dentro del libro Centroamérica.Balancede la década de los ochenta;p.
218; FundaciónCEDEAL;Madrid,1993.
—
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participación en los procesosde pacificaciónde Naciones Unidas, en
donde España participó activamentecon la conducciónmilitar de los
observadoresde NacionesUnidasen las operacionesde paz de ONUCA
y ONUSAL.
En el terrenomilitar la paz en el hemisferiosur del continenteviene ava
lada por el descensode los presupuestosparala Defensa,la reducciónde
los cuadrosde mandoy contingentede tropas, así como las medidas
adoptadas por Brasily Argentina,al llegar a un acuerdosobre la prohibi
ción de desarrollarlas investigacionesnuclearesy construcciónde misiles
para accionesmilitares.
También los acuerdossobre medidasaplicadaspor NacionesUnidas,en
donde la granmayoríade los paísesacatanla resolución46/36.4que esta
blece un RegistroInternacionalconcernientea la exportaciónde arma
mento.
Los paísesiberoamericanos
estándandopruebasde la eficacia«dela crea
ción de medidasde confianzay del controlde armamentos»,negociando
entre dos o más Estadosy firmandoacuerdosmilitarescomo la Declara
ción de Iguazú(1990),la Declaraciónde Mendoza(1991),la Declaración
de Cartagena(1991),los Acuerdosde Contadora-Esquipulas
en Centroa
mérica, etc.
Además se estudia,dentro de los foros americanosy en el seno de la
OEA, la firma de unos acuerdosglobalessobre medidaspropiasde segu
ridad y confianza,así como intercambiode informaciónde su balancemili
tar. En la reuniónde la OEA,celebradaen las Bahamas,los paísesmiem
bros aceptaron,según Stirling:
«Como principiosrectores,el desarmeen la región, el control de
armamentosy la necesidadde aumentarla seguridady estabilidada
los niveles másbajos posiblesde fuerza,en virtud de las necesida
des de la defensay los compromisosinternacionales.»
«Este últimopuntopermitefijar unostopes realespara los recortesy
reestructuraciónde los ejércitosque, al igual que en el resto del
mundo, se está llevandoa caboen el continenteamericano.Talrees
tructuracióninspiraríaun análisiscuidadosodel papely las misiones
de los efectivosmilitares...» (24).

(24)

STIRLING,G. J., «Creaciónde seguridady confianzaen América»»,
artículo publicado en la
Revista DefensaEspañola;pp.74-75; Madrid,noviembrede 1993.
—
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Con todo ello no queremospasar por alto que a pesar de esta serie de
buenas intencionesla guerraentre Perúy Ecuador,en enerode 1995,por
cuestiones limítrofes,no debe caer en «saco roto», cuandodesde hace
mucho tiempo no se conocíaun conflictoentre dos Estadosamericanos
con la intervenciónde las FuerzasArmadasde una maneradecisiva.Tam
bién la guerra de Las Malvinasnos enseñóque el Pacto Defensivodel
TIAR no funcionóen el caso de este «diferendo»entre Gran Bretañay
Argentina, quizáporqueel Gobiernode BuenosAires invadiólas islas en
un momentoque lo necesitabamáspor políticainterior,que por el reclamo
de la opiniónpública.
Como resumen,subrayaríamosque Iberoaméricaestá en el caminodel
desarme y de la reestructuraciónde sus FuerzasArmadas.Que no se
debe olvidarque a pesarde la paz reinanteen la regiónexisten «amena
zas» distintasa las anteriorespero más peligrosas,si no se ponefreno a
las cada día mayoresdiferenciaseconómicasentre las capasde la socie
dad de los que tieneny los que cada vez se encuentranmás hundidosen
la pobreza.
No debemosolvidar en esteaño en que se cumpleel cincuentaaniversa
rio de NacionesUnidas (1995), las palabras recientesde su secretario
general, BoutrosGhali:
«Las NacionesUnidasdeben renovary fortalecersu determinación
de trabajarpara mejorarla situaciónen el ámbitoeconómicoy social,
con un fin en sí mismoy comomediode atacarlas causasde los con
flictos.»
La comunidadmundialtiene la obligaciónde redefiniry hacer
realidad el conceptodel desarrollocomosolucióna largoplazode las
causas fundamentalesde los conflictos»(25).
«(...)

Si bien es verdad que Boutros Ghali se estaba refiriendoal Mundoen
general, Iberoamérica,los hombresque rigen la políticade estos países,
deberán tener muyen cuentaque nuncaexistiráuna paz estableen aque
llas repúblicas,si no se enfrentansus gobiernosde manerarápiday efec
tiva con el desarrolloeconómicopara que no abra fosos, cada vez más
profundos, entre los que tienen muchoy los que nadatienenque perder.

(25) BuTRos
GHALI, B. «Consolidación
de la paz y el desarrollo»;MemoriaAnua!,NacionesUnidas;
pp. 4-5; NuevaYork,1994,
—
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Sólo con un desarrollosostenido
e integraly favoreciendo
a loscadavez
más necesitados,
podremosdecirqueen el espacioamericano
de habla
hispano-portuguesa,
la pazalumbrará
comoel soldel veranoen todosu
territorio.Si nofueraasí,podríamos
encontrarnos
enlosumbrales
del siglo
xxi con un tipode «conflictos
socialesde alta intensidad»
contralos cua
les no hayestrategias
elaboradas
en dondelasarmaspuedanacallara las
masas empobrecidas.
La paz y la consolidación
internade las democra
cias, sólopodránpervivirsi cadadíasecombateal subdesarrollo
desdeel
esfuerzode unapolíticaeconómica
quetengacomoprincipalobjetivola
ayuda a losmásnecesitados.
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CAPÍTULOOCTAVO
LOS DERECHOSHUMANOSDE TERCERA
GENERACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES
IBEROAMERICANAS(1978-1994)

LOS DERECHOSHUMANOSDE TERCERAGENERACIÓN
EN LASCONSTITUCIONES
IBEROAMERICANAS
(1978-1994)

Por

ANTONIOLAGO CARBALLO

Uno de los grandestemasde nuestrotiempoes el de los derechoshuma
nos, unos derechoscuyo reconocimientoe incorporacióna los ordena
mientos jurídicosde los Estadosha ido progresandoa lo largode la histo
ria del constitucionalismo
occidental.Enlo que a Iberoaméricay a nuestros
días se refiere,es muy significativoque en la Declaraciónde Guadalajara,
fruto de la 1CumbreIberoamericanade Jefes de Estadoy de Gobierno,
reunida en aquellaciudadmexicanalos días 18y 19 de julio de 1991,figu
rase la siguienteconclusión:
«7. Reafirmamosque es obligacióndel Estadode Derechopromover
y garantizarla plena vigenciade los derechoshumanos.A partir de
nuestros propiosesfuerzosy sobrela basede una cooperacióninter
nacional amplia,no selectivay no discriminatoria,estamosdecididos
a conformarun acervoiberoamericanoen el ámbitode los derechos
humanos que consolideconductasde respeto,libertady armoníaen
lo político,lo jurídico,lo económicoy lo social.»
Estas afirmacionesratificabanlo que viene siendoprincipioinspiradorde
las Constitucionesiberoamericanas
de los últimostres lustros.Se tratadel
periodo quearrancade 1978y llega a nuestrosdías, un periodocaracteri
zado por el desarrollode los procesosde transiciónpolíticay de consolida
ción democrática,que tienenpor escenarioa una buena partede los paí
ses del continenteamericano.Se fija la fecha de 1978comoiniciode estos
procesos por cuanto fue entoncescuando se promulgóen Ecuadoruna
nueva Constitución,tras la consultapopularconvocadapor la Junta Militar
gobernante, consultaen la que fueron sometidosa referéndumdos pro
yectos de constitución,triunfandoel respaldadopor el Frentede Izquierdas
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y la CoaliciónPopularDemocrática.Al año siguientese celebraronlas elec
ciones presidencialesen las que triunfóun civil: JaimeRoldós.
En el año 1979otra nuevaConstituciónsería promulgadaen el Perúcomo
fruto de la AsambleaConstituyenteelegidaen virtud de la convocatoriafor
mulada por el Gobiernopresididopor el generalMoralesBermúdez,como
primer paso en el procesode transiciónpolíticadespuésde diez años de
un régimenautoritariosurgido del golpe de Estado dado por el general
Velasco Alvarado.
Es decir,en los dos paísesandinosla transicióna la democraciaha estado
precedida por un nuevotexto constitucional,a cuyo amparose ha desa
rrollado la vida políticaa lo largode los tres últimoslustros.En el caso del
Perú, hasta que en 1993un CongresoConstituyenteintegradopor parla
mentarios elegidosen unaseleccionessui generisconvocadaspor el pre
sidente Fujimori,aprobabaun nuevotexto constitucionalsometidoa refe
réndum el 31 de octubrede aquelaño.
También nos encontramoscon nuevasConstitucionesen los procesosde
cambio, de un sistemaautoritarioa otro pluralistay democrático,llevados
a cabo —condiversosmaticesy significadosy en varios casoscon ulterio
res reformas—
en Chile (1980),Honduras(1982),El Salvador(1983),Gua
temala (1985),Nicaragua(1987),Brasil(1988)y Paraguay(1992).Porotra
parte, Colombia,que no ha conocido—salvoel paréntesisdel general
Rojas Pinilla—sino gobiernosformalmentedemocráticos,cuenta desde
1991 con una nuevaConstituciónque ha venido a sucedera la de 1866,
la cual con diversasreformasy retoquesha estadovigentedurante(1).
No debe olvidarseque en Cubay respectoal texto de 1976,se hicieron
sustancialesreformaspor la AsambleaNacionaldel PoderPopularen julio
de 1992(10, 11 y 12 de julio).
A estas Constitucioneshay que añadir el texto reformadode la Constitu
ción de la RepúblicaArgentina sancionadopor la ConvenciónConstitu
yente el 22 de agostode 1994.Sin entrar a enjuiciarla laborde los cons
tituyentes argentinos sólo diré que, como es obvio y bien sabido, se
limitaron a respetarla mayorpartedel viejotexto de 1853e introduciralgu

(1) Todos los textos de las Constitucionescitadas —salvola peruanade 1993 y la argentinade
1994—,están tomados de Las Constitucionesde Iberoamérica,edición prepadaspor LÓPEZ
GUERRA,
L. y AGUILARDE LUQUE,
L., Centrode EstudiosConstitucionales;Madrid,1992.
—

228

—

nas innovaciones,siendola más significativala de la posibilidadde la ree
lección, por un mandato,del actualpresidentede la República.En lo que
a los derechoshumanosse refiereiremosviendoen qué medidael nuevo
texto resultapoco innovadoral conservarlos preceptosde 1853.
Pero la intenciónde estetrabajo no es tratar de la historiaconstitucional
de Iberoaméricaduranteel periodoantes señalado,sino reclamarla aten
ción de los interesadosen el estudiode la realidadpolíticade aquellospaí
ses, haciael tratamientoy consideraciónconcedidosen las Constituciones
aparecidasen los últimos15 ó 16 años respectoa dos cuestionesde tanta
significacióncomo son:
1. Los derechoshumanos,políticos,socio-económicos
y colectivos.
2. La configuracióny ordenaciónde la justiciaconstitucionaly la incorpo
ración de nuevosórganospara la protecciónprocesalde los derechos
humanos, en virtud de las exigenciasde una sociedadevolucionada.
El reconocimientode los derechos políticos y humanos—tambiénlos
sociales y económicos—
así como las garantíaspara su ejercicio,son ele
mento esencialesdel sistemademocrático.Precisamente,la historiadel
constitucionalismooccidentalarrancacon dos Constituciones—lade Esta
dos Unidosy la de Franciay éstaencuentrasu fundamentoideológicoen
la Declaraciónde los Derechosdel Hombrey del Ciudadanode 1791—y
a partir de ahí esa historia nos muestra la progresivaampliación del
ámbito de esos derechos,a partir de unaconcepciónliberal relativaa los
derechos individuales—civilesy políticos—
del ciudadano,ámbito que se
ensancha desde1917,cuandola Constituciónmexicana—dosaños antes
que la alemanade Weimar—
da cabida a otros derechosde índolesocial
y económica.
El gran salto cualitativolo daría tras la SegundaGuerraMundial,la Orga
nización de las NacionesUnidasal aprobaren la AsambleaGeneralcele
brada en Parísel 10 de diciembrede 1948la DeclaraciónUniversalde los
Derechos Humanos.Un gran jurista, René Cassin, afirmaría que esta
Declaraciónseríael instrumentomásimportanteconocidopor el hombrey
un hito en la historiade la humanidad.
La AsambleaGeneralde la ONUcelebradaen NuevaYorkadoptóel 16 de
diciembre de 1966dos convenioscon el nombrede pactos (covenants):
el
Pacto Internacionalde DerechosEconómicos,Socialesy Culturalesy el
Pacto Internacionalde DerechosCivilesy Políticos,y este últimofue com
pletado por un protocolofacultativo.
—
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En lo que a Iberoaméricase refierela «filosofía»de los derechoshumanos
coincide con la de la ONU,apadrinadapor la Organizaciónde los Estados
Americanos (OEA).El procesopuede resumirseasí: en 1948la IX Confe
rencia Interamericanacelebradaen Bogotáañadió en el Acta final la lla
mada DeclaraciónAmericanade Derechosy Deberesdel Hombre.
En noviembrede 1969tuvo lugaren San José de Costa Rica una confe
rencia interamericanaque elaboróla ConvenciónAmericanade Derechos
Humanos, firmadael día 22 por Colombia,Costa Rica, Chile, Ecuador,El
Salvador, Guatemala,Honduras,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Uruguay
y Venezuela.Al mismotiempose instituyóla ComisiónInteramericanade
Derechos Humanosy la Corte Interamericana
de DerechosHumanos.
Hechas estasprecisionesde carácterhistórico,parececonvenientedecir
que la simplelecturade los derechosreconocidosconstitucionalmente
nos
indica, con suficienteclaridad,el criteriopolíticoe ideológicoque ha inspi
rado la redacciónde cadatexto. Mientrasque en una Constitucióndemo
crática es muy extensay minuciosala enumeraciónde los derechos,en
otra emanadade un régimenautoritarioapareceránlos derechosy las
libertades, cercenadoso sometidosa limitacionesy cautelas.
Valga como ejemplo el proporcionadopor la Constitucióncubana, cuyo
artículo 53 dice:
«Se reconocea los ciudadanoslibertad de palabray prensa con
forme a los fines de la sociedadsocialista.»
*

*

*

Hoy se habla de tres generacionesde derechoshumanos y se habla
desde muy distintospuntosde vista: desde la filosofía del derechoa la
ética, desdela teoría políticaal DerechoConstitucional.La primeragene
ración estaríaformadapor los derechoscivilesy políticos;la segundapor
los derechossociales,económicosy culturales;y la tercera,por los dere
chos colectivos.No pretendoentraren consideraciones
teóricasacercade
los derechoshumanosde la tercera generación,temaque cuentaya con
abundante bibliografía(2)y es objetode debatestan interesantescomo los

(2) Entre la bibliografíaespañolasobre este tema, deseo destacar el libro de A
transformacionesde los derechoshumanos;Tecnos;Madrid,1990.
—
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PINILLA,1.,Las

que tuvieronlugarcon ocasiónde la 1Cumbredel Pensamientocelebrada
en Guatemalaen abril de 1993,bajo los auspiciosde la UNESCO(3).
Pero aún sin entraren esas consideracionesteóricasno quiero dejar de
hacer notarque los derechosde la tercerageneraciónposeenuna natura
leza y significadosocialque resultanenormementecontrovertidos.Y ello
en razónde la indeterminaciónde su titular,de su objetoy de su protec
ción jurídica. Por ello se dice que estos derechos puedencalificarsede
«difusos» «porqueno hay un titular concretoal que puedanconducirse,ni
se sabe exactamentecuáles son las prerrogativasa que dan lugar, ni
encuentranpor reglageneraluna protecciónjurídicaadecuada,de la que
no se puedeúnicamentedecirque resultadifusa,sino inclusoinexistente»
(Ignacio Ara, p. 135).
Esta es tambiénla tesis mantenidapor RobertPelloux,quien entre estos
derechos incluyeel derechoal medioambiente,el derechoal desarrollo,a
la autodeterminaciónde los pueblos,el derechode propiedadsobre el
patrimonio común de la humanidady el derecho a la paz, tras lo cual
señala que:
«Los nuevosderechosno correspondena la nociónde derechosdel
hombre tal y como ha sido elaboradadurantesiglosde reflexiónfilo
sófica y jurídica»(4).
Pero aquí y ahora lo que se pretendees ver qué recepciónhan tenido
estos derechosde la tercerageneraciónen las más recientesConstitucio
nes iberoamericanas,
algunade las cualesson pionerasen la incorpora
ción de estos derechos.Y así el politólogoValenciaVilla, ha habladode
tres generacionesde derechosen la Constitucióncolombianade 1991(5).
Pero tambiénen otras Constituciones—enlas de El Salvador,Guatemala,
Brasil, Perú,por ejemplo—
figuranalgunode los «nuevosderechos»,como
prefiere denominarlosGros Espiell(6).

(3) «Visióniberoamericana2000», 1Cumbre del PensamientoGuatemala;pp. 26-29; Ediciones
UNESCO,1994.
(4) PELLOUX,
R., «Vraiset fauxdroits de I’homme.Problémesde Définitionet de clasification»,Revue
du Droit Publicet de la SciencePolitiqueen France;p. 1; París,1981.
(5) VALENCIAVILLA, Fi, Los derechoshumanosen la Constituciónde 1991: ¿un aspecto político
viable?; p. 213; Universidadde los Andes;Bogotá,1993.
(6) «Visióniberoamericana2000»...;p. 41; obra citada.
—
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Al repasaren las recientesConstitucioneslos artículosdedicadosa los
derechos fundamentalesde la personaen los tres ámbitosseñalados,nos
encontramosque mientrasen unasse hacendescripcionespormenoriza
das, en otrasse siguenenumerandode maneramásglobalizada.Es indu
dable que en su laborlos constituyentesno siemprehan puestoel mismo
rigor y técnicajurídica.Sí, en cambio,hay que subrayarque normalmente
han estadoatentosa las innovacionesintroducidasen otrostextosrecien
tes, tanto en el continenteamericanocomo en Europay más concreta
mente en España,cuya Constituciónde 1978ha influidonotablementeen
el constitucionalismo
iberoamericanode los últimosaños. Y es que como
en más de una ocasiónse ha observado,los textos constitucionalesno
son redactadossolamentepor políticosde partido,sino tambiénpor técni
cos y especialistas—juristas,
politólogos,sociólogosy economistas—
que
aportan sus saberesespecíficos.
En el capítulode los derechosfundamentalesde la personacabe subra
yar la reafirmacióndel derechoa la vida, a la igualdadante la Ley,a la
defensa del honor,etc. En algunoscasos resultaevidentela influenciade
la DeclaraciónUniversalde DerechosHumanos.Así, por ejemplo,en el
reconocimientode la libertadreligiosaproclamadoen casi todaslas recien
tes Constituciones,
en las que se encuentrantextossimilaresal artículo18
de la Declaración:
«Toda personatiene derechoa la libertadde opinión,de conciencia
y de religión;este derechoincluyela libertadde cambiarde religión
o de creencia,asícomola libertadde manifestarsu religióno su creen
cia, individualy colectivamente,tanto en públicocomo en privado,
por la enseñanza,la práctica,el culto y la observancia.»
En lo relativoa derechostradicionales—asíla inviolabilidaddel domicilioy
el respetoa la intimidad—
se ven ampliadosen virtud de las innovaciones
y progresosde la técnica.Ya no sólo cabe hablarde la correspondencia,
sino «de lascomunicaciones
telefónicas,radiofónicas,
cablegráficasy otros
productos de la tecnologíamoderna»(Guatemala,artículo24). Y también
ha preocupadoa los legisladoresel uso que puedahacersede los bancos
de datosy de archivosquecontieneninformaciónrelativaa impuestos,con
tabilidades, etc.A este respectocabecitar el artículo 15 de la Constitución
de Colombiadondese habla del derechoa conocer,actualizary rectificar
las informacionesque sobrelas personasse hallanrecogidoen bancosde
datos y en archivosde entidadespúblicasy privadas.En la Constitución
peruana se reconoce(artículo2.7)el derechoa que los serviciosinformáti
cos no suministrendatos que afectena la intimidadpersonalo familiar.
—
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Un derechofundamentalcuyaprácticaformapartede las tradicionespolíti
cas de aquellospaíses,el de asilopolítico,se encuentrarecogidoen varios
textos constitucionales
analizados:así en la Constitucióndel Brasil(artículo
4), Honduras(artículo101), El Salvador(artículo28), Guatemala(artículo
27), Paraguay(artículo43), Colombia(artículo36) y Perú (artículo36).
Mas quizásea en los derechosrelativosa la familiadondese han introdu
cido mayoresnovedades.Así en el generalizadotrato en pie de igualdad
de los hijos, sin considerarsus antecedentesde filiación. Inclusoen la
Constituciónde Colombiase matizay ampliael conceptoen los siguientes
términos:
«Los hijoshabidosen el matrimonio,o fuera de él, adoptadoso pro
creados naturalmenteo con asistenciacientífica,tienenigualesdere
chos y deberes.La Ley reglamentarála progenituraresponsable»
(artículo 42).
En la Constituciónecuatorianase dice (artículo24):
«Se propugnala paternidadresponsabley la educaciónapropiada
para la promociónde la familia...»,en la del Paraguayde 1992 se
amplia el conceptoal decir que:
«La maternidady la paternidadresponsablesserán protegidaspor el
Estado, el cual fomentará la creación de institucionesnecesarias
para ello» (artículo55).
En términos muy similares se manifiestala Constituciónperuanaen su
artículo 6. En otro artículo (el 61) de la Constituciónparaguayase reco
noce el derechoa la planificaciónfamiliar:
«El Estadoreconoceel derechode las personasa decidirlibrey res
ponsablementeel número y la frecuencia del nacimientode sus
hijos...». Y en la Constituciónde Honduras(artículo115)se autoriza
la investigaciónde la paternidad.
La preocupaciónpor la poblaciónmás necesitadáde cuidados,—niños,
ancianos, desvalidos—
se ponede relieveen diversosartículosrelativosa
la proteccióndel niño (así el 54 de la Constituciónparaguayao el 50 de la
colombiana)o a la concreciónde los derechosque asistena minusválidos
e incapacitados,a los que se refierenlas Constitucionesde Honduras(ar
tículo 169), Guatemala(artículo53) Nicaragua(artículo 62) y Colombia
(artículo 47).
—
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A este respectohay que señalarque en el texto reformadoargentino—ar
tículo 75 parágrafo23—se atribuyeal Congresola facultadde «dictarun
régimen de seguridadsocialespeciale integralen proteccióndel niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
periodo de EnseñanzaElemental,y de la madreduranteel embarazoy el
tiempo de lactancia».En este artículoqueda implícitoel derechoa la vida
desde la concepcióndel nuevoser «todavez que siguiendola tradición
jurídica argentina,desde ese momentose considerala existenciade la
persona física susceptiblede adquirir derechos»,según afirman en su
libro: La constituciónreformada,(BuenosAires, 1994), los profesores
Roberto Dromiy EduardoMenem,éste últimopresidentede la Convención
Nacional Constituyenteque sancionóla reformaen 1994.
Mas no se trata aquí y ahorade agotarel análisisde los preceptosrelati
vos a los derechosindividuales,políticosy socio-económicos.
Bastedecir
que el abanicode estosderechosno ha hechomásque abrirsepara reco
ger la ampliavariedadde situacionesque presentanlas sociedadesactua
les: derechoa la participaciónpolítica,a la sindicación,a la vivienda,a la
seguridad social,a la huelga,a la negociacióncolectiva,etc.
Una novedadque debe ser subrayadaen lo que a los derechospolíticos
se refierees la que ofrecela Constitucióncolombianaal dedicarel capítulo
3 del Título IV —dedicado
a la participacióndemocráticay los partidospolí
ticos—al Estatutode la Oposición.Se tratade una verdaderay originalins
titución que bien merece la completatrascripcióndel artículo 112 a ella
consagrado:
«Los partidos y movimientos políticos que no participen en el
Gobierno podrán ejercerlibrementela funcióncríticafrente a éste y
plantear y desarrollaralternativaspolíticas.»
Para estos efectos,salvo las restriccioneslegales, se les garantizanlos
siguientesderechos:deacceso a la informacióny a la documentaciónofi
ciales; de uso de los mediosde comunicaciónsocialdel Estadode acuerdo
a la representación
obtenidaen las eleccionesparael Congresoinmedia
tamente; de réplicaen los mediosde comunicacióndel Estadofrentea ter
giversacionesgraves y evidenteso ataquespúblicosproferidospor altos
funcionariosoficiales,y de participaciónen los organismoselectorales.
«Los partidosy movimientosminoritariostendránderechoa partici
par en las mesas directivasde los cuerpos colegiales,según su
representaciónen ellos.»
«Una ley estatutariaregularáíntegramentela materia.»
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Especialísimointeréspresentaver cómose van introduciendoen el orde
namiento jurídicoconstitucionallos nuevosderechos,los derechosde la
tercera generación.Como de pasadase indicó líneasatrás,es la Consti
tución colombianade 1991la que presentala másdetalladaenumeración
de los derechoscolectivos:el derechoa la paz (artículo22, que se incluye
en el capítulo1dedicadoa los derechosfundamentalesy que dice así: «La
paz es un derechoy un deberde obligatoriocumplimiento»);el derechoal
medio ambiente,al espaciopúblico,a la calidadde los bienesy servicios
de consumopopular,etc.
Años antes (1978)en la Constituciónecuatorianase leía (artículo3): «El
Estado ecuatorianoproclamala paz y la cooperacióncomo sistema de
convivenciainternacional...».
Y la Constituciónperuanade 1993agrupaen
el punto22 del artículo2, los siguientesderechosde la persona,derechos
que bien puedenconsiderarsecomo propiosde la tercerageneración:
«A la paz,a la tranquilidad,al disfrutedel tiempolibrey el descanso,
así comoa gozarde un ambienteequilibradoy adecuadoal desarro
llo de su vida.»
Y es que como el profesorL. Pettitiha afirmado:
«Puede decirsesin temor a erroresque el derechoa la paz consti
tuye la síntesisde todos los derechos;sin paz, en efecto, los dere
chos pertenecientesa cada una de las tres generacionespierden,
todos juntos,todo su vigor y todo su sentido»(7).
Nuevos conceptoscomoel de medioambienteo el de ecologíaaparecen
en diversosordenamientosconstitucionales:así el de Chile (artículo19.8)
reconoce:
«El derechoa vivir en un medioambientelibrede contaminación.Es
deber del Estadovelar paraque estederechono sea afectadoy tute
lar la preservaciónde la naturaleza.»
Y en Nicaragua,artículo60:
«Los nicaragüensestienen derechoa habitaren un ambientesalu
dable; es obligacióndel Estadola preservación,conservacióny res
cate del medioambientey de los recursosnaturales.»

(7) A

PINILLA,1.,Las transformaciones
de los derechos...;p.
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148;obra citada.

En la Constituciónbrasileñade 1988se dedicaal medioambientetodo un
extenso artículo,el 225, que comienzaafirmando:
«Todos tém direito ao melo ambiente ecologicamenteequilibrado,
bern de uso comumdo poyo e essencialá sadiaqualidadede vida,
impondo-seao PoderPúblicoe á colectividadeo deverde defendé
lo e preservá-lopara as presentese futurasgeracoes.»
La Constituciónparaguayahablade «calidadde vida», la cual «serápro
movida por el Estadomedianteplanesy políticasque reconozcanfactores
condicionantes,tales como la extremapobrezay los impedimentosde la
discapacidado de la edad»(artículo6).
Y en la Constituciónguatemalteca(artículo97) se dice:
«Medio ambientey equilibrioecológico.El Estado,las municipalida
des y los habitantesdel territorionacionalestánobligadosa propiciar
el desarrollosocial,económicoy tecnológicoque prevengala conta
minación del ambientey mantengael equilibrioecológico.Se dicta
rán todas las normasnecesariaspara garantizarque la utilizacióny
el aprovechamiento
de la fauna,de la flora,de la tierray del agua,se
realicen racionalmente,evitandosu depredación.»
Cuando la Constitucióncolombianatrata del derecho a la propiedadpri
vada, lo matizadiciendo:«la propiedades una funciónsocialque implica
obligaciones. Como tal, le es inherenteuna función ecológica»(artículo
58). Pero es en el capítulo dedicado a los derechos colectivosy del
ambiente, dondeencontrarnosel artículo79 que dice:
«Todaslas personastienenderechoa gozarde un ambientesano.La
ley garantizarála participaciónde la comunidaden las decisiones
que puedanafectarlo.Es deberdel Estadoprotegerla diversidade
integridad del ambiente,conservarlas áreasde especialimportancia
ecológica y fomentarla educaciónpara el logrode estosfines.»
En la Constituciónparaguayase encuentratratadaesta cuestiónde modo
más rotundo,por cuanto se llega a hablar de «delito ecológico»,el cual
será definidoy sancionadopor ley (artículo8).
Por su parte,la reformadaConstituciónargentinase incorpora,en su ar
tículo 41, a esta corrientemodernizadoraal decir:
«Todoslos habitantesgozandel derechoa un ambientesano,equili
brado, aptoparael desarrollohumanoy paraque las actividadespro
ductivas satisfaganlas necesidadespresentessin comprometerlas
de las generacionesfuturas,y tienenel deberde preservarlo.»
—
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En este texto parecieraencontrarseresonanciasdel InformeBrundtland
cuando define el «desarrollosostenible»como aquél que satisface las
necesidadesdel presentesin menoscabarlas capacidadesde las futuras
generacionespara satisfacersus propiasnecesidades.
Otro «nuevoderecho»,el de la salud,ha sido incorporadoen variascons
tituciones. En la Constituciónde Guatemalase afirmacategóricamente:
«El gocede la saludes derechofundamentaldel ser humano,sin dis
criminación alguna»(artículo93).
Y en dos artículospróximos,el 96 y el 99, se hacereferenciaal controlpor
el Estadode la calidad de los productosalimenticios,farmacéuticos,quí
micos y de todosaquellosque puedanafectara la saludy bienestarde los
habitantes; por otra parte se señala que el Estadovelará porque la ali
mentación y nutriciónde la población reúna los requisitosmínimos de
salud.
En la Constituciónde Paraguay,y en su artículo68, se dice:
«Del derechoa la salud. El Estado protegeráy promoverála salud
como derechofundamentalde la personay en interésde la comuni
dad. Nadieserá privadode asistenciapúblicapara preveniro tratar
enfermedades,pesteso plagas,y de socorroen los casos de catás
trofe y de accidentes.»
«Toda personaestá obligadaa sometersea las medidassanitarias
que establezcala Ley,dentrodel respetoa la dignidadhumana.»
También la Constituciónde Brasil(artículo6), la de Colombia(artículo49)
y la de Paraguay(artículo68 y siguientes),se refierena los deberesdel
Estado en este ordende cosas.Porsu parte en el nuevotexto argentinoy
en su artículo42 se reconoceel derechode los consumidoresy usuarios
de bienesy servicios:
«A la protecciónde su salud,seguridade intereseseconómicos;a
una informaciónveraz;a la libertadde eleccióny a condicionesde
trato equitativoy digno.»
Un asuntotan candentey espinosocomo es el del narcotráficoes objeto
de atenciónen la Constituciónperuanade 1993,cuyo artículo8 dice:
«El Estadocombatey sancionael tráficoilícitode drogas.Asimismo,
regula el uso de tóxicossociales.»
—
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Y el artículo71 de la Constitucióndel Paraguayes más explícitoal espe
cificar diversosaspectosde la cuestión:
«Del narcotráfico,de la drogadiccióny de la rehabilitación.El Estado
reprimirá la produccióny el tráficoilícitosde las sustanciasestupefa
cientes y demásdrogaspeligrosas,así como los actosdestinadosa
la legitimacióndel dinero provenientede tales actividades.Igual
mente, combatiráel consumo¡lícitode dichasdrogas.La Ley regla
mentará la produccióny el uso medicinalde las mismas.Se estable
cerán programasde educaciónpreventivay de rehabilitaciónde los
adictos, con la participaciónde organizacionesprivadas.»
Debe añadirsequeen la Constituciónguatemalteca(artículo56):
«Se declarade interéssocial, las accionescontra el alcoholismo,la
drogadiccióny otrascausasde desintegraciónfamiliar.»
Cuestión tan importantey merecedorade atencióncomo es la de la iden
tidad y peculiaridadesde las comunidadesindígenas,es objetode consi
deración en diversasConstituciones,
si bienes cierto que los defensoresy
promotores de movimientosindigenistasreclamanuna mayorsensibilidad
y reconocimientohaciala problemáticade estascomunidades.Valgacomo
ejemplo la necesidaddel reconocimientodel DerechoConsuetudiariono
sólo civil sino tambiénpenal.Escapaal ámbitofijadopara esta exposición
tratar los diversosaspectosde estacuestión.En lo que se refiereal trata
miento constitucionalde la mismaes precisoseñalarque en la Constitu
ción de Guatemala(artículo66) se dice:
«Guatemalaestá formadapor diversosgruposétnicosentre los que
figuran los gruposindígenasde ascendenciamaya. El Estadoreco
noce, respetay promuevesus formasde vida, costumbres,tradicio
nes, formasde organizaciónsocial,el uso del traje indígenaen hom
bres y mujeres,idiomay dialectos.»
Por su parte,la Constituciónparaguayadedicatodo un capítuloa los pue
blos indígenas.En el artículo62 se «reconocela existenciade los pueblos
indígenas, definidoscomo gruposde culturaanterioresa la formacióny a
la organizacióndel Estadoparaguayo.»
No menossignificativoes el artículosiguiente:
«De la identidadétnica.Quedareconocidoel derechode los pueblos
indígenas a preservary a desarrollarsu identidadétnicaen el res
pectivo hábitat.Tienenderecho,asimismo,a aplicar librementesus
sistemas de organizaciónpolítica,social, económica,culturaly reli
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giosa, al igualque la voluntariasujecióna sus normasconsuetudina
rias parala regulaciónde la convivenciainterna,siempreque ellasno
atenten contra los derechos fundamentalesestablecidosen esta
Constitución.En los conflictosjurisdiccionalesse tendráen cuentael
Derecho Consuetudinarioindígena.»
En otrosartículosse hacereferenciaal régimende propiedadcomunitaria,
al derechoa la participación,a la educacióny a la exoneraciónde prestar
servicios sociales,civilesy militares,así comode las cargaspúblicasque
establezcala Ley.
En la Constituciónperuanade 1993 se reconocecomo derechofunda
mental de la persona(artículoII, p. 10):
«A su identidadétnicay cultural.El Estadoreconocey protegela plu
ralidad étnicay culturalde la nación.Todoperuanotiene derechoa
usar su propio idioma ante cualquierautoridadmedianteun intér
prete. Los extranjerostienenestemismoderechocuandoson citados
por cualquierautoridad.»
Y en los artículos88 y 89 se trata del régimenagrarioy de las comunida
des campesinasy nativas,las cuales«tienenexistencialegaly són perso
nas jurídicas»,y cuya identidadculturalrespetaráel Estado.
La Constituciónde Nicaraguadedicados artículos—89y 90—a las Comu
nidades de la costaatlántica,formadaspor miskitos,sumosy ramas—las
cuales «sonparte indisolubledel pueblonicaragüensey comotal gozande
los mismosderechosy tienenlas mismasobligaciones.»
Una de las más interesantesnovedadesde la reformadaConstitución
argentina la presentael parágrafo17 del artículo75, segúnel cual una de
las atribucionesdel Congresoes:
«Reconocerla preexistenciaétnica y culturalde los pueblosindíge
nas argentinos.Garantizarel respetoa su identidady el derecho a
una educaciónbilingüe e intercultural;reconocerla personeríajurí
dica de sus comunidades,y la posesióny propiedadcomunitariasde
las tierrasque tradicionalmente
ocupan;y regularla entregade otras
aptas y suficientespara el desarrollohumano...»

Los órganosde la justiciaconstitucional
Como quedó anunciadola segundacuestiónque se pretendeestudiary
considerar en estaexposiciónes la relativaa la configuracióny ordenación
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de la justiciaconstitucionaly a los órganos para la proteccióny tutela de
los derechoshumanos.A esterespectocaberecordarque Méxicofue ade
lantado en la proteccióndel individuocontralos excesosy transgresiones
de las normasjurídicasque limitan la competenciade los poderespúbli
cos, medianteun instrumentolegal —eljuicio de amparo—
configuradoen
la Constituciónde 1917.
La defensay garantía de los DerechosConstitucionalespor un tribunal
especialmentedesignadopara atenderestas cuestiones,se reconoceen
varios de los últimostextosconstitucionales:así en el de Chile (artículo81
y siguientes),Ecuador(artículos140 y 141), Perú (artículos161 y 162),
países en los que se denominaTribunal Constitucionalo de Garantías
Constitucionales,mientrasque en Colombiay Guatemalase llama Corte
Constitucional.
En Costa Rica, se aprobó en 1989 una reforma de la Constituciónde
1949, para estableceruna Sala de Constitucionalidaddentro de la Corte
Suprema de Justicia, con funcionesde Tribunal Constitucional.También
en El Salvadorse encomienda(artículo 174) a una Sala de lo Constitu
cional:
«Conocer y resolverlas demandasde inconstitucionalidadde las
leyes, decretosy reglamentos,los procesosde amparo,el habeas
corpus, las controversiasentre el órganoLegislativoy el órgano Eje
cutivo a que refiereel artículo 138 y las causasmencionadasen la
atribución 7 del artículo 182de estaConstitución.»
En otras Constituciones,así la de Honduras(artículo319 p. 12), la de
Nicaragua (artículo164, p. 3) y la de Paraguay(artículo 132),se confíaa
la CorteSupremade Justiciala facultadde declararla inconstitucionalidad
de las normasjurídicasy de las resolucionesjudiciales.
Más quizá sea la del Defensordel Pueblo, (Ombusdman),la Institución
que presentamásnovedadentre las incorporadasa los textosconstitucio
nales iberoamericanosde los últimosaños. En estecaso pareceinduda
ble la influenciaejercidapor la Constituciónespañoladel año 1978,en la
que por vez primeraen el ordenamientojurídicoespañolaparecela figura
del Defensordel Pueblocomo «altocomisionadode las CortesGenerales,
designado por éstaspara la defensade los derechoscomprendidoen este
título de los derechosy deberesfundamentales»(artículo54, desarrollado
en la Ley Orgánicadel 6 de abrilde 1981).
—
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En la Constitucióncolombiana,artículo281se dice:
«El Defensordel Puebloformará parte del MinisterioPúblicoy ejer
cerá susfuncionesbajola supremadireccióndel ProcuradorGeneral
de la Nación.Será elegidopor la Cámarade Representantesparaun
periodo de cuatro años de terna elaboradapor el presidentede la
República»(artículo281).
Y en los siguientesartículosse especificanlas funcionesque ejerceráel
Defensor del Pueblo,si bien se añadeque una ley determinarálo relativo
a la organizacióny funcionamientode la Defensoríadel Pueblo.
La Constituciónparaguayade 1992dedica el capítuloIV del Título II a la
Defensoría del Puebloy en su artículo276 se lee:
«El Defensordel Puebloes un comisionadoparlamentariocuyasfun
ciones son la defensade los derechoshumanos,la canalizaciónde
reclamos popularesy la protecciónde los interesescomunes.En nin
gún caso tendráfunciónjudicialni competenciaejecutiva.»
Los cuatro artículos siguientesestán dedicadosa definir la autonomía,
nombramientoy remocióndel cargo de Defensordel Pueblo,así como los
requisitos, incompatibilidadese inmunidadesdel mismo, así como sus
deberes y atribucionesy se señalaque sus funcionesserán reguladaspor
ley.
La Constituciónperuanade 1993támbiénconsagraun capítulo,el Xl del
Título IV,a la Defensoríadel Pueblo,así definidaen el artículo 161:
«La Defensoríadel Puebloes autónoma.Los órganospúblicosestán
obligados a colaborarcon la Defensoríadel Pueblocuando ésta lo
requiera. Su estructura,en el ámbito nacional,se establecepor Ley
Orgánica. El Defensordel Puebloes elegidoy removidopor el Con
greso con el voto de los dos tercios de su número legal.Goza de
la misma inmunidady de las mismas prerrogativasde los congre
sistas.»
Y el artículosiguientedetallasus facultades:
«Correspondea la Defensoríadel Pueblo defender los derechos
constitucionalesy fundamentalesde la personay de la comunidad;y
supervisar el cumplimientode los deberesde la Administraciónesta
tal y la prestaciónde los serviciospúblicosa la ciudadanía.»
La másrecienterecepciónde la figuradel Defensordel Puebloen el orde
namiento jurídico iberoamericanoha tenido lugar en la RepúblicaArgen
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tina cuya Constituciónreformadaha venidoa elevara rangoconstitucional
cuanto establecíala ley promulgadael 2 de diciembrede 1993,por la que
se creabala Defensoríadel Puebloen el ámbitodel poderLegislativo.En
el artículo1 de esta Ley se dice que, el objetivofundamentalde esta insti
tución es:
«El de protegerlos derechose interesesde los individuosy la comu
nidad frente a los actos, hechos y omisionesde la Administración
Pública nacional,que se mencionanen el artículo 14.» Es decir, los
«que impliquenel ejercicio ilegítimo,defectuoso,irregular,abusivo,
arbitrario, discriminatorio,negligente,gravementeinconvenienteo
inoportuno, incluyendoaquellos capaces de afectar los intereses
difusos o colectivos»(artículo14).
El Defensordel Puebloes elegidoporel Congresode la Nación,cuyasdos
Cámaras debenelegir una comisiónbicameralpermanente,integradapor
siete senadoresy siete diputados,correspondiendo
a estacomisiónla pro
puesta a las Cámarasde uno a tres candidatospara ocuparel cargo de
Defensor del Pueblo.Curiosamentemientrasque para los dos adjuntosal
cargo, la Ley requiereque seanabogadoscon ocho añosde ejerciciopro
fesional o tener una antigüedadcomputableen cargosdel poderJudicial,
Legislativo, de la AdministraciónPública o de la docencia universitaria,
además de teneracreditadaversaciónen DerechoPúblico,los dos únicos
requisitos exigidosparaser Defensordel Puebloson:
a) Ser argentinonativoo por opción.
b) Tener30 años de edadcomo mínimo.
La duración del mandatodel Defensordel Pueblo es de cinco años,
pudiendo ser reelegidopor una sola vez (artículo3).
En virtud de la reformaconstitucionalintroducidaen la Constituciónde El
Salvador de 1983por el DecretoLegislativodel 31 de octubrede 1991,este
país cuentacon la figura del procuradorpara la Defensade los Derechos
Humanos (artículo194), elegidopor la AsambleaLegislativapor mayoría
cualificadade dos terciosde los diputados.Susfuncionesson muyamplias
y relevantes:velar por el respetoy garantíade los derechos humanos;
investigar,de oficioo por denuncia,los casosde violacionesde esosdere
chos; asistira las víctimasde talesviolaciones;promoverrecursosjudicia
les o administrativos
parala protecciónde los derechoshumanos;vigilar la
situación de las personasprivadasde libertadal objetode que seanrespe
tados lbs límites legalesde la detenciónadministrativa;practicarinspec
ciones donde lo estimeoportunoy supervisarla actuaciónde la Adminis
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tración Públicaal objetode asegurarel respetoa los derechoshumanos,
y emitir opinionesy proponertoda clase de medidasdestinadasa asegu
rar la plena vigenciade los derechoshumanos.
Para el mejor desempeñode sus funcionesel procuradorsalvadoreño
para los derechos humanospodrá tener delegadosdepartamentalesy
locales de carácterpermanente.
La Constituciónguatemaltecade 1985prefiriótambiénla denominaciónde
procurador de derechoshumanos(artículos274 y 275). A este respecto
cabe recordarque tras la crisis institucionalprovocadapor el frustrado
autogolpe de Serrano Elías, fue designadopresidentede la República,
Ramiro de LeónCarpio,quien entoncesdesempeñabael cargode procu
rador de derechoshumanos.
*

*

*

De las innovacionesintroducidasen las Constitucionesiberoamericanas
promulgadasen el periodo1978-1994 son numerosaslas que merecerían
ser analizadasy comentadas.Así las relativasal poder Ejecutivoy, de
manera más concreta,las funcionesdel presidentede la República(o la
posibilidad de su reelecciónpara un periodoinmediatoya admitidapor la
Constituciónperuanaen su artículo 112 y por la reformadaConstitución
argentinaen su artículo90);o las que hacenreferenciaa la integraciónlati
noamericana,a la descentralización
administrativa,a la vigenciade los tra
tados internacionales,a la reformaagraria,etc. Pero,como quedódicho,
la pretensiónde estas consideracionesse limita a una primeraaproxima
ción a dos cuestionesque tienen suficienteimportanciae interés como
para exigiruna másextensae intensainvestigación.
Lo que aquí y ahorase pretendíaera ponerde relievecómoen las últimas
Constitucionesiberoamericanasse da cabida a una más extensanómina
de derechos políticosy humanos,lo cual puede interpretarsecomo un
afianzamientodel espíritudemocrático.(Aeste respecto,no cabeolvidarse
del retrocesojurídicoy ético que suponeel hechode que la Constitución
peruana de 1993admita—artículo
140—la penade muerteen caso de gue
rra y en el de terrorismo).
Por supuesto,de pocovaldría ampliarel númerode tales derechossi no
hay, paralelamente,institucionesque velenpor la constitucionalidad
de las
leyes y que garanticena los ciudadanossu tutelay defensa. De ahí la
importanciasumaque tieneel correctofuncionamientode la Justicia.Tam
bién, y quizáantetodo,tieneque haberunavoluntadpolíticaen los gober
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nantes para conseguirla difícil efectividadreal de los derechoshumanos:
¿cómo hacerefectivoel derechoa una viviendadigna,a un puestode tra
bajo, a un medioambientesano o al goce de la salud?
También es necesarioque los gobernantestenganla voluntadde respetar,
y hacerrespetarpor los ciudadanosestosderechosesenciales,y así evi
tar que los preceptosconstitucionalesa ellos relativos,no se conviertan
—comodice con ironía el tratadistaargentinoDardoPérezGilhou—en un
«catálogode ilusiones>).
Dicho esto, no puede olvidarseque en muchas ocasionesprevalecen
situaciones de injusticiasocial,desarraigo,marginacióny pobreza,en las
que parecieraun sarcasmohablarde derechoshumanos,sean de la gene
ración que sean.O en las que éstosson despreciadosy violadospor quie
nes de mododirectoo indirectopertenecena los órganosencargadosde
mantener el ordenpúblicoy velar por la seguridadciudadana.
Y es quesi bienes ciertoquelos derechoshumanoshanido ganandoespa
cio y consideraciónen los textosconstitucionales
de los últimos 15 años,
también es verdadque con dolorosafrecuencialas noticiasde prensao los
informes de AmnistíaInternacionalnos hablande muertesy de secuestros,
de torturasy abusos,de víctimasde la violenciay nos recuerdanque el
Estado de Derecho,el respetode los derechoshumanos,la bondadde la
convivenciademocrática...
no se encarnanen la realidadcotidiana.
Valga como expresivoejemplode este divorcioentre intencionesy reali
dades los impresionantesy dramáticosdatos proporcionadospor la publi
cación InformeLatinoamericano(Londres,8 de junio de 1995):en el pri
mer trimestre de este año en Colombia han muerto 8.491 personas
víctimas de la violencia;en El Salvadorhubo9.000muertosviolentamente
en 1994;en Perú los homicidiosdenunciadosen los tres primerosmeses
de esteaño aumentaronun 25%respectoal mismoperiodode 1994;en la
capital de Méxicoen las diezprimerassemanasde esteaño se registraron
416 homicidios.Yen Brasilla recientetendenciasugiereque en la década
de los años noventa,se cometeránmáscrímenesque en la de los años
ochenta...
El que los actosde violenciay de violaciónde la Ley vayandisminuyendo
hasta desaparecera la par que se perfeccionael ejerciciode la tutela y
defensa de los derechoshumanos,es unode los desafíosque hoy tienen
—en Iberoaméricay en otraspartesdel Mundo—
los gobiernoscon procla
mada voluntaddemocrática.
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Por

TOMÁS LOZANO ESCRIBANO

Antecedentesy propósitos
En mi trabajosobre «La institucionalización
de la ComunidadIberoameri
cana de Naciones»,en el Cuadernode Estrategia
número65 del CESEDEN, pp. 179y siguientés,mereferíaal densonivelde integraciónrealya
existente entre las nacionessoberanasde Iberoamérica,y a sus múltiples
manifestaciones.
A ello añadíaque, la constataciónde esta realidad,demuestraque la ins
titucionalización de la ComunidadIberoamericanano es un salto hacia
adelante en el vacío,sino que respondea un real procesode maduración,
que tuvo suspionerosen los sueñosidealistasde los próceresde las inde
pendencias,Bolívar,paratoda Iberoamérica.
José Ceciliodel Valley Mora
zán para Centroamérica,entre otros numerososde México,Centroamé
rica, Panamá,el Caribey Suraméricaque,parafraseandoa variosde ellos,
se puededecirque «soñaronen la PatriaGrandeIberoamericana».
(Vid:...
«Proyectos de UnidadIberoamericana»por Maríade las NievesPinillos,
Cuadernode Estrategia
número65 del CESEDEN,pp. 59 y siguientes).
Se trata pues de iniciarahora una primeraexploraciónpor los diferentes
sectores del DerechoPúblicoy Privadode Españay de los paísessobe
ranos de Iberoamérica,«queforman esta Comunidad,para acercarnosa
lo que pudiéramosllamar líneas principalesde un sistemajurídico cons
truido segúnlos principiosbásicossobrelos que se sostienela vida social
y comunitariade las nacionesiberoamericanas;teniendoen cuentaque
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ningún otro instrumentopuedecomo el Derecho,basadoen la justicia,ser
vir de soportea la paz tan buscaday queridapor la inmensamayoríade
las personas»(A. AgúndezFernández,M. FernándezMartín,Granizoy E.
Ruiz Vadillo,Régimenlegal básicode los países iberoamericanos,
pp. 7 y
siguientes. EdicionesCulturaHispánica.Madrid,1986).
Y continúandiciendoestos autores:
«En todos los sectoresdel ordenamientovamos a encontrarnotas
comunes, más seguramentede las que a primeravista creemos,y
aspiracionese ilusionescompartidas,así por ejemploen los Dere
chos Civil y Penal. Aunque los Códigosciviles hispanoamericanos
dictados duranteel siglo pasado,dice el profesorCastán,se ajustan
en lo fundamentalal modelo francés no dejan muchosde ellos de
ofrecer rasgosde gran originalidad.Sucede así algo parecidoa lo
que ocurrecon el CódigoCivilespañolrespectodel propioCódigode
Napoleón, puesno en vano entre los Códigosamericanosy el espa
ñol existenmuchasraícescomunes.»
Este curso, 1995, en este trabajo, abordamos el tema de la doble
nacionalidaden el Derechoespañol.En.él vamos a ver como lo ya obte
nido en esta materia,sobretodo por mediosde los conveniosbilaterales
de doble nacionalidadforma parte importantedel entramadojurídicosocial de nuestraComunidad.Las cinco CumbresIberoamericanascele
bradas hastael final de 1995,han aportadoavancespara la consolidación
de este tejidovital, socialy jurídico,que es esencialpara la vida de nues
tra Comunidad.
Ahora vamosa constatarel espacioque ya ocupala legislaciónespañola
sobre doble nacionalidad,en ese entramado,sin el cual no puedesubsis
tir la Comunidadque fue institucionalizada
en Guadalajaraen 1991 (Vid.
—ya citada—«La institucionalizaciónde la ComunidadIberoamericana»,
Cuadernosde Estrategianúmero65 del CESEDEN).
Antes de entrar de lleno en lo relativoa la doble nacionalidad,teniendo
en cuenta que es asuntoque corresponde,en parte al Derecho Público
y en parte al DerechoCivil, reiteremosla importanciaque paraconseguir
un entramado jurídico-socialsólido de nuestra Comunidad,tiene el ir
obteniendo y consolidando gradualmente la armonización y unidad
básica legislativa entre los países iberoamericanos (comprendida
España).
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Consideraciones
doctrinales
La catedráticay ex rectorade la UniversidadNacionalde Educacióna Dis
tancia (UNED),de Madrid,Elisa PérezVera,ha dedicadoespecialaten
ción dentrode la doctrina,a la doble nacionalidad.Paraello distingueentre
la doble nacionalidaden sentidoestricto y la que esta autora denomina
anómala o patológica.
La doble nacionalidaden sentidoestrictocomprendela doblenacionalidad
convencional,es decir a la que se llega por vía de conveniosbilaterales,
así como la que se da en los supuestosespecialescontempladospor las
leyes españolas.En el segundoconceptose englobanlo que se podría
denominar una seriede situaciones,de carácteranómaloo atípico,por las
que en un determinadosujetoconfluyen,de hecho,dos o más nacionali
dades. Ello se hace realidadcuandoexiste falta de armoníaentre dos o
más sistemasjurídicosque se ponenen contactoen la circunstanciaper
sonal del sujetode que se trate.
Hay que señalar que el Derecho Internacionalclásico, en principio,
rechaza el conceptode doble nacionalidad,en sentidojurídico. Por ello
tiene una especialsignificaciónel nuevoespacio abiertopor el Derecho
Constitucional,primero,y por el DerechoConvencional,después,entre los
países de la ComunidadIberoamericana,para la construcciónde la teoría
y de la prácticade la doble nacionalidadconvencional.
Al procederde tal modo,los legisladoresespañolesy los de los paísesibe
roamericanos,se puede decir que han tenido un doble mérito.En primer
lugar escucharla inspiraciónprocedentede un consensode las respecti
vas ciudadanías.Estasopinionespúblicasrespondíanasí a las corrientes
más profundasde la historiacompartiday de la común tradicióncultural.
Es de señalartodo lo que antecede,ya que las corrientesjurídicasdoctri
nales son en generalpocopropiciasa la figurajurídicade la doblenaciona
lidad convencional.
Esa postura iberoamericanistadecidida de los legisladoresiberoameri
canos ha permitidocon ello, no sólo que existay se fortalezcala institu
ción de la doble nacionalidad,sino que se abra haciael futurode la con
secución una ciudadaníaiberoamericana.Relacionadocon el concepto
de una ciudadaníaiberoamericana,están las aspiracionesen pro de un
pasaporte iberoamericano.El escritor, periodista e ilustre hispanista
panameño doctor Leónidas Escobar,figura entre los autores que han
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propugnado en sus escritos y conferencias,la gradual implantaciónde
ese tipo de pasaporte.
Una aproximaciónconcreta a esa figura de documentointernacionalse
puede encontraren la progresivapuestaen vigor actualmentede un tipo
de pasaporteunificadoentre los países soberanoscentroamericanos.A
todo lo dichosobreel ambientedoctrinalmenteno fácil, hay que sumarque
las realidadesdel actual momentointernacional,en Europay en América,
por diversasrazones,no propicianesta institución,e inclusodesconfíande
ella.
Aludimos, por una parte,a los paísesmiembrosde la Unión Europa(UE).
Concretamenteal conjuntode acuerdossobreemigracióny visados,fron
teras, seguridad,etc.,que formanlo que se ha denominado«tercerpilar»,
referenteal Acuerdode Schenguen.En 1996estaráen vigor el sistemade
exigir visadoa los ciudadanosde tercerospaíses,cuando así lo decidan
por simplemayoríalos Estadosmiembrosdel Acuerdode Schenguen.Ello
repercutiráen el caso de los países iberoamericanosa cuyos ciudadanos
se les exija visadopor la UE y con los cualesexista conveniode doble
nacionalidad con España.Esa repercusiónserá también una valoración
especial y nuevade la doblenacionalidadcon España.
Por otrolado estála mayorrigidezque se ha dado,tantoen Españacomo
en varios países iberoamericanosa las normasy requisitosinternosde
cada país sobre residenciay permisode trabajo.Este endurecimientode
algunas legislacionesen estas materiasse ha debidoa razonesde segu
ridad y ordenpúblicorelacionadascon las nuevasformasde delincuencia
internacional:terrorismo,narcotráfico,tratade blancasy de menores,etc.,
así como por los problemassocialesoriginadospor las altas cifrasde paro
y desempleo que se vienen registrando en numerosas economías
nacionales. Ello se ha producidocomofenómenocasi generalizadoen la
UE y tambiénen paísesque al final de los añosochentay principiosde los
noventa eran nuevaseconomíasemergentes,en Iberoamérica.Estascir
cunstanciasse reflejarán,también,en la nuevaluz bajo la cual hay que
contemplar,la instituciónde la doble nacionalidad.
Este trabajo,tiene sobretodo una finalidadpráctica,avanzarhaciaun pri
mer instrumentoparafacilitar orientacióno pistas sobre las que hay que
insistir y profundizar.Desea,modestamente,llamarla atenciónen sentido
positivo sobrelo muchoque en esteterrenose ha conseguido;deseatam
bién poneren alertasobrelos riesgosque los referidosnuevosfenómenos
sociales y jurídicosrepresentanpara la debidacontinuidadde tales avan
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ces, en el entramadomásvaliosoy sensiblede una Comunidadde Nacio
nes, la Iberoamericana
—queson el colectivode los ciudadanosque inte
gran cada paísmiembro.
Ello no obsta sino que debe servir de estímulo para que por mutuo
acuerdo, los paísesfirmantesvayan introduciendolas mejorasy comple
mentos que la siemprecambianterealidadsocialvaya demandando.Así
se prevé en los propiostextos en vigor.Así se ha realizadoya en varios
casos de convenios bilaterales,medianteprotocolos,canjes de cartas,
etc., comose puedeapreciaren el anejo de fuentesde este trabajo.
Consideraciones jurídicay legislativas
No obstantelas dificultadesque toda empresade unificaciónlegislativa
comporta, el magistradoy catedrático, FedericoCastejón escribía, en
1950, en su libro sobre: UnificaciónLegislativaHispanoamericana,
p. 84.
(EdicionesSeminariode ProblemasHispanoamericanos,
Madrid):
«En materiade DerechoPúblido,no obstanteque el genio de cada
país arbitrafórmulaspropiaspara su constitucióny gobierno,existen
temas de posible unificacióncomo son la nacionalidad,la llamada
doble ciudadanía...
» y continúa: El artículo24 de la Constituciónde
la RepúblicaEspañolade 9 de diciembrede 1931decíaasí: «Abase
de una reciprocidadinternacionalefectiva,mediantelos requisitosy
trámites que fijará una ley, se concederáciudadaníaa los naturales
de Portugal,y paíseshispánicosde América,comprendidoel Brasil,
cuando así lo soliciteny residanen territorioespañol,sin que pierdan
ni modifiquensu nacionalidadde origen (párrafos2 y 3)». (Ver tam
bién en la mismaobra, p. 132, nota 213 a-5. Porcierto que en esta
nota hay una menciónespecialal conceptode «pasaporteiberoame
ricano», al que antes me he referido).
En unascircunstanciaspolíticas,constitucionales
y jurídicasmuydiferentes
a las señaladaspor la cita anterior,perocoincidentesen lo esencialcon el
fondo y el objetivodeltextocitado,el ministrodeAsuntosExteriores,Alberto
Martín Artajo,pronunciaba,el 12 de octubrede 1954su discursosobre: La
supranacionalidadhispánicaen el Palaciode la Aljaferíade Zaragoza:
«En los progresosque ha realizadoel año 1953-1954en orden al
problemade la acumulaciónde nacionalidades...
está...la reformade
los preceptoscorrespondientesde nuestro CódigoCivil, hecha por
Ley de julio (1953)...»
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Nos encontramosante un avancejurídico de considerableimportancia,
merced al cual el legisladorespañol, adelantándosegenerosamentea
todos nuestroshermanoscomo cumple el mayorazgo,otorga práctica
mente el privilegiode la doblenacionalidada los ciudadanoshispánicosde
los paísesque se hallarendispuestosa concertarasí con España.Recor
dad, —bienlo vale—los términos de la exposiciónde motivosde la Ley
española:
«Como tributoa la hondarealidadsocialderivadade la peculiarcon
dición de la persona,por pertenecera la comunidadde los pueblos
iberoamericanosy filipinos,y en fortalecimientode sus vínculos,se
sienta excepcionalmenteel principiode la doble nacionalidad,en
base al cual preceptúaseque la adquisiciónde la nacionalidadde
países integrantesde dicha comunidadno producirápérdidade la
nacionalidadespañola,cuandoasí se haya convenidocon el Estado
cuya nacionalidadse adquiera,y correlativamente,y siempreque
mediare convenioque de modo expresoasí lo establezca,la adqui
sición de la nacionalidadespañolano implicarápérdidade la de ori
gen cuandoesta últimafuera la de un país iberoamericanoo de Fili
pinas.» (Vid:Haciala ComunidadHispánicade Naciones,discursos
de AlbertoMartínArtajo desde 1945a 1955, Madrid.EdicionesCul
tura Hispánica,1956,p. 110).
Dicha reformadel Código Civil, se ha mantenidoy consolidadohasta la
actualidad. Ver artículos. 11.3 de la vigente Constituciónespañola; y
Código Civil 19,apartado9; 22-1; 24-2; así como artículosconcordantesy
Conveniosde Doble Nacionalidadvigentes.
La supranacionalidadhispánica,con este título, continuabael ministro
Martín Artajosu disertación,señalando:
«He aquí abiertoun caminóque debe recorrersehastael final y que
estamos dispuestos a recorrer... Porque la fórmula de la doble
nacionalidades un comienzo,la metaestáen alcanzarlo que deno
minaríamos «la supranacionalidad
hispánica.»
En efecto:ademásde la patriade origen,todos los hispánicospertenece
mos a otra gran comunidadmás vasta,que abarcaa todos nuestrospue
blos y en la que ellos se engloban...Somos,por decirlo así españolese
hispánicos, mexicanose hispánicos,colombianose hispánicos.Todos,
pues, además de nuestra propia nacionalidad,debemos poseer una
común ciudadaníahispánicaque losjuristasdebenregulary los estadistas
incorporar a susnormasde gobierno».A continuaciónel ministrode Asun
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tos Exterioresrecuerdaque una entidadcolectivade carácterdoctrinalha
tratado e investigadoestamaterianueva,pero llenade alcancepara nues
tra comunidad.MartínArtajo se pronunciabaasí:
«España tras las sesionesdel 1CongresoHispano-Luso-Americano
de DerechoInternacionalen que se planteó esta cuestióny cuyas
deliberaciones fueron seguidas con atento interés por nuestro
Gobierno, se ha sumadoya de algún modoa esta iniciativaa través
de la importanteLey de que os hablo.»(Obracitada, p. 111).
España ha sido efectivamente,comoseñalaba,el ministroMartínArtajoun
país adelantadoen la puestaen marchade la posibilidadlegal de la doble
nacionalidad con los países iberoamericanos.Sin embargo no hay que
olvidar algún válido ejemploanterior,como el de la Constituciónde Chile,
de 1925,promulgadaen la Presidenciade Alessandri,que introducíaesta
figura de la posibilidadde la doble nacionalidadentre Chiley España.Asi
mismo, Perú habíaacogido legislativamenteen 1933, la doble nacionali
dad con España.
Silvia Enrich, historiadorade América, en su obra: Historia diplomática
entre España e Iberoaméricaen el contexto de las relacionesinterna
cionales (1955-1985)(EdicionesCulturaHispánica,1990)dedicóespecial
atención a los conveniosde doble nacionalidad.He aquí algunospárrafos
de gran interés,pp. 64 y 65. «Voces»de ilustresjuristasiberoamericanos
habían proclamado la posibilidad de establecer convenios de doble
nacionalidadentre sus respectivospaíses.Inclusoalgunasde susConsti
tuciones habíantratado de modo privilegiadoa los ciudadanosde unos y
otros, y Perú habíaaceptadoen 1933la doble nacionalidadcon España.
Sin embargo,no se hizo ningunadeclaraciónconjuntahasta que el Insti
tuto Españolde EstudiosPolíticoselaborara,por iniciativade Fernando
María Castiella,un anteproyectode ley sobrela nacionalidadespañola.

•

Posteriormente,tras la reforma del CódigoCivil’españolen 1954,quedó
asentado que legalmenteno se perderíala nacionalidadespañolapor el
hecho de adquirir la de un país hispanoamericano.Del mismo modo,
cuando se ganarala española,no se perderíala del país hispanoameri
cano de origen.Porsu parte,algunasrepúblicasamericanasfueronincor
porando a sus respectivasConstitucionesdiversos preceptossobre la
doble nacionalidad,iniciándoseun procesode acercamientohispanoame
ricano cuyo punto de arranquelo constituyóla reunióndel Instituto His
pano-Luso-Americanode DerechoInternacional,celebradaen la ciudad
de Quitoen 1957.
—

253

—

La equiparaciónde nacionalidadesiba a facilitar la comunicaciónde per
sonas y una aproximaciónde los países involucrados,los cuales, unidos
por unatradiciónde lenguay cultura,proyectabanintegraren la prácticaa
sus respectivosemigrantes.
En 1959,Españaya habíafirmadoTratadosde DobleNacionalidadno sólo•
con Chile,sino tambiéncon Perúy Paraguay.
«Podía decirseque la mutuay profundacomprensiónentre latinoa
mericanos y españolesera un hecho,pues esa unidadfundamental
de pensamientoque les unía,se traducíaya por caucesjurídicosen
realizacionesconcretas».(Discursode Castiellade 12 de octubre,en
Santiago de Compostela.Revistade Política Internacionalnúmero
45, 1959-1960).
El Gobiernoespañol,que habíapropugnadouna colaboracióncon el sis
tema interamericano,trataba sin embargo de sentar las bases de una
comunidad ligadano sólo por vínculoshistóricos,sino por estructurasjurí
dicas innovadoras.En diez años se concluyeronacuerdos de doble
nacionalidad con Bolivia, Nicaragua,Guatemala,Ecuador,Costa Rica,
Hondurasy la RepúblicaDominicana,en un intentopor encauzarjurídica
mente fórmulasmásampliasy flexiblesde convivencia:
«En un mundoesforzadopor superarlas diferenciasque separaban
a los países.Los conveniossuscritosconstituíanla mejorpruebade
la existenciade unoslazoscomunitarios
que la historiahabía¡docrean
do, mantenidaen toda su vigenciapor la diaria voluntadde los pue
blos de Américay España,al serviciodel orden cristiano,garantía
efectiva para unapaz justa y duradera».(Ministeriode AsuntosExte
riores. LR 3878-4).
En el aspecto práctico, para los españolesla adquisiciónde la doble
nacionalidad suponíael otorgamientode pasaporte,la proteccióndiplo
mática y el ejerciciode los derechoscivilesy políticosconformea la ley del
país donde el emigrantese domiciliaba,rigiendoinclusoa efectosde tra
bajo y seguridadsocial,y respondiendoa una situaciónproducidapor el
flujo de lascorrientesmigratoriashaciael continenteamericano.Inclusoen
el plano sentimentalse justificabasu adquisición.
Las esferas gubernamentalesespañolashabían adoptadoel convenci
miento de que:
«Los españolesque se instalabanen los paísesde Hispanoamérica
se identificabantantoque, si pudierannaturalizarseen ellossin tener
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que renunciara su nacionalidadespañola,lo haríande buengrado,
y su nuevanacionalidadde documentosestaríaen armoníacon la de
sentimientos. Por ello, la concesiónde la doble nacionalidada los
españoles allí enraizadosestaba sobradamentejustificada,pues no
sólo representabaun gestogenerosocon el que éstosdemostrarían
su afectoa España,sino que era un acto de verdaderajusticia.Toda
vez que el personalconstituíaalgo especialen cuanto a las condi
ciones que reuníaparanaturalizarseen ellos, nadamás naturalque
los requisitosque se les exigieranfuerandistintos,menosrigurosos
que los exigidosa los súbditosactivos y leales,que enriquecíanel
caudal humanoy con los que se podríacontar sin reservas,ya que
se adhesión sería incondicional».(Despacho del embajador de
España en San Salvador,de 8 de octubre de 1958. Ministeriode
Asuntos Exteriores.LR 5142-12).
En el aspectopolíticolos conveniosde doblenacionalidadsupusieronpara
los gobiernosamericanosfirmantesla expresiónconcretade la unidadhis
panoamericana,o «la legalizaciónjurídica de los estrechoslazosque les
unían a la MadrePatria,al no tratarseni de una meta ni de un punto de
arranque,sino de la continuidadde esa profundafusiónde Españacon las
Naciones iberoamericanas».
(Segúnel presidentede Guatemala,general
Ydígoras. MundoHispániconúmero167, 1962).
Cuando en los primerosaños de la década de los sesentase celebróel
Día de la Hispanidaden Guernica,Castiellarecordólas firmasde los con
venios con Ecuadory Costa Rica:
«Sin olvidarqueexistíannegociacionesmuyavanzadascon algunos
otros países que seguirían por ese camino, continuándoseasí la
construcción de un nuevo orden jurídico iberoamericano,que qui
siera ver afirmarsecada día como expresióninstitucionaly tangible
de ese vigilanteestado de conciencia,que era entoncesla comuni
dad de los puebloshispánicos,cuyo progresoen el caminode la uni
dad, de la prosperidady del ordenerantan necesariosparaellos mis
mos como parael equilibriomundial.»(Discursode Castiellael 12 de
octubre, en Guernica.MundoHispániconúmero200, 1964).
Paulatinamente,los restantesEstados iberoamericanosfueron conside
rando que la equiparaciónjurídica de los nacionalesde algún país de la
comunidad hispano-luso-americana
con los de otro de dicha Comunidad
de Naciones.Constituíala primeraetapade su articulación,a medidaque
la legislacióninternacionalsobrela materiase unificaraprogresivamente.
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Por otra parte,los historiadoresJuanCarlosPereiray ÁngelCervantesen
la obra: Relacionesdiplomáticasentre Españay América(EditorialMAP
FRE, 1992)en los capítulossobre el servicioexteriorespañol,pp. 105 a
131; y BalanceBilateral249 y siguientes,han realizadoun pormenorizado
estudio del entramadode conveniosy tratadosque cubriendoun amplio
espectro de áreas,temas y materiasse han ido concertandoy acordando
durante el final del siglo xix y lo que va del xx, entre Españay los Estados
iberoamericanos.
Es interesante,asimismo,el trabajo «Doblenacionalidad,reflexionespolí
ticas» por Luis RisopatrónRenard.FundaciónCIPIE. Serie Cuadernos,
CIPIE,1982).
La doblenacionalidadconvencional
La citadainternacionalista,profesoraElisa PérezVera,que ya se ha indi
cado que ha sido la rectora de la UNED, en Madrid,y que como se ha
dicho es una de las tratadistasque mayoratenciónha dedicadoal temade
la doble nacionalidad,escribelo siguientesobre el alcanceconstitucional
de esta instituciónjurídica:
«En el artículo11.3de la Constituciónde 1978se elevóa rangocons
titucional la posibilidadde celebrarTratadosde doble nacionalidad
«con los paísesiberoamericanoso con aquellosque hayantenidoo
tengan particularvinculacióncon España.»
Si bieneste sistemano es novedaden nuestroordenamiento,ahoratiene
un alcanceinnovadoral haberseampliadodrásticamentesu ámbitopoten
cial de aplicación,con lo que se hace posibleque cualquierevoluciónde
nuestras relacionesinternacionalespueda ser tenida en cuenta a este
nivel. El CódigoCivil no limitaesta fórmula,cuya interpretaciónno plantea
problemas,en la medidaen que, comodirectrizde la políticaconvencional
del Gobierno,su aplicaciónha de pasarde modo necesario,por la con
clusión de un Tratadoque, obviamente,individualizaráal otro Estadocon
tratante. Es el Tratado Bilateral,pues, la fuente del régimenjurídicoque
determinará en cada caso el ámbito de aplicaciónrationepersonae,las
condiciones de adquisiciónde la segundanacionalidady las consecuen
cias de la ostentaciónsimultáneade las nacionalidadesde los Estados
Partes.
En cuanto al procedimientoconcreto previsto para alcanzar la doble
nacionalidades similaren casi todos los convenios,aunqueexistanalgu
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nas diferenciasmenores.En este aspectojuega generalmenteun papel
muy importanteel domicilio.Así lo señalantanto la profesoraPérezVera
como el profesor Aguilar Navarro indicando que la coincidenciade
nacionalidady domicilioes la que determinael carácterdominantede una
de las nacionalidades
en juego.
Estudio pormenorizadode los convenios
de doblenacionalidad
Convenio entre Españay Chile
El plenipotenciarioespañolfue el embajadorJosé María Doussinaguey
Texidor, que fue un distinguidomiembrode la carreradiplomática,lo que
simultaneó con una gran vocación de historiador,especializadoen el
periodo del reinadode los Reyes Católicos,principalmentesobre el rey
don Fernando.El plenipotenciariochileno,don AlbertoSepúlvedaContre
ras.
Es de interésrecogeraquí,el relatoque la historiadoraSilviaEnrich,en la
ya citada: Historíadiplomáticaentre Españae Iberoamérica,realiza del
acto de firma de este Convenioy sus circunstancias.Diceasí:
«Tras la firmaen mayode 1958del Conveniode DobleNacionalidad
entre Chiley España,el ministroespañolde AsuntosExteriores,Cas
tiella, dirigió a su homólogochileno,SepúlvedaContreras,un tele
grama para expresarleen nombredel Gobiernoy el puebloespaño
les, una hondasatisfacción,puesal ser el primero,estabadestinado
a abrir desde ese mismo momentonuevosy fecundoscáucespara
las ya entrañablesrelacionesentre ambospaíses,dentro de la gran
hermandad de puebloshispánicos.(Telegramaen claro número21,
del embajadorde Españaen Santiagode Chile,José MaríaDoussi
nague, a la DirecciónGeneralde PolíticaExteriordel Ministerioespa
ñol de AsuntosExteriores,de 24 de mayode 1958.LR 5142-13).
La firmase habíallevadoa cabo en el salónde presentaciónde cartascre
denciales del Palaciode la Monedade Santiagode Chile,duranteun acto
que revistióextraordinariasolemnidad,segúnlos testigospresenciales.En
boca del ministrochilenode RelacionesExteriores,«noera una frasesino
la expresiónde una verdad,que españolesen Chile y chilenosen España
jamás se sintieronni fueronconsideradosextranjeros.Las nacionesque
surgieronen el NuevoContinente,hijasde España,llevabanen sí además
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de condicionespropiasde su expresiónsoberana,un determinismosocial
e histórico,índicede la fusión de la savia originalhispánicaen el crisol
americano. Chile hacía honora esa emociónde hispanidadde su origen
racial, confirmandoel conveniosuscritoese surco generosode acerca
miento chileno-español».A su vez, el embajadorde España pronunció
estas palabras:
«Hemos llegadoa comprendercon precisiónque chilenosy españo
les, ademásde pertenecera sus paísesrespectivos,formanparte de
una comunidadcaracterizadaprincipalmentepor una identidadde
origen, tradiciones,culturay lengua.Así, la idea generosay fraternal
de la doble nacionalidadha venido a quedarajustadapor este con
venio en los caucesjurídicosvigentes,y tenemosla certidumbrede
que se inicia una nuevaera de fraternidad.»(Ministeriode Asuntos
Exteriores. LR 5142-13).
El ConvenioHispano-Chileno,
tiene pues una especial significación,ya
que fue el primer conveniode esta naturalezafirmado por España. En
varios sentidosse puede considerarque establecióun cierto modelo y
pautas paralos conveniossiguientes.El que haya sido el primerconvenio
de esta naturalezaes coherentecon el hecho histórico,ya indicado,de
que fuera la Constituciónde Chile,de 1925,la primeraque formaly cons
titucionalmenteintrodujola instituciónde la doble nacionalidadentre Chile
y España.
Sin embargo,como ¡remosviendo,otros conveniosposterioresdifirieron
de él en aspectosdiversos.
Es interesanteseñalar que, los apartadosprimeroy segundodel preám
bulo contienenuna declaración,que va a ser comola piedraangularsobre
la que se van a asentarlos textosde los conveniosde doble nacionalidad:
«1: Quelos españolesy los chilenosfirman parte de una comunidad
caracterizadapor la identidadde tradiciones,culturay lengua.
2: Queestacircunstanciahaceque de hecho,los españolesen Chile
y los chilenosen Españano se sientanextranjeros.»
Dicho texto estambiénde especialsignificacióndesdeel puntode vistade
este trabajo.En efecto,se trata de unode los primerostextosjurídicosen
que se emplea la palabracomunidad,en referenciaa la gran familiade
países iberoamericanosde este lado del Atlánticoy de la orilla americana
del mismo.
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En el mencionadopreámbulose insertantambiénlas mencionesa dos
premisas jurídicas,sobre las que se puede asentar la construcciónde la
figura jurídicade la doble nacionalidaden el ámbitode la ComunidadIbe
roamericana.
Así, el párrafo3 señala,la posibilidadque ofrecentanto la Constitución
política de Chile,como el CódigoCivil español(hoy,se habríaañadidola
Constitución política españolade 1978, en el mismo sentido), que los
chilenos en Españay los españolesen Chile puedenadquirirla naciona
lidad chilenao española,respectivamente,
sin hacerprevia renunciaa la
de origen.
Que no hay ningunaobjeciónjurídicapara que una personapuedatener
dos nacionalidades,a condiciónde que sólo una de ellas tenga plenaefi
cacia, origine la dependenciapolíticae indiquela legislacióna que está
sujeta.
Para la catedráticade la UNED,Elisa PérezVera,tal presupuestoabre la
posibilidad de que conformea la naturalezade la instituciónde la naciona
lidad en el DerechoInternacional,se ponga en vigenciaen el ámbitoibe
roamericanola figura de la doblenacionalidad.Dichajurista precisa:
«De ahí que aunquese mantengala nacionalidadoriginariaqueden
en suspensolos derechosde que de la mismase derivan,por lo que
en ningúncaso, podráninvocarsesimultáneamenteambasnaciona
lidades. «(ElisaPérezVera,juntocon Abarca,Calvo,GonzálezCam
pos, Virgos, Derecho Internacionalprivado, UNED, Madrid, 1993
p. 193).»
Para el catedráticoJosé MaríaEspinarVicente:
«En este Conveniollamala atenciónla formade definirsu ámbitode
aplicación, puesto que en lugar de referirsea los españolesorigi
narios, se refierea los españolesnacidosen España,aclarandoeste
término en el sentidode entenderde que se trata de aquellosque
hubiesen nacido dentro del territorio peninsular,islas Baleares y
Canarias. En contrapartida,se considerannacidosen Chile a los ori
ginarios del territorionacionalchileno.»
Dice este autor que, no parecelógicoutilizareste método,ya que se deja
fuera del ámbitosubjetivoa un grupode españoles,tales como los naci
dos en el extranjerode padreo madreespañoles,o los nacidosen las pla
zas de Ceutay Melilla.
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El domicilio,dice Espinar,va a ser la clave para cualquiercambio de
nacionalidadoperativaentre Españay Chile.Paraello es necesariofijar la
residencia en el otro país e inscribiendoen el registrocorrespondienteel
cambio-readquisiciófl.
Espinar precisaque, para adquirirla doble nacionalidades precisohaber
adquirido la ciudadaníapor los mediosprevistoscon caráctergeneralpor
la legislacióninternade cada uno de los dos Estados.
A ello es convenienteañadirel comentariode ElisaPérezVera,en el sen
tido de que a partir de este modelode Convenio:
«El régimenconvencionalespañolde la doble nacionalidad,es en la
práctica un sistemaen que junto a la supresióndel trámitede renun
cia previaa la nacionalidadanterior..,se consagraun modo espe
cialmente favorablede «recuperar»a todos los efectos,la nacionali
dad que se mantuvolatente.»(ElisaPérezVera,Obracitada,p. 193).
Convenio entre Españay Perú
El 16 de mayode 1959,el entoncesministrode AsuntosExterioresespa
ñol, FernandoMaríaCastiella,que habíadesempeñadoanteriormenteuna
brillante misióncomo embajadorde Españaen Perú,firmabaen Madrid,
con el plenipotenciario
peruano,el embajadorManuelCisneros,el Conve
nio de doble nacionalidadentre ambospaíses.
En susconsideracionessiguelas líneasfundamentalesdel preámbulodel
Convenio Hispano-Chileno.
Destacacomo,en aquél caso, que la motiva
ción inspiradoradel Convenioes la ComunidadIberoamericana.
En el aspectojurídicohay mejorastécnicas.Así comentael profesorEspi
nar:
«Este Conveniomejorala descripciónde su ámbitosubjetivoen la
medida en que ese refiereclaramentea los españoleso peruanosde
origen. Quien hayadevenidoespañolo peruanodesdeuna naciona
lidad distinta no podrá acogerse nunca a este sistema.» (Espinar,
obra citada).La precisióndel profesor Espinarse refiereal párrafo
segundo del artículo1.
En los aspectosprácticosreferentesa la actuaciónde cadainteresadores
pecto a la nacionalidadoperativa,este Conveniosigue las formulaciones
prácticas del ConvenioHispano-Chileno,
en cuanto a registroy domicilio.
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Convenio entre Españay Paraguay
Se firmael 25 de junio de 1959.Actúancomoplenipotenciarios,
los respecti
vos cancilleresde los dos países.Ello da ideade la importanciaque por
ambas nacionesse concedióa la negociacióny firma de esteAcuerdo.El
ministro españolya citado, Sr. Castiellay el ministrode Paraguay,Raúl
Sapena Pastor.Elloexplicalos avancesde precisión,técnico-jurídicos,
intro
ducidospor el textoenestetipode convenios.El profesorEspinar,muyatento
a estosaspectoslos ponede manifiesto.Resumidamente,
consistenen:
a) Se precisaaún más que en el acordadocon Perú el ámbito subjetivo
de aplicación.El texto habla ya expresamentede la ciudadaníade ori
gen ver artículo1, párrafosprimeroy segundo.Evitaasí—diceEspinar—
la elipsede excluira los naturalizados.
b) En la nacionalidadoperativa,mantieneel mismo régimenestablecido
por los conveniosanteriores.
e) Introduceel términode referencia:residenciahabitual,paratodo lo que
concierne a la recuperaciónde la nacionalidad«hibernada».Ver ar
tículo 4 del Convenioen el anexoa estetrabajo.
d) El profesorEspinarsubrayala interesanteaportaciónque suponeapro
vechar el Conveniopara solucionarlos problemasderivadosdel ius
soli. Paraello haceoperativala ciudadaníacoincidentecon el lugarde
nacimiento. Esta precisiónno es obstáculopara que el otro país fir
mante continúeconsiderandoal sujetocomociudadanosuyo,segúnsu
legislación.Con ello—matizaEspinarse sistematizaen sentidoestricto,
lo que originariamenteser considerabacomo anormal.Ver artículo 6
del Convenioen el anexo.
e) Enel artículo7, se introducela consultaperiódicade ambosGobiernos,
«para la mejor y uniformeinterpretacióny aplicaciónde este Conve
nio». Se deja abiertatambiénla puertapara eventualesmodificaciones
y adicionesal mismo.(Existeun canjede cartasde 25 de junio de 1959
sobre este Convenio.Ver anexode estetrabajo,p. 265).
Convenio entre Españay Nicaragua
El 25 de julio de 1961,el embajadorespañolJoséAntonioGiménez-Arnau
y Grany el cancillerde Nicaragua,René Schickfueron los firmantesde
este Convenio.
Respecto a su contenido,cabe hacer los siguientescomentarios:
a) En los considerandos,aunque se inspira en las partes introductorias
equivalentes de los anterioresconvenios,después de referirsea la
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Comunidad Iberoamericana,como base esencial del Acuerdo,en su
apartado segundointroduceuna hermosavariante,ya que donde los
otros preámbuloshablabande quelos nacionalesde ambospaísessig
natarios, no se sentíanextranjeroscuandose encontrabanen el paísde
residenciadondeno habíannacido,esteConveniose expresaasí: «Que
esta circunstanciahaceque,de hecho,los españolesen Nicaraguay los
nicaragüensesen España,se sientancomoen su propia Patria.»
b) En el aspectosubjetivo,ese Conveniovuelveal sistemautilizadoen el
Acuerdo con Perúdefiniendoelípticamentea los nacionalesde origen.
c) Sobre la nacionalidadoperativay el domicilio,así como la inscripción
registral mantieneel mismocriterioque los Acuerdosprecedentes.
Convenio entre Españay Guatemala
Fue firmadopor el embajadorespañolÁngelSanz Brizy el cancillerJesús
Unda Murillo. Por cierto que Sanz Briz, se había distinguidodurantela
Segunda GuerraMundial,en su misióndiplomáticay consularen un país
balcánico, siguiendolas instruccionesdel Gobiernoespañol,en salvar la
vida de numerososciudadanosjudíosperseguidospor el nazismo.Se tra
taba de judíos de origensefardita,a quienesSanz Briz les extendiópasa
porte español, pudiéndoseasí librar de esa persecución.Fue como un
adelanto del reconocimientolegislativoque contieneel actualCódigoCivil
español en su artículo22 sobre una de las formasprivilegiadasde adqui
sición de la nacionalidadespañolapor residenciaen favorde los sefardíes.
Los principalesaspectosde este convenioson:
El texto hace referenciaexpresaa los españolesy a los guatemaltecos
por nacimiento,pero contienela precisiónque ello incluyela ciudadanía
basada en la filiación.
El catedráticoJosé MaríaEspinar,en su estudiocitado, subrayaque la
gran novedadde este Convenioes que articulaun régimenespecial,
que él definecomo altamenteprivilegiadopara adquirirla nacionalidad
de cualquierade los dos Estadoscontratantes.En efecto,bastaráesta
blecer el domicilioen uno de los dos paísesy declarar la voluntadde
querer ser nacional,para devenir así ciudadanoespañolo guatemal
teco.
El ciclojurídicode la nacionalidadse basa,segúnel texto, en el domici
lio internacional.Para su adquisiciónes precisala iriscripciónregistral.
Añade dicho internacionalistaque el requisito de la inscripción no
parece configurarsecomo una premisa constitutivade las sucesivas
readquisiciones.
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Otras novedadesde este Convenioson:
El artículo 8: «Las personasque gocen de los beneficiosde este
Convenio no necesitaránvisadopara entrar en el territoriode cual
quiera de los Estadoscontratantes,bastandoque tenganpasaporte
válido expedidopor las autoridadesdel país de su últimodomicilio.»
El artículo9: «Lodispuestoen el artículoanteriores extensivoal cón
yuge y a los descendientesmenoresde edadquienesestaránexen
tos de toda restricciónde inmigraciónal territoriode los Estadoscon
tratantes, siempreque viajen en compañíade la personaque goce
de los beneficiosdel Convenioo vayana unirsea ella.»
Existe un protocolode modificación,de 10 de febrerode 1995(ver anexo
de estetrabajop. 265).
Convenio entre Españay Ecuador
Suscrito el 4 de marzode 1964.
Convenio entreEspañay Bolivia
Suscrito el 12 de octubrede 1964.
Estos dos últimosConveniosestán encuadradosen el modelodel Conve
nio con Perú. Del modelo del Convenioya citado, con Paraguay,toman
una cláusulareferentea sistematizarlegislativamentela doble nacionali
dad de hecho.
Ambos Conveniosafirman,como su base de partida,la pertenenciaa una
comunidadcaracterizadapor la identidadde tradiciones,culturay lengua.
Convenio entre Españay CostaRica
Se suscribióel 8 de junio de 1964.
Este Convenioestádentrodel modelodel acordadocon Paraguay.
Su novedadestribaen resolverde mododiferentela soluciónjurídicade la
doble nacionalidadde hechopor nacimiento.La solucióndada en este
texto es asimilarlodirectamenteal régimenconvencional.El profesorJosé
María Escobarconsideraa ésta una feliz solución.
Convenio entre Españay Honduras
Se suscribióel 15 de junio de 1966.
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La novedadque introduce este texto es que el cambio de residencia
implica de inmediatoel cambiode domicilioy por consiguientede naciona
lidad, obligandoal interesadoa informardebidamentea las autoridades
competentesde los respectivospaíses.
Para la solucióndel problemade la nacionalidadde hecho se sigue el
modelo costarricense.
Convenio entre Españay la RepúblicaDominicana
Suscrito el 15 de marzode 1968.
La doctrinaconsideraa este conveniocomo el más perfeccionadojurídi
camente.
Aspectos fundamentales:
1. Al referirsea los sujetos habla de la nacionalidadoriginariasegún lo
que la legislacióninternade cada partedetermineal respecto.
2. Sobrela nacionalidaden ejercicio,se utilizael procedimientopor el que
se suspendeel ejerciciode todos los derechosinherentesa la naciona
lidad cambiada,mientrasestéen vigor la adquiriday viceversa.
3. En el ciclo jurídico de la nacionalidadse expresaclaramentela plena
dependenciaque emanade la nacionalidaden ejercicio.
4. Se utilizael domiciliocomo base de los posteriorescambios,exigién
dose la pruebade su existencialegalparaque operela nacionalidaddel
país de residencia.
5. El convenio incluye una cláusula de salvaguardia,que prevé la sus
pensión de su vigenciaen circunstanciasexcepcionales.
Convenio entre Españay la RepúblicaArgentina
Suscrito el 14 de abril de 1969.
Sigue la pautadel Conveniocon la RepúblicaDominicana.
Aspectos fundamentales:
1. Al referirsea los sujetos, habla de la nacionalidadoriginariasegúnlo
que la legislacióninternade cada partedetermineal respecto.
2. Sobrela nacionalidaden ejercicio,se utilizael procedimientopor el que
se suspendeel ejerciciode todos los derechosinherentesa la naciona
lidad cambiada,mientrasesté en vigor la adquiriday viceversa.
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3. En el ciclojurídico de la nacionalidadse expresaclaramentela plena
dependenciaque emanade la nacionalidaden ejercicio.
4. Se utilizael domiciliocomo base de los posteriorescambios,exigién
dose la pruebade suexistencialegalparaqueoperela nacionalidaddel
país de residencia.
5. El Convenioincluye una cláusulade salvaguardia,que prevé la sus
pensión de su vigenciaen circunstanciasexcepcionales.
Convenio entre Españay Colombia
Se suscribióel 27 de junio de 1979.Setrata del másrecientede los Con
venios de DobleNacionalidadsuscritohasta ahorapor España.
Las principalescaracterísticasde este Convenioson
1. Se estableceun régimenexcepcionalmente
positivopara la adquisición
de la nacionalidadde cada uno de los paísesfirmantes.
2. Se estableceun límitenegativo(así lo denominael profesorJosé María
Espinar), impidiendoque pueda llegar a adquirirse la nacionalidad
española o colombianaantesde habertenidoun domiciliolegalno infe
rior a dos añosen el territoriodel Estado.
3. Introduceuna fórmulapara evitar la apatridia.Cuandosurjael conflicto
negativo de nacionalidades,se consideraráque es nacionaldel Estado
en cuyo territoriohubiesetenidosu primerdomicilioel nacidoal que no
le sea atribuidala nacionalidadespañolao colombiana.
Conclusiones
La doctrinacomentaque «el interésde los conveniosde doble nacionali
dad con los paísesiberoamericanos
ha decrecidodesdela perspectivadel
Derecho español,todavez que nuestrosciudadanosoriginariosconservan
siempre su nacionalidadde origen cada vez que adquierenla de uno de
estos doce paíseso de cualquierotro de la ComunidadIberoamericanay
del restantecírculode nacionesque integrannuestraComunidadhistórica
de nacionessi no renunciarenexpresamentea ella». (VicenteEspinary
otras obrascitadas).No obstanteello,hay que destacarla importanciaque
para la consolidaciónjurídica de la ComunidadIberoamericanatiene la
conservación de estos conveniosy su extensióna otros países con los
cuales no se han establecido.
Dadas las serias dificultadescoyunturalesexpuestasrespectoa las nor
mas de inmigraciónen la UE, y otros supuestossemejantes,es preciso
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continuar con rigory profundidadpor estavía de los convenios.Susposi
bles lagunasprácticasse puedensuperar,como se ha hecho este año
1995, con algunos países como Guatemala (ver anexo) precisando
la aplicaciónde las normas de tiempo de residenciay otros requisitos
análogos.
Como señalabaen sus palabrasen el año 1954el ministro de Asuntos
Exteriores. Alberto MartínArtajo, que ademásera un distinguidojurista,
letrado secretariogeneraldel Consejode Estado,los conveniosno son un
punto de llegadasino de partida.
La metaa la que se aspiraes la creaciónde una supranacionalidad
ibero
americana.
Así lo han solicitadonumerososescritoresy juristas de nuestraComuni
dad, que a lo largode cerca de dos sigloshan hechode la llegadaa esa
supranacionalidadun gran ideal.
En ese caminoestánactualmenteiniciativascomola creaciónde un pasa
porte centroamericano.Este propósitose encuentraen el presenteen un
periodo de implantacióngradual.
El constanteapoyode los documentosde conclusiones,de las Cumbres
Iberoamericanasa los esquemasy esfuerzosde integracióneconómica,y
al grupo de Concertacióny Consultao Grupo de Río apuntanhacia ese
mismo ideal.
Igualmenteestáen la mismalíneade institucionalización
de la Comunidad
Iberoamericanade Naciones(1Cumbre,Guadalajara.México1991,y las
cuatro Cumbresmásde Jefesde Estadoy de Gobiernoscelebradashasta
1995). (Vid:La ComunidadIberoamericanade Naciones,por Celestinodel
Arenal, Ediciones.UniversidadComplutense,1995).
Bien expresivasde los avancesde la ComunidadIberoamericana,en el
sentido sobreel quese basael temaprincipalde estetrabajo,son las pala
bras del rey don Juan Carlos1,en la IV Cumbre,en Cartagenade Indias
(1994):
«La ComunidadIberoamericana
es ya un espaciocoherenteen con
tinuo progresoy un hábitodonde se consolidancada vez más los
principios democráticos,la cultural del diálogo, la pacificacióny el
desarrollo económicoy social.»
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ANEXO
Conveniosde doblenacionalidaden vigor
Se incluyenaquellosconveniosque tienen aportacionesespecialessobre
la doble nacionalidad,o que han servidode modeloa los conveniosque
aquí no se incluyeny que se mencionanen el texto de este trabajo.
Argentina
Convenio sobre Nacionalidad.Firma:14 de abril de 1969.Ratificación:23
de marzode 1971.BOE:2 de octubrede 1971.
Bolivia
Convenio de Doble Nacionalidad.Firma:12 de octubrede 1961.Ratifica
ción: 31 de marzode 1964.Entradaen vigor:28 de octubrede 1964.BOE:
14 de abril de 1964.
Colombia
Convenio de Nacionalidad.Firma:27 de junio de 1979. Ratificación:1 de
agosto de 1980. Entrada en vigor: 1 de agosto de 1980. BOE: 29 de
noviembrede 1980y 6 de febrerode 1981.
Costa Rica
Conveniode DobleNacionalidad.Firma:8 dejunio de 1964. Ratificación:
21
de mayode 1965.Entradaen vigor:21 de mayode 1965.BOE:25 de junio
de 1965;Correcciónde erroresen B.O.E.núm.32 de 6 de febrerode 1981.
Chile
Convenio sobreDobleNacionalidad.Firma:24 de mayode 1958.Ratifica
ción: 28 de octubre de 1958. Entradaen vigor: 28 de octubrede 1958.
BOE: 14 de noviembrede 1958.
Ecuador
Convenio de DobleNacionalidad.Firma:4 de marzode 1964.Ratificación:
24 de diciembrede 1964.Entradaen vigor: 24 de diciembrede 1964.BOE:
13 de enero de 1965. Protocolomodificatoriodel Conveniode Doble
Nacionalidad.Firma:25 de agostode 1995.
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Guatemala
Convenio de Nacionalidad.Firma:28 de julio de 1961. Ratificación:1 de
febrero de 1962. Entradaen vigor: 1 de febrero de 1962. BOE: 10 de
marzo de 1962. Protocolode modificaciónal artículo 3 del Conveniode
Nacionalidad.Firma:10 de febrerode 1995.
Honduras
Tratado de DobleNacionalidad.Firma:15 de junio de 1966. Ratificación:
25 de abril de 1967.BOE:18 de mayode 1967.Canjede notaspara modi
ficar el artículo 2 del Tratadode Doble Nacionalidadde 15 de junio de
1966. Firma:10 de noviembrede 1993y 8 de diciembrede 1993.
Nicaragua
Convenio sobre Nacionalidad.Firma:25 de julio de 1961.Ratificación:26
de marzode 1962. BOE:2 de mayode 1962.
Paraguay
Convenio sobre DobleNacionalidad.Firma:25 de junio de 1959. Ratifica
ción: 10 de marzode 1960. Entradaen vigor: 10 de marzode 1960.BOE:
19 de abrilde 1960.
Perú
Convenio sobre DobleNacionalidad.Firma:16 de mayode 1959
Ratificación: 10 de febrero de 1960. Entradaen vigor: 10 de febrero de
1960. BOE: 19 de abril de 1960.
República Dominicana
Convenio de Doble Nacionalidad.Firma:15 de marzode 1968
Ratificación:22 de enerode 1969. Entradaen vigor:22 de enerode 1969.
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CAPÍTULODÉCIMO
FILIPINAS EN LA COMUNIDADHISPÁNICA

FILIPINASEN LA COMUNIDADHISPÁNICA

Por

ANTONIOMOLINA MEMIJE

El lloradopresidentefilipinoManuelRoxasAcuñanos legó estaafirmación
categórica: «Filipinasestáen el Oriente,pero no es del Oriente».Completa
el hondosignificadode estadeclaraciónpresidencial,la formulaciónpor el
fenecido generalCarlosRómuloPeña,ministrode AsuntosExterioresde
Filipinas y presidenteque fue de la Organizaciónde las NacionesUnidas,
con ocasiónde una reunióncon los delegadosde Iberoamérica,en 1950:
«Filipinas ocupaun lugar en el mundohispánico,al que no puedeni
quiere renunciar.»
¿Debe decirse,acaso,que tan rotundasmanifestacionesde estospróce
res de la Patriafilipina son tan sólo un desideratumretóricoo encuentran
apoyo y justificaciónen la existenciahistóricade Filipinas?
Es lo que pretendemosdilucidaren esta modestaaportación.Procurare
mos en ella «estudiarsin anteojeraslos hechos»,entendiendoen todo
momento que lo que de verdadtiene importanciapara el conocimientode
una sociedades ese seguirel rastroempíricoque, al pasode las genera
ciones, han ido dejandograbadoslos valoreso los contenidosque la ha
«hecho como ahora es, inclusoen el supuesto,abrumadoren nuestros
días, de que el procesode desarrollode aquelloscontenidosmentales
colectivos hayasidoforzadoa ocultarse,hastaquedarsubterráneoscomo
tales valores,bajo duras capas de significacionesincrustadasposterior
mente, que las niegany contradicen».(ManuelLizcano,«Lospilaresde la
nueva hispanidad»,Cuadernosde Estrategianúmero65 del CESEDEN,
Madrid, 1993).
•

Este año se cumpleexactamenteel 465 aniversariode la llegadade los
españolesa Filipinas,con la expedicióndel portugués—paramayorénfa
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sis de su carácterhispánico—
Fernandode Magallanes,al serviciode la
Corona de España.Y 45 años mástarde arribaa playasfilipinasla expe
dición de MiguelLópezde Legazpi,artíficede la posteriorincorporaciónde
Filipinasal Imperiode las Españas.Ya con Magallanes,se efectúanalian
zas con los habitantesde las islas, suscribiéndoselos llamadosPactosde
Sangre, a la usanzade los nativos,en cuya virtud Filipinasse incorporaal
mundo hispánico,reconociendocomoa su soberanoal rey de España.
Legazpi va a realizarparejosacuerdos,de tal formaque la inserciónpolí
tica de Filipinasresultaobra de una pacíficay amistosaconvergenciade
ánimos. Esta legítimaunión hispano-filipinanos aduceya el primer argu
mento que acreditela pretensiónfilipinade perteneceral mundohispánico.
Lo ayalamayormenteel que las islasse denominen,en conjunto,Filipinas,
por certeradecisióndel expedicionarioespañolRuyde Villalobos,en 1545,
queriendohonrarasí al entoncesPríncipede Asturiasy mástarde FelipeII,
rey de España.
Pero esta legitimacióndeberá afinarse, porque tal lo exige la severa
conciencia española.Así pues, monseñorfray Domingode Salazar,primer
obispo de Manila,atendiendoa los recelosy dudasde misionerosy con
fesores, convocauna reunióna modode Sínodo,paradilucidar,en primer
lugar, los derechoslegítimosque acreditenla soberaníaespañolaen Fili
pinas. Estrictamentede conformidadcon la doctrinadel dominicoFran
cisco de Vitoria, se alcanza el consensoque permitedictaminarque el
único título válido para sostenerel dominiopolíticode las Islases el con
sentimiento librede sus habitantes.Lo cual si en partese obtuvocon pac
tos y alianzas,en la mayoríade loscasos no ha sidoasí, por lo quetal régi
men resultainmorale ilícito.
Con esta y otras conclusiones—respecto
de la esclavitud,los tributos,los
abusos y demás—,monseñorSalazar,en compañíade su hermanode
hábito el dominico fray Miguel de Benavides,emprende largo viaje a
España, vía México;lugar este donde logra el apoyo y conformidaddel
virrey, para presentarseante el Consejode Indias, que delibera sobre
aquellas y las aprueba. Poco después,con más de 90 años de edad,
fallece MonseñorSalazar y ocupa su lugar como portavozdel Sínodo
manileño fray Miguelde Benavides,quienen unaaudienciarealconvence
al rey FelipeII de que debeconfirmardichasconclusionesy actuaren con
secuencia para «descargode la realconciencia».El monarcano vacilaen
acceder a las pretensionesdel religioso.Expide,por tanto, la correspon
diente CédulaReal,que el padreBenavidesllevaa Manila,con el encargo
del propiomonarcade que haga cumplirsus disposiciones.
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El día 4 de agosto de 1598, a instanciasdel referidoreligiosoy con la
anuencia del gobernadory capitángeneral,el texto de la CédulaReal se
da a conocerpúblicamentepor FranciscoPos, pregonerooficialde Manila,
ante una gran muchedumbrefrenteal Palaciodel Gobierno.DichaCédula
convocabaa los filipinosa un referéndum,para expresarselibrementesi
consentían o repudiabanla soberaníaespañolaen las Islas. ¡Esto, en
pleno sigloxvii! ¡Paraque algunasotras potenciasse precienen tradicio
nes democráticas!
Oportunamentevarios equiposcompuestospor misionerosy autoridades
gubernamentalesviajan por casi todas las islas a fin de llevar a cabo la
consulta popular. El resultado mayoritario es favorable. Pero podría
argüirse, como lo intentanalgunoshistoriadoresfilipinos,que el susodicho
referéndum no fuera realmentelibre y con conocimientode causa.A esto
se puederesponderque el propioreferéndumes ya testimoniode su legi
timidad, porquemuybienpudohaberseomitido,con que sólose hubieran
callado los motivospara el mismo,ya que los filipinos ni siquierahabían
pensado en pedirlo. Pero, hay más. Consta en documentosfehacientes
que, por ejemplo,los habitantesde la provinciade La Lagunasolicitaron
un año de prórrogaantes de poder manifestarse,porque argüíanque lo
que se les pedíaera de granimportanciay alcancey precisabade mayor
consulta entre ellos. Por su parte, los naturalesde ciertos sectoresde la
provincia de Pangasináncondicionaronsu conformidadcon la previares
titución de los tributosque se les cobrara,por lo visto ilegalmente,puesto
que no habíanconsentidoal dominio españolcon anterioridad.Ambas
peticiones fueronatendidasfavorablemente.
Obtenido, pues, el consentimientode la inmensamayoríade los habitan
tes de Filipinas, quedó consolidadoel dominio español con todas las
garantías de la Ley.He aquí un segundoargumentoque apoyeel derecho
de Filipinasde perteneceral mundohispánico.
Permítasenosuna apostilla a este asunto. El resultadodel referéndum
—casoinsólitoen la historiade las llamadas«colonizaciones»—
permane
ció vigenteduranteel régimenespañolen Filipinas.Lo pruebanestosepi
sodios. El día 23 de enero de 1845,bajo la administracióndel gobernador
y capitángeneralNarcisode Clavería,se firmó el Tratadode Pazy Adhe
sión a la soberaníaespañolapor el sultánde la isla de Basilany los régu
los de la Confederaciónde Balactasanen la mismaisla. Mástarde el pro
pio gobernador Clavería —sin instancia alguna por parte de los
interesados—
corrigela informaciónenviada,en la que erróneamentehabía
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incluido comofirmantesde dicho pactoal Datu Usuky a los régulosde la
región de Maluso. En consecuencia,insta al Gobiernoespañol que se
inhiba de ejercerningún acto de soberaníasobre los mismos.¡Con ese
escrúpulo se cumplíanlas exigenciasdel referéndumde 1598!
Años más tarde, el gobernadory capitán general Fernando Primo de
Rivera expideun Decretoel 14 de enerode 1881en el querecabala sumi
sión voluntariade los igorrotesdel nortede Luzóna la soberaníaespañola,
visto que sus antecesoresno habían dado su conformidadal ya citado
referéndum. El gobernadorPrimode Riveraestimabaque estosdescen
dientes podríanhaber cambiadode parecer.No obstante, equivoca el
espíritu de la consulta,porque,tras fijar a los nativosun plazopara mani
festar su aceptación,se les avisa que en caso negativouna expedición
militar se organizaríapara someterlesa la fuerza. Si bien algunaspobla
ciones dan su consentimiento,otrasse niegana hacerlo,de resultasde lo
cual el gobernadorenvía las FuerzasArmadasconvenientes.Conseguida
la derrotade los naturales,el gobernadorgeneralPrimode Riveralo pone
en conocimientode las autoridadesde Madrid;las cuales, parasorpresa
de aquél, le ordenanque retire inmediatamentesus fuerzas expediciona
rias y se cohiba de organizarotras,debiendodejara dichaspoblaciones
en completalibertad,porque,argumentan,«lasleyesvigentesde la nación
no permitíanla sumisióninvoluntariaa la soberaníaespañola».
También nos recuerdaManuelLizcano:
«La significacióndel hecho hispano-católicoentre los pilares o vir
tualidades que caracterizan a la actual cultura mundial que se
expresa en lenguaespañolay en lenguaportuguesa,asícomo en los
restantesidiomasy culturasvernáculosque se integranhoy a través
de todos los continentesen el hechoculturalhispánico»(Ibid).
Pues, bien; Filipinases el único país cristianoen el ExtremoOriente.La
cristianizaciónde este paísasombraa propiosy extraños,porqueapenas
20 años desdela implantacióndel cristianismoen las Islas,Manilacuenta
ya con un obispo metropolitanoy varias sedes sufragáneas.La inmensa
mayoría de los filipinosse conviertea la Religióncatólica,que sus actua
les descendientesno abandonan,arrojándoseel porcentajede 86,5%de
la poblacióntotal —unos60 millones de habitantesque profesandicho
credo religioso.No es una religiónque se tenga comopuro aditamentoen
gracia a un devenirhistóricorutinario.
Es fuerzaviva que alientael pensamientoy las actuacionesde los filipinos.
Baste señalarla fundaciónen los siglosXVII y xviii de variascongregacio
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nes religiosasrealizadapor damasfilipinas,institucionesmonásticasque
perduran hasta nuestrosdías. Cabeapuntarel envío de misionerosfilipi
nos a los paísesvecinosdel Orientepara dar a conocerla fe de Cristo.Y
en los momentoscumbresde la historiafilipina, la religiónCatólica ha
desempeñadoun papel relevante.Por citar el caso más reciente,aluda
mos a la llamadarevoluciónde EDSAen febrero de 1986cuando al lla
mamiento del cardenalJaimeSin,arzobispode Manila,más de 2.000.000
de filipinos, encabezadospor religiosos,sacerdotesy monjas,acudieron
en defensade los alzadoscontrala dictadurade FerdinandMarcos,arma
dos únicamentecon las cuentasdel rosarioy la presenciade las imágenes
más veneradasdel culto católicoen Filipinas.
Sin dispararun solo tiro ni derramarunasola gota de sangre,consiguieron
el derrocamientodel régimendespóticoy la restauraciónde un gobierno
popular y libre. No resulta improcedentealudir a las ingentessumas de
dinero empleadassin éxito por el régimennorteamericanopara apoyarla
labor proselitistade las sectasprotestantesy al apoyooficialque prestara
a la iglesiacismáticafundadapor el sacerdoteapóstataGregorioAglipay.
Quien, no obstantesu alarde de nacionalismo,fracasé el pretenderque
éste entraraen juego en el terrenode la fe religiosadel pueblofilipino.He
aquí otra dimensiónde nuestroderecho,como filipinos,a considerarnos
integrados en el mundode la hispanidad.
Giremos la atenciónal idiomaespañol.Muchosfueronlos esfuerzosde los
monarcas españolesporquelos filipinoshablaronesteidioma.La carencia
de personaldocente—,quiénibaa apuntarsecomo maestrode españolen
tan lejanastierras?—no permitióque en su mayoríalos filipinos hablaran
español, aun cuandoes verdadque una considerableminoría—losllama
dos ilustrados—
consiguiócultivarlo y con buen fruto. Díganlo si no las
obras, en prosa y en verso, de nuestrosmejores literatos,que todavía
aguardan su antología.Es más; aun sin haber sido nunca el idiomadel
pueblo filipino,lo cierto es que, a la proclamaciónde la PrimeraRepública
de Filipinas,su Constitucióndisponíaque el españolfuera el idiomaoficial
del país.
Y en el año 1935,cuandoel establecimientodel gobiernosemi-indepen
diente de la mancomunidadde Filipinas,bajoel régimennorteamericano,
también se decreté,en su Constitución,que el españolcontinuarasiendo
oficial, juntamentecon el inglés.En la actualidad,aunqueha dejadode ser
idioma oficial,sin embargo,la Constitucióndisponeque esta Carta Orgá
nica se deberá traduciral español;y el gobiernode la Repúblicaqueda
obligado a promovery apoyartoda iniciativaa favorde la conservacióndel
—

275

—

idioma españolen Filipinas.Por otrolado, comoconsta en la obra: Hispa
nismos en el Tagálog,del profesorespañolAdolfoCuadradoMuñiz(queen
paz descanse)y el que redactaestas líneas,y en la del profesorManuel
Quilis: Hispanismosen el Cebuano,el idiomaespañol ha prestadomiles
de vocablos,que han quedadoincrustadosen estos idiomasautóctonos
principales. Por muchoque se ha venido anunciandola muertedel espa
ñol en Filipinas,lo cierto es que no acabade morir.En nuestrosdías es
interesante constatar que, habiendo dejado de ser obligatoria la ense
ñanza del españolen nuestroscentrosdocentes,no obstante,la inmensa
mayoría de nuestroscolegialesy universitarios,al cursarla asignaturapre
ceptiva de un idiomaextranjerooptativo,ha preferidoestudiarel español
antes que el francés,el alemány el chino, que son las otras alternativas.
Si uno de los elementosde la pluritundamentación
del hispano,del que
habla Manuel Lizcano,en el mismo texto citado, es el de ser «culturalmente hispanohablante»,Filipinaspuede aducira su favor los 2.500.000
de filipinos hispanohablantes
y el acervode literaturafilipina en español
que les aproximaa los países hispanohablantes
hermanosde Iberoamé
rica, en cantidady en calidad.
Todavía nos desvelamás la historiade Filipinas.Los pactosde alianzay
amistad entre Españay Filipinas,rematadospor el referéndumde 1598,
los que ya hemosaludido,cimentaronla pertenenciade Filipinasal mundo
de la hispanidad.Posteriormenteesta integraciónse afianzainstitucionalmente al considerarsea Filipinas,junio con los restantesterritoriosultra
marinos, en pie de igualdad,como componentesdel Imperiode las Espa
ñas, según lo señalan inequívocamenteestos textos: el Estatuto de
Bayona de 1808, en los artículos87 y 95, del Título 10, expresamente
alude a «los reinosy provinciasespañolasde Américay Asia», y, por su
parte, las Cortesde Cádiz, en su sesiónde 15 de octubrede 1810,pro
claman:
«Los dominiosespañolesde ambos hemisferiosforman una sola y
misma monarquía,una mismay sola nacióny una mismafamilia; y
por lo mismo,los naturalesque seanoriginariosde dichosdominios
europeosy ultramarinosson igualesen derechosa los de esta Penín
sula» (Borges Morán, Pedro: «La Integración de América en
España»; Cuadernosde Estrategiadel CESEDEN; Ministerio de
Defensa; Madrid,1993;p. 44; y Fernándezde Almagro:«La Emanci
pación de América»p. 66).
Aún más:la Constituciónde Cádizen 1812—unode cuyosfirmantesfue el
delegado filipino Venturade los Reyes—
especifica,en su artículo 11,las
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diversas regionesespañolascomprendidaspor la AméricaSeptentrional,
la AméricaMeridionaly las islas Filipinas.
Tanto se entiendeesto así, que al proclamarsedichaConstituciónen Fili
pinas el 17de abrilde 1813,en un actopúblicode toda solemnidad,el pue
blo filipinolo acogióalborozadamente,
en la confianzade que se volvería
a la antigua política española —Filipinas«con» España, no «bajo»
España—,amenazadaunosaños antes por la de «colonización»,a lo que
los filipinos no habíandado su consentimiento.No extrañe, pues, que
cuando la aboliciónde la Constituciónde Cádiz de 1812 decretadapor
Fernando VII, llega al conocimientode los filipinos, éstos muestransu
indignacióny repulsa,hastaalzarseen armas en algunasregiones,pues
no se queríaque Filipinasquedaradesvinculadade la entrañade España,
considerándolaúnicamentecomo un apéndicereducidoa estado de co
lonia.
Esta va a ser la tesisde los libertariosfilipinosque,al verdesoídasu insis
tencia de que se la reputeparte integrantede España,piensanentonces
en la emancipaciónpolítica, sin que se repudiesu hispanismo.Todavez
que hacenvaler el entendimientopretéritode Filipinascon Españaen con
traposición al de Filipinas«bajo» España.Esta últimatesitura es la que
obliga a lucharpor una Filipinas«sin»España.
Lo que apuntaBorgesMorán,en su artículoantes citado,se cumplefiel
mente en Filipinas.Enefecto,en dichasIslas:
«Se realizauna transculturacióndinámicao sistemáticaconsistente
en procurara cienciay concienciaque la sociedadindígenase asi
milara lo másposiblea la españolapor creer quede esta manera,se
favorecería más al nativo.»Dice bien BorgesMorán al indicar que
este procesose basabaen «la conservaciónde todos los aspectos
de las culturas¡ndígenasprehispánicasno en contradiccióncon los
principios de la naturalezahumanao el cristianismo;eliminaciónde
lo que contradijeraa estosdos;y complementación
de lo conservado
o eliminadocon las aportacioneshispánicasu occidentales».Como
resultado, surge una sociedad indígena, insiste Borges y Morán,
«totalmentedistintade la pre-hispánica,perocon muchosrasgosde
la tradicional.»
No parecesino que este autor acabe de describira Filipinas.En efecto,
cuando se preguntaqué quedade Españao Iberoaméricaen Filipinas,se
está pensandoen que la inmensamayoríade los filipinos no entiendeni
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habla el idiomaespañol,aun respetandola minoríaque siguecultivándolo
y con provecho.Pero Españae Iberoaméricadejarónmuchomás que el
idioma en trance de desaparición,si se quiere insistir.¡Menguafuera que
la actuaciónde éstasse restringieraal predio lingüístico!Del mundohis
pánico, ya lo hemos dicho, recibimosla Religióncatólica, que continúa
siendo la profesadapor la mayorparte del pueblofilipino.
No nos duelenprendasa los filipinoscuando constatamosque, no obs
tante se lamentela postergacióndel idioma español,en las tareas de la
evangelizaciónde Filipinasrealizadapor los misionerosespañolesvalién
dose de las lenguasnativas,graciasa ese métodopedagógicoFilipinasse
hizo cristianaen brevísimoplazoy hoy día es su mayortimbre de gloria,
que tambiénredundaen Españae Iberoamérica,de donde procedíanlos
susodichos evangelizadores.Pero además,del mundohispánicorecibi
mos muchasotras aportaciones.Así, casi el 90% de los apellidosfilipinos
son de cuñoy origenhispánicos.Frentea los contadossobrenombresnati
vos de Manglapus,Magsaysay,Ylagan, Macapagaly Kilayko,abundan
sobremanera los de Pérez,García, Hernández,Ramos,Aquino, Roxas,
Moreno, Valderrama,Morány Menéndez,sin contar los de Rizal, Bragas,
Pajarillo,Telón, Elefantey demásnombrestomadosdel diccionarioespa
ñol, en graciaal decreto—jamásrepudiadopor los filipinos—
del goberna
dor general Narcisode Claveríaque disponía la adopciónde apellidos
españoles o de vocablosen dicho idioma,que sirvierancomo tales.
Resulta, pues, muyreveladorque, cuandola Conferenciade Bandungen
1953, frente a delegadoscon apelativos,tales como U Nu (Birmania),Ho
Chi Mm(Indochina),Chou EnLai (China)y Sukarno(Indonesia),resaltara
el delegadofilipino, de nombre Carlos Rómulo Peña. Como no puede
menos de extrañarque si el emperadordel Japónse llameAkihitoy el pre
sidente de Indonesia,Suharto,y la primerministrode Pakistán,Bhutto,el
presidente de Filipinasse llame FidelRamos,como antes se llamóCora
zón Aquino.¿Somoso no hispánicos?
Y quedan tambiénde Españae Iberoaméricagestos,virtudes,talantes,
estilos y modosde ser y actuar,que disuenande los típicosde los países
de Oriente;lo que distinguea los filipinosy ayala su pretensiónde perte
necer a la hispanidad.Así recordamosque, de viaje a un CongresoInter
nacional en Tokio, al bajar las escalerasen compañíade la esposaal
comedor del buque en que navegábamos,sorprendimosa unosjóvenes
que subían. Le dije a mi mujer que fuéramosa saludara estos paisanos
filipinos. «Cómo sabesque lo son?, me preguntómi esposa,españolade
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origen, si ni siquiera nos han sido presentados?».«Estáclaro», la res
pondí. «,Ves ese cartel? Dice: «Bajadasolamentey ellos suben». En
efecto eranfilipinos,que al saludarlesme confesaronque les era másfácil
llegar a sus camarotessubiendopor aquellasescaleras.Esto queda de
España en Filipinas.
Vaya otra muestra.Encierta ocasiónmerecibemijefe con ciertogesto de
malestar. Indagoqué es lo que le acontece.Me confiesa: «Se trata del
pelma del noviode mi hija(el epítetoes asaz español).Se le ocurrióenviar
una foto de mi hija a unaredacciónpara presentarlacomo candidataa un
concurso de belleza.Le tuve que decir que mientrasno sea el maridolas
fotos de mi hija no son de su disposición.Le pedí, pues,que volvieraa la
redacción a retirar la foto. Le acompañé(otrogesto típicamenteespañol).
Ya en las oficinasdel periódico,meencontrécon un colega mío del Tribu
nal. Unavez enteradodel propósitode mi presenciaen la redacción,no se
le ocurreotracosa que decirmeque hacíabienen retirarla candidaturade
mi hija, porquela suya se presentabaal mismoconcursoy no estaríade
más que me evitarael bochornode una derrota».Le pregunté,entonces,
qué decisiónhabíatomado. Me respondió:«La únicaposible:no retiré la
foto de mi hijae insistíen que fueracandidata.¡Faltaríamás!»(Nítidareac
ción española).Posteriormenteme enterédel triunfo de su hija, y al felici
tarle me confesóque, vueltoa ver a su colega,le dijo: «,Y ahoraquién no
ha podidoevitar el bochornode una derrota?»(Español100%, ¿o no?).
Eso quedade Españaen Filipinas.
La mismatoponimiafilipinanos hablade esa pertenenciaa la hispanidad.
Allí están las ciudadesde Santa Cruz, Luna,San Fernando,Legazpi,Tri
nidad, Basco, Puerto Princesay San Roque;y las provinciasde Nueva
Écija, Isabela,La Laguna,Camarines,Negrosy NuevaVizcaya;así mismo
las cumbresde la SierraMadrey la Cordillera;bahíasy golfos,tales como
los de Lanuza,Coral,San Antonio,Honda,San Pedroy San Miguel,amén
de los estrechosde San Bernardino,San Jacinto y San Juanico y los
cabos Engaño,San Ildefonso,Espíritu Santo, Coronado,San Agustín,
Santiago y Bojador.Todo un tomo voluminosode tan elocuenteprueba
toponímica españolanos legó el insigneinvestigadorfallecidoAdolfoCua
drado Muñiz. Esoquedade Españaen Filipinas.
Nuestro alfabetoes el romano.No escribimoscon jeroglíficosni ideogra
mas. Leemoslos libroshorizontalmentede izquierdaa derechay no verti
calmente ni de derechaa izquierda,como lo hacennuestrosvecinosasiá
—

279

—

ticos. Nuestroluto es el negroy no el blancojaponésni el amarillochino.
Nuestrasdanzastienenmuchode habaneras,corridos,jotas,fandangosy
mazurkas.Comodecía el maestroJosé Cubiles,gloria de la músicaespa
ñola, al contemplaruna danza filipina: «IPero si es la jota españolacon
languidez filipina!».
De progeniehispánica,pues que los trajeron a Filipinaslos españolese
iberoamericanos,son nuestra red ferroviaria,la luz eléctrica, la Marina
Mercante, los rotativos,nuestrasplantacionesde azúcar,maguey,cacao,
tabaco, maíz,añily algodón,la cría caballary bovina,la seguridadsocial,
las institucionesbancarias,los segurosde vida, las escuelasde materni
dad, los colegios,universidades,y centrosde ópticay oftalmología.¿Qué
se hicieron,cabe preguntar,de la AmericanSchooly la NipponGakko,fun
dadas durante el régimen norteamericano?Han dejado de existir. Sin
embargo, continúansu misióndocentela Universidadde Santo Tomás,la
Universidaddel Ateneode Manila,la Universidadde SanAgustín,el Cole
gio de San Juan de Letrán, el de San Beda y el de San Sebastián,así
como los colegiosfemeninos de Santa Catalina, Santa Isabel y Santa
Rosa, institucionestodasestasfundadasen tiemposde la soberaníaespa
ñola o por nacionalesde España.¿Noes ésta una razónmás para exigir
el puestoque a Filipinasla correspondeen la comunidadhispánica?
Hacemos nuestroel encarecimientode ManuelLizcano,cuandopedíaque
«nuestra identidad,nuestrarazónde sertiene que seguirsiendola misma,
la nuestra,no la del vecinopor simpáticoque nos caiga o por poderoso
que estésiendoel papelque duranteunosañosrepresenta».Y no nos ate
moriza la preocupaciónde este autor cuandoafirma que «paramuchísi
mos apenasquedatiempoya másque para sobrevivir—pienso
sobretodo
en nuestraAmérica,en nuestraFilipinas—;
tiempode desespiritualización
embrutecedora,de deshistorizaciónamnésica,de embellacamientO
de la
cultura».
Que Américahablepor ella.Filipinas,por su parte,aseguraque no hay por
qué temer.Ciertoes que, a diferenciade los hermanospaísesde Hispano
américa, Filipinashubode soportarel dominiode EstadosUnidos,que, fie
les a su «misión»,pretendieronuncirnosa su carro, sin que siquierase
dignaran concedernosla nacionalidadnorteamericana—loque es de agra
decer, pues coadyuvóinconscientementea la conservaciónde nuestra
propia nacionalidadtan enraizadaen lo hispánico.No han sido,pues,parte
de los 48 años de dominaciónnorteamericana,para erradicarde Filipinas
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los más de 300 de presenciae influenciaespañolas.¡Y no es que no lo
intentaran! Pero, lo norteamericano—vistossus pocos años comparados
con lo seculardel régimenespañol—
no pasa de ser anecdótico,del que
debemos hacer un esfuerzodiferenciador—unavez másseguimosel con
sejo de Manuel Lizcano—para adherirnosa «lo que es permanenteen
nuestra realidad».
Eso hemoshechoy seguimoshaciéndolo.Hastatal extremoque, durante
la guerradel Pacífico,los japonesesnos tacharona los filipinosde «trai
dores del Oriente», por nuestra adhesiónal mundooccidental.Se nos
quiso recordarque «el leopardo,por muchoque lo intente,no conseguirá
jamás borrarsus motas».A lo que habríaque responderque los filipinos,
de leopardos,nada.Somos,en cambio,lo que el charlistaespañolGarcía
Sanchiz dijo, un día, de nosotros:
«Los filipinossois los patitosfeosdel Oriente,porquehabéisdadoen
ser el cisnede la historia,cuyos hermanosaguardanen la otra orilla
del océano. No sois, pues, ni lo seáis nunca, banderassolitarias,
pues allendelos maresos esperan20 pabellonesfraternosen abrazo
de comuniónhispánica.»
No estamossolos.Y nuestrabandera—inspirada
en las de paísesiberoa
mericanos—se conservala misma,a pesarde los intentosajenos de eli
minarla o mudarla.Nuestrohimnonacional—concadenciasde la Marcha
Real españolay letra originalen español—
sigue siendo el mismo himno,
aún cuandotambiénse pensóen abolirlo.Filipinaspuedeconfigurarsecon
un triángulo,cuya base la formael elementoautóctono,indígena,asiático
y cuyos lados son, de una parte la influenciaespañolay de otra, la apor
tación norteamericana.Descuidarcualquierade estoscomponentes,des
figuraría a la naciónfilipina. No obstante,en el hondóndel almafilipina ha
balado mucho más profundamentela levadura hispánica. No se ha
logrado, pues, en Filipinas,hacer realidadel temor expresadopor Rubio
Cordón, en su artículo «El futuro político-socialde la ComunidadHispá
nica» Cuadernosde Estrategianúmero65 del CESEDEN;Ministeriode
Defensa; Madrid,1993;p. 135), cuandoescribe:
«La alternativa hispano-católicafue derrotada por la alternativa
anglosajona protestante.»
Y no es que no se intentara.Pero,pudo más el peso de la historiay la
memoria agradecidade los filipinos,que no permitieronla mutilaciónde su
ser nacional.
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Al elaborarestebocetode estudiode la realidadhispánicasubyacenteen
el ser constitutivode Filipinas, no olvidamosel atinado consejo de Su
Magestad Juan Carlos1,Rey de España:
«Recrearse en el pasado sin contemplarel porvenir podría ser un
acto de melancolía.Volcarseen el futurosin asumirel pasadopuede
ser un ejercicioinsensato.»(En la II CumbreIberoamericana;
Madrid,
1992; p. 35).
No queremosser ni melancólicosni, muchomenos,insensatos.Sentadas
ya, creemos,las basesque abonanla filiaciónhispánicade Filipinas,enca
remos el futurode la ComunidadHispánica,a la que, sostenemos,debe
mos pertenecer.En la 1CumbreIberoamericana,celebradaen Guadala
jara (México) en 1991, se dejó establecidolo siguiente: la base de la
ComunidadHispánicaradicaen «el conjuntode afinidadeshistóricasy cul
turales que enlazana los pueblosque la constituyen»(párrafo1). Y añade:
«Una historiacomún que ha impresoun sello distinto en nuestros
valores y en nuestrasculturas»(p. 37).
A la luz de estasafirmacioneses claro,por lo expuestoanteriormente,que
Filipinas se clasificapara formarparte de dicha Comunidad.Filipinasestá
consciente de la existenciae importanciade lo que,en palabrasde Tomás
Calvo Buezas,en su estudio:Iberoaméricaen el TercerMilenio,constituye:
«Un espacioculturalpropio,enriquecidopor la diversidadnacionaly
regional, que compartevaloreslingüísticos,históricosy una concep
ción comúndel ser humanoy de sufuturo».DichaComunidad,según
este mismo autor, representa«un vasto conjuntode nacionesque
comparten raíces y el rico patrimoniode una culturafundada en la
suma de pueblos,credosy sangresdiversos.»
La mismaCumbreen Guadalajarareconoceademásque «estepropósito
de convergenciase sustenta,no sólo en un acervo culturalcomún,sino
asimismo en la riqueza de nuestrosorígenesy de su expresiónplural».
Porque en nadaatentacontra la existenciay conservaciónde lo indígena
y autóctono,siquierafelizmenteensambladoa lo heredadode Españae
Hispanoamérica.Ya lo señala el documentodel Ministerio de Asuntos
Exterioresde Españasometidoen San Salvadorde Bahía,en Brasil,el 15
de julio de 1993y que rezaasí:
«Esta concienciade compartiruna identidadcomún no impideque
nos sintamosorgullososde la ricavariedadculturalque caracterizaa
nuestra Comunidad.»
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Sin que los filipinosoriginariamentehayamosfraguado un sistemacivili
zado de la envergadurade los creadosen Chinao en la India,no obstante,
a la llegadade los españoles,como lo demuestrapaladinamenteel héroe
filipino José Rizal, en su ensayo:Filipinasdentro de cien años (Madrid,
1889), se encontraroncon un nivel socio-culturalconsiderable.Hasta tal
punto que le fue fácil a Españaque los naturalesde las Islasentendieran
y se asimilaranlos nuevosvaloresque se pretendíainstalaren el archi
piélago. Losfilipinosprimitivosteníanestablecidauna organizacióncomu
nal, a la que se pudoacoplarel sistemamunicipalespañolsin grandesdifi
cultades; hasta tal extremoque, al instalarseel régimennorteamericano,
las nuevasautoridadesoptaronpor aceptarlotal comoestabaorganizado.
El respetofilial, la estrechauniónde los miembrosde la familia,la estima
ción del puestoreservadoa la mujer, la condenade delitostales como el
robo, el adulterio,la mendacidady el desacatoa la autoridadconstituida,
fueron valoresexistentesen las comunidadesfilipinasque hicieronde ellos
terreno abonadopara la aceptaciónde las enseñanzasdel cristianismo.
Valores que en brevelapsode tiempose desarrollaronasí con hondasraí
ces; y que los siglos posteriorestan sólo sirvieron para afianzar hasta
nuestros días.
De consunolos españolespor un ladoy los filipinos,por otro,se empeña
ron en la tareacomúnde la hispanizaciónde Filipinas,que, de no truncarla
la miopía,cuando no la ambiciónde algunos, habríafructificadoen una
unión eficaz,íntimay duraderaentre Españay Filipinas.Pero,la historia
tiene otras exigencias.Al no consentirEspañaen la asimilacióntotal de
Filipinas —elliberal ministroespañolManuel Becerrala declaró imposible
por diversidadde culturay en razónde la distanciageográfica—,
Filipinas
se vio forzadaa buscarotros derroteros.No es que Filipinasal sentir lle
gada su mayoríade edad, no pretendieravivir una vida independiente,
siquiera fuera siempredentrodel ámbitohispano.Más,al verse contradi
cha en este propósito,por la propia España,hizo suyo el lemade los pri
meros separatistas:«Filipinaspropósitose viera favorecidopor la inter
vención armada de Estados Unidos». Aliado con las armas nortea
mericanas,y fiadosen la palabraempeñadade sus representantes
de que
se respetaríala finalidadpolíticade los filipinos, éstos colaboraronen el
derrocamientode la soberaníaespañolaen Filipinas.Fue ciertamenteun
desengañoletal, al comprobarmástardeque, expulsadaEspañade Filipi
nas, su lugarlo ocupacon el mayordesplanteel Gobiernonorteamericano,
faltando descaradamentea su compromiso,escudándoseen pretextos
legales de nulovalor.
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Esto supusouna guerraen toda reglacontralas fuerzasde EstadosUnidos
por partede las fuerzasde la Repúblicade Filipinasproclamadalibremente
en 1898.Tansóloen 1902la rendiciónformaldel últimode los militaresfilipi
nos, el general MiguelMalvar,ponefin a la guerrafilipina-americana.
Se
inicia un nuevodominiopolíticoque durarácercade 50 años.Por los cami
nos de la paz, los dirigentesfilipinos, atendiendoal clamor del pueblo,
emprendenunacampañasostenidapararecobrarla independencia
política.
Es interesantereseñarque en toda esta dialécticajurídico-política,se
emplea el idiomaespañol.Sucesivamente,
la tenacidadfilipinava logrando
cuotas de libertad-gobierno
civil norteamericano,
en lugarde la Administra
ción Militar;establecimiento
de la Asambleafilipinacon delegadoselegidos
por sufragiouniversal;creacióndel Senado,tambiénelegidopopularmente;
solemne promesade independencia
así quese constataraun gobiernoesta
ble; concesióndel sufragiofemenino;constitucióndel gobiernosemi-inde
pendiente de la Mancomunidad
de Filipinas,con dirigentesexclusivamente
filipinos, desdeel presidentehastael últimoempleadode la burocraciaofi
cial y, tras el paréntesisde la ocupaciónde Filipinaspor el Japón,que ter
mina con la liberaciónde las Islaspor las fuerzasfilo-americanas
al mando
del generalDouglasMacArthur,la concesión—mejor
se diríala restauración—
de la independencia
totaly absolutade Filipinas.
Durante esos añosde convivenciacon los norteamericanos,
éstos,fielesa
lo suyo comodebía ser, peseal quebrantoa los derechosde los filipinos,
se dedicarona vender,por decirloasí, la nuevaAdministracióny, en aras
de su éxito desfiguraronel papel desempeñadopor la Iglesiacatólicay la
Corona de Españaen las Islas,procurandohastaciertopunto «americani
zar a los filipinos. Eso sí, sin pensarjamás en asimilarloscomo ciudada
nos de EstadosUnidos;imponiendoel idiomainglésy rigiendoel plan de
estudios en los centrosdocentespara casi atosigaral pueblofilipino —en
particular, a sujuventud—
con la historiay la culturanorteamericanas.Lle
gando al puntode conseguiren ciertos sectoresde la naciónfilipinaque
los filipinosse sintieran«másamericanistasque los propiosamericanos».
Sin que se tengaque decirque fuerafortuna,el hechoescuetoes que este
casi medio siglo de indoctrinaciónnorteamericana,si bien patente en
varios aspectosde la vidafilipina,cabe afirmarque no ha caladoen el hon
dón del alma de los filipinos. Son muy pocos 50 años para debelarlo
construido durante333 añospor Españae Iberoaméricaen el país! De tal
manera que dichaalmapuedeidentificarsehoy muchomáscon el ser y la
actuación de los hispanosque con el talante norteamericano.Sirva de
ejemplo estahistorietaverídica.Ciertoindustrialfilipinovencióa un colega
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norteamericanoen una partidade naipes.Comoéste no llevaranumera
rio, el vencedorle admitióun pagarépor la cantidadadeudada.Pasadoun
tiempo oportuno,requirióel pagode la misma.
Las repetidasnegativasdel norteamericano,hicieronque el filipino le Ile
vara a los Tribunales.Duranteel juicio,el abogadodel demandadole pidió
que identificaralafirma aparecidaen el pagaré.Admitióser la suya,se le
preguntó, entonces,por qué debía esa cantidadal demandante.Repuso
que había sido consecuenciade haberperdidoen una partidade cartas.
El agobiadoinmediatamenteinvocóel pertinenteartículodel CódigoCivil
—porcierto idénticoa lo previstoen el CódigoCivil español,en el que se
inspiró el de Filipinas—
que no permitese pretendacobrarjudicialmente
una cantidadadeudadacon ocasión o en el curso de un juego de azar.
Vista la situación,el demandantefilipino pidió que se le entregara el
pagaré en el que el demandadoreconocíasu deuda,y procedióa romperlo
a pedazos,al par que decía:
«Su Señoría, quiero que se haga constar en acta que un filipino
puede permitirseel lujo de perder50.000pesos para conocera un
sinvergüenzanorteamericano!».
¿No es éste un gestohispánico?
Los norteamericanos
se preciaronsiemprede haberiniciadoa los filipinos
en los principiosdemocráticos.No vamosa negarlo,aunquecon reservas.
De todasformas,convienedecirque, al admitiresosprincipios—como
con
cualesquiera otros que hemos aceptadodel exterior—hemos procedido
con la «soba»de que nos habla Ortegay Gasset,acomodándolosa nues
tro ser. En efecto, los filipinoscreemosen el axiomademocráticode que
«todos los hombresson iguales»—másbien,inculcadosen los filipinospor
la fe católica,que nos trajera España—,
pero, al mismotiempo,añadimos:
«Mas, no hay dos personasiguales».De modoque, un tanto paradójica
mente, suscribimosuna democraciajerárquica.Recurramoscomo ilustra
ción a esta anécdotapersonal:saliendode la Universidaden Manila,con
ánimo de tomarel coche, sorprendemosa nuestromecánico,que arguye,
algo irritado,contraun compañerode oficio suyo.Tansólo le oímosdecir
lo siguiente,con tono de un convencidodefinitivo:
«Oye, no te atrevasa discutirconmigo.Despuésde todo,tu señores
tan sólo catedráticode la Universidad;el mío es nadamenosque el
vicerector de la misma.»
¡Concluyente!Veamoseste otroejemploque indica,no ya que los filipinos
casi inconscientemente
empleamosvivenciasaxiológicashispanas,sino
que, porjuro de herencia,hemosllegadoa comprendermuchomásla sen
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sibilidad y el talante hispánicosque pudiera hacerloun norteamericano.
Así, pues, enviadospor el bufetedonde trabajabamos,a que acompañá
ramos a un cliente norteamericanoa Sevilla para entrevistamoscon la
parte contrariaen un contenciosopendientede solución, informamosa
éste, a nuestrallegada,que, ademásde actuarcomoabogadode nuestro
cliente lo haríamostambiéncomo intérpretedel mismo,toda vez que éste
no hablabaespañol.Amablementese nos dijo que no habíaningunadifi
cultad paraello. El cliente,entonces,en inglés,nos indicalo que debamos
decir a la partecontraria.Nos negamos.
Extrañado,cuandono molesto,el clientequiere saberel porquéde nues
tra negativa.Se lo explicamosde este modo:«Si al señorde la parte con
traria le decimoslo que ustedpretende,le arrojaríaa ustedpor la ventana
y, luego,a nosotros.Comono nos agrada el riesgo,le rogamosnos deje
actuar a nuestra manera».Conseguidoel permiso, negociamoscon la
parte contrariaque, en pocotiempo,se allanaa cuantopedimos.Resuelto
el asunto, nos despide,tras la firma del acuerdoentre las partes.Ya dis
puestos a salir, el interesadose dirige a nuestrocliente,para decirle en
correcto inglés—loque nos habíaocultadotodo el tiempo—:Dé ustedgra
cias por tener un abogadoque conoceperfectamenteel carácterespañol.
Si hubieraactuadocomo usted le exigía, «habríasalido por la ventanay
usted después».Y el norteamericano—4,cosa
de hormonasquizás?—,se
limita a decirnosdespués,visto nuestrobochorno:«Bueno;se ha conse
guido lo que quería, ¿no?».A veces lo conseguidono vale lo perdido.
Tornando ahora la atención al presente inmediato,juzgamos que esta
adhesión de Filipinasa la ComunidadHispánicava caminode realizarse
con mayoroportunidad—nooportunismo—,
vistos los años que corren en
relación con la historiafilipina. En efecto,desde 1996a 1998,se conme
moran magnosepisodioscuyos centenariosse presentaninminentes.El
culmen de la propaganda,movimientoreformistafilipino en España,que
publicara el quincenarioLa Solidaridadde Barcelona,más tarde trasla
dado a Madrid,en 1893-1895, y cuya ediciónfacsimilarestá prestaa salir
a la luz pública;la fundacióndel «Katipunan»,organizaciónrevolucionaria
que inicióel alzamientoindependista;el fusilamientodel héroenacional,el
doctor José Rizal;el estallidode la revoluciónfilipinaen 1896;el Pactode
Byak-na-Bato entre Filipinasy España;el establecimientode la Primera
Repúblicade Filipinasen 1898;y este año de 1996,el 475 aniversariode
la llegadade la primeraexpediciónde Magallanesa Filipinas,que «des
cubre» a Europala existenciade nuestroarchipiélago.Sabemosque con
motivo de estasefeméridesnacionales,se proyectanmúltiplesactoscon
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memorativos.No estaríade más—nimuchomenos—
que se aprovechara
esta coyunturahistórica,para,de un modooficial,concretarla adhesiónde
Filipinas a la ComunidadIberoamericana.
No se debeolvidarque si bienla revoluciónemancipadorade Filipinascul
minó con el éxito de nuestrasFuerzasArmadasfrentea las españolas,su
postrer episodioes momentohistóricoúnico. Nos referimosa la gesta en
derredor de los llamados:Los últimosde Filipinas.Esobvioque aludimosa
los defensoresespañolesdel baluartede la Corona:la iglesia-convento
de
Baler, últimoreductode España.Pues,bien;tras un añode asedio,al fin se
rinden a las tropas filipinas,poniendoasí fin a la luchaentre Españay Fili
pinas. Pero, es el general EmilioAguinaldo,presidentede la República
recién estrenada,el que, con gesto gallardo,en un incomparableDecreto,
dispone que los defensoresde Baler«dignoshijosde Pelayoy el Cid»,en
su defensaheroicade los idealesque les movían,se han hecho «acree
dores a la admiracióndelmundo»y, en consecuencia,no se les puedecon
siderar «enemigos,sino hermanosen el combate».Porcuyo motivose les
concede libertadabsolutay se les proveede los salvoconductosprecisos
para efectuarsu regresoa su Patria.No ha sido,pues,un adiósformulado
con sangrede rencor,sino casi un «hastala vista»fraternal.
Por estarazón,Filipinasno se sienteajena—nimuchomenos, faltaríamás!—
a la ideade unaComunidadIberoamericana
lanzadaen 1976porel reydon
Juan Carlos1,de España,y hecharealidadincipienteen la Cumbrede Gua
dalajara, en Méxicoen 1991,como nos recuerdaErnestoBarnach-Calvo
Martínez,en su «Pasadoy futurode la educacióniberoamericana»
Cuader
nos de Estrategiadel CESEDEN;Ministeriode Defensa;Madrid, 1993);
quien añade que las referenciasde dicha Comunidadson los elementos
comunestradicionalmente
considerados«comocaracterísticas
de tal Comu
nidad; o sean,lengua,religión,cultura,valores»,cuidandode advertir,lo que
se agradecen,porquehace posiblemayormentela integraciónfilipina—es
que a estoselementoshabríaque añadir«orígenesy raícescomunes,his
toria compartida(másde tres siglosen el caso de Filipinas)y afinidadescul
turales». Estoes así, porque,comoafirmaRubioCordón:
«Somos una civilizaciónsíntesis,civilizaciónmestiza.Ese es nuestro
valor diferencial»(Vid: Rubio Cordón,José Luis: «El futuro político
social de la Comunidad Hispánica»; Cuadernos de Estrategia
número 65 del CESEDEN;Ministeriode Defensa;Madrid,1993).
En las actualescircunstancias,Filipinaspuede y debe movilizarsepara
esa inserciónperentoria.Para ello sería convenienterecordarque, a ini
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ciativa del entoncessecretariode AsuntosExteriores,RaúlManglapus,se
convocó a los paíseshispánicosribereñosdel Pacíficoa la primerareunión
internacionalen Manilapara rescatarvitalmenteaquellasraíceshispánicas
en los nuevospaísesdel océanoPacífico,el cual un tiempopudo consi
derarse, en palabrasde dichosecretariofilipino: «unlago hispánico»,una
especie de MareNostrumen este ladodel mundo,como lo fuera el Medi
terráneo, siglos antes,en el hemisferioeuropeo.Tambiénsería oportuno
recordar la presenciade Filipinasen la Reuniónde las DemocraciasReco
bradas, celebradasen Iberoaméricapocodespuésdel derrocamientode la
despóticaAdministracióndel presidenteMarcosy del éxitode la transición
española. No convieneolvidar que Filipinasfue la anfitrionadel II Con
greso Internacionalde Hispanistasdel Oriente en 1989. PermítasenOS
señalar que esta reuniónse originóen Corea,y en su celebraciónposte
rior en Manilase recalcóque no era sólo un encuentrode asiáticoshispa
nohablantes,sinode «hispanistas»;es decir,de estudiososy cultivadores
de la culturahispánicaen todassus dimensiones.Estasactuacionesfilipi
nas son, a nuestrojuicio, apoyaturaseficacespara llevar a buentérmino
este propósitode la integraciónde Filipinasen la Comunidadque estamos
considerando.
A este respectopuedenser de capitalimportancialas aportacionescola
boradorasde Españay los paísesiberoamericanos.
Un ejemplopodríaser
el que las representaciones
diplomáticasentre los mismosy Filipinasse
incrementaranal más alto nivel. Esto acreceríala presenciahispánicay
recalcaría el peso cualitativode la misma en la vida del pueblo filipino.
Tampocoestaríademásimpulsarlas relacioneseconómicasentre los inte
resados, abriéndosemercadosque superen,por decirloasí, el casi mono
polio de que gozaen Filipinasel mercadonorteamericano.Si en estasrela
ciones se exigiera,ademásque las mismasse realicenen español,y no
en inglés,ello supondríaun alicienteeficaz para el aprendizajey la dise
minación del idiomaespañolen aquellasIslas.Una políticade armoniza
ción de las respectivaslegislaciones,que aproximea los pueblosinvolu
crados, en materiade adquisiciónde nacionalidad,arancelesaduaneros,
seguridad social, emigracióny residencia,intercambiosculturalesy cola
boración científica,sería otro paso gigantescoen el procesode la admi
Sión de Filipinasen la ComunidadIberoamericana.
Y terminemos,no añadiendoun argumentomás a los muy sólidos que
avalan el hechoque hemosanalizado,sino dejandohablar tambiéna los
poetas. Comoun día indicarael españolJosé MaríaPemán,constituidoen
portavoz de los filipinos, dirigiéndosea Españae Hispanoamérica:«Nos
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faltan vuestrasvoces para completarnuestracanción».Por nuestraparte,
invoquemos al filipino Jesús Balmori,que al saludar a Españade esta
guisa, clavacerteronuestroderechoa ser paíshispánico,que no reniega
de su casta.Diceel poeta:
«Reina de los amoresy los doloresgrandes,
que por todos los cielosprendisteuna quimera
y por todas las tierrastu hablasonoraexpandes:
aquel tu sol glorioso,que ayer se puso en Flandes,
hoy vuelvea ser tu sol, porqueestáen mi bandera.»
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REFLEXIONES SOBRE LA CUMBRE DE CARTAGENA (*)

Por

RAFAELHERNÁNDEZCOLÓN

Agradezco a la «Casade América»la invitaciónque se me ha extendido
para unirmea esta jornadade reflexionessobrela IV CumbreIberoameri
cana de Nacionesa celebrarseen Cartagenade Indiasel próximomes de
junio. Es para mí un honorencontrarmeentre este grupo de distinguidas
personalidadesiberoamericanaspresididopor una personatan admirada
y tan queridacomoel ex presidentede Colombia,el doctorBelisarioBetan
cur. Asistí en calidadde invitadoespeciala las Cumbrede Guadalajaray
de Madridy como es natural,tengo mi valoraciónpropiae inquietudesde
lo ocurridodesdeentoncesa esta parte.
Las Cumbresde Guadalajara,Madridy Salvadorconsolidaronlas Confe
rencias Iberoamericanas
como espaciopolíticoy forode concertacióncon
características,la defensade los derechohumanos,la soluciónde conflic
tos a travésde los organismosinternacionales,la representaciónde los
países iberoamericanosen los cuerposdecisoriosde estosorganismos,la
protección del medioambiente,la afirmaciónculturaly otros.
En ese ámbito de la concertaciónpolíticase ha visto algún movimiento
para alcanzarobjetivoscomunescomo por ejemplola colaboracióncon el
secretario generalde la ONUcon resultadospositivosen los procesosde
negociaciónen Centroamérica;
la gestiónde un dictamende la CorteInter
nacional de Justicia sobre la aplicaciónextraterritorialde sentenciaso
legislación de un país, o la promociónde candidaturasiberoamericanas

(*) Palabraspronunciadaspor el autor,el ex mandatariopuertorriqueñoExcmo.Sr. don Rafael
Hernández Colón, en vísperas de la IV Cumbre Iberoamericanade Cartagenade Indias
(Colombia)en 1994.
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para organismosinternacionales.Sin embargo,la dinámicaque llevanlas
Cumbres nos hace pensarque dista muchoel día en que, desdesu uni
dad cultural y entronquehistórico,Iberoaméricase piense a sí misma
como una civilización—enel sentidoque Huntingtonplanteael tema de las
civilizaciones—con la debida articulaciónpara hacer sentir su voz con el
peso de los valoresculturalesy éticos que representafrente a la proble
mática que confrontanlos pueblosdel Mundo.
Un ejemplode lo que podríamosesperarde la Cumbrede Cartagenasi
realmente queremosmanifestarnoscon una sola voz sería una reflexión
dialogada sobrela posicióniberoamericanaante los temasa discutirseen
las próximasCumbresmundialesen materiade desarrollosocial, pobla
ción y mujer.
En torno a cada uno de estostemasla perspectivaiberoamericanaparte
de valoresque aunqueno son privativosnuestros,sí tienenpara nosotros
unos nivelesjerárquicosy unos maticesparticulares.
Tomar posturafrentea temascomo estos, implicaenfrentarsea mayores
o menorescomplejidadespolíticasinternasy externas.Si ha de hacerse
política en verdada nivel de la Cumbreno basta con emitir declaraciones
con generalizaciones
que a todos complacenporquenadadicen.Hay que
definirse.
El temade población,por ejemplo,planteaun problemapolíticamente
difícil,
pero me pareceineludibleque silos valoresdefinitoriosde nuestroser y
nuestro compromisocon los derechoshumanosestablecenun compromiso
con la viday con la familia,adoptemoscon convicciónla posturaque corres
ponde y dejemossentir el peso de nuestraposiciónante los pueblosdel
Mundo. Esepesodependede nuestraautenticidadcon nosotrosmismos.
La concertaciónpolíticaen la Cumbrede Cartagenadebedar pasosdeci
didos para que, como se dijo en Guadalajara,comencemosa «proyectar
hacia el tercer mileniola tuerza de nuestracomunidad».
En el ámbitode la cooperación,aunquelas Cumbreshanrealzadoel papel
de diversosorganismosdel sistema interamericanoy han servido para
reforzar el entramadode relacionese interesestantoen el plano guberna
mental como el de la sociedadcivil, lo cierto es que programascomo el de
Alfabetizacióny EducaciónIberoamericana,
el ProgramaMUTISde Becas,
el Plan Regionalde Inversiónen Ambientey Salud,así comoen el Fondo
para el Desarrollode los PueblosIndígenas,el adelantoha sido de escasa
consecuencia.
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La Cumbrede Cartagenadebeadquirirun sentidode urgenciaen torno al
desarrollo del potencialde Iberoaméricacomo unidadsocioculturalque se
refleje en la concertaciónpolíticadecidida,en la implantaciónde progra
mas y en la creaciónde un sentidoesperanzadorde futuroen comúnde
las poblacionesiberoamericanas.
La integraciónde Iberoaméricaavanzacon una dinámicamás poderosa
por la vía económica.Es saludableque converjanlos esfuerzospara que
el desarrolloque se produzcasea integraly equilibrado.La mera integra
ción económicacon Norteaméricapuededesequilibrartanto en lo cultural
como en lo sociaLPuede,sin embargo,ser un valiososoportede una civi
lización con concienciade sí misma.
Los logrosalcanzadosdurántelos pasadosaños por la mayoríade los paí
ses iberoamericanosa nivelmacroeconómico
proveenun excelentepunto
de partidaparaencauzarlas políticasde justiciasocialque urgentemente
requiere el equilibrioen lo social. La integracióncomercialcon Norteamé
rica que ha comenzadopor México y la que se está produciendoentre
diversos paísesde Iberoaméricapuedepotenciarla estabilizaciónmacro
económica y el crecimiento,pero no necesariamente
va a producirel cam
bio que en lo social se requiere.La Cumbrede Cartagenano puedeser
ajena a esta realidad.
Los programasde ajusteseconómicosimpuestospor el FondoMonetario
Internacionalhanafectadola capacidadde los gobiernosparasocorrerlos
sectores más necesitadosde los países iberoamericanoscreandodese
quilibrios sociales,mayoresa los tradicionalmenteexistentes.La injusta
distribucióndel ingresose ha acentuado:61,8%de Iberoaméricavive bajo
la líneade pobreza;un 5% en altos nivelesde riqueza.Las políticasneoliberales han privadoa ampliossectoresde las poblacionesde su acceso
a serviciosde salud, de educacióny de vivienda. Sin embargo,se han
tenido grandeséxitos en desmantelarEstadosque generabanpobrezay
decadencia económica,en estabilizarlas economíasy abrirlasa los mer
cados internacionales.
El momentopresentereclamaque la Cumbre estimule y promuevael
Estado eficaz y solidario.El Estado capaz de proveerinfraestructurasy
servicios básicos,de cobrarcontribuciones,de reglamentarcon profesio
nalismo las compañíasde serviciospúblicosahoraprivatizadas,de ase
gurarse mediantela inversiónsocial,la equidaden el repartode los frutos
de un crecimientoeconómicoque hay que sostener.
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La inversiónsocial puede ser una inversiónproductivay generadorade
empleos. La redistribucióndel ingresoque genere el cobro eficaz de las
contribucionesa nivelescuidadosamentegraduados,debeefectuarsepor
la vía de la inversiónen el desarrollopersonalde los hombresy mujeres
que componenlas masasempobrecidasde Iberoamérica.El gasto público
en educación,formaciónprofesional,buenasalud,y nutriciónadecuadano
es solamenteuna inversiónsocial,es a su vez una inversiónproductiva
generadora de una fuerza laboral que por sí misma estimulala inversión
creadora de empleos.
Si tomamosen cuentalas grandesdesigualdadesde ingresoen los países
iberoamericanos y la alta incidencia de la pobreza especialmenteen
cuanto a las comunidadesindígenasy los residentesde áreas rurales,la
redistribuciónpor vía de educación,saludy nutriciónadquiereno sólo el
valor de unajusticiasocialque es moralmenteimperativa,sino quea la vez
resulta en una inversiónen capacidadproductivaque apoyará el creci
miento económicosostenidoindispensablea largo plazo para sacar las
grandes masasde su marginación.
Esta política para el desarrollo de lo que los economistasllaman el
«recurso humano»de los paíseses tan esencialpara el desarrolloeconó
mico como lo es la estabilidadmacroeconómica,
la competitividaden mer
cados internacionalesy la infraestructurafísica y así lo ha señaladoel
Banco Interamericanopara el Desarrollo(BID). La inversiónpúblicaen el
desarrollo del potencialhumano,es decir,de todos los que cualificanpara
formar parte de la fuerza laboral,se requierepara facilitarel procesode
ajustes a corto plazorequeridopor las políticasde estabilizaciónmacroe
conómica; paraadaptarla produccióny el empleoa los cambiosen la eco
nomía internacional;y para sostenerel crecimientode la productividada
largo plazo. De esta forma se puedenproveerlas oportunidadesnecesa
rias para que todos los miembrosde la sociedad puedan alcanzar los
beneficiosdel desarrollo.
Quizás un programade cooperacióntécnicacon la participacióndel BID
en cuantoa cómo gestionarlos presupuestosy los ingresosfiscalespue
dan ayudarpara encauzarla acciónen estadirecciónen los diversospaí
ses que quierany requierande tal asesoramiento.
Pero no seríasuficiente.
En el fondoel problemaes político.
Esto requierede decisionespolíticasmás que de estrategiaseconómi
cas, lo cual exigeuna reflexiónsobre la profundizaciónque es necesario
llevar a cabo en numerosas democraciasen Iberoamérica,para que
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cerca de 300 millones de seres humanos alcancen sus justas aspira
ciones.
No es probableque políticasde la naturalezaanteriormentediscutidase
adopten en la medidanecesariapor los gobiernosde los paísesiberoa
mericanos, a menosque las leyes electoralesde estospaísespromuevan
la inscripcióny el voto de toda la poblacióncon edadpara hacerlo.La exis
tencia de regímenesdemocráticossólo asegurala justiciasocialy la auto
nomía cultural minoritariasi el padrón electoral se correspondecon la
población del país, con todas sus etnias,gruposy clasessociales.Hablo
de lo que se garantizaa travésdel voto, no de lo que puedehacerun oca
sional gobiernoparticularmenteiluminadoy motivado.
Si el padrón electoralmarginasectoresimportantesde la población,aún
con transparenciaen los procesosde conteode votosy alternanciasen el
poder, tendremos una democraciaen apariencia,pero funcionalmente
podemos estar ante un Estadooligárquicoy plutocráticoque fundamen
talmente se ocupará de los interesesde las clases altas. Sin embargo,
cuando están inscritosy votan, con un porcentajebajo de abstención,
todos los electorescon edadpara votar en paísescomo los de Iberoamé
rica, con másde la mitadde la poblaciónviviendobajola líneade pobreza,
la justiciasocialy las reivindicaciones
culturalesde las minoríasse produ
cen como fruto madurodel árbolde la democracia.
La Cumbrede Cartagenapodría dar un gran paso adelantecreandoun
instituto para la profundizaciónde la democraciaen Iberoamérica.Un Ins
tituto que examinarala realidaden los distintospaísesiberoamericanosy
recopilar la informaciónpara contestar preguntas como las siguientes:
¿cuál es la relaciónentre el total de la poblacióny la poblacióninscritapara
votar?, ¿está adecuadamentecensada la población?,¿qué hay de las
comunidadesindígenas?,¿cuáles el nivelde abstención?,¿cómose for
mulan las listas de candidatos?,¿qué dificultadesexisten para emitir el
voto?, ¿cómose correspondela distribuciónporcentualpor etnias y por
sexo de los oficiales electoscon su distribuciónporcentualen la pobla
ción? Un institutoque en funciónde dichainformaciónpudieraformularlas
recomendacionespertinentespara un mejorfuncionamientode los siste
mas democráticosde los distintospaíses,podría hacer una contribución
estratégica a solventarla terribleinjusticiasocialque se vive en casi toda
Iberoamérica.
En vista del momentohistóricoen que se encuentranlos países iberoa
mericanos, unode enormesposibilidades,peroa la vez con grandesries
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gos, la Cumbrede Cartagenano puedehacer de los pobres,de los mar
ginados, de las comunidadesindígenas,o de la democraciao de los valo
res culturalesy éticos de Iberoamérica,meros puntosde referenciapara
piadosas expresionesretóricas,sino fuertes puntosde partidapara una
concertacióny programacióneficaze ilusionanteque conviertaen realidad
los ideales proclamadosen Guadalajara,de una civilizacióniberoameri
cana fundadaen la ideade la dignidade igualdadde sus diversascultu
ras, y en una concepciónintegraly liberadoradel hombrey la sociedad
como creadorade su destino.
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ABSTRACT

Paper WG # 2, 1995. «Strategyand future: Peace and security in the
IberoamericanCommunity».This is the fourthtime that we addressin the
process developedby the IberoamericanSummits.with fifth Summit,we
shall complete our transdisciplinaryresearch program,the objective of
which is to analyse and document the basic agreementsfocused to
integrate the Spanishand Portuguesespeakingcountriesat the end of the
2Oth Century.When the 1996 complementarystudy, in which we are
engaged, is over,specialistsinterestedin the HistoricalStrategyof Spain
and the Spanish —andPortuguesespeaking countries,will be able to
identify the most dynamicand creative politicalfeatures of our common
transhispanicway of life.
The «hard core» of the studies includedin this Paper are the historical,
supranational,economical,sociopolitical,anthropologicaland educational
subjects. Thefirst article,of a morephylosofical-political
character,and the
eighth one, which has a militarycontent,set up the trameworkfor thisthe
matic nucleus.The one relatedto legislationon humanrights of the third
generation highlightsa legal aspect of the ongoingdemocratizationpro
cess. Lastly,two significantchapterscompletethe volume.The first one
relates to the historicshapingof the PhilippineSociety.The otherone takes
in the speechgivenby Mr. HernandezColón, Governorof PuertoRico, at
the «Casade América»in Madridin 1994beforethe fourth Summit.Both
chapters bringour attentionto two countrieswhichhavenot participatedin
the IberoamericanSummitso far, due to being non-American,in the first
case, andto her lack of Sovereigntyin the secondcase.Theyrepresentthe
existing gap in the tissue of our community.
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10 La batalladel año2000(las operacionesen el espacioestratégicode
interés nacional).
11 Lagestiónde los programasde tecnologíasavanzadas.
*12 La batalladel año 2000 en el espacio.
13 Cobertura de la demandatecnológicade las necesidadesde la
Defensa Nacional.
14 Ideasy tendenciasen la economíainternacionaly en la española.
*15 Identidady solidaridadnacional.
16
17
18
*19

Implicacioneseconómicasdel Acta Única1992.
Investigaciónde fenómenosbelígenos.Métodoanalíticofactorial.
Las telecomunicaciones
en Europaen la décadade los 90.
La profesiónmilitardesdela perspectivasocialy ética.

20 El equilibriode fuerzasen el espaciosur europeoy mediterráneo.
*

Agotado
—
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21 Efectoseconómicosde la unificaciónalemanay sus implicaciones
estratégicas.
*22 La políticaespañolade armamentofrentea la nuevasituacióninter
nacional.
23 Estrategiafinisecularespañola.Méxicoy Centroamérica.
*24 La Ley Reguladoradel Régimendel MilitarProfesional.
25 Consecuenciasde la reducciónde los arsenalesmilitaresnegociada
en Viena.
26 Estrategiaen el área iberoamericanadel Atlánticosur.
27 El espacioeconómicoeuropeo.Fin de la guerrafría.
28 Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(1).
29 Sugerenciasa la Ley y Reglamentode Ordenaciónde las Telecomu
nicaciones (LOT).
30 La configuraciónde Europaen el umbraldel sigloXXI.
*31 Estudiode inteligenciaoperacional.
32 Cambiosy evoluciónde los hábitosalimenticiosde la poblaciónespa
ñola.
33 Repercusionesen la estrategianavalespañolade aceptarselas pro
puestas del Estede la CSBM.
34 La energíay el medioambiente.
*35 Influenciade las economíasde los paísesmediterráneosdel nortede
Africa en su políticade defensa.
36 La evolubiónde la seguridadeuropeaen la décadade los 90.
37 Análisis crítico de una bibliografíabásica de sociología militar en
España. 1980-1990.
38 Recensionesde diversoslibrosde autoresespañoleseditadosentre
1980-1990relacionadoscon las FAS.
39 Las fronterasdel mundohispánico.
40 Los transportesy la barrerapirenaica.
*

Agotado
—
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41 Estructuratecnológicae industrial de Defensa ante la evolución
estratégica del fin del sigloXX.
42 Lasexpectativasde la l+D de Defensaen el nuevomarcoestratégico.
43 Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamientovoluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel Reino Unido.
44 Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(II).
*45 Desequilibriosmilitaresen el MediterráneoOccidental.
46 Seguimientocomparativodel presupuestode gastos en la década
1982-1991 y su relacióncon el de Defensa.
*47 Factoresde riesgoen el área mediterránea.
*48 Las FuerzasArmadasen los procesosiberoamericanosde cambio
democrático(1980-1990).
*49 Factoresde la estructurade seguridadeuropea.
*50 Algunosaspectosdel régimenjurídico-económico
de las FAS.
51 Los transportescombinados.
*52 Presentey futurode la ConcienciaNacional.
*53 Las corrientesfundamentalistasen el Magreby su influenciaen la
política de defensa.
54 Evolucióny cambiodel esteeuropeo.
55 Iberoaméricadesdesu propiosur.
56 La funciónde las FuerzasArmadasante el panoramainternacional
de conflictos.
57 Simulaciónen las FuerzasArmadasespañolas,presentey futuro.
58 La sociedady la DefensaCivil.
59 Aportaciónde Españaen las Cumbres Iberoamericanas:
Guadala
jara 1991-Madrid1992.
60 Presentey futurode la políticade armamentosy la l÷D en España.
61 El Consejode Seguridady la crisisde los paísesdel Este.
*

Agotado
—
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

TÍTULO

Laeconomíade la defensaante las vicisitudesactualesde las eco
nomías autonómicas.
Losgrandesmaestrosde la estrategianucleary espacial.
Gastomilitary crecimientoeconómico.Aproximaciónal casoespañol.
Elfuturode la ComunidadIberoamericana
despuésdel V Centenario.
Losestudiosestratégicosen España.
Tecnologías
de doble uso en la industriade la defensa.
La aportaciónsociológicade la sociedadespañola a la Defensa
Nacional.
Análisisfactorialde las causasque originanlos conflictosbélicos.
LasconversacionesNorte-Sursobrelos problemasdel Mediterráneo
Occidental.
Integración
de la red ferroviariade la penínsulaIbéricaen el restode
la red europea.
Elequilibrioaeronavalen el área mediterránea.Zonasde irradiación
de poder.
Evolución
del conflictode Bosnia(1992-1993).
Elentornointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
Gastomilitare industrialización.
Obtención
de los mediosde defensaante el entornocambiante.
LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la Unión Eu
ropea (UE).
Lared de carreterasen la penísulaIbérica,conexióncon el resto de
Europa medianteun sistemaintegradode transportes.
Elderechode intervenciónen los conflictos.
Dependencias
y vulnerabilidadesde la economíaespañola:su rela
ción con la DefensaNacional.
Lacorporacióneuropeaen las empresasde interéspara la defensa.
Loscascosazulesen el conflictode la ex Yugoeslavia.
El sistema nacional de transportesen el escenario europeo del
siglo XXI.
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84

Elembargoy el bloqueocomoformasde actuaciónde la comunidad
internacionalen los conflictos.

85

LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)para Europaen
el marcodel Tratadode no Proliferaciónde ArmasNucleares(TNP).
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