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PRÓLOGO

Me resultaparticularmentegrato dar la bienvenidaa este nuevovolumen
de «Cuadernosde Estrategia»elaboradopor el Seminariode MundoHis
pánico del Institutode EstudiosEstratégicosde la DirecciónGeneralde
Política de la Defensa,que se encuentraconsagradoen su totalidadal
análisis detalladode las seis primerasCumbresIberoamericanas
que se
han desarrolladodesde1991. El estudioha podidoreferirsetambiéna la
VII CumbreIberoamericana
de Jefes de Estadoy de Gobierno,últimade
las celebradashasta ahora,que tuvo lugar los pasados8 y 9 de noviem
bre de 1997en la Isla de Margaritaen Venezuela.
Trabajos comoel que ahoratenemosentre las manostienenun valoralta
mente positivo:favorecenla difusióndel conocimientode las CumbresIbe
roamericanasentre el público;y al tiempo contribuyena enriquecersus
contenidos con el análisis de destacadosrepresentantesde nuestras
sociedades civiles.
Las CumbresIberoamericanasson, ciertamente,el foro de concertación
política al más alto nivel que existe entre los países iberoamericanosde
uno y otro lado del Atlántico:permitena nuestrosJefes de Estadoy de
Gobierno conocerse,intercambiarpuntosde vista y alcanzarposiciones
comunes que posteriormentese reflejaránen políticasconcretasen el
ámbito internoo en el internacional.
Así,las CumbresIberoamericanas
han
definido un acervodoctrinalde principiosy objetivoscomunes,basadosen
la identidadde los paísesiberoamericanos,
que giranen torno a los prin
cipios democráticosde respetoa los derechoshumanos,de libertady de
tolerancia. Portugal,que organizarála VIII Cumbre Iberoamericanaen
Oporto en 1998,ha propuestoparaella un temade particularinterés:el de
la globalizacióny la cooperacióninterregional.
—
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Pero lasCumbres
sontambiénculminación
e impulsoen la consolidación
de unaComunidadIberoamericana
de Nacionesque se reflejaen muy
diversosámbitosde la vidade nuestrosciudadanos
y quese articulaen
encuentrosgubernamentales
o no gubernamentales
de la más diversa
naturaleza.
Desde la 1Cumbrede Guadalajara
en 1991,lospaísesiberoamericanos
han conocidounaprofunday esperanzadora
evolución;
la consolidación
de los regímenesdemocráticos
en la prácticamayoríade los casos,un
vasto procesode reformaseconómicasque hacenprevisibleun creci
mientoeconómico
continuado
y estableen lospróximos
años,asícomoel
fortalecimiento
y desarrollo
de la sociedad
civil.
Este el el gran reto al que ahoranos enfrentamos:
profundizaren los
mecanismosde funcionamiento
de lasCumbresIberoamericanas,
conso
lidar la nocióndeComunidad
Iberoamericana
de Naciones
y responder
de
maneraajustadaa lasnuevasdemandas
quelassociedades
iberoameri
canas planteanal comienzo
de un nuevosiglo.

EDUARDOGUTIÉRREZ
SAENZDEBURUAGA
Director Generalde PolíticaExteriorpara Iberoamérica
MINISTERIO DE ASUNTOSEXTERIORES

—
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PRESENTACIÓNDELVOLUMEN

La consecución
de estenúmero-horizonte
de los «Cuadernos
de Estrate
gia», con cuya consultae/lector hispanohablante
pudierahacerseuna
idea justa de todolo fundamental
sobrelasCumbresIberoamericanas,
ha
sido el objetivobásicode nuestroSeminario
desde1992.Ofrecerahorael
presenteestudioa nuestrasociedadespañolae hispánicaglobalconsti
tuye, pues,unmotivodesatisfacción
paranuestroequipode investigación
científicasobreel mundohispánico.La verdades que, con todaslas
deficienciasinevitables,
mestrasmes,añotrasañodesesionesde trabajo
continuadasdurantecincocursosacadémicos,
no ha sidofácilhacercon
verger transdisciplinariamente
en nuestrotemacomúna las nuevepers
pectivasespecializadas
reunidasdesdeelprincipio.Yescuestióntambién
de dejaren esto reconocimiento
explícitode que este resultadono se
hubierapodidolograrsinla competencia
y sensibilidad
intelectual
conque
el generalMiguelAlonsoBaqueracogióy abriópasoal empeñode nues
tro equipodesdesuincorporación
a la altagestióndel InstitutoEspañolde
EstudiosEstratégicos,
en la etapaen quedichoinstitutofuncionóencardi
nado en el CESEDEN(CentroSuperiorde Estudiosde la Defensa
Nacional).
Quizásvalgala penaadelantar
a/lectoralgunasindicaciones
sobrenues
tro volumen.
Porlopronto,sevaa encontrar
conel estudiodeldiplomático
YagoPicode Coaña,actualembajador
de Españaen Colombia
y artífice
de la esencialparteespañolaen la creacióny desarrollode las Cumbres
Iberoamericanas,
durantelosañosen queha estadoal frentede la Direc
ción Generalde Iberoamérica,
del Ministeriode AsuntosExteriores.
Su
texto es un autorizado
e impresionante
testimonio,
creo quesin antece
dentes,en el quese analizaconrigortodoel giroquela sociedadespa
ñola ha logradoimprimira su políticahaciaIberoamérica,
revisándola
—
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desde sus raíces, y corrigiéndolaa mejor década tras década,durante
toda la segundamitadde nuestrosiglo.El estudiode Pico de Coañacons
tituye de por sí un documentohistóricode primerorden.
Por su parte,el filósofoy sociólogoManuel Lizcanotrata de enfrentaral
hombre hispanohablantecon su verdaderarazón de ser en el actual
mundo en crisis. ¿Qué interés real tiene conocera fondo el campo de
posibilidadesde Españay del mundohispánico?¿Valela pena dedicara
ese conocimientoun estudiofilosóficoy cientffico,con preferenciaa otros
posibles? Desdeesteenfoque,ante lo que nos encontramos,con nuestro
estar siendo hispanos,es ante un hecho fundamentaLY el realismode
fondo importamuchomás,a fin de cuentas,que el realismode lo aparente
de cada día, o de cada época. E/trabajo explora los ámbitos del estar
siendo españoles,hispanohablantes,
ante la realidady las raícespropias;
ante la libertady los valores;ante el hechosocialde nuestracomunalidad
concreta y el u-toposola «utopía»de lo que mancomunadamente
soña
mos llegara ser la gente hispana.
El historiadorprofesor Pedro Borges sintetiza la constitución,antece
dentes y procesodocumentalde la nuevaComunidadIberoamericana,
en
sus coincidenciasy diferenciaciónrespectode las otras Comunidadesde
Estados actuales,y en especial,la británica,la francesao franco-africana,
la UniónEuropeay la rusa de EstadosIndependientes.
Analizala concien
cia históricade un mundohispánicoen relacióncon el conceptomismode
hispanidad; y los avatarespolémicos del término, que habida cuenta
de nuestrascomunesraíces,ha originadoen las últimasgeneracionesde
la actual Comunidadiberohablantecomoinstitucióninternacional.Diferen
cia críticamente,por último,la doblebaseestructural,hispanoamericana
y
lusoamericana,que ha venidoa confluiren el presenteconjuntode los
pueblos y Estadosiberoamericanos.
El antropólogosocialprofesorCalvoBuezasse centraen tres de los ámbi
tos nucleadoresde las Cumbres:cultura, identidady Pueblos Indios.
Recoge las ideas explícitasformuladasduranteestos seis años en los
acuerdos oficialesy proclamaciones
expresasde los mandatariosreunidos
en lo queconciernea la comúnidentidady cultura;las aportacionesde los
intelectualesen reunionescomola Cumbredel Pensamiento(Guatemala,
1993); y el destacadorelieveprotagonistaque los problemasy dinamis
mos de los PueblosIndioshan ido adquiriendoen las sucesivasCumbres.
Concluye destacandolos términosactuales del problema siemprepre
sente, y hoy universal,del racismoy las migraciones;y exponelos vallo
—
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sos resultadosde sus propiasencuestasentrela juventudamericana
y
españolaanteel próximomilenioy el futurode Iberoamérica.
El embajador
TomásLozanoactualizasuscontribuciones
de añosanterio
res tantosobrela institucionalización
jurídicade las Cumbres
en las rela
ciones internacionales,
comomuy especialmente
su análisisdel temade
la supranacionalidad
y la doblenacionalidad
entrelosciudadanos
denues
tros Estados,enfocando
ahoraloslogrosalcanzados
en materiade con
certacióndentrodel nuevoespaciopolíticoquehan construido
nuestros
Estados.Partiendo
del hechode quehacequinceañosera impredecible
para ningúnexpertointernacional
la actualunidadoperativa
o concertación
política,social,económica
y culturalhoyestablecida
entrenuestrassocie
dades nacionales
iberoamericanas
—tantocomolo fuela desaparición
de
la potenciasoviética
en 1989—,
TomásLozanoestudiala significación
jurí
dica de la concertación
en el ámbitointernacional,
la formulacióndel
Códigode Conducta
compartido,
de 1992y suscasosprácticosde aplica
ción eficazhastael presente.
El economista
profesorDénizEspinóspone tambiénal día sus estudios
críticos anteriores,en «La ComunidadIberoamericana
en la economía
mundial».Estudialascaracterísticas
y problemas
principales
de la Comu
nidad dentrode suentornoplanetario.
Examina
lasgrandestendencias
de
la mundialización
encurso:centralización
globalizada,
inversiones,
comer
cio, transnacionales,
etc.; la evolucióneconómicade Iberoamérica;
la
heterogeneidad
estructural
de nuestraComunidad;
y e/impactodelosfac
tores internacionales
ya apuntados
en nuestrasaúndivergentes
estrate
gias de desarrollo.
Esde especialinterésel cuadrodereflexiones
teóricas
que el trabajoaportaparala apremiante
construcción
de unanuevaracio
nalidadeconómica,
distintade la visióndominante.
Pocas vecesrecuerdoquehayaalcanzado
unaagudezatanclarala exi
gente e implacable
críticacon queel profesorRubioCordónse enfrenta
desdehacevariasdécadasal mismoproblema:
losdesajustes
quetraban
todavíael resurgimiento
de la vidaespañola
e hispánica
global.Suestudio
aspiraa resaltarel rasgodemitomovilizador,
de «causa»
porla queluchar
como empresa
creadoracolectiva,
queestáreclamando
el estadode ges
taciónavanzada
enqueyaseencuentra
la Comunidad
Iberoamericana.
La
fragmentación,dispersión,incoherencia
y sumisióninducidasmasiva
mente sobre nuestrasociedad,demasiadosatisfechaen el caso de
Españay Portugal,demasiado
empobrecida
en lasgrandesmayoríasde
cada sociedadnacionalde Iberoamérica,
estánesperandola plenatoma
—
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de concienciaactivade nuestrosarraigadosvaloresindo-hispanos,
en
forma de un poderosomovimientoespiritualqueaún tenemosapenas
esbozado.
De caraa la integración
conjuntaen marchaentrenuestrassociedades
y
Estados,unaestructura
imprescindible
—juntoconla política,la econó
mica, la social,la religiosocultural,
la jurídicointernacional
o la etnolingüís
tica, habituales
ennüestros
análisis—esla de losejércitoso fuerzasarmadas. Estastienena su cargola defensade cadapaís de la región,así
como lasnuevastareasdepacificación
quevanasumiendo
enel presente
escenario,no ya sólo regionalsino internacional.
El generalFrancisco
Lagunaaportaaquísu calificadaexperiencia
a un campode crucialsigni
ficación estratégica:«Laenseñanza
militar,instrumento
de cooperación
iberoamericana».
Enesteaspectodestacacómotenemostodoel campo
por delanteparaacrecentarincensante
y conjuntamente
el cultivode la
concienciade nuestrosvalorescomunesy heredados,tantoen lo que
hace a la másaltacalidadhumanaposiblequehade distinguir
a nuestros
cuadrosde oficiales,suboficiales
y jefesmilitares,comoen la mentalidad
que necesariamente
ha de caracterizar
todasu eficaciaoperativa,
y la de
nuestrastropas,paraquesu funciónseaindisociable
dela comunidad
civil
a la quesirven,dentroo fuerade supaís de origen.El continuointercam
bio y participación
en nuestroscursosespecializados
recíprocosde alta
formaciónse ha hechoasí indispensable.
Por su parte, el coronelÁlvarode Arcey Temesanalizaen detallela
influenciade losEstadosUnidosantela formaciónen cursode un nuevo
sistema regionaliberoamericano
de seguridady defensa.La cualificada
especialización
de esteiberoamericanista
aportaahoraunadocumentada
perspectivade estasituación,en tantoquederivadade la confrontación
oríginariaentrelosdossueñosdelmundoquedieronorigena la vidacon
temporáneade las dos Américas:el sueñoboilvariano
y el monroísta.
Lejos ya de la antiguamentalidad
de confrontación
y dominioentresocie
dades desiguales,
la Comunidad
Iberoamericana
no se ha desentendido
de este viejoproblema,perotienequeocuparsede él en adelantecon
ánimo constructivo,
tambiéncaracterizado
por el espfritude unanueva
alianzay unanuevaracionalidad.
El profesorAntonioLago,comentando
la Declaración
de ViñadelMar,de
la VI Cumbre,reflexionasobrelosproblemas
de gobernalidad
y consoli
daciónde la democracia
participativa
y la defensade losderechoshuma
nos a los cualesda respuesta
constructiva,
de caraa lasprecariascondi
—
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clones que aún atraviesanalgunosde nuestrospaíses.Abunda,por lo
demás,en considerar
el huecopropioquelos temasmilitaresnecesitan
ocuparen lassucesivasCumbres,
paradartodasu eficaciaa/imperiodel
derechointernacional
en nuestrasrelaciones
bilateralesy multilaterales
y
en concreto,a la resolución
pacfficade las discrepancias
residualesque
aún pervivenenlos litigiosde límitesfronterizos.
El especialista
en educación
ErnestoBarnach-Calbó
resumesusestudios
críticosde loscincoañosanterioresdandopasoal diseñode un modelo
convergente,aptopara regularconcertadamente
la accióneducativade
las nuevasgeneraciones
en el ámbitoiberoamericano.
El puntode partida
ya estabadadoen 1990,conocasióndel viajereala Chile,al propugnarse
«asumirtodoel pasado,consuslucesy sussombras,comorequisitopre
vio para construirun futuroquedebemosigualmente
compartir».
Desde
Guadalajarade México,en 1991,hastahoy,las Cumbreshan andado
muchocaminoen estainterconexión
entreeducación
y culturaquepermite
la incorporación,
racionalmente
programada
y tecnológicamente
avanzada
de nuestrospaíseshaciala construcción
de un nuevoordenmundialno
hegemónico.La educaciónen valores,
y bilingüe,la investigación
parael
desarrollosostenido,e/intercambiode investigadores
y docentesy la
estrategiaglobalde cooperación
iberoamericana,
confinanciación,
ejecu
ción, seguimiento
y evaluación
compartidas,
sonya otrostantoscapítulos
en marchaquedemanden
unaacelerada
convergencia
de esfuerzos.
El profesorfilipinoAntonioMolinaMemijeponeal díasu anterioraporta
ción sobre «Filipinasen la ComunidadHispánica».El trabajomerece
atenta y cálidalecturapor partede la clasepolíticay diplomática
de los
actualesmiembrosiberoamericanos
de nuestraglobalComunidad.
Real
mente,la demandafilipinadeencontrar
algunaformadesedeparticipativa
en lasCumbresno admiteexcusa.Habráquearbitrarfórmulasimaginati
vas para quenadade lo hastaahoralogradose desvirtúe,sinoquese
refuercey complete.Noesesteel momentode sugerirvariasde esasfor
mas posibles,pero al calor del siglocumplidodesde1898,a nuestras
diplomaciasnacionales
conjuntaslessobrainteligencia
paraabrirlosbra
zos en laspróximasCumbresal primermagistrado
y al espléndido
futuro,
con el nuestro,de la fraternalnaciónfilipina.
Cosa análogahayquedecirde la naciónpuertorriqueña.
Su actualesta
tuto internacional,
imbricadoen la sociedadnorteamericana,
tampocoes
obstáculoinsalvablepara su incorporación
en condiciones«adhoc»a
algún génerode comitédeliberante
incorporado,
de carácterpermanente,
—
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con plenitudde derechos
internamente
reconocidos
en lassesionesdelas
Cumbres,y conindependencia
del restode su vidainternacional.
El ale
gato del ex-Gobernador
generalde la Islarequieredar formadefinitivaal
cauce de participación
puertorriqueña
queya se abrióen la / Cumbre.
Estas dospresencias
activas,filipinay puertorriqueña,
a unaComunidad
que, sin dejarde denominarse
«iberoamericana»,
comoya está estable
cido, acogieraensusenoenlasformasquefuese,a la totalidad
delmundo
hispánico,sólonecesitaría
ya,paracerrarel circuitoglobal,la representa
ción explícitade lospaísesrepresentados
en lasparalelasCumbreslusohablantes,conla másaltamagistratura
portuguesa.
Todoslosbeneficios
inherentesal reconocimiento
recíprocoy acciónconcertadadel espacio
propio de unacomunidad
¡berohablante
demásdeseiscientos
millonesde
personas,la mitadde la china,no puedensermásquefuentedepazy de
riquezaparatodoel actualequilibriointernacional
en construcción.
La perspectiva
críticaparavalorarlo ahoralogradopor el mundohispá
nico, y/o abiertosúbitamente
cone/loahoraantetodosloshispanos,
la da
el brillanteanálisiscon que la profesoraNievesPinillosreconstruye
exhaustivamente
la dramática
aventura
representada
porlosproyectosde
integracióniberoamericana
desdetodoel sigloXIX, tantolos instituciona
les comolosteóricosde nuestrospensadores.
Eraimposibletraera cola
ción un contrapunto
mejorparacerrarestevolumen,
refiriéndolo
puntopor
punto a todala descripción
quehaceal principioel diplomático
Picode
Coaña,consu evaluación
de/inmensoespacioabiertoantenosotrospor
estas seisprimerasCumbresIberoamericanas.
El Coordinador

—
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LA POLITICAEXTERIORDE ESPAÑAEN AMERICAY LASCUMBRES
IBEROAMERICANAS

YAGO Pico DECOAÑA

LA SITUACIÓNACTUALEN AMÉRICA.
LA REALIDADY PROBLEMASDE LOS 80.

En losaños80 el continente
americano
seenfrentaba
conunamezclade
problemasy controvertidas
realidades
que,sin ánimoexhaustivo
alguno,
podríanresumirse
así:
La permanencia
de regímenes
militares,o civilescondecisivay deci
soria presenciadela fuerzasarmadas,que basabansu misiónen el
férreo mantenimiento
de la Doctrinade la SeguridadNacionalcomo
falsa garantíacontrael comunismo.
Y digo falsa,porquesi bien es
cierto queen arasdel ardorpatriose propugnaba
la «sagrada
defensa
de losvalorescristianosoccidentales»
que rechazaban
el marxismo
leninismoateo,no lo es menosquela razónde fondose fundabaen el
mantenimiento,
sin concesiones,
de los privilegiosde las oligarquías
(dicho esto en sentidorealistay no demagógico),
tantocivilescomo
militares.Estosúltimosse habíantransformado
en castaempresarial
con la creaciónde bancospropios,participación
únicao mayoritaria
en
empresas,y adquisición,
en demasiadas
ocasiones
fraudulenta,
de pro
piedadesagrarias,queleshacíancompetiren situaciónventajosacon
los civiles.
La excusade la defensade losvalorescristianosse veríaseriamente
afectadapor la expresacondenade la IglesiaCatólicaavaladaporel
—
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Papa JuanPabloII en Puebla(1979),de la citadadoctrinade la Segu
ridad Nacional,considerándola
más «unaideologíaqueunadoctrina,
vinculadaa un determinado
modeloeconómico-político,
de caracterís
ticas elitistasy verticalistas,
quesuprimela participación
ampliadel pue
blo enlasdecisiones
políticas.Pretende
justificarse
enciertospaísesde
AméricaLatinacomodefensorade la civilizaciónoccidental
cristiana.
Desarrollaun sistemarepresivoen concordancia
con su conceptode
«guerrapermanente».
Enalgunoscasosexpresaunaclaraintenciona
lidad de protagonismo
político».
—

—

La ausenciade participación
popularrealen la vidapolítica.Losreite
radosfraudeselectorales,
lasamenazas
directaso encubiertas
degol
pes de estado,las injerenciasexternasmáso menoscomprobadas,
creaban,especialmente
en Centroamérica,
unapermanente
inestabili
dad internaquedesembocaba
en conflictosarmados.
La carenciade respuesta
a lasnecesidades
sociales,la injustay poco
equitativadistribución
de la riqueza,el problemaétnico,la corrupción
policialy judicial,la faltade respetoa losderechoshumanosy liberta
des fundamentales,
generaron
protestas,reivindicaciones,
revoluciones
y movimientos
guerrilleros
muyimportantes.
El triunfode una revolución,
la sandinista,mayoritariamente
apoyada
por el puebloy su posterior
pérdidadelpodera travésde unaseleccio
nes democráticas
en Nicaragua.
Losconflictosinternosen El Salvador
y Guatemala,
prolongados
durantedecenasde añoscon la presencia
viva en «la montaña»
del FrenteFarabundo
Martíparala Liberación
Nacional(FMLN)y La UnidadRevolucionaria
NacionalGuatemalteca
(URNG). La agitaciónmontonera,o tupamaraen Uruguay,Perú y
Argentina.El ya sempiterno
temacolombiano,
quepersistehoyen un
confusionismo
profundode corrupción,
narcotráfico
y guerrilla.Lasdic
tadurashaitianas.Elagonizante
régimende Pinochet.Laoprimidadisi
denciacubana.El problemano resueltode las reivindicaciones
indíge
nas, quetienenactualmente
en Chiapassu vivenciamáscercana,o el
despiadadoterrorismode SenderoLuminosoen Perú,son ejemplos
ilustrativos.

—

La crisiseconómica,
lospréstamos
fáciles,la malagestiónsintranspa
renciademocrática
ni controlparlamentario,
generaron
unadeudaque
perduray seelevaa finesde 1996(BancoInteramaricano
de Desarro
llo —BID—)a 587.000millonesde dólares.
—30—
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Las políticasproteccionistas
de la ComisiónEconómica
paraAmérica
Latina y el Caribe(CEPAL),
con el ánimode crearindustriaspropias
nacionales,facilitaronlas barrerasarancelarias
y administrativas
y se
convirtieronen unfrenoparala integración
regional.
La dependencia
de losEstadosUnidos.Laconsideración
de Centroy
Sudaméricacomosu patiotrasero,le llevóa utilizarla doctrinade la
seguridadnacionalcomoexcusapara la defensade unosintereses
estratégicosquenuncaestuvieron
realmente
en peligro.Lajustificación
oficial de la luchacontrael comunismo
encubríala verdaderaraízdel
problema,queerala protección
de suspropiasempresase intereses:
«Lo quees buenoparala GeneralMotors,lo estambiénparalosEsta
dos Unidos».Faltóvalor,comoreconocen
hoymuchospolíticosde la
Administración
Clinton,paraaplicaren el exteriorlo queconstituyela
divisafielde supropiapolíticainterna:el establecimiento
de unademo
cracia realcon igualdadde oportunidades
paratodos.
Conviene recordarsus múltiplesintervenciones
en el continente
durante todo el siglo XX, entrelas que destacan,Rca.Dominicana
(1905), Cuba(1906y 1961),Honduras(1909),Haití(1910),Panamá
(1912,1918y 1989),México(1914),Nicaragua
(1917y la décadade los
ochenta),Guatemala
(1954),Granada(1983)...EstadosUnidosse ha
visto influenciado
porla DoctrinaMonroey el DestinoManifiesto,
que
los Corolariosde Roosvelty CabotLodgeprofundizarían.
El Tratado
Interamericanode AsistenciaRecíproca—TIAR—,dramáticamente
quebradoa causade la guerrade LasMalvinas,
supondría
unamultila
terizaciónde la DoctrinaMonroe.Cuandohuboqueelegirse apoyóal
ReinoUnidoen detrimento
delTIAR,deArgentina
y deAmérica.

LA SITUACIÓNACTUAL.ENTRELA ESPERANZA
Y LA INCERTIDUMBRE.

Cuando nos dirigimoshaciael año 2.000podemoscomprobarque en
Américase hanproducido
profundas
transformaciones
de signopositivo.
La décadaperdidase ha transformado
en la décadade la esperanza.
Los
signosexternosde estanuevasituaciónserían:
—

Desdeel puntode vistapolítico,seproducela implantación
de criterios
democráticos
de la manode Presidentes
civiles.Fuela reaparición
de
la democracia,
aunqueen ciertoscasosse consideratodavía«demo
cracia vigilada».Democracia
electoral,en principioplena,quetodavía
exige unademocracia
social.
—
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La regiónexperimentó
un cambiofundamental
en materiade políticas
económicasy avanzadoen el restablecimiento
delequilibriomacroeco
nómico.Ellosupusoun esfuerzoporestablecer
un sectorpúblicoredi
mensionado,fortalecidoconuna mayordisciplinafiscal,que comple
mente el sector privado; un régimende pagos y de comercio
internacionalmás abierto;y un sistemamás ágil de incentivoscon
menor discrecionalidad
en la administración
de controles,licenciasy
subsidios.Se asignaba
así unamayorrelevancia
a lasfuerzasde mer
cado y al establecimiento
de sistemasmásequitativosy eficacesde
prestaciónde serviciossociales.
Los regímenesde importacióny los arancelesse liberalizaron.
La
cuenta del capitalde la balanzade pagosexperimentó
unasustancial
mejoría,la inversióninternabrutacrecióy se procedióa unavigorosa
privatización,
creándose
un entornofavorableal ahorro.
El conjuntodelproducto
interiorbrutoen la regióncrecióporencimadel
3%, losaños92, 93 y 94 (3,2%en el 91-93y 3,7%en el 94, CEPAL).
El ingresonetodecapitalesfuede 40.000millonesde dólaresen 1991,
62.000en el 92, 55.000en el 93,y 44.000en el 94.Aumentaron
nota
blementelasinversiones
directasy en cartera,descendiendo
loscrédi
tos bancariosy comerciales,
lo que refleja,sin duda,unamayorcon
fianza en los países.El problemade la deudaexternacontinúasin
embargo,agravadoostensiblemente
en el casomexicano,
por la dura
crisis de diciembrede 1994que repercutióen la Argentina,obligóa
adoptar medidastransitorias
que afectarona las importaciones,
hizo
descenderlasinversiones
(30.000millonesdedólares)y rebajóel cre
cimientodel PIBde 1995a un alarmante
0,7%.Lacapacidadde recu
peracióndel continente
del traspiédel efecto«Tequila»
parececonfir
marse segúnel últimoinformedel BID que pronostica
un crecimiento
en 1997entreel 4%y el 5%frenteal 3%de 1996,lo quecoincidecon
lo previstoporel BancoMundial,y el FondoMonetario
Internacional.
En
este buencomportamiento
ha influidoel hechode que Argentinay
Méxicohayanvueltoa registrartasaspositivasde crecimiento
(3,5%y
4,5% respectivamente),
aunqueno superenla caídadel añoanterior.
Brasilhadesacelerado
suritmode expansión
(3%)porlaspolíticas
des
tinadasa mitigarla inflación.
La CEPALconfirmapor su parteque los paísesingresaronen 1996
(noviembre)unos50.000millonesde dólaresen préstamos
e inversio
nes (6,5 billonesde pesetas)y que las exportaciones
ascendieron
a
,

—
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248.000 millonesde dólares ( 32 billones de ptas.). Resalta,en los
extremos, el excelentecomportamiento
de Chile,que llevaya 13 años
consecutivosde aumentodel PIB y el deficientede Venezuelaque sufre
una contracciónen su economía(-1,5%)aunquecon tendenciaa ami
norarse en los últimosmeses.La inflaciónha continuadoreduciéndose
por terceraño consecutivoy las alzas de precioshan disminuidodesde
el récorddel 888%en 1993al 20% entre noviembrede 1996 e igual
mes de 1995.La CEPALadviertesin embargosobreel gran peligroque
representa el constantecrecimientodel desempleo,que contrastacon
las razonablemente
buenascifras macroeconómicaS.
—

El relanzamientode la integraciónes un hecho.Los paísesque com
ponen el MercadoComúndel Sur (MERCOSUR),constituidoen 1991
en Asunción,incrementaronsu comercioentre ellos en un 45% en el
primer año de funcionamiento.Los centroamericanosconformaron,a
partir del primerode febrero de 1993, el Sistemade IntegraciónCen
troamericano (SICA). México, Venezuelay Colombiase unen en el
Grupo de los Tres.Chile,que desdesu salidadel PactoAndinoen 1976
no participaen ningúnOrganismode Integración,pareceoptar por una
doble vía: de un lado, los Acuerdosbilaterales,de los que es ejemplo
su Acuerdode Complementacióncon Méxicoque sorprendepor su
amplia cobertura; de otro, su asociación(Bolivia le acompaña)con
MERCOSUR,una vez descartadasu candidaturacomo posiblecuarto
país del Tratadode LibreComercio(TLC).La ComunidadAndina(anti
guo PactoAndino)se reorganizádesdela reuniónde Trujilloy comienza
una negociacióninteresantecon MERCOSUR.
Chile y Méxicoson ya miembrosdel APEC(cooperacióneconómicade
Asia y Pacífico),que pretendeestableceruna zona de librecambioen
el 2015, lo que demuestrael poderde atracciónque eerce la nueva
realidad de los tigresasiáticos.

—

Estados Unidoscomienzana darse cuenta de que Latinoaméricase
mueve más rápidamentede lo previsto,que conectaconsigomismay
se abretantoa Europacomoa Asia y el Pacífico.De ahí que proponga
la Iniciativapara las Américas(que contienepropuestasde reducción
de deudapública,promociónde inversionesy liberalizacióncomercial),
trate de estableceruna dubitativaAsociaciónpara la Democraciay el
Desarrollo en Centroamérica(que nuncafuncionó),formaliceAcuerdos
Marco con todos los paísesde AméricaLatinay el Caribe,a excepción
de Cubay Surinam,lidereel restablecimiento
de la democraciaen Haití
—
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con ayuda de la OEA, presionea Fujimoripara que permita el libre
juego partidarioy parlamentario,ratifiqueel Tratadode LibreComercio
con Méxicoy Canadáy convoquey celebreuna Cumbrede las Améri
cas en Miamique proponeun Áreade LibreComercioparael año2005.
Para ello esgrimenla fórmula«Kantor»:se accedea la globalizacióna
través del fomentode los esquemasbilateralesy subregionalesya exis
tentes, manteniendoen mente los compromisosmultilateralesadquiri
dos en foroscomoel GATTo la OrganizaciónMundialde Comercio.
—

—

—

—

—

América tiene también una más que razonablecooperacióncon la
Unión Europea,que se concretaen las Conferenciasde San José, la
institucionalizacióncon el Grupo de Río, el Acuerdomarcode Coope
ración Interregiorialde CooperaciónEconómicay Comercialcon MER
COSUR, la conclusiónde un Acuerdopolíticocomercialy económico
con México,la declaraciónsobre DiálogoPolíticoy Acuerdode Coope
ración con Chile, la aperturade las reunionesa nivel político con la
ComunidadAndinay, si se quiere,las conversacionesdesafortunada
mente fallidascon Cuba,si no cambianlas circunstanciasinternasen la
isla.
La Organizaciónde EstadosAmericanos(OEA)ha cambiadosubstan
cialmente con el final de la guerrafría.Ha pasadode ser un instrumento
de la políticahemisféricade los EstadosUnidosa establecer(compro
miso de Santiagode 1991con la democraciay la renovacióndel sis
tema interamericano)bases jurídicaspara el rechazoautomáticode
situacionesde interrupciónilegaldel procesodemocráticoen cualquier
país de la Organización,lo que le ha permitidoaccionesimportantesen
favor de la legalidadconstitucional,como por ejemplo,en Perú,Para
guay y Haití.
El respetoal DerechoInternacional,clave en el mundounipolaren el
que nos movemostras la caída del telón de acero, se va concretando
claramente en unaAméricaenormementerica en juristas, doctrinasy
convencionesque actuabanen la práctica(el derechode asilo)como
defensorasdel individuoen situacionesde conflictocon los gobiernos.
El intento,no exentode abundantesy a vecesacrescríticas,de recon
ciliación de las sociedadesa través de leyes de «puntofinal» que no
han dejadosatisfechasa las víctimasde los excesosmilitares.
Finalmentela coincidenciadel Estado-Naciónque se da en la América
de Bolívar.En efecto, aunqueno consiguióla unión plena y conserva
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abundantesdiferendosterritorialesque procuraresolverpor la vía pací
fica y negociadora(y afirmo lo anteriora pesardel conflictoEcuadorPerú del 95), no conoce movimientosindependentistasde carácter
nacionalista similaresa los que tanto daño están haciendoa Europa.
Existen, eso sí, reivindicaciones
justasy legítimasde la poblaciónnatu
ral (indígena)que quierecon toda lógica preservarsu identidad,dere
cho a la tierra y defensade sus ancestralestradicionesy costumbres.
El caso de Chiapases un avisoy una realidad.
El contrastecon los anterioressignospositivos,esperanzadores,lo cons
tituye la incertidumbreque provocael convencimientode que las demo
cracias establesno son compatiblesa largo plazocon la marginaciónde
amplios sectoresde la población,la desigualdado los privilegios.La justi
cia sociales hoy una necesidadpolítica. De cara al próximomilenio,las
reivindicacionesde los electoradoslatinoamericanos
van a aumentary exi
gir a la democraciaresultadostangibles.En consecuencia,las contraparti
das del optimismoserían:
—

—

—
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Aunque el PIB se aumentóen másde un 3 % de promedio,la rentaper
cápita se incrementótan solo en un 1,4 % (Bienes cierto que en 1990
se habíacontraídoen un 2 %).
Según la CEPAL,un 45 % de la poblaciónvive en la pobrezay un 25 %
se encuentrasin empleo (44 % de la población subempleada).Se
estima necesariocrear100 millonesde empleostan solo paraajustarse
al crecimientode la poblacióneconómicamenteactiva, teniendo en
cuenta que la poblaciónlatinoamericanaalcanzarálos 540 millonesde
habitantesen el año 2000,y que una tasa real de crecimientodel PIB
del 7% soloconseguiríaabsorberel incrementoadicionalde la fuerza
laboral.
La concentraciónde la poblaciónen zonasurbanascon un conjuntode
capitales y ciudadesmacrocéfalas(México,Guatemala,San Salvador
con el fin de la guerra, BuenosAires, Caracas,Sao Paulo, Río de
Janeiro y un largoetc.).
El tenebrosotemadel narcotráfico,qué ha penetradoalgunassocieda
des como la colombiana,corrompiendoa políticos,empresarios,parla
mentarios,guerrilla,y dejadotras de sí unaestelade violenciaindiscri
minada capaz de poner en jaque a todo un gobierno (Colombia).
Cuestión no baladíque no se puede ni debetratar con la mera repre
sión en el origende la producción,sin tener en cuentala permisividad
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de los paísesconsumidores,el tráficode precursoreso el blanqueode
dinero, por citar tan sólo algunosde los problemasmásacuciantes.
—
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Existe todavíauna deudasocial que no puede ser pagadasolamente
con eleccionescorrectamentecelebradas.La presenciade la corrup
ción, la malagestión,la excesivaseveridaden la políticade ajustey la
ineficacia de las fuerzaspolíticasy parlamentariaspuedenconduciral
cuestionamientode la legitimidadde gobernantes,partidosy parlamen
tos. Se percibe hoy,en algunoscasos, una hostilidadhacia el poder
establecido,que ha conducidoa golpesinternoscomolos de Perú (que
triunfó primero,se dulcificópor la presióninternacionaldespuésy se
comienza a legitimartras las elecciones),Paraguayy Guatemala(que
fracasaron), tentativasde derrocamientoen Venezuela,movimientos
pinochetistasen Chile, intentosde reactivaciónde los «carapintadas»
argentinosy existenciaen fin de movimientosque,con el adjetivo«boli
variano» se constituyenen intérpretesde la voluntad popularcon la
falsa idea de «salvar,una vez más,a la patria».A pesar de todo cree
mos sinceramenteen la irreversibilidaddel caminodemocráticoameri
cano, aunquesin duda pasarátodavía por peligrosasdificultades.De
hecho, en los últimosaños sólo dos golpes militares( Haití)han tenido
éxito, y han sido favorablementeresueltoscon la intervenciónde la
comunidad internacional,con la colaboraciónde NacionesUnidasy la
OEA.
El caso de Méxicoha demostradoel peligrode aplicar a ultranzafór
mulas neoliberalesque olvidaron entre otras muchas cosas, como
señala JorgeG. Castañeda(<Laúltimasorpresa»),queun componente
esencial de la cuentacorriente,y en el caso de Méxicode su desequi
librio, son los interesesdevengadossobre la deudaexternaen un país
en el que el déficit comercialalcanzóen 1992 los 16 mil millonesde
dólares, el pago de intereses9,6 mil millonesy el déficit en la cuenta
corriente se acercó a los 25 mil millonesde dólares (másdel 6% del
PIB, cuandola economíacrecíatan sólo al 2,5%).La carenciade aho
rro interno,los flujos de capital(ccgolondrina»)
especulativoexplicables
por las bajas tasas de interés en el resto del mundo,la creaciónde
Tesobonos(obligacionesde corto plazo denominadasen pesos pero
indexadas en dólares) que se tornaron impagablestras la crisis de
diciembre de 1994,el retrasoen la negociacióny firma del TLC y los
graves problemaspolíticos(Chiapas, asesinatode Colosio...),condu
jeron al país a un situacióninsosteniblequedegeneróen unadevalua
ción demasiadorápiday pocoracional.Las consecuenciasson conoci
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das. Desconfianzadel engañadoinversor,recesiónaguday desempleo
profundo. Méxicono hubiera podidosalir adelante(deuda públicade
cerca de 80 mii millonesde dólaresy obligacionesexternassuperiores
a los 160 mii) sin la decisivaayudaen formade cuantiososcréditosde
la comunidadinternacionallideradapor los EstadosUnidos.
—

—

—

La desconfianzaen los partidospolíticostradicionalesha quebradoel
bipartidismo o tripartidismo,afectandoa partidosconsideradoscomo
históricos,en Argentina,Guatemala,Perú,Venezuela,o Uruguay.Qui
zás sea buenoresaltarque entre 1994y 1995,se celebraron14 proce
sos electoralesque cambiaronnotablementeel panoramapolítico.
Debido a los excesosdel caudillismoy de las dictaduras,Américatuvo
siempre una gran prevencióna cualquiertipo de reelecciónpresiden
cial. Las amargasexperienciasde los PorfirioDíazen México,Ubicoen
Guatemala,PérezJiménezen Venezuela,Somozaen Nicaraguay tan
tos otrosque jugarondescaradamente
con fraudulentosprocesoselec
torales para tratar de perpetuarseen el poder,originaronuna enorme
hipersensibilidadsobreel particular.Ahoraseintentanuevamentemodi
ficar el principiode no reeleccióninmediata,que se ha concretadoen
Argentina y en Perú por mediode sendas modificacionesconstitucio
nales avaladaspor consultaspopularesefectuadas,en principio,demo
cráticamente.Han sido acogidascon una mezcla de esperanzapor
cuanto significade normalizaciónelectoral(el caminoemprendidose
considera que ya no tiene marchaatrás,y por tanto no hay que temer
una reelección)y de temorpor lo que pudierasuponerde regresoa un
pasado que nadie desea.
El papeldesempeñadopor la iglesiacatólica,quetoma conciencia,no
solo a nivelde comunidadesde basesinotambiénde la mayorpartede
las jerarquías( Brasil,Chile,El Salvador,Guatemala....) deque algono
marcha bien en un continentedonde las situacionesde desigualdad,
injusticia y marginaciónde las mayoríaspopularescorrenel riesgode
perpetuarsea pesarde la llegadade presidenciasciviles.Es la influen
cia de Medellín(1968)y Puebla(1979),la realidadde una teologíade
la liberaciónque comparteno comprendengrandesfiguras(Gutiérrez,
Romero, Casaldáliga,Ellacuría,RiveraDamas,Sobrino,Richard....)y
que ha sido a veces muy injustay poco objetivamentetratada,inten
tando reducirlademagógicamente
a la figura del «curaguerrillero».El
conjunto de todo ello es mássimple,y a la vez más complejo.El reen
cuentro con el Jesús históricoa travésde la prácticade su vida refle
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jada en los evangelios.Suponeen palabrasllanasque el Reinode Dios
se debecomenzaren este mundo.Si quieresla paz trabajapor la jus
ticia y solidarízatecon los quesufren,ya que el Evangeliode Jesucristo
es un mensajede libertady unafuerzade liberación.La,digamospre
ocupante oposicióna estastesiscatólicas,vienede la manode la apa
rición de numerosassectasprotestantesy movimientosespiritualistas
que ofrecen,y financiancon mediosabundantes,un Cristo salvador
sólo trascendente;pues en la historia,en el devenir diario, no cabe
modificaciónalgunade la desigualdad.Ni que decirtiene que esta ide
ología favoreceinteresesmuy concretosy no juega precisamentea
favor de los másnecesitados.Ha encontradomuchoapoyoen determi
nadas y económicamentefuertes iglesias o congregacionesde los
Estados Unidos y clara complacenciaen las oligarquíasagrarias,
comerciales,industrialesy militares.Encuentratambiéneco lógico en
sectores del puebloque, atraídospor las donacioneseconómicas,bus
can en el cielofuturola salvaciónque no pareceposibledescubriren la
tierra. Haría bien la Jerarquíade la Iglesia Católica en reconsiderar
determinadasactitudesexcesivamenteconservadorasque han coar
tado las accionesy buen comportamientode comunidadesde base,
que se habíanasentadosólidamentey que servíande clarocontrapeso
a estaspreocupantestendencias.
No cabedudade que Américaestá despertando.Se han reconocidogra
ves errores del pasado, aceptando responsabilidadesy reparaciones
morales (Argentinaen el caso de los militares,Guatemalaen el tema del
asalto a la Embajadade Españaen 1980).Los gobiernoshanaceptadoel
compromisode continuarcon las estrategiasde desarrolloya iniciadas.La
consolidación de las reformasfiscalesy monetariaspuede proporcionar
las condicionesnecesariaspara una mayor estabilidadeconómicaque
estimule la inversión.La crecienteintegracióndel continenteen el marco
del regionalismoabiertoy el logro de persistentestasas de crecimiento
implica que los paísespodríanestaren situaciónde generarempleosufi
ciente que superarala ofertade trabajo.
Sin embargo,ahoraque el presuntopeligromarxistaha desaparecidocon
la debacledel mal llamadosocialismoreal, tenemosque tener muy pre
sente que las preguntasque angustiabana la sociedady que pretendían
una mejory másjusta redistribuciónde los recursos,permanecenen pie.
Ahí están Chiapas, Santiagodel Estero,o la toma de la embajadade
Japón en Lima,paradevolvernosa la realidad.VargasLlosa(El País»2412-96) criticala tentacióndel Estadode practicarel contraterrorismo
como
—
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la medicina
máseficazpararestablecer
el orden.
«Se trata—añade de unapurailusión,de un engañoso
espejismo.
Lo ciertoes quecuandoel Estadohacesuyoslos métodosde los
terroristasparacombatirel terrorismo,
sonestosúltimoslosqueya
han ganado,pueshanconseguido
imponersu lógicay lesionarpro
fundamentelasinstituciones».
—

El presidente
del BID,EnriqueIglesias,no secansade insistiren la impe
riosa necesidad
de enfrentarel costesocialde la crisisde lbsochenta,el
posterior procesode ajustey las desarticulaciones
que provocaun
esquemade desarrolloagotado.Insisteen la importancia
de incrementar
la inversiónen recursoshumanosconprogramas
socialesquemejorena
los beneticiariós
y lespermitan,al mismotiempo,aportarproductividad
a
la sociedad.Recomienda
desarrollar
y fortaleceren esa líneael aparato
institucional,modernizando
la capacidadde gestiónde losestados.Finaliza señalando:
«Si bien el crecimiento
estácontribuyendo
lentamente
a reducirla
pobrezay lascarencias
socialesmásagudas,la magnitud
de lospro
blemasy losdesafíossocio-políticos
queun nuevoordeneconómico
conllevasonaspectosimportantes
queno se puedenni debenigno
rar. Es indispensable
buscarcon lucidezy convicción
fórmulasque
permitanconciliarun ataqueeficazcontrael desempleo
y la pobreza,
con los requerimientosde una economíaabierta, dinámicay
moderna.»(lnforme
sobre situaciónde AméricaLatina del BBV.
Madrid1996).
Hay queser clarosen esta materia.O redistribuimos
conEQUIDAD
con
mayúsculas,paraque la esperanza
triunfesobrela incertidumbre,
o se
corre el riesgode que«losmuchachos»
regresen
a la montaña.
LA IDENTIDADDEAMÉRICAPARAESPAÑA.LA RETÓRICA
Y EL REALISMOEN LOSDISTINTOSREGÍMENES.

Sin dudaalguna,hemosoídodecirmuchasvecesqueIberoamérica
cons
tituye unode los«ejesprioritarios»
de la políticaexteriorespañola.Quiero
que mi primerareflexiónen esteapartadosirvaparasubrayar
queel reite
rado recordatorio
de unaevidenterealidadno debeserconsiderado
como
expresiónde unaretóricasimpley vacíade contenido.
Y elloesasíporque
nuestraespecialrelacióncon lospaíseshermanos
se basaen unaspre
misas,unosfundamentos
de losqueotroscarecen.Laemigración,
queha
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generado colectividadese institucionesespañolasimportantes,el idioma
como elementobásicode comunicacióny transmisorde cultura,el tronco
y la historiacomunescon susvirtudesy defectos....Todoello obligainelu
diblementea nuestrosfuncionariosen el exteriora dar una respuestaposi
tiva y entregadaa las demandas,muchasveces exigentes,de nuestra
sociedad. Veamos.
LAS CINCOEMIGRACIONES.
Con la finalizaciónde la presenciacolonial de Españaen América en
1.898, se desvanecieron
los sueñosde una Españaimperial,pero se man
tuvo, como no podíaser menos,una importantey estrecharelaciónentre
la antiguametrópoliy las nuevasnaciones,basadaen la utilizaciónde una
misma lengua,la persistenciade unasprofundasraícesy la pervivenciade
tradiciones compartidas.Paralelamentenacía en la cultura y el pensa
miento españolesun vigorosointerésy una notableidentificacióncon lo
que hoy denominamos«iberoamericano».
Pruebade elloes el incremento
de la emigraciónespañolaa Cubaen el primercuartodel sigloXX.
Así, Américavino a ejercer un considerablepoder de atracciónsobre
España y los españoles.Allí encontraronacomodo,sustentoy, sobretodo,
cordial acogida muchos compatriotasque abandonaronnuestro país
cuando las circunstanciaseconómicasy, cómo no, las políticasles forza
ron a ello.
En efecto,a lo largode este sigloha habido,básicamente,cincotipos de
emigracionesque se han repetidoy confluídoa lo largodel tiempo.
La primera,los que partieronpor razonesde estrictasupervivenciafami
liar. Los que enviabanal primogénitoo al segundoo tercerode la familia
(generalmentenumerosa)para intentarhacer «lasAméricas»y encontrar
una vía de solucióny ayuda desdeel otro ladodel mar a las economías
domésticas.Hay en España,sobretodo en el Norte,abundantesejemplos
de una emigraciónfértilen dedicacióny trabajo,quese extendiócon inten
sidad hastabien entradoslos 60 y que creó, quizássin saberlo,el princi
pio de una cultura iberoamericana.Las casas de indianosque proliferan
por costasy montañascantábricashan creado un estilo nuevo,dejando
una huellasignificativade los que triunfarony una amargasensaciónde
frustración y tristezaen los menosfavorecidos,y en los que nunca más
regresaron.
La segunda,los que participaronen un bando en la contiendacivil que
—
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dividió a Españaen dos,en unaluchafratricidasin sentido(a pesarde
todas lasexplicaciones
y justificaciones
históricas)de la quetodos,hora
es ya de decirloparaqueno se repita,fueronculpables
en mayoro menor
medida.Losemigrantes
del exilioforzadodieronimportante
impulsointe
lectual,profesional
y universitario
a lospueblosy ciudadesquelesaco
gieron y lesdieronla oportunidad
de sostenerunavidamásquedigna.Su
trabajofortaleciólo hispanoamericano,
y dejóunashuellasen losdistintos
países,quehoy,conel retornode muchos,podemoscompartiren España
y enAmérica.
La tercera,mástécnicasi se me permite,máscualificada
si se quiere,y
sobre todotemporal,la de los expertosy técnicosde cooperación
que
colaboranyaseadirectamente
o a travésde ONG’s,perocasisiemprecon
apoyoinstitucional,
conlosdiferentesGobiernos
o entidades
Americanas.
Es unavía importantísima
quesetransforma
en brazode ayudaa nuestra
políticaexteriory queconvienemimarde un lado,y exigireficaciade otro.
Han abiertointeresantes
caminosy creadoun productivoentretejido
de
mutuo beneficioen nuestrasrelaciones
iberoamericanas.
Debenprocurar
que su transitoriedad
(permanecen
unostres años),no minesu efectivi
dad. Escasiimprescindible
quesuscomponentes
tenganvocaciónde ser
vicio americana,
tratende comprender
la realidadde un continente
com
plejo y se sitúenen pie de igualdadcon el localsin tratar de impartir
políticas.Hayqueser conscientes
de quela cooperación
suponeayuda
mutuay en esesanoejerciciotodos,entiéndase
bien,todos,aprendemos.
Por su parte,el Estadono puedeobviarpormástiempola necesidad
de
un Estatuto,comoinstrumento
de garantíaparael individuoy perspectiva
de futuroparael cooperanteLa configuración
de la figuradeljovencoo
perante,es interesante
peropocopráctica.En menosde seis mesesde
estanciapocose puedehacersalvoaprendera conocerun pocoel país
donde colaboran.
La cuartaemigración
la constituyen
los hombresde negocios,los repre
sentantesde empresao bancosespañolaso de origenespañol,que se
han dadocuentade la expansiónlatinoamericana
y tratande ofrecerlo
mejor de susproductosy tecnologíaen un mercadociertamente
compe
titivo. Losdatoseconómicos
favorables,
queexponíamos
al principio,han
superado los miedosy vacilaciones
y han animadoa las empresasa
«emprender»
lo quela prensade EstadosUnidoscalifica,untantoexage
radamente,comola «reconquista
deAmérica».
Lasexpotecnias
de Bogotá
y Sao Paulo,losTratadosde Amistady Cooperación
y los créditosFAD
han contribuido
positivamente.
.
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Estos hombresy mujerespermanecenaños en los países,se trasladan
con sus familias,estánpresentesen reunionesde alto nivelcon las auto
ridades locales,contratanpersonal,se afilian a clubs sociales,matriculan
a sus hijosen los colegiosy en fin coparticipande la culturay del medio
en que viven. Los consejosdadosa los cooperantesson igualmenteváli
dos en este caso.Todoel que lleguecon ínfulasde superioridad,menos
precie al emigrante«económico»o esgrimacrítica no constructiva,está
condenadoal fracaso.
Hay una quintaemigración,que no se llamaasíporquesutrabajoles hace
ciudadanosdel mundoy les integrapor convicciónmoraly ética en el país
donde prestansus servicios.Losreligiososy religiosasespañolesque han
dado lo mejorde sí mismosen América,participandoen todo tipo de fun
ciones, desde la cátedra, la escuelao la formaciónprofesional,hasta la
constituciónde cooperativas,ONGs,creaciónde trabajoproductivo,sane
amiento, viviendassocialesy mantenimientode hospitales.Es casi impo
sible valoraradecuadamentesu labor,a veces incomprendidapor falsas
actitudes demagógicas.Su única ideologíafue, y es, el servicioa los
menos favorecidos,predicandoun mejor y más equitativorepartode los
bienes y rentas.Susposicionesde fondoen favorde la justiciales supuso
graves dificultadespersonales,incluidala pérdidafísicade valiosasvidas.
Es hora ya de resaltarsu dedicacióny esfuerzosin estrechecesni mez
quindades.
En cualquiercaso ¿podemosimaginarlo que suponeel hechoy valorarla
importanciade quecasi el 50 por cientodelclero, religiososy religiosasde
muchos paísesde Centroy Sudamérica,seantodavíaespañoles?.
LA IMPORTA
NC/ADEL IDIOMAY LAS COLECTIVIDADES
ESPAÑOLAS
EN EL EXTERIOR.
Sin embargo,no seríafiel a la verdadsi no dijeseque el trabajo,que se ha
venido intensificandoa lo largode los años,ha rendidofrutosmás prove
chosos y evidentesporque se realizabaen terreno bien abonadopor un
aliado gratuito.
Quizás no nos damoscuentade la enormeimportanciadel españolcomo
idioma. En el año 2000seremosmás de 500 millonesde hispanohablan
tes. La literaturahispanoamericana
vive una explosiónde imaginacióny
excelenteproducciónque no tiene precedentes.Los «hispanos»(así
se les
conoce en EstadosUnidos)crecenen númerotal que obligana la coofi
cialidad de la lenguaen varios Estados,y se mantieneen la prácticadia
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ria a pesar de las absurdasprohibicionesde California.Las divisioneso
departamentosquetrabajancon México,Centroamérica
y Sudaméricade.
las diferentesempresas,están indefectiblemente
encabezadaspor «his
panos». Proliferanlos cursos,clases,academias,institucionesy universi
dades que se dedicanprioritariamente
al españolcon profesoresespecia
lizados en la enseñanzade lengua y literaturaiberoamericanas.En el
Departamentode Estado casi todos dominan el español y las nego
ciaciones con la Direcciónde Iberoaméricade Exterioresse llevan en
español. Con el respetuosopermisode alemanes,chinosy japoneses,se
dice bromeandoque en el dos mil se hablaránen el mundosolo tres idio
mas: el inglés,el españoly el .de las computadoras.
..

En suma,el españoles rentable.Ya no da vergüenza,sinotodo lo contra
rio, hablarespañol.Sees conscientede que poseemosla segundalengua
del mundodesdeel puntode vista prácticoy de influenciaen los medios,
con el apoyoademásde todo un continenteemergenteen plena expan
sión. El manejode un idiomacomún facilita contactosy relacionesmuy
valiosos. Así lo han entendidonuestroscompatriotasemigrantes,que han
creado por todo el continenteCentrosespañolesde todo tipo: culturales,
deportivos,benéficos,asistenciales,hospitales,panteonesy asilos,que se
han imbricadoprofundamenteen el puebloe institucioneslocalesen sus
lugares de residenciaamericanos,que considerancomo su segunda
patria. En 1994habíaen Iberoaméricamásde 600 centrosde españoles,
hijos y nietosde españoleso simpatizantes.
A ello hay que unir las CámarasOficialesde ComercioHispanoamerica
nas, los Institutosde CulturaHispánica,los CentrosCulturalesy las Ofici
nas de Cooperaciónsubvencionadosa travésdel Ministeriode Comercio
y del Institutode CooperaciónIberoamericana; las Academiasde la Len
gua americanascorrespondientes
con la Española; las asociacionesde
becarios que hanestudiadoen España;las asociacionesiberoamericanas
que estánproliferandoal amparode las Cumbresde Jefesde Estadoy de
Gobierno. Si enlazamosel conjuntocon la expansiónde la literaturahis
panoamericana,tan espectacularcomo plagadode premios Nobelesy
figuras señeras de tal categoría que su explotacióny conocimiento
comienzana ser un honory un deberparatodo españoly americanoque
se precien,llegaremosa la conclusiónde quese estáreconstruyendo
poco
a poco un tejidosocialiberoamericanode primeramagnitud,que los pre
mios Cervantes,Príncipede Asturias y Bartoloméde las Casas, entre
otros, se encargande realzar.La Casa de Américade Madridcreadaen
julio de 1992,coincidiendocon la II cumbreIberoamericanade Jefesde
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Estado y Gobierno,tiene muchoque decir dentrodel buenmarcode múl
tiples actividadesqueestá creando.
Hay que reconocersin embargo,con humildad,que en esteterrenoqueda
todavía una apasionantee ingente tarea por realizar.No nos hemos
concienciadosuficientementedel arma que tenemosen la mano.Acepta
mos con excesivafrecuenciala utilizaciónde vocablosy expresionespla
gados de anglicismosy galicismosque invadennuestrosperiódicos,emi
soras de radio y televisión(se me abren las carnes cuando oigo o leo
expresionescomo «FinalFour»—en baloncesto—«sponsor»—en todo—
o americano—paraciudadanode EstadosUnidos—,como si no existie
sen las palabrassemifinales,patrocinadoro estadounidense,
—por com
plicado que resulte—).Permitimosen los organismosinternacionales(en
donde por cierto no existeuna políticade defensaseria del idioma,que sí
tienen los franceses,conscientesdel terreno que están perdiendocada
día) quese obvientraduccioneso se infrinjanlas normasde interpretación,
a pesar de ser el españolidiomaoficial. Nuestrospolíticosy parlamenta
rios incurren muchasveces en la cursileríade utilizar innecesariamente
términos foráneosfalsamentecastellanizados(cuandono cometenautén
ticas tropelíascon los significados),resistiéndosea incorporaren su léxico
los vocablosamericanosqueya están admitidosen el diccionariode la len
gua y enriquecennuestrovocabulariocomún.Las Academiascarecende
medios y no están suficientementecoordinadas.Así podríamosseguir
largo rato. Bástenos,por el momento,aconsejarque es necesariodesde
el Gobiernoy las institucionesestablecerun plande acciónrazonabley no
chauvinistade expansión(másque de defensa)del idioma,en el que los
ministerios de Educacióny Culturay Exteriorestienen una tarea común
insoslayable.
LAS DISTINTASREPRESENTACIONES
DIPLOMÁTICAS.
Los esfuerzosoficiales se centran por medio de 21 Representaciones
diplomáticascon Embajadorresidente,acreditaciónmúltipleen 11 países
del Caribe,que se llevandesdenuestrasMisionesen Jamaicay Caracas,
y un centroamericano—caribeño—,Belice, del que se ocupa nuestra
Embajadaen Guatemala.Españatienetambiénstatusde ObservadorPer
manente ante la OEA y el PactoAndino y participa como miembroen
numerososorganismos:Organizaciónde EstadosAmericanos—OEA—;
ComunidadAndina; Conferenciasde San Joséy Grupode Río; Convenio
Andrés Bello;Organizaciónde EstadosIberoamericanospara la Educa
ción, la Cienciay la Cultura(OEI);OrganizaciónIberoamericana
de Segu
ridad Social (OISS);AsociaciónLatinoamericanade IntegraciónEconó
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mica (ALADI);SistemaEconómicoLatinoamericano
(SELA);Comisión
EconómicaparaAméricaLatina(CEPAL);
BancoInteramericano
de Desa
rrollo (BID),y otrasmuchas
cuyameracitaseharíainabarcable
si semen
cionantodaslas agrupaciones
o asociaciones
privadas,lo queilustrala
apretadaurdimbrequeformanlasrelaciones
de nuestropaísconIberoa
mérica.
Cuando hablamosde las cinco emigraciones,
hacíamosreferenciaa la
fuerza invisiblequerepresentan
comotejidosocialde calidad,el contin
gente de funcionarios,
cooperantes,
empresarios,
presidentes
de institu
ciones, colectivosespañoles,
religiososy religiosas,
profesionales
de los
más variadascategorías.
Pues bien,esafuerzapermiteun conocimiento
de la realidaddel Conti
nente muysuperiora la media,queseríalamentable
desaprovechar.
De
ahí quenuestrasEmbajadas,
muchasvecesconmenosmedioshumanos
y materiales,
secaractericen
portenerun mayory mejorvolumeny calidad
de información
y accesoa los distintossectorespolíticoseconómicos
y
sociales.
El hilode estasideasmellevaa insistiren la prioridadquehayqueotor
gar al buentratode «lo iberoamericano»
pornuestrosrepresentantes
en
el exterior.Losembajadores,
cónsules,consejeros
y agregados
de toda
laya, deben percatarsede la extraordinaria
importanciade su papel.
Debenconvencer
a suscolaboradores
de quelaspersonasqueacudena
sus dependencias,
seanespañoleso extranjeros,
son sus clientesy los
mejoresconsumidores
de un productoquenotieneprecioy quesellama
España.Nohayexcusa.Eldiplomático,
el funcionario
españolenAmérica,
debe serel mejorhombrede relaciones
públicasde un granempresaque
es su país.Al gobierno,quetieneun ServicioExteriorescasoen número
pero eficientey dedicadoen la mayorpartede los casos,corresponde
dotarlodignamente
parapoderluegoexigirlelo queseamenester.
LA RETÓRICAY EL REALISMO.

La importancia
deAmérica,el sentidode lo iberoamericano
estal, queha
terminadopor imponersea sus detractores(hayquizásexcesivoeuro
peismo),conindependencia
delcolorpolíticoimperante
en España.
El régimende Francono tuvomásremedioquerendirsea la importancia
de Iberoamérica,
bienparaconseguir
apoyospolíticos,porentoncesesca
sos, o paraneutralizarla acciónde prestigiosos
y numerososexiliados
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(Ortega y Gasset,SánchezAlbornoz,Alberti,Juan RamónJiménez,y tan
tos otros)quienes,por evidentesrazones,nuncase encontraronlejosde
España. Es una paradoja,a menudoseñaladay sumamenteexplicativade
lo que quiero decir, que el mismorégimenque permitióla instalaciónde
bases norteamericanas
en nuestropaís, rechazaseel embargocomercial
que la mismasuperpotenciaestablecíacontra una Cubacastrista,en las
antípodas políticasdel régimenfranquistapero en la cercaníaafectiva.Se
trataba astutay gallegamentede conjugarla relaciónamistosacon regí
menes autoritarios,militaristaso dictatorialesde distintosigno, con «los
principios del movimiento»o los propiosinteresesde supervivenciapolítica
ante la críticainternacional.
El fin de la dictaduramarcael inicio del procesode retornoa la democra
cia, abriendoun nuevoparéntesisen la vida y en la políticaespañolas.Se
siente, se palpa el fin de una retóricasin sentidoque amparabacomo
único objetivo(salvo la inestimablepolítica de becas) la defensade los
ocultos designiosde un régimenen sempiternasalvaguardade los sagra
dos principiosdel 18 de julio y en contradel contubernioexteriory la cana
llesca prensainternacional.El cambiode la políticainternaincluyeprofun
das reformas en nuestra acción exterior. Se produce no sólo la
normalizaciónde nuestrasrelacionesinternacionalessinotambiénla rede
finición de nuestrapolíticay de nuestraubicaciónen el escenariointerna
cional.
En estecontextose replanteala políticade Españahaciaaquellazonadel
mundo, tratándosede estableceruna nuevarelaciónsobre basesserias,
realistas, solidariasy no retóricas.¿ Ha sido realmenteasí?
Para empezar,se debe recordarque nuestrotexto constitucionalen su
artículo 56 atribuyeal Rey:
«La más alta representacióndel Estadoen las relacionesinterna
cionales», con un interesanteañadido,«conespecialreferenciaa las
nacionesque formanparte de nuestraComunidadhistórica».
Este apartadono debeser tenidopor una simplee ineficazdeclaraciónde
intenciones, sino como un auténticomandatoque la valiosa y acertada
labor de S.M. el Rey y, por qué no decirlo,la acción de los diferentes
Gobiernosde España,han procuradocumplir.
Y digoprocuradoporqueno siempreha sido fácil.El falso devaneocon la
OTAN («OTANde entradano»y de salidaunavez dentro,tampoco«sería
desestabilizador»),la, sin lugara ningunaduda, necesariaintegraciónen
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la Unión Europea,la desaparicióndel bloquedel Este,y el conflictode la
ex-Yugoslavia,han condicionadoy limitadoa veces las buenas intencio
nes.
La transiciónimpecablemente
dirigida(hoy ya no se discuteesta asevera
ción) por AdolfoSuárez,iba a generaren Américauna serie de expectati
vas y, si se quiere, imitacionespositivas,difíciles de calibrar.Contraria
mente a lo que sucedió en la dictadurao incluso en la época de Arias
Navarro, S.M.el Rey inició unaserie de productivosviajes,con inequívo
cos mensajesen favorde la democracia,los derechoshumanosy las liber
tades fundamentales.
En 1976se anunciaen Sto. Domingola intenciónde conmemorarel V Cen
tenario del Descubrimiento
de Américacon una ExposiciónUniversal,con
siguiéndose,tras arduotrabajodiplomático,quela sedefueseen Sevilla.El
mismo añose creanlos denominadosFondosde Ayudaal Desarrollo(cré
ditos FAD)parapromoverlasexportacionesespañolasde bienesde equipo
a paísesen desarrollo.En 1977se restablecenlas relacionesdiplomáticas
con México(de particularimportanciaparala futuraconcertaciónde accio
nes conjuntasen la creación de las CumbresIberoamericanas).
Como
necesario complementoa los viajes reales, el Presidentedel Gobierno,
Adolfo Suárez,viaja a distintospaíses iberoamericanosentre ellos Cuba
(1978). Se amplíanlas laboresdel Institutode CulturaHispánica,que pasa
a denominarseInstitutode CooperaciónIberoamericana
y se comienzana
crear en los países iberoamericanoslas ComisionesNacionales(en
España en 1981)que se encargaránde las actividadesdeI92.
ElGobiernodeCalvoSotelo a pesarde mirar claramentehaciaOccidente
con la entradaen la OTAN(avaladoposteriormente
por el gobiernosocia
lista, demagógicamente
contrarioal principio,al ingreso),mantuvoun dis
curso iberoamericanoque le llevóa alinearseconArgentinaen el conflicto
de las Malvinas.Se trató el tema como un problemade descolonización,
se dictaminóque la intervenciónmilitarbritánicaera un error históricoen
un momentoen que la ComunidadEuropeaapoyabaal Reino Unido.Se
votó al lado de Iberoaméricaen el Consejode Seguridad.Por otra parte,
el 13 de Mayode 1981,Españase adheríaal Tratadorelativoa la neutra
lidad permanentey funcionamientodel Canalde Panamáde 1977.
Cuando laseleccionesdeOctubrede1982daneltriunfoalPSOE. existe
la convicciónen el nuevoGobiernode que hayque diseñaruna nuevapolí
tica exterior.En ella, ademásde la frustradasalida de la OTAN,se con
templa a Iberoaméricacomounode los temasprioritariosde nuestrasrela
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ciones internacionales
junto con el Mediterráneo,y casi al mismonivelque
Europa. De las instruccionesque entoncesse impartierona las Embajadas
de Españaen el Exteriorpodríamosdestacarlas siguientes:
—

—

—

—
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Establecimientode un entramadoimportantede interconexiones
políti
cas (relacionescon todos los países,pero másfácilmenteactivascon
regímenes democráticos),culturales(coordinaciónen intercambiosde
expertos y profesores,otorgamientode becasy defensade la lenguay
cultura españolasde cara a 1992)y de cooperación(selectivaen pro
gramas y paísescon el fin de ser máseficaz).
Firme convicciónde que sólo los sistemasdemocráticospermitenasi
milar las tensionessociales,particularmente
intensasen los paísesibe
roamericanos.El origende los conflictosse encuentraen las grandes
diferenciasde clase, condicionesde subdesarrollo,divisionesétnicas,
problemasraciales,injusta,desigual,y pocoequitativadistribuciónde la
renta, marcadosdesequilibriosen las finanzasque afectan especial
mente a las balanzasde pagosde los gobiernos,elevadastasa de des
nutricióny endeudamiento
creciente.
Ni la agresiónni la intervenciónarmadason soluciónni principioacep
table frentea los problemasdel continente.El deteriorodel panorama
político producedeteriorodel panoramaeconómicoy el de ésteprofun
diza el de aquél,favoreciendointervencionesde todo tipo que olvidan
la problemáticaprincipal.
La condena a la violación a los derechos humanos por parte del
gobierno españoles de carácter generaly universalsin excepciones
territoriales ni ideológicas.Existeuna mayorpreocupacióncon los paí
ses hermanosde Iberoamérica.Dentrodel principiogeneralde lamen
tar el riesgo frecuente de singularizacionesy selectividades,se
entiende que el gobiernodebe adoptarposicionesnítidasen los foros
apropiados,o antela opiniónpública.Todoello no debeinterpretarseen
el sentidode implicarinevitablementedistanciamientoo alteraciónde
relacionesdiplomáticas,ya que traeríaconsigopérdidade los contac
tos en que pudieranllevarsea cabo intervencionesespañolasfavora
bles a derechosconculcadose impediríael ejerciciode la funcióncon
sular en defensade las colectividadesresidentesen el exterior.
Disposicióna incrementarvínculosde colaboracióncon los distintos
procesos de integracióny los organismosregionales.
Defensa de los interesesde los españolesradicadosen el extranjero,
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procurandocrear las condicionesnecesariasen Españaparasu retorno
al país.
Las citadasinstruccionesque constituíanlas líneasesencialesde nuestra
política exterioren el continentey se basabanen el discursode investidura
del Presidentedel Gobierno,no suponíanen el fondonadaexcesivamente
nuevo. Eran simplementela confirmaciónde un necesarioconsensoque
las distintasfuerzaspolíticashabíaniniciadocuandose aprobóla Ley de
Reforma políticael 6 de junio de 1976,y reafirmadocon la peticiónuná
nime de todos los partidosde adhesióna la ComunidadEconómicaEuro
pea el 28 de Juliode 1977,tras las primeraseleccionesgenerales.Señalo
esta circunstanciaque, en principio,nadatieneque ver con América,por
que no me cansaránuncade insistiren la bondaddel conceptode con
senso interpartidarioparaelaborarunasensatapolíticaexterior.Debemos
tener siemprepresenteque nuestrosinteresesde ultramarseránlos mis
mos o muy parecidoscon independenciade quién sea el Presidentedel
Gobierno.
Donde el gobiernotuvoquizásmás dificultadesfue en la creaciónde con
diciones parael retornode los emigrantes(aspiraciónnuncadeltodo satis
fecha, que dependede la marchade la economíainterna)y la graduación,
a vecesexcesivamenteprudente,del axioma«sindistincionesterritoriales
ni ideológicas»en lo que a defensade los derechoshumanosse refiere,
lo que originóalgunasdiscriminacionesen paísesconcretos.
Con la aprobaciónexpresao tácita(convieneno olvidarlas mayoríasabso
lutas que disfrutóel PSOE)del arco parlamentario,el Ministeriode Asun
tos Exterioresinicia un conjuntode interesantesacciones.España,que
hasta 1.977fue paísreceptorde ayuday todavíaen 1.981era considerado
por el BancoMundialcomo «paísen vías de desarrollo»,realizaun impor
tante esfuerzoen el ámbitode la cooperación.Conla creaciónen 1.985de
la Secretaríade Estadopara la CooperaciónInternacionaly para Iberoa
mérica (SECIPI)y en 1988de la AgenciaEspañolade CooperaciónInter
nacional (AECI)se posibilitó,jal fin!, la creaciónde un coordinadoy ambi
cioso esquema,que, con sus virtudes y defectos,ha sido en general
beneficioso para los países iberoamericanos
de menoresrecursosy baja
renta.
La acciónexterior se ha concretado( comoveremosmás adelante)en
manifestacionesimportantescomo los TratadosGeneralesde Coopera
ción y Amistado los ProgramasGlobalesde CooperaciónEconómicay
Financiera,instrumentosque unidosa otros mecanismoshan permitidola
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creación de un sólido entramadopúblicoque ha servidode motor a la
actuación del sectorprivadoempresarialespañolen Iberoamérica.Se han
dedicado más de 7.000 millonesde dólaresen 5 años a créditoscomer
ciales que han supuestomásdel dobleen movilizaciónde recursosa uno
y otro ladodel Atlántico.
La configuraciónde las CumbresIberoamericanas
de Jefesde Estadoy de
Gobierno a partirde la de Guadalajaraen 1991(algosimplementeimpen
sable hace tan solo algunosaños), y la entradaen Europa,en donde
España lleva ya dos presidenciasde la Unión Europea,completaríanel
marco de una acciónexteriorfundamentalmente
positivay de la que nin
gún gobiernose puedeescapar.
Si analizamoscuidadosamentey sin demagogiaslos pasosdadoshasta
ahora por el gobiernodel PresidenteAznar,nos percataremosenseguida
de que la políticaseguidaes muy similar,en el terrenode los principios,a
la de González.Los márgenesde cambioson efectivamentemuy estre
chos y se han ido compactandoposicionesa lo largodel tiempo.
A títulode ejemplo,el PSOEcomenzódandola impresiónde un falso anti
norteamericanismo.Pues bien, superado el tema de las bases, el
Gobierno de Gonzálezha llevadounapolíticaiberoamericanarespetadae
incluso admiradapor EstadosUnidos(sobretodo en Centroamérica),
con
quien ha mantenidouna permanenterelacióny continuoscontactosen los
más variadosniveles.Se cooperócon eficaciaen el final del conflictocen
troamericanoy peruanopor ejemplo,y hasta en el caso de Cubase llegó
a la conclusiónde que se perseguíanlos mismosobjetivospero por muy
distintos caminosque se respetabanmutuamente.
Aznar por su parteaparentóen su inicio que se doblegabaa la políticade
Estados Unidos en el tema cubano (visita de Gore). La realidad sin
embargo es que se condenasin paliativosla ley Helms-Burton«intrínse
camente inadmisiblee inaceptable»,tanto en la CumbreIberoamericana
de Santiagocomoen el seno de la UniónEuropea.Inclusola acciónespa
ñola que ha motivadolo queen la jergacomunitariase denominaunaposi
ción comúnpara el caso de Cuba,es similaren el fondo(aunqueampliada
y más detalladay aireadaen su contenido)a la diseñadaen las conclu
siones del Consejode la U.E de Madridde diciembrede 1996,promovida
por un gobiernoespañolde distintosigno.Ambascondicionanunaacuerdo
con la U.E, a, entre otras cosas, cambiossignificativosen el régimen
cubano y respetoa los derechoshumanosy libertadesfundamentales.Lo
que sí han cambiadoson las formas(másimportantesy significativasde
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lo que se cree en el caso de Cuba)y las sonrisasque se han trocadoen
muecas, como demuestrala entrevistade Santiagoo el problemade la
retirada del placeta nuestroembajadoren la Habana,muyen la línea del
autoritarismocubano.
Pareció tambiénque Aznar se apartabade la línea clásicade recibir a
todos los mandatariosiberoamericanos
(caso del Presidentecolombiano
Ernesto Samperen Agostode 1996) y sin embargose entrevistaríanen
Santiagode Chile(noviembrede 1996),S.M el Rey sostuvounadistendida
reunión con Sampery están previstospara 1997importantescontactosa
nivel de distintosministros,incluidoslos cancilleres,con vistasa coordinar
y articularmejorel Tratadode Amistady Cooperaciónde 1992que entró
en vigor en Julio de 1995.Es decir, se ratificóen amboscasos la vieja y
saludabledoctrinade que al iberoamericano
siemprese le atiende,se con
versa con él, se priorizasu trato parabieno paramal y se le transmite«en
familia’>y con la durezao exquisitezque se juzgue oportuna,el mensaje
deseado.
En fin, como podemosobservar,de la retóricasin paliativosdel fran
quismo,se ha pasadoa construirpocoa pocoy en generalcon fortunauna
línea más realistaen nuestrasrelacionescon las hermanasrepúblicas.
Con estaspremisas,y másque seguiranalizandolas actitudesde los dife
rentes gobiernos,es tiempollegadode presentarlo que, a nuestroenten
der, constituyenlos principiosbásicosde nuestrapolíticaiberoamericana.
LOS PRINCIPIOSBÁSICOSDE LA POLÍTICAEXTERIOR
IBEROAMERICANA.
UNIVERSALIDADDE RELACIONES.
Supone el mantenimientode relacionesdiplomáticascon todos los países
iberoamericanos,sin que ello impliqueel apoyopolíticoa ningúnrégimen
establecido.Se ha comprobadoque se ejercemáseficazmentela protec
ción diplomáticay consularde nuestrosinteresesindividualeso colectivos
cuando la presenciaespañolaes continua.Se puedegestionar,presionar,
representar o defender mejor a cualquierespañol desde la «legalidad
diplomática” que desde la ruptura. Sirvan de ejemplo,entre otros, los
casos de Argentina,Cuba,Chile,El Salvador,Haití, Paraguay,o Uruguay.
En todos elloshan existidoproblemasde autoritarismodictatorialo de falta
de respetoa los derechoshumanosque, en algúnpaís(Argentina,El Sal
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vador, Chile...)hanocasionadola lamentablepérdidade vidas españolas.
El mantenimientode relaciones,por durasy tensas que fueren, ha facili
tado solucionesy reencuentros.
La únicaexcepciónde la democraciaespañolala constituyóla rupturade
relaciones diplomáticascon Guatemalaen 1980,como justa e inevitable
decisión del gobiernode Suárez,ante el salvaje asaltode la sede diplo
mática españolaperpetradopor las fuerzasde seguridady ejércitoguate
maltecos, en contra de la voluntadexpresadel Jefe de Misiónespañoly
de cualquier principio de Derecho Internacionalconocido. El trágico
balance de 39 muertosahorracualquiercomentario.Con el objetivo,sin
embargo, de protegeradecuadamentea la colectividadespañola resi
dente, se mantuvieronlas relacionesconsulares.Las diplomáticasqueda
ron adscritasa una Secciónde InteresesEspañolesen la Embajadade
Venezuela,a cuyo frentequedóa cargoun diplomáticoespañol.Se resta
blecieron en 1984, cuando Guatemalareconociósu responsabilidade
indemnizó a los funcionariosy víctimasespañoles.
LA DEFENSADE LOS DERECHOSHUMANOSY LIBERTADES
FUNDAMENTALES.
El respetoa los derechoshumanoses piezabásicade la políticaexterior
española, que en el caso iberoamericanose ha manifestadorepetida
mente con nuestrovoto a las pertinentesResolucionesde NN.UU.y la
ayuda que siemprese ha prestadoa los Relatoreso Misionesde la citada
Organización.Se ha mantenidoademásun apoyosostenidoa las distintas
Procuradurías,Comisionese Institutosde Derechos Humanos,partici
pando asimismojunto con los EstadosMiembrosde la UniónEuropeaen
el Comité Plurianualde DerechosHumanosque ha destinadosignificati
vas sumaspara sus proyectosa lo largode estos últimosaños. El actual
Defensor del Puebloreunióen 1995a todossus colegasiberoamericanos
y establecióun muy interesanteprogramade accionesy contactoscon
diferentes países,queva a gozardel apoyode la Unióneuropea.Existeya
una declaración,la de la Antigua(Guatemala),sobrederechoshumanos,
firmada por todoslos Defensoresdel Puebloo cargossimilares(«Ombuds
men») de los paísesiberoamericanos
que tienenestafiguray que es men
cionada en la Cumbrede Santiagode Chile (1996).
Como decía en un artículo publicadoen la revista «Síntesis»,se debe
comenzar por reconocerque los países en vías de desarrolloencuentran
más dificultadespara cumplircon el respetoa las normasuniversalesen
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esta materia,al encontrarsedescompensados
por su bajoniveleconómico
y social. De ahí que se pretendajustificarconductasindeseables,colo
cando como prioridadesencialla exigenciade sus derechoscolectivos.
Conviene aclararque en estetemano hay distinciones.Las ideologíasse
difuminano desaparecen,produciendoextrañoscompañerosde viaje,con
tal de que el nombredel país de turno no se mencioneni en la Tercera
Comisiónde la ONUni en la Comisiónde DerechosHumanosde Ginebra.
Los casos del Chile de Pinochetvotandoal lado de Cuba y Guatemala
parecen suficientemente
explicativos.
La doctrinaespañola,avaladapor los discursosdel Jete del Estado,las
Cumbres Iberoamericanas
y las resolucionesdel Parlamento,es que la
defensa de los derechoshumanosno constituyeinjerenciaen los asuntos
internos de los estados.Portanto, el Gobiernodemocráticoespañol,cual
quiera que sea su tendencia,debedefenderlossin distincionesterritoriales
ni ideológicas,lo que a veces,y a pesarde presentarun balancemásque
aceptable, no se ha cumplimentadocon todas las consecuenciasque
entraña.
No es verdad,por otra parte,que una políticafirme en este campoafecte
negativamentea nuestrarelaciónbilateralo impidaganar una licitación.
Muy al contrario.Al menos en Iberoamérica,una actitudtransparentey
seria favorecepositivamentenuestrosintereseseconómico-comerciales,
consulares y culturales. Genera gran respeto, facilita operacionesy
aumenta la credibilidad.En los últimos20 años, los casos de Argentina,
Brasil, Bolivia,Colombia,Cuba,Chile,Guatemala,RepúblicaDominicana,
El Salvador,Nicaragua,Panamá,Uruguayy Venezuela,así lo confirman.
Conviene resaltarquemuchosciudadanosde paísesiberoamericanos
han
podido encontraren Españarefugio, dejando atrás circunstanciasque
hacían muypeligrosala vida en sus lugaresde origendebidoa la violen
cia existente.Los contactoscon las disidenciasque favorecenel retornoa
la democraciason públicosy frecuentes.Nuestrosrepresentantesdiplo
máticos han intervenidoen los últimos años, y muy positivamentepor
cierto, en másde 600 casos concretosen los que una personacorría el
riesgo de perderla vida. Hay que tratar de erradicaruna culturade impu
nidad y desarraigoque mata,que no respetanaday quetrata de imponer
la razónde la fuerzaa la fuerzade la razón.La educacióny la firmezade
las accionesen defensade la personase deben conjugarsabiamente,
dentro de un esquemaprofundamentedemocrático.
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EL RECHAZOAL USODE LA FUERZAYA LAMILITAR/ZA
ClON Y EL
APOYO A LOS PROCESOSDE DEMOCRA
TIZAClON Y PACIFICAClON
DEL AREA,EN EL CONTEXTODE LA DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA.
En líneacon el cap.VI de la Cartade las NN.UU.,se tratade buscarsolu
ciones mediantela negociación,la investigación,la mediación,la conci
liación, el arbitraje,el arreglojudicial,el recursoa organismoso acuerdos
regionalesu otros mediospacíficos,a elecciónde las partes (art. 33 de la
Carta).
El Gobiernoespañolha dadosu apoyosostenidoa los diferentesprocesos
de paz,sobretodo en el área centroamericana,
en la que primael origen
nacional de los conflictosinternosy se impone el esquemapacífico de
soluciones regionalespactadas.Paraellohuboqueconvencera gobiernos
y guerrillasde que la victoriamilitar no era posibleni siquieradeseable,
que la voluntadpolíticay los interlocutoresválidosconstituíanlas basesde
una negociacióncreíbley que el pueblo no entenderíaperderde nuevo
una oportunidadhistóricade entablarun diálogointegralque condujeraa
una paz justa y duradera.
Medianteel ejerciciode unadiplomaciadiscreta,y con el conocimientoy a
instanciasde los respectivosGobiernos,se propiciaroncontactoscon las
distintasfuerzasirregulareso gruposinsurreccionales
existentesen la zona.
Con el respaldoa la laborde buenosoficiosejercidaporel SecretarioGene
ral de NN.UU.a travésdel llamado«Grupode Amigos»,se contribuyódeci
sivamenteal logrode la paz en El Salvador,selladaen Méxicoel 16 de enero
de 1.992 y de Guatemala,firmada en la capital guatemaltecael 29 de
diciembrede 1996.En Nicaraguase propicióel desarrollode unaseleccio
nes impecablescon la elaboracióndel registroelectoral,la participaciónen
el recuentode losvotos(sesuministraron
los ordenadores)
y la presenciade
numerososobservadoresespañoles,lo que permitióun tránsitopacificodel
régimen sandinistade DanielOrtegaa VioletaBarriosde Chamorro,que
entrega en 1997el podera otroPresidentecivil,ArnoldoAlemán.Ademásse
formó tambiénpartedel Grupode Amigosde Nicaragua,que hizo posible
que se recondujerael conflictointernoentreel Gobiernoy los popularmente
conocidoscomo «contras»,«recontras»
o « revueltos».
Es precisodestacarque en todasestasactividadesse ha contadocon un
grupo de excelentesprofesionalesque durantemuchosaños han dedi
cado sus mejoresesfuerzosa la tareade ser portadoresde paz y conse
guido excelentesresultados.De ahí que una importanterevistabritánica
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dijera que Españahabía sido bendecida«con buenosdiplomáticosen el
área centroamericana».El consensoparlamentarioantes reseñadoha
facilitado que todos los gobiernosdemocráticosespañoleshayanapoyado
sin reservasesta política.
EL RESPETOAL DERECHOY SEGURIDADINTERNACIONALES,
ELEMENTOSCLAVESDE NUESTRAERA.
Estos tiemposque vivimosse caracterizanpor la importanciade los cam
bios en las relacionesinternacionales,cuyo eje fundamentalha sido la
espectaculartransformaciónde los paísesdel Estede Europatras la caída
del murode Berlín.El augede los nacionalismosexacerbados,
la aparición
de integrismosrevanchistascon ínfulasde fanatismoreligioso,la creación
a veces contraproducentede nuevos países,el avance del sentimiento
integracionistaen Américay en Europay sobretodo el fin de la bipolaridad
(sólo existehoy una superpotencia),exigenque el Derechoy la Seguridad
internacionalesy el respetopor las NacionesUnidasseanmás necesarios
que nunca.No se puedecorrerel riesgode dependenciasunilaterales,que
permitan doblegarvoluntadespor la vía de la presióneconómicao política.
De ahí que crezcaen importanciael papelde la ONUy de la Organización
Mundial de Comercio(OMC).Los gobiernosespañoleshan apoyadoa las
Naciones Unidas,participadoen los diferentesorganismosdel sistema,
ocupado silla en sus reunionesy pagadosus contribucionestanto al pre
supuesto ordinariocomo a las financiacionesvoluntarias.La denominada
crisis financierade la Organizaciónes consecuenciatanto de los impagos
«políticos» como racionalizaciónde gestióny eliminaciónde actividades
obsoletas.
La ComunidadIberoamericanaera y es conscientede estos problemas,
como lo pruebael Documentode Conclusionesde su cumbrede Madrid
de 1992,ratificadoen las posterioreshasta Bariloche(1995).En la sexta
cumbre de Santiagode Chile(1996) se ha reiteradola defensadel libre
intercambio,y rechazadode formaenérgicala aplicaciónde medidascoer
citivas unilateralesincluidala ley «Helms-Burton».
España ha estadopresentecon profusiónde hombresy mediosen todas
las operacionesde paz que las NacionesUnidashanorganizadoen Amé
rica. Ha proporcionadojefesy ejecutivoscivilesy militaresen grannúmero,
constituyéndosesin dudaen el país másdestacadoen su colaboraciónal
proceso de paz centroamericano.Ha participadoen CIAV (Nicaragua),
ONUSAL (El Salvador)MINUGUA(Guatemala),Haití...ha organizadoaca
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demias de policíasnacionalesciviles, siguiendopatronesdemocráticos
respetuososcon los derechosfundamentales,
y ha conformadogruposde
observadoreselectoralesy de derechoshumanosen comiciosgeneralesy
en ejecuciónde acuerdosde paz. En suma,no sólo ha sido respetuosa
sino que ha colaboradoa fondocon la causa del derechoy la seguridad
como únicafórmulade garantíapara los paísesintermedios.
LA MODERNIZACIÓN
DELESTADO.
El mantenimientode la estabilidaddemocráticade las nacionesiberoame
ricanas pasa por el apoyoa los procesosde reformasde las instituciones,
que dote a los paísesdelcontinentede administraciones
públicasmás ági
les, máseficacesy con cadavez mayorpresenciaciudadana.Españaha
cooperado y cooperarácon esta crecientedemandacontinuadade recur
sos humanos.Facilitarexpertosen la tarea de modernizacióndel Estado
es tarea ineludible.Españaestá prestandocolaboracióny asesoramiento
en materiade registrosy procesoselectorales,gestiónpública,reformafis
cal y judicial,descentralización
administrativa,y reorganizaciónde la poli
cía, serviciosde inteligenciay fuerzasarmadasen el marcode un Estado
de derecho.Ha solicitadoy conseguidode la UEque dediquepartede sus
esfuerzosy presupuestoen la mismadirección.
Precisamentela sexta CumbreIberoamericanade Jefes de Estadoy de
Gobierno de Santiago,del pasadoaño, decidióque la primerapartede su
versión final se titulara «Gobernabilidad
para una democraciaeficientey
participativa».El documentoabordael temaen sus dimensionesde coo
peración política y condiciones socio-económicas,haciendo especial
referencia al fortalecimientode las instituciones,la reformade la adminis
tración públicay la descentralización
del Estado.Consideraasimismoque
los elementosesencialesde la democraciason : la independenciade
poderes, su mutuocontrol,las libertadesde expresióny reunióny las elec
ciones libresy periódicas.
Cuando en el apartado1hablábamosde la situaciónactual en América,
señalandoque se movíaentre la esperanzay la incertidumbre,nos referí
amos al receloque generabanlos partidostradicionalesy a la quiebrade
la confianzaen las instituciones.La cumbrede Santiagopretenderecupe
rar todo ello medianteun compromisofirmadode suspresidentesen favor
de la gobernabilidadsin corruptelasy la eficaciade la gestiónen gobierno
y parlamentos.A la luz de lo que vamosviendo,podríamosconcluirque
esas ideas,junto con la inversiónen recursoshumanospara combatirel
—

56

—

desempleoy mejordistribuciónde las rentasa travésde fórmulasfiscales
avanzadas, son los fundamentospara comenzara pagarla deuda social
americana.
EL RESPALDOA LA SUPERACIÓNDELA CRISISECONÓMICAYA
LOS PROCESOSDE INTEGRACIÓNREGIONAL
A TRAVÉSDEL
DIALOGO POLÍTICOY LA COOPERACIÓN
ECONÓMICA.
Está claro que Españano puedepor sí mismasolucionarla crisis econó
mica queasolóal continentey quetodavíale mantieneen vilo cuandoapa
rece algúnacontecimientoperverso(debaclemexicanadel año 1994).Sin
embargo, puededesdeluegohacer algoque estéacordecon sus capaci
dades y compromisosiberoamericanos.
Precisamentenuestrasconstantespeticionesa Europacoadyuvanen agi
lizar la acciónbilateraldel Gobiernoespañol.En efecto,al mismotiempo
que se pidecolaboraciónes convenientedemostrarque se cooperacon el
Continenteparael que se solicitala ayuda.De ahí que, comose ha apun
tado, se establecierala Secretaríade Estadoparala CooperaciónInterna
cional y para Iberoamérica;se creara la Agencia Españolade Coopera
ción, se publicaraanualmenteel Plande CooperacióndenominadoPACI;
se ingresaraen 1991 en el Comitéde Ayuda al Desarrollode la OCDE
(CAD), se inaugurarala Casade Américacoincidiendocon la CumbreIbe
roamericanade 1992y se propiciarael funcionamientodel InstitutoCer
vantes comopropulsordel idiomacomúnen paísesen dondeel castellano
no tienecarta de naturaleza.
Paralelamentea esa delimitaciónde nuevasestructuras,se comienzana
firmar TratadosGeneralesde Cooperacióny Amistad(TGCA)que, junto
con los Programas Globales de Cooperación Económico-Financiera
(PGC), son el instrumentobásicoa travésdel cual se canalizala coopera
ción españolabilateralcon los paísesde Iberoamérica.
Así, entrelos años
88 y 95,se firmanlos TratadosconArgentina(1988),Brasil(1992), Colom
bia (1992), Chile (1990), México (1990), Uruguay (1992) y Venezuela
(1990). Asimismose concluyenlos ProgramasGlobalesde Cooperación
con Ecuador(1989),Bolivia(1990),Honduras(1990reactualizadoen 95),
Paraguay (1990), Nicaragua(1993)y El Salvador(1995). Todo ello se
complementacon los ProgramasBilateralesde Cooperaciónde la AECI
con el restode los países.
—
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LOS TRATADOSDE AMISTADY COOPERACIÓN.
Cuatro son los objetivosfundamentalesde los Tratados:
—
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En el planopolítico,profundizaruna relaciónbasadaen la igualdady en
los principiosfundamentalescontenidosen el auténticocódigode con
ducta que se plasmaríaen el DocumentoFinalde la II CumbreIberoa
mericanade Jefesde Estadoy de Gobiernode Madrid.Es decir,el res
peto a la democraciacomo elementobásicode entendimientoy a los
derechosy deberesfundamentalesde la persona.
En el plano económico,establecercanales viables de cooperación
financiera y técnica a través de créditos suficientesque permitanel
aumento del nivel de intercambioentre los países firmantesy la pre
sencia de empresasespañolasen América.
En el plano cultural, promover,de conformidadcon los Convenios
vigentes, el estudioy promociónde la lenguaespañola,el intercambio
entre Universidades,el establecimientoentre Centrosdocentesque
desarrollen planes integradosde estudios,el impulsoa la libre circu
lación de bienes y serviciosculturales,el fomento de coedicionesy
empresas mixtas y la protección,restauracióny conservaciónde los
patrimonioshistóricos.
En lo consular,fomentarla asistenciamutuadiplomáticay aunconsular
de los ciudadanosiberoamericanos,
propiciarla constitucióny funcio
namiento de los Consejosde Residentesy concedera los nacionales
de ambospaísesel derechode voto en las eleccionesmunicipalesdel
Estado en que residany del que no sean nacionales,de conformidad
con sus respectivaslegislaciones.

Es por ello por lo que los TGCAcompartenuna mismaestructurabásica,
desarrollandoen su articuladolos siguientesámbitosde cooperación:polí
tica, económicay financiera,técnicay científico-tecnológica,
culturaly con
sular. Porotra parte se instituyeuna Comisiónde Alto Nivelpresididapor
los Ministrosde AsuntosExteriores,que recogelas conclusionesde las
diferentes ComisionesMixtasde los cinco sectoresy coordinael segui
miento y aprobaciónde los proyectos.Se acompañanestosTratadosde
un ProtocoloEconómicoy Financieroy un Acuerdode Cooperación,en los
que se prevéla concesiónde créditosen condicionesventajosas.
Hay que tener en cuenta,además,que en 1988se creó por un acuerdo
con el BancoInteramericanode Desarrollo,el llamadoFondoBID-y Cen
—

58

—

tenario que destinaquinientosmillonesde dólaresparaproyectosde desa
rrollo en países iberoamericanos.
Pues bien,y comohe señaladoanteriormente,se puededeciren resumen
que el conjuntode créditosque ha movilizadoEspañaen el período89-95
supera los sietemil millonesde dólares,contabilizando,
comoes lógico,el
total de los créditosFAD, Fondo BID, créditosen condicionesdel «Con
senso OCDE»y cooperaciónno reembolsable.
Es, por tanto,justo reconocerqueen el momentoen quela favorablesitua
ción económicade Españalo permitía,nuestropaís,a travésde Tratados
y Acuerdoscon países americanos,facilitóayudasy créditosque permi
tieron un aumentodel nivel de intercambio,un mejorconocimientoentre
empresas y empresarios,una elevacióndel nivel de cooperacióny una
contribucióna la creaciónde un entretejidosocialque permitierala aper
tura del espaciopolíticoiberoamericano.
Secontribuyóen lo posibleal ini
cio de la superaciónde la crisiseconómicatodavíano resuelta.
En prácticamentetodos los acuerdosse hace referenciaa la integración
del continente,que Españaha apoyadoen declaracionesy en hechos,por
medio de expertosen la materia,cursosy seminariosprofusamentesolici
tados. Pero quizásdonde nos hemosdistinguidomás es en demostrara
Europa que lo de la integraciónde AméricaLatinaiba en serio,y que había
que mejorarsubstancialmentelos acuerdoscon la UE, como veremosa
continuación.
LA PRESENTACIÓN
Y DEFENSADE LOSINTERESES
DE AMÉRICAEN EUROPA.
Es verdadque Españase estájugandosu próximofuturoen Europa,pero
eso no diluyesinoque refuerzala dimensiónpermanentede nuestraaven
tura americana.Hay que comenzarpor decir que AméricaLatina no ha
sido nunca una prioridadeuropea. La ComunidadEconómicaEuropea
descubre el continenteen 1986,a partirdel ingresode Españay Portugal.
Hasta 1985los paísesamericanosal sur de los EstadosUnidosformaban
peyorativamentepartedel grupode paísesno asociadoso PVD-ALA(paí
ses en vías de desarrollode AméricaLatinay Asia). La ayudaera escasí
sima y estabafundamentalmente
integradapor la alimentaria;la coopera
ción técnicay financieraestabaa cargode una líneapresupuestariade la
que sóloun 20%iba aAmérica.El resto(80%)se destinabaa Asiay Africa.
En todo el continentela Comisióndisponíasólo de dos delegaciones,con
el mismonúmerode funcionariosque en un país africano,Benin.
—
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Hoy, y en gran parte por la constanteacción de todos los funcionarios
españoles que trabajanen el tema,la situaciónes biendistinta.
—
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Desde el puntode vistadelfortalecimientode la integración,se han ins
titucionalizadolas relacionescon Centroaméricaa travésde las confe
rencias de San José,en las que participan25 ministrosde relaciones
exteriores (6 del istmo centroamericano,15 europeos y Colombia,
México y Venezuelacomo paísescooperantes).Se ha hecholo propio
con el Grupode Río,que es un foropolíticoy económicode vital impor
tancia para la región.Sus reunionescon la UniónEuropeaestán con
formadas por 28 cancilleres(11 americanos—Méxicoy 10 sudameri
canos de habla española y portuguesa— 15 europeos, un
centroamericanoy uncaribeño).Se ha firmadouna DeclaraciónPolítica
y un acuerdosobre precursoresquímicoscon la ComunidadAndina,y
lo que es extraordinariamente
importante,un Acuerdode Cooperación
interregionaleconómicoy comercialcon MERCOSUR(mercadode 200
millones de habitantes).Se han abiertodelegacionesen prácticamente
todos los paísesy conseguidoestatutode Observadorpara la U.E en
las principalesorganizacionesregionales(OEA,SELA...).
Bilateralmentey a pesarde la tibiezae inclusooposiciónde importan
tes EstadosMiembrosde la UE, se ha conseguidofirmarun Acuerdo
político, económicoy comercialcon Méxicodirigidoal establecimiento
de una zona de librecambio.Méxicoes miembrodel TLC con EEUUy
Canadá, ha ingresadoen la OCDE, en el Banco Europeo para la
Reconstruccióny el Desarrollo(BERD),en la APEC y es nuestro2
mercado fuera de la Unión.Se ha concluidouna DeclaraciónPolíticay
otro Acuerdode Cooperacióncon Chile, el país con economíaemer
gente más importantedel momentoen el continente,que ingresaya en
el MERCOSUR.La inclusiónde la RepúblicaDominicanay Haitíen el
Convenio IV de Lomé(lo que suponeque ambossefinanciandel Fondo
Europeo de Desarrolloy no de la línea presupuestariaparaAmérica
Latina), y la firma deAcuerdosde tercerageneracióncon el restode los
países latinoamericanos
a excepciónde Cuba,completaríael cuadro.
En 1988 se consiguela divisiónde la línea presupuestariaPVD-ALA
creándoseunaespecíficaparala cooperaciónconAméricaLatinay otra
para Asia. Para el período 1991-1995se incrementanlos recursos
financieros en más de un 80% en relacióncon el quinquenioanterior.
Se permiteademásllevara cabo un programaplurianualde la coope
ración cuyasprioridadesfundamentalesson el medioambiente,la inte
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gración de la mujer,la ayudainstitucional,el desarrollode los recursos
humanos, la saludy la educación.
—
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En mayode 1992se consiguela aperturadel BancoEuropeode Inver
siones a América Latinay Asia. Se han facilitadopréstamospor un
importe total de 750 millonesde ecus durante los años 1993-95.La
renovación y aumentode este paquetedel BEl ha sido una constante
de la acciónespañola,consiguiéndoseprecisamenteun aumentodel
32% de los créditosa finesde 1996(275 millonespara 1996).
Los paísescentroamericanos
y andinos(onceen total) han sido inclui
dos en el trato especialde PaísesMenosAdelantados(PMA)del Sis
tema de preferenciasgeneralizadas,
con lo que la prácticatotalidadde
sus exportacionesentran libres de derechosy arancelesen la Unión
(casi 2/3 partesde las exportacioneslatinoamericanas
a la U.E. entran
ya librede aranceles).Junto a estasconcesionescomercialesexisten
también programas innovadores de cooperación económica (AL
INVEST) y educativay cultural(ALFA),que en enerode 1996estaban
dotados con 20 millonesy 45 millonesde ecus, respectivamente.
La U.Ees el primerdonantede AméricaLatina,por delantede EEUUy
Japón. Es también(si excluimosde las estadísticasel caso especialde
México)su primersociocomercialy el primerinversoren MERCOSUR
y otrospaíses.El BEl financió proyectospor valor de 338 millonesde
ecus entre 1993 y 1995. Centroamérica,con aproximadamente
200
millones de ecus de ayudafinancieraal año, es la región no europea
que másayudacomunitariarecibepor habitantey año.

Estos datos positivosreflejanclaramenteque Españaha sabidoaprove
char su períodode pertenenciaa la CEEprimeroy a la U.E. despuéspara
mejorar y profundizarlas relacionesentre las dos regiones,justo antesde
que se produzcala llegadamasivacomo nuevosmiembrosde los países
del Este.Ha sidoun logroimportante(setrata delcontinentemásparecido
a Europaen instituciones,ideologíay cultura),pero todavía insuficiente.
Habrá sin duda que trabajarmuchotodavía no sólo para aumentarsino
simplementemantenerlo conseguidoy convenceral restode los sociosde
que Europano puedeperderel tren americano.
—
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LA COLABORACIÓN
PARALA CREACIÓNDE UN ESPACIO
IBEROAMERICANODE CARAAL AÑO2000,A TRAVÉSDE LAS
CUMBRESDEJEFE DE ESTADOY DE GOBIERNO.
A) Síntesisde las seis Cumbres.
En 500añosde convivenciay másde 160de independencia,
la familiaibe
roamericanano habíaconseguidoreunirsea nivelde Jefesde Estadoy de
Gobierno. Hoy,en 1996,nos dirigimoscon fundadasesperanzasa la cele
bración de la séptimaCumbreque tendrá lugaren 1997 en Venezuelay
con la garantíade unacontinuidadcomprometidaen el tiempo.Enefecto,
Portugal será sede en 1998,Cuba en 1999, Panamácoronaráel fin de
siglo (en el 2000recuperael canal),Perú en el 2001y RepúblicaDomini
cana (quecompletarála docena)en el 2002.
Un breveresumende las cumbrespodríaser este
El carácterfundacionalde Guadalajara,México(1991).
Consiguiójuntara los 23 mandatariosiberoamericanos
(21 Presidentesde
Repúblicay Gobiernoy 2 Jefesde Estado)por primeravez en la historia.
México y Españasupieroncombinarhábilmenteel comienzode las cum
bres, elaborandouna cuidadapreparación(relevantepapel de los minis
tros FernandoSolanay FranciscoFernándezOrdóñez)y anunciandopac
tada y conjuntamentelas dos primerasen Guadalajaray Madrid.
Guadalajara,que va a ser una referenciacontinuade las siguientescum
bres, tiene la enormevirtud de definir,en el últimopárrafode su Declara
ción, los participantesde la ConferenciaIberoamericana,lo que evitaría
posteriormentemal entendidosy presionesde Estadosque repentina
mente se considerabaniberoamericanos.
Son estos:
«Los estadossoberanosde Américay Europade lenguaespañolay
portuguesa».
El códigode conductay los programasestablecidosen Madrid(1992).
En Madridse definenlo principiosbásicosque deben primaren las rela
ciones entre paísesiberoamericanos.
Se delimitancon claridadlos temas
de democraciarepresentativay respeto y promociónde los derechos
humanosy libertadesfundamentalesen que se fudamentanuestraComu
nidad. Se consideraa la ConferenciaIberoamericana
comoforoidóneoen
nuestro espaciopolíticopara la concertacióny la cooperación;se insiste
en la necesidadde mantenerla vigenciadel DerechoInternacionalen un
mundo en que la bipolaridadha desaparecidose defiendenlos principios
de no extraterritorialidad
de decisionesjudiciales,soberanía,no interven
—
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ción, libertadde expresiónasociacióny prensa,y el derechode cadapue
blo a construirlibrementesu sistemapolíticoy económico.
Estos principios,que coincidencon los que rigenla políticaexteriorespa
ñola, constituyenauténticoCódigodeConducta, se han convertidoen
antecedenteobligadoy se vieronreafirmadosen las cumbresposteriores.
En basea elloslos EstadosMiembroshantenidooportunidadde expresar
y coordinarconjuntamentesuspolíticas.
Madrid fue tambiénel impulsor,por primeravez en la historia,de un con
junto de programasiberoamericanos
en educación(becas,alfabetización,
televisión educativa),salud y constituciónde un Fondo Indígenaen con
venio firmadopor todos los ministros.
El énfasisen el desarrollosocial(sostenible),apoyandola Cumbre
Mundial de Copenhagueconvocadapor las NacionesUnidas,de
Salvador de Bahía,Brasil(1993).
La improntabrasileñase dejó sentir en la III Cumbre,incorporandoun
tema de interésmundialcuyosantecedentemás inmediatosestabanpre
cisamente en la Cumbreorganizadapor la ONU en Río de Janeiro en
1992, en la quese adoptóuna Declaracióny el llamadoPlano Agenda21.
La Cumbrede las AméricassobreDesarrolloSosteniblede Sta. Cruzde la
Sierra (Bolivia),de diciembrede 1996,seríala encargadade recogerlos
frutos de Río, Salvador,Copenhague,y la Hemisféricade Miamien un
tema siemprepolémicoy complicado.
El comercioy la integracióncomo elementosde desarrolloiberoamericano
de Cartagenade Indias,Colombia(1994).
La celebraciónde la IV Cumbre,dos mesesdespuésde la culminaciónde
la rondaUruguayy de la creaciónde la OMC, llevóa centrarsustrabajos
en los siguientestres ámbitos
El internacional,con el reconocimientode la relevanciade la OMC
como consagracióndel multilateralismoen el comercioy de la impor
tancia de la inversiónen Iberoamérica,reforzandoel marco legal que
favorezca la misma.En otraspalabras,seguridadpara las inversiones.
El regional,señalandola importanciade estimularprocesosde integra
ción regionalabiertay convergente,compatiblecon el multilateralismo.
—
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El nacional,con un consensoacercade la necesidadde mejorarla
competitividadde los paísescon medidascompatiblestambiéncon la
cohesióny desarrollosocialcon equidad.
—
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Cartagenafue ademásla primeraCumbreen la que los Jefesde Estadoy
de Gobiernose reunierondurantemásde dos horasa solas con sus can
cilleres, lo que propicióun intensoy fluidodiálogo.
La educacióncomo factoresencialdel desarrolloeconómicoy social,de
Bariloche,Argentina(1995).
Tras analizarel comercio,la Cumbrese percatade que el mayor efecto
nivelador paranuestrospueblospasa por una imprescindibleinversiónen
recursos humanos,o que conviertea la educaciónen un factor esencial
del desarrollo.Idea firmementeapoyadapor la Organizaciónde Estados
Iberoamericanospara la Educación,la Cienciay la Cultura—OEI—,el
BID, y la UNESCOy avaladaen todas sus reunionesy conferenciaspor
los Ministrosde EducaciónIberoamericanos,
cobracartade naturalezaal
ser asumidapor los máximosmandatarios.
La Declaraciónde Barilochetiene tres característicasfundamentales
Institucionalizadefinitivamentela prácticade un documentofinal en tres
partes, que se repetiríaen Santiago.

—
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—

Destaca la decisivaimportanciade la educaciónen todos sus campos
(primaria, secundaria,bachillerato,universidad,investigación,cienciay
tecnología), como fórmula para ganar mínimamentela batalla de la
erradicaciónde la pobreza.Se sabe que es una necesariainversióna
largo plazoque no da votoscon carácterinmediato,lo que la hace éti
camente imprescindiblepara el futuro.
Establecela corresponsabilidad
en la financiación,ejecucióny desarro
llo de los programasde cooperaciónde las cumbresa travésde un
Convenio de Cooperaciónfirmadopor todos los Ministrosde Relacio
nes Exteriores.Temade importanciabásica,que pretendeconcienciar
a todos los EstadosMiembrosde la necesidadde coparticipary sobre
todo coinvertiren los programasy proyectosque dependían(y todavía
dependen) excesivamente
de la financiaciónespañola.

La gobernabiídadpara una democraciaeficientey participativa,de
Santiago de Chile(1996).
Como señalabaen el apartadon 5 concernientea «La Modernización
del
Estado»,en Santiagose abordala gobernabilidad
en su dimensiónde coo
peración política,teniendoen cuentael contextointernacional,y haciendo
especial referenciaal fortalecimientode las instituciones,la reformade la
administraciónpúblicay la descentralización
del Estado.
—
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Una vez establecidos
el códigode conducta,el desarrollosostenible,el
comercio,la educación,
losprogramas,
losJetesde Estadoy de Gobierno
son sensibles
a la imperiosanecesidad
demodernizar
el Estadocomovál
vula de salvaguardia
de unademocracia
quetienequesereficientey per
mitir la ampliaparticipación
ciudadana.
Esees el únicocaminosi sequiere
evitar frustraciones
e involuciones,
y por esola SextaCumbreconsidera
elementosesenciales
la independencia
de poderes,su mutuocontrol,las
eleccioneslibresy laslibertadesde expresión
y reunión.
Santiagoratificatodoslospuntosde Madrid.Considera
queconsolidarla
democraciaes unatareade cadapueblo,reiterael rechazoa cualquier
formao intentode alterarel ordeninstitucional,
reconoce
la supremacía
del
Poder Civil, rechazala aplicaciónde medidasunilateralescoercitivas
(sobretodocomerciales),
exigeconciliarequidadconcrecimiento
econó
fornico y social,estimulamedidasparaprevenirla corrupción,
destacala
importanciade los defensoresdel puebloy procuradores
de derechos
humanos,valorael papelde lospartidospolíticos,serefierea lasreformas
de lospoderesejecutivo,
legislativo,
y judicialy establecela necesidad
de
una cooperación
iberoamericana
paralucharcontrala corrupción,
el terro
rismo,el narcotráfico,
el lavadode dineroy otrasformasde delincuencia
internacional
organizada.
En el renglónde cooperación
apoyalosmecanismos
delConvenio
de Bari
loche,queutilizaya paraaprobarnuevosprogramas
y ratificarlosresulta
dos de losqueestánactualmente
en ejecución.
Desdeel puntode vistapolíticoy de consolidación
de la confianza
mutua,
los mandatarios
volvierona reunirsea solasconsimilarformatoal de Car
tagena,acertadaprácticaquepareceasentarse
comomodeloa seguirpor
las siguientes
Cumbres.
6) Su utilidade importanciapolíticacomo foro de concertacióny nuevo
espacio iberoamericano.

Aunquecadavez es más extensoel reconocimiento
que se otorgaa la
importanciade lasCumbres,el ciudadano
de a pie se preguntacontoda
legitimidadcuáles la utilidadrealde su celebración
y quéconsecuencias
tiene paraIberoamérica
en generaly paraEspañaen particular.
Resumo
a continuación,
actualizadas,
unasideasqueal respectoexpuseen sudía
en la Sociedadde EstudiosInternacionales.
—
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El proyectoiberoamericano
que se iniciaen Guadalajaraen 1991com
plementa,trasel ingresode Españaen 1986en la ComunidadEuropea,
lavertientedelotroladodelAtlánticoquedasentidoypesoespecífico
alapolíticaexteriorespañola y nos permitejugar una bazaimportante
tanto en la cooperaciónpolíticaeuropeacomo en nuestrarelaciónbila
teral con los EstadosUnidos.
Recordemosel importanteentramadode acuerdosy conveniosque han
institucionalizadolas relacionesentre Europay Américacomo conse
cuencia de la presenciade Españay Portugalen la U.E y en las Cum
bres. Bariloche(3 parte del documentode la quintaCumbre)lo reco
noce específicamente.

—

—
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HaterminadoconlaviejadistinciónentreIberoamericano.Latinoameri
cano, que equivocadamenteadjudicabaal segundoun cierto tinte de
«progresía».Ambosconceptosson complementarios
y no excluyentes.
Hoy el mundoIberoamericanode las Cumbres,en coincidenciacon la
20 acepcióndel diccionariode la AcademiaEspañolade la Lengua,lo
componen,segúnla Cumbrede Guadalajara,los Estadossoberanosde
América y Europade lenguaespañolay portuguesa.Españay Portugal
son por tantoeuropeose iberoamericanos.
Argentina,Brasil,Colombia
o Méxicolatinoamericanos
e iberoamericanos.
Los seiscitadosson ibe
roamericanos.Jamaicaes latinoamericana
como Belice,Surinam,o Tri
nidad y Tobagopero ningunode los cuatroson iberoamericanos(Ver
apdo. IV « Una precisiónnecesaria.Los conceptosiberoamericanoy
latinoamericano»).
Haconsagradounnuevoespaciopolítico de países que, con una
misma raíz lingüísticay «familiar»,puedenhacerde transmisores,de
canalizadoresde inquietudeshaciasus propiasregiones,cooperandoa
superar las diferenciasentreel Nortey el Sur (el problemaauténticodel
futuro), y evitandoel aislamientoy rigidezde bloqueseconómicosregio
nales contrapuestos,que podríanconduciral proteccionismo.En ese
sentido, las distintasdeclaracionesy documentosaprobadosse mue
ven en el marcodel regionalismoabiertoy constituyenun foropolíticoy
de cooperaciónde primeramagnitud,cuya mejor virtud podría ser el
evitar que el mundose dividaen dos grupos: Losque no comeny los
que no duermenpensandoen los que no comen.
Haestablecido,(Guadalajara.Madrid.Chile)unosprincipios,unautén
ticocódigodeconductaen los temasde democracia,DerechosHuma
nos y LibertadesFundamentales,Respetoal DerechoInternacional,
—
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soberanía, no injerencia,no extraterritorialidad
de decisionesjudiciales,
libertad de expresióny de prensa,eleccionesno fraudulentas,predomi
nio del poder civil, defensade la institucionalidaddemocrática,lucha
contra la delincuenciaorganizada,el narcotráficoy el terrorismo,desa
rrollo con equidad,reconocimiento
de la deudasocial....y que handado
oportunidada los 21 paísesde expresarsepúblicay conjuntamenteen
los forosinternacionales.
—

—

—
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Lospaísesiberoamericanos,quesereúnensinquenadielosconvo
que.hanconstituidounmecanismodeconsultasparacasosdeespe
cialurgenciayrelevanciaqueleshapermitido:
Condenar y/o reconducirgolpes o intentosde golpes de Estadocon
acciones y declaracionesconjuntas (Venezuela,Perú, Guatemalay
Paraguay). En dos casos, Paraguayy Venezuela,lo hicieronantes de
que se pronunciaranla NacionesUnidaso la UE, lo que da ideade su
dinamismo a pesarde no tener todavíauna infraestructurade comuni
caciones suficiente.
Coordinar políticasy accionesen el Marcode las NacionesUnidas a
través de sus RepresentantesPermanentesen la Organización,que
han sostenidoya múltiplesreuniones,delineadoaccionescomunesy
conseguido introducirconjuntamenteun nuevo tema en la Asamblea
General, solicitandounaopiniónconsultivaal TribunalInternacionalde
Justicia en relacióncon la aplicaciónextraterritorialde sentencias.(Pre
cisamente esta acciónevitó el secuestro—ya consumadopor la vía de
los hechos—de dos nacionales,español y mexicano,que fueron
devueltos por los EstadosUnidosparaser juzgadosen sus respectivos
países.)
Apoyar candidaturasIberoamericanasa OrganismosInternacionales.
Por ejemplo,en el Consejode Seguridadse hanapoyadoya las candi
daturas de Brasil,España,ArgentinaHondurasy Portugalcomo Miem
bros No Permanentes.
Defenderlos procesosde paz centroamericanos
con aportaciónde per
sonal military civil a las distintasmisionesu operacionesde la ONU.
Hacreadounareddecontactosbilateralesdesumaimportancia. Los
Jefes de Estadoy de Gobiernono necesitanjustificarante sus corres
pondientesopinionespúblicassu presenciaen las Cumbres,lo quefaci
lita los contactosbilateralesque han resueltopor la vía pacíficainnu
merables problemas.Ha creadocomo consecuenciauna inmejorable
—
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atmósferade diálogo,contactopersonal,
amistady si sequierecompli
cidad entreellos,que se nosantojahoypor hoy insustituible.
Deben
mantenerselosencuentros
a solaso acompañados
porsus ministros.
Ejemplosde su eficaciaseríanel permitirlosencuentros
entreMéxico
y Panamá(rupturade relaciones
—yaresuelta—
conmotivode la inva
Sión estadounidensea Panamáy separación
de esteúltimopaís del
Grupo de Río);Venezuelay Perú (rupturade relacionescon motivodel
autogolpe de un Fujimorihoy legitimadopor su correctay pocodiscuti
ble victoriaelectoral);Boliviay Chile(porel problemade la salidaal mar
de Bolivia).Asimismoha facilitadolos contactosentre Perú y Bolivia,
Argentinay Chile,Venezuelay Colombia,Nicaraguay Colombia,Ecua
dor y Perúpara agilizary solucionarsusdiferendosterritoriales.
En el caso españolha evitado,entre otrascosas,una mayorvirulencia
en los temas del plátano,convalidaciónde títulos y dificultadesmigra
torias.
—

—

Es el único foro, ademásde las NacionesUnidasy organismosregio
nales caribeños,en donde Cubaestápresente, lo que ha permitido
transmitir mensajesimportantesy claros a Fidel Castroque, hasta la
fecha, no ha sabidoo queridorecoger.
Reconociendoque no se puedensolucionarde golpetodos los proble
mas (deuda,analfabetismo,pobreza,salud, etc.), sehanestablecido
Programasseriosdecooperaciónque de formarealistahan abordado
temas que afectanseriamenteal Continente.Televisióneducativa,Pro
gramas de Becas Mutispara postgraduadosiberoamericanos,
progra
mas de alfabetizaciónparaEl Salvadory RepúblicaDominicana,forma
ción profesional(lberfop),administradoresde educación(Ibermade),
desarrollode sistemasnacionalesde evaluaciónde la calidadeducativa,
constitucióndel FondoIndígenaen un acuerdoque por primeravez fir
maron en Madridlos 21 Cancilleresy ha sido registradoen Naciones
Unidas, PlanRegionalde InversionesenAmbientey SaludparaAmérica
Latina y el Caribe,CódigoIberoamericano
de SeguridadSocialetc.
Especialmentesignificativo,por cumplircon los requisitosde educa
ción, investigacióne inversiónen recursoshumanos,comohemoscom
probado planteanla Cumbres,es el programaCYTEDque agrupaya a
más de 8.000 científicos iberoamericanosinterconectadosy que ha
contribuido a importanteslogros.Sirva de ejemplola vacunacontra la
malariadel excelentee infatigabledoctorPatarroyo.
—
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La idea es por tanto acudira sectoresque afectan las distintascapas
sociales, para tratar de concienciara gobiernosy empresaprivada.La
educaciónes el mejorejemplo.Se cubrela enseñanzabásica(alfabeti
zación), universitaria(becas),e investigación(CYTED),utilizándosela
televisión para la difusiónde los programas.
Conviene sin embargono engañarseen este campo. La cooperación
iberoamericanaserá eficaz en tanto en cuantotodos los paísespartici
pen en ella y colaborenfinancieramente,contribuyendocada cual con
lo que su situacióneconómicay presupuestole permitan.Hastaahora
España ha llevadoel peso principal.Por eso, la incorporaciónde los
responsablesde cooperacióna las reunionesde los Coordinadores
Nacionalesque precedena las Cumbresnos parecemuyinteresante.
La firma del Conveniode Cooperaciónen Barilochey la aplicaciónde
su mecanismoen Santiagoes la sendamás viable,ya que prevé la
corresponsabilidad,la cofinanciacióny la necesidadde que los progra
mas gocendel apoyoy la aprobaciónpreviade un grupo de Estados
Miembros que quedanasí comprometidosen su ejecución.
—

Nosehacreadoningúntipodeburocraciainnecesaria. Las Cumbres
Iberoamericanasfuncionan(al estilo del Grupode Río) a base de una
Secretaria Pro Tempore(el país anfitriónde la Cumbre)y un Grupo
Coordinadorrotatoriode 8 países,que se ocupande supervisary agili
zar los trabajos.Todoslos EstadosMiembrostienen un Coordinador
Nacional y un responsablede cooperaciónque, a travésde reuniones
(tres o cuatro veces al año) conjuntaso especializadas,se ocupande
trabajar los temaspolíticosy los programaspara que lleguenen condi
ciones de ser aprobadosa las reunionesde los cancilleres.
Se han institucionalizado
dos reunionesanualesde Ministrosde Rela
ciones Exteriores:una coincidiendo,para evitardesplazamientos
inne
cesarios, con la AsambleaGeneralde NacionesUnidas; otra inmedia
tamente antes de la Cumbrede Jefes de Estadoy de Gobierno.Con
este esquemaprácticose consiguendos cosas : que participentodas
las cancilleríasy ministeriosencargadosde la cooperacióny planifica
ción (con lo que todos están contribuyendo)y que no se cree ni se
tenga que soportarfinancieramenteni un solo puestode funcionariosa
su servicio.

—

Hapropiciadolaformación,pocoapoco.deuntejidosocialyeconómico
iberoamericanoa travésde la convocatoriade Conferenciasde Minis
tros de Salud,Culturay Educación,Cumbredel Pensamiento,Semina
—
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nos sobrecombatea la pobreza,niñez,cienciay tecnología,agricultura,
financiación al desarrollo,municipalidades,empresarios,cámarasde
comercio,sindicatos,peridodistasy un largoetc.,que ejercenun papel
activo en los sectorescivilesa unoy otro ladodel charco.
—

—

—

HasuscitadoelinterésdelaComunidadInternacional.EstadosUnidos,
Angola, Italia,Filipinas,GuineaEcuatorial,Rumaniay PuertoRicopor
ejemplo, han queridoser miembrosu observadores.Los Organismos
Internacionalesque no han participadoquieren estar presentes,cual
quiera que sea la fórmulaqueles permitahacerlo.A pesarde estaspeti
ciones debemantenersela actualestructurasin aumentarel númerode
Estados Miembros,que es lo que realmenteidentificaa la Comunidad
Iberoamericana.Lo contrarioseríadesnaturalizarla.
Hareforzadoelespañolyelportugués como lenguas de destacada
importanciaque (sobretodo en el caso delespañol)son rentables.Bra
sil ha implantadoel españolcomo lenguaobligatoriade estudioen el
bachillerato,se reconoceel papelque debenjugar las Academiasy se
apoya el Congresode la Lenguaespañolaen México.
En el ámbitodeNacionesUnidasla Cumbreha expresadoel convenci
miento de los países iberoamericanosrespecto a la necesidadde
reforma y adecuacióndel Consejode Seguridada la nueva realidad
internacional. Parece necesariocomplementarla concertaciónya en
marcha con consultasprevias,cumbresmundialeso períodosextraor
dinarios de sesionesde la Asambleageneral(narcotráfico,por ejem
plo ). Además no cabe dudade que la concertaciónentre los Jefes de
Estado y de Gobiernoiberoamericanospuede y debejugar un papel
importanteen el desarrollode la OrganizaciónMundialdel Comercio.

Si la reuniónen estas Cumbresde los 21 Jefesde Estadoy de Gobierno
Iberoamericanosha posibilitadoel diálogo,en un marco flexible,incluso
entre países sin relacionesoficialesy tambiénel tratamientoinformalde
problemasbilateralesconcretos;si asimismoha permitidoadoptarposicio
nes comunes,intercambiarinformacióny puntosde vista y elaborarenfo
ques colectivosantediversosaspectosde la actualidadinternacional;si ha
producido interesantesprogramasy ha fortalecidola legalidadinstitucio
nal, tenemosque terminarcalificandoel conjuntocomobalancecorrectoy
positivo.
Lo que le ha faltadosin dudaes el haberpenetradocon fuerzaen lo más
profundo de nuestrospueblos.Las Cumbresse conocenen las cancille
—
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rías y tienenrelevancia
sólocuandose celebrany en el paísquele toca
ser sede.Duranteel restodel año son las grandesdesconocidas.
Una
mayor difusiónentrelosmediosdecomunicación,
universidades,
colegios,
seminarios,fundaciones
y parlamentos
es la gran tareadel futuro.No
debemospermitirqueestegraninstrumento
de concordiaiberoamericana
se marchiteporfaltade riego.
LA ATENCIÓNINDIVIDUALY COLECTIVA
A LOS ESPAÑOLESEN EL EXTERIOR.

Nos hemosreferidoa elloal hablarde la importancia
del idiomay de las
colectividades
españolasen el exterioren el apartadoII de estetrabajo.
Insistimos,porquenotendríasentidounapolíticaexteriorquedejarafuera
de susprincipiosbásicosla atenciónde susconnacionales.
Españoles
y
familiaresde españoles
obligadosa salirporlascircunstancias
queexpli
cábamosal hablarde las5 emigraciones,
debenser siempre(nosóloen
períodoselectorales)
objetode especialatenciónporpartede gobiernos
y
parlamentos,
cualquiera
queseasucomposición.
Somosconscientes
de la limitaciónde recursos,peroconvieneno olvidar
que hansidoconsus remesas(lasfamosasremesasde la emigración)
parte del sosténde la economía
españolaen losmomentos
másdifíciles.
Comotambién,«a sensucontrario»,
tenermuypresentequefueronprivi
legiadamente
aceptados
comociudadanos
en tierrasamericanas,
circuns
tanciaquea vecesolvidanalgunosgruposradicalese inclusofuncionarios
españoles.
El ejerciciode la Protección
consulary la colaboración
conlascolectivida
des españolas
queresidenenAméricaes portantoesencial.
Se hanhechoesfuerzosen losúltimosañosen treslíneasquenospare
cen fundamentales.
La primera,la aprobación
de pensiones
asistenciales
a todoslos españolesmayoresde 65 años residentes
en el extranjero,
aunqueno hayancotizadoa la SeguridadSocial.La segundael permitir,
de la manode la Constitución
y del Códigocivil,la recuperación
o adqui
sición(segúnloscasos)de la nacionalidad
españolasinpérdidade la que
se ostentesiemprequeseaiberoamericana,
lo querepresenta
unacontri
buciónjurídicadestacada
al espíritude lasCumbres.La tercera,los pla
nes de asistencia
socialy jurídicaquehanfacilitadola firmade numerosos
tratadoso convenios
sobreTraslado
de Personas
Condenadas
(españoles
detenidosen Américaque puedencumplirsus sentenciasen prisiones
españolas),Seguridad
Social(dondelas prestaciones
y condiciones
eco
—

nómicas del paíslo aconsejen)y DobleImposiciónFiscal.
Las realizacionesque se van consiguiendoson desdeluegobienvenidas.
Se imponede todas formasun esfuerzoadicional,que bienpodríacomen
zar por un estudiode la situaciónactualde los 666 centrosespañolesque
según la DirecciónGeneralde Consularesexistían en México,Centroa
mérica y Sudaméricaen mayo de 1995. Si a ello se acompañarauna
mayor flexibilidadpara los iberoamericanosen materia migratoria(por
supuesto, sin infringirla legalidadni utilizarlacomaarma arrojadiza)esta
ríamos dentrodel espírituque demandanlas Cumbres.
LA EXPANSIÓN(MASQUE DEFENSA)DEL IDIOMA
YLA CULTURAESPAÑOLAS.
Nuestro patrimonioculturales fundamental.Hemosanalizado(apartado
II)
ya la importanciadel idiomaque en Américase llama españoly que ha
tenido la virtud de mantenerlos vocabloscastellanosen sus expresiones
más puraso elaborardiccionariosúnicosen el mundohispanohablante
(el
ejemplo de Colombiay su InstitutoCaroy Cuervodeberíantenersemuy
en cuenta).Prefieroreferirmea la expansióndel idioma.Su defensaes un
término que podríaaparentarretrocesocuando lo hablanoficialmente20
países y tiene un potencialde 500 millonesde personasque lo utilizan
como lengua materna.Nuestralabor debe ir en la línea de fortalecerel
entramadode becas(Mutis,bilateralesdel lCl, de la U.E, entidadespriva
das...) que hoy alcanzanun númeroaproximadode 1400 al año. Es la
mejor formade expandirel idioma.
El mantenimientode las escuelastalleres en América,que cuentancon
más de 1300alumnosy 400 docentesrepartidosentre 16 escuelasy 122
talleres, el impulsodel InstitutoCervantesen paísesen donde el español
no es idioma oficial, la coordinacióniberoamericanacomenzadaen las
Cumbres para reforzarsu defensaen organismosinternacionales,
el inicio
de los congresosde la lengua,la laborde las academias,las reunionesde
profesoresde español,el apoyoa las cátedrasy departamentos
de las uni
versidades, son ideas fundamentales.Sobre todo y como decíamosal
principio, la concienciade su rentabilidaden la empresa,en la función
pública, en los mediosde comunicación,en las artes,en la literatura,en la
sociedaden definitiva,es lo que puedeconsolidarel principalinstrumento
de unión con que cuentanEspañay la Américaque como decía Rubén
Darío hablay reza en español.
—
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LA COOPERACIÓN
CONTRAEL NARCOTRÁ
FICO
Y EL TERRORISMO.

Se hanconvertidoen auténticas
amenazasparala democracia,
comolo
probó en su momentoPabloEscobaren Colombia,
cuyafugade la cárcel
impidió nadamenosqueun Presidente,
Gaviria,no pudieseasistira la II
Cumbrede Madridcuandoya estabaprácticamente
en el avión.
Por esoBariloche(5 Cumbre)y Santiago( 6) ratificanel firmecompro
miso de continuarla luchacontrael consumo,la producción
y el tráfico¡lí
cito de drogasasí comodelitosconexos.Se le da especialrelevanciaa
una soluciónintegralquecontemple
losaspectossocialesy económicos
y
lleva compromisos
mutuosparaconseguirunadisminución
verificabley
significativadelconsumoy dela oferta.Se debenadoptarmedidascontra
el lavadode dinero,lasorganizaciones
de distribución,
el tráficode armas
y el tráficoilícitode precursores
químicos.
Lacooperación
judicialy policial
que permitael intercambio
de información,
poniendoa disposición
de los
jueces a los responsables
de actoscriminalesparasu enjuiciamiento
y
cumplimientode penasen susrespectivos
países,combinado
confórmu
las correctasde extradición,
nospareceunanecesidad
de nuestraera.
UNA PRECISIÓNNECESARIA:LOSCONCEPTOS
IBEROAMERICANOY LATINOAMERICANO.

En unasconferencias
en la Fundación
Comíny en la Sociedadde Estu
dios Internacionales,
me planteabala necesidadde aclararunaseriede
vocablosque,aunqueparezcanno tenerimportancia
puedenafectara la
mismaesenciade nuestraconcepción
de lo quees o dejade seriberoa
mericano.Me permitopor ello resaltarde nuevoaquellasideas,ya que
consideroconveniente
unanecesaria
clarificación
de palabraso términos
que, másen la ideologíaqueen la realidadse consideran
a vecescomo
«casienfrentados».
Vamosportantoa ellosinmáspreámbulos.
Existeunageneralconfusión
—quea vecesdegeneraen disputaacalo
rada—sobreel alcancey significado
deambostérminos,queen realidad,
como ahoraexplicaremos,
no sonantagónicos,
sinocomplementarios.
En efectoel vocablolatinoamericano
surgeen el sigloXIX,inventado
pro
bablementepor unchilenoperode origen,influencia
y significado
induda
blementefranceses,
quevivíanla épocade unnuevoImperioqueintenta
bantrasplantaral continenteamericano.Coincide,por tanto, con la
—
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invasiónfrancesa
de México,
el intentode imposición
deMaximiliano
como
Emperador,la sublevación
de Juárezy en fin, la reaccióndel pueblocon
tra unaimposición
extranjera
queterminaría
con la derrotay fusilamiento
en Querétaro,
del propioaspirantea Emperador.
En suma y contraria
mente a lo quepensaban
algunossectoresespañoles
en lasdécadasde
los 70-80,el vocablolatinoamericano
fue en susorígenessímboloneoco
lonial, reaccionario,
de importación
foráneay pocoligadoa la realidadde
un Continente
ya independiente
y en búsqueda
de su propiaidentidad.El
libro del mejicanoFernandodel Paso «Noticiasdel Imperio»confirma
nuestrastesisal decirtextualmente.
«A propósitode «latinidad»,
mepermitiré
aquíun paréntesis.
Sabrás
que lasTulleríasestánllenasde sueñosde grandeza.Eugeniase
cree otra Isabella Católica,y LuisNapoleón
hablaabiertamente
de
las repúblicas
americanas
quepodránsertransformadas
en monar
quías, apartede las que, segúnél, ya tieneninclinaciones,
como
Guatemala,Ecuadory Paraguay.
Peroa todasesasrepúblicas
yano
se lasllama«hispanoamericanas»,
y muchomenos«ibero»o «indo»
americanas,porqueha surgidoun nuevotérmino—alparecerinven
tado porMichelChevalier—
muchomásconveniente
paralospropó
sitos de Francia:México,Colombia,
Argentina,
etc.sonahoranacio
nes «latinoamericanas».
Claro,malamentepodríaLuis Napoleón
autonombrarse
abanderado
de la «hispanoamericaneidad»,
¿noes
cierto? Peroal cambiarlo «hispano»
porlo «latino»se solucionael
problemay de pasose abarcaa todaslas coloniasfrancesasdel
Caribe,presentes
y futuras».
,

Sin embargo,y esto es importante,la palabralatinoamericano/a
se
implantaconseriedaden el sigloXX,pordecisión—queno imposición—
de lospropiosciudadanos
al SurdelRíoGrandequela hacensuyay cobra
carta de naturalezacon la conformación
del Grupo Latinoamericano
(GRULA),comogruporegionalenel senode lasNaciones
Unidas.Merece
por tantoel máximorespeto.Ahorabien ¿quéquieredecir y a quién
agruparealmente
esteconcepto?.
Reúnebajosussiglasa todaslasnacio
nes independientes,
continentales
o no, queexistenen América,desde
Méxicoy Cubahaciael Sur.Es decir,estánincluidas,por
ejemplo,Haití,
Jamaica,todoslosEstadoscaribeños,
insulareso no (Trinidad
y Tobago,
San Vicentey las Granadinas,
Guyana,Surinámy un significativo
etc.),
que se agrupanhoyen grupossubregionales
y quedesdeluegonotienen
ni el españolni el portugués
comolenguas
originarias.
Deahíquesehable
—

74

—

ya en las NacionesUnidasdel GRULAC,paraacogeral Caribecon la adi
ción de la C.
ElconceptoIberoamericano,quizássin suficienteimplantaciónpopularen
los 80 por falta de las necesariasaclaracionesconceptuales,aunqueya
muy utilizadoen las cancillerías,se consagradefinitivamenteen la 1Cum
bre Iberoamericanade Guadalajara,en donde se decidióconstituir «la
ConferenciaIberoamericana
de Jefesde Estadoy de Gobiernocon la par
ticipaciónde los Estadossoberanosde Américay Europade lenguaespa
ñola y portuguesa».
En otraspalabras,México,Brasily Cubason latinoamericanos,
como Por
tugal y Españason europeos.Pero todos ellos, los cinco (los 21 países
miembrosen el casode las CumbresIberoamericanas)
son iberoamerica
nos de conformidad,además,con la 20 acepcióndel diccionariode la Real
Academia de junio de 1992.Esees precisamenteel lazoque les une,que
tiene una gran importanciano solo como seña de identidadcultural,sino
también comobúsquedade un espaciopolíticode futuro.Latinoamericano
eIberoamericanosonenconsecuenciatérminoscomplementarios,no
contrapuestos. Argentina es Latinoamericanae Iberoamericana,como
España es Europeae Iberoamericana.
Elvocabloamericanotan mal utilizado(y de ello somosen gran partecul
pables los iberoamericanos),
significatodaAméricaen el sentidomásboli
variano del términoy no solo los EstadosUnidos.Poreso existeunaOrga
nizaciónde EstadosAmericanos(OEA),quecomprendea todos los países
independientesamericanos,incluidosEE.UU. y Canadá. Quizás y por
largo que sea debemostratar de utilizarel vocablo«estadounidense»,
no
americano,cuandonos referimosa un nacionalde EstadosUnidos.
Finalmente, la palabraHispanoamericano
supondríael normaldesarrollo
de las relacionesbilateralesentre Españay América,entre los distintos
países americanosy España.
EPÍLOGO.
Los que nos consideramosaméricanistasvemos dos peligros a la tan
cacareadaprioridadiberoamericana.
El primero,la excesivapreponderancia
europeísta(por otra parte necesa
ria) peroque llevadaal excesopuedeconduciral olvidodel entramadotan
pacientementeconstruidopor la diplomaciaespañoladesdeel ingresoen
lo que hoy es la UniónEuropeay nuestrasdos presidencias.No olvidemos
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que las cifrasen ecus que correspondieron
a AméricaLatinaen el período
1990-96 son muyinferiores(a pesarde una mejoría)a las otorgadasa los
países de EuropaCentraly Orientalo mediterráneos.Debemosconvencer
a loseuropeosde que múltiplesrazonesde índolecultural(únicaregiónen
desarrollo quecompartelos mismosvaloresque los estadosmiembrosde
la U.E.),económica,(invertiren el continentees rentablesiendocomo es
la U.E. el primersociocomerciale inversoren muchospaísesde ultramar)
y política(el objetivode la políticaexteriorcomúnes fomentarla democra
cia y el respetoa los derechoshumanos),justificanel incrementode rela
ciones.
El segundo,una especiede sentimientode repulsaa lo que viene de
«allá», que a veces se entremezclacon ciertos sentimientosxenófobos,
agudizadospor indeseablesgruposradicalesquese considerancon dere
cho a decidir quién o quiénesdeben vivir en España.Las expresiones
«sudacas»,«centracas»o simplemente«indios»no han sido todavíades
terradas, aunque se haya avanzadobastanteen la mutua comprensión.
Todo es productode una gran ignoranciaacompañadade una seria injus
ticia histórica.Convienerecordara los desmemoriadosa los emigrantes
españoles.Es saludablepredicarque, VargasLlosa,GarcíaMárquez,Oc
tavio Paz, Rulfo,AlfonsoReyes,BryceEchenique,RoaBastos,Benedetti,
Sábato, Borges, Rubén Darío, Cardenal, Asturias, Gabriela Mistral,
Neruda, Sábato,Arciniegas,Patarroyo,Cuadra,Fuentes,Prebisch,Arias,
Rigoberta ‘Menchú,Di Stéfano,Ronaldo,Pelé, Fangio,y tantosotros son
todos sudacas...o centracas.
Santafé de Bogotay Madrid.Diciembre1996,Enero1997.
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LAS SEIS PRIMERASCUMBRESIBEROAMERICANAS,
ANÁLISISDE
UNA REFUNDACIÓN
HISTÓRICA

MANUEL
LizcANo
LAS CUMBRESY EL DESENTERRAMIENTO
DEL MODELODE «SOCIEDADUNANIME».
Este final de un sigloXX que se desvaneceya en la historia,en el pasado,
a muchosse les presentacomo un merocambiode siglo. «No pasa más
que lo que ha pasado siempre».Pero en realidadhay bastantemás en
este momento.Ni siquierade lo que cambiamosahoraes de milenio.Sim
plemente, antes de nuestra«era común»,saltandodesdehoy haciados
mil años atrás, la humanidadhabía exploradoa fondo casi todo lo que
daba de sí la experienciade sucesivossueñosdel mundoque fue el anti
guo Oriente.Ademáshabíadado tiempoa concebirel nacimientogriego
de Occidente.Pero luego,a partir de la revoluciónespiritualiniciadapor
aquel nuevo soñadorde mundosenigmático,fuera de serie que fue el
hombre llamadoJesús,la humanidadpasóa centrarseen su era occiden
tal. Le dio el sol por el otro lado.Y en lo que ahoranos sobrevieneparece
como si ambosciclosde la evoluciónhumana,el orientaly el occidental,
se conjuntaseny entremezclaranturbulentamente,al modo de dos ríos
enormes que en adelantetuviesenquecorrer como uno solo.
Con lo que nuestro—todavía—siglo XX habríavenido a jugar el inespe
rado papel—no rol, por favor—de bisagramecánica,o de charnelazoo
lógica, es decir,de salto mutacionalen la evolucióninteligentede la vida
sobre nuestroplaneta,que cierra una era dilatada,mientrasotra nueva
está acondicionandoahora su nuevoespectáculo.Ya ni siquierahabría
riesgo de ponerdemasiadoénfasisen esta percepción,o de que resulte
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retórica. Sencillamente,vivimoscon la ideaclara de estaradentrándonos
en un territoriodesconocidorespectode cuantoel hombretiene memoria
y le servíaparaorientarse.
Bien se podríaconsiderar,en efecto,esta situacióncomosi en la pizarrao
en la pantallase estuvieranesbozandotres imágenessimultáneas,que se
funden en la representación
gráficafinal de un rostroen tres dimensiones,
cuya simpleapariciónnos explica muchascosas.Por lo pronto, las dos
caras lateralesdel retratoque está dibujándoselas conocíamosya. Aca
bamos de recordarlas.Son nuestrascaras orientaly occidentaldel hom
bre. Pero la imagende frente ofrece aún rasgos muy borrosos.Apenas
acertaríamosa decir de ella, confusamente,sino que todos los humanos,
con sus pueblosy religiones,culturase imperiospoliticoeconómicos
acu
mulados, convergenhoy arrastradosjuntoshaciano se sabedónde.Sí,ya
sé que eso, el «haciadónde»,nuncase conocía.Lo más que el hombre
—varón-mujer—tenía seguroa cada momento,acerca de lo que se le
venía encima,es que el u-topospor el que se guiabaera por definición
i-localizable.Precisamentela razónde construirun u-topos,una u-topía,
ha sido siempreque el lugarhistóricoque nostocabavivir era invivible,no
merecía seguirexplorándose.
Con lo cualnos teníamosqueponeren mar
cha siempreen busca de otro territoriodesconocido.Desdeluego, esto
seguirá ocurriendoigualque siempre.No es, pues, nadanuevo.Sóloque,
a la vez, antes no se vivió nadaparecido,ni remotamente.
Entre otras razones,por una que es capital.Jamás la fracturaentre ricos
y pobres había alcanzadoproporcionesde cataclismocomparables.En
ningún sentido.Peroa la vez —,quién lo diría,verdad?—todos estamos
entrando en pie de igualdaden el nuevotiempo. Puesnadie es capazde
averiguar ahoraa cienciacierta ni siquierade imaginárselo,cuálva a ser
ni cuántovaldrá la aportacióncreadorade cada uno de los inesperados
partícipesque construiránestoque mundialmenteestánaciendo.De entre
las incógnitasinconmensurables
a travésde las cualesnos abrimospaso,
no parecela menorestade hacernosideadel papelquejugarándentrode
una generaciónel puñadode niñosterminalesque a diario nos interrogan
atónitos en televisión,pero que en lugarde morirseseránsobrevivientes;
y les tocará compensara sus pueblos,a sus gentes,de la cruel humilla
ción actual,más la que vienede antes.¿Lo haránpor vía de venganza,o
su «venganza»consistiráen crear mañanaalgo muy superiorhumana
mente a lo quehemossido capacesde hacernosotros?Enfin, comodigo,
esa no pasade ser una de las incógnitasque tenemosplanteadas.
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Para todosen semejantecambio,que no es de página,ni de capítulo,sino
de volumen en esta trilogía no prorrogable—al menos en lo de ir de
«Oriente» a «Occidente»y ahoraa «Lo que haremosal fundirnos»—del
total relatodel mundo,lo que esta cambiandohastaquedar irreconocible
es el escenariomundialheredado.Heredado,por cierto,de la Modernidad
que vengocalificandocomo autofundamentada,
característicadel natura
lismo racionalistagriego-europeo,y contrapuestaa la Modernidadde la
sabiduría sobrehumanadora,
griego-sapiencial-indiana,
en que vienemes
tizándose desde sus orígenes nuestra gente hispánica,iberohablante.
Aunque lo que en estemomentoestácambiandonos afecteigual también
a los españoles,o a toda la gentehispana.
Ahora bien,¿nosatreveríamoslos españoles,y estacomplejagentehispa
nohablante o hispanosentiente—los filipinos por ejemplo—del mundo
actual, a enfrentarnoscara a cara, ahora, sin ir más lejos, con esto tan
desusadoque es lo queestátransmutándose
antenuestrosojos?(Sin olvi
dar lo antesafirmado:queestecambiomutacionalde escenariono es más
intranquilizadorni tampocomenossugestivo,para los españolesy los his
panos en general,que lo que le está aconteciendohoy a todo el mundo.)
Pues creo quesí: que es razonabley nos convienevolvera navegarnues
tro nuevo«MarTenebroso»,
comoen los «buenostiempos»—en la medida
en que lo fueron,claroestá—.Cuandocon el traje de portugueses,o con
el de españolesestrictos,de españoles«de nación»,unos por el ladode
Oriente, otrospor el de Occidente,dio nuestragenteaquelprimerpasosen
sacional de empezara hacerde la tierrahumanaun sólo mundohistórico.
Esto es: empezarona construirla «primeraglobalidad»del mundo,el Pri
mer OrdenEconómicoMundialque conrigoracabade caracterizarnuestro
economistaargentinoAldo Ferrer(1). Puesa eso es a lo quetodoel mundo
llama origende la «edadmoderna»o de la «modernidad»:
a 1492.
Desde tal perspectivapiensoque objetivamenteel signode lostiemposno
puede sernosmáspropicioa la horade concretardóndeestamos,adónde
hemos llegado;o dicho de otro modo, nuestralocalizaciónal finalizar el
siglo XX. Otracosaserá el discernirla significaciónde lo que hemoshecho
antes, duranteun milenio,—los peninsulares—,o duranteel mediomile
nio más reciente,—los de las Españas«indianas»—;y lo que a renglón
seguido nostocaríaconstruiren adelante.Es decir,cuántacapacidadesta
mos poseyendorealmentepara habérnoslas,a estas alturas,con lo que
españoles e hispanosestamossiendo en nuestrapropia dimensiónno
materializableni cuantificable,no logificableni localizable:en una palabra,
con nuestrou-toposde españolese hispanohablantes
en el mundo.
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Dandopordescontado
quenuestrou-topos,nuestro«inconsciente
colec
tivo» existey puedeserconocidoracionalmente,
o sea,filosóficay cientí
ficamente.Másaún:queeseconocimiento,
y el de todala tradiciónpro
funda acumulada,
no puededejarde preocuparnos
tantoal menoscomo
lo quetópicao empíricamente
hayamos
venidoa ser.Sopenade confor
marnosconunavisiónde nuestropropiorostroen la queno contasemás
que el «desdefuera»,y quedaradescartadatoda la profundidaddel
«desdedentro».Cosanadarecomendable.
La amnesiapodráser lo que
sea, perorecomendable
noes.
Cuandola verdadestásiendoquemerecelapenaesforzarnos
porquenues
tro realismo,el conocimiento
de nuestrarealidadsea completo,también
introspectivo,
pormuchoqueeseterrenode investigación
se nosmuestre
aún confuso
y arriesgado.
Peroesqueel campode posibilidades
y conteni
dos queahorase nosofreceparaapropiárnoslo
cambiatotalmente
si quie
nes lo estamoscreandosomospor dentro«unos»u «otrosdistintos».
A
menosqueno nosimportevolvera lasandadasde nuestros
graves«des
pistes»durantelastormentosas
generaciones
dieciochescas
y decimonóni
cas que nos precedieron;
y cuyosdinamismos
torcidos,generadores
de
tanto sufrimiento,
terminaron
por precipitarnos
en esterevolucionario
siglo
XX denuestramutación
radicaldelqueal fin,conuncostetanhorriblevisto
desdela gentequelo ha sufrido,loshispanos
estamossaliendo.
Pues bien,en estaperspectiva
del «dóndeestamos»
la co-humanidad
his
panohablante,creo necesariodistinguirtres componentesempíricos,
siempreestructuralmente
presentes,
peroporrazónde másineludibles
en
este momentoespañoldel fin de siglo.—Ingredientes
estructurales
que,
sin embargo,la sociología
y demáscienciassocialesadictasal modelo
«naturalista»,del «nohaymásrealidadhumanaquela realidadnatural»,
desconocensistemáticamente—.
Estasvariablesparael análisissocioló
gico en profundidad
serían:el «estar»del hombreespañol«enla reali
dad»; su «estaren la libertad»,y su «estaren el común»,conviviendo,
actualizándose
juntoslos españolesen su peculiarvidacomún,en su
sociedadculturaly política.
Pienso queestostresámbitosde conocimiento
rigurosode «lo quehay
aquí’>,en la realidadactualizada
de la vidaespañola,abarcanla totaluni
dad de sistemaqueconstituye
nuestrocuerposocial.A condiciónde que
en el ámbitode nuestro«estaren la realidad»no se omitaprecisamente
su estructurasimbólica,el quées España.Queen el ámbitode nuestro
«estaren la libertad»
lo quecuentesea,sobretodo,la saluddelparadigma
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colectivo,el cuántode riquezaespiritual,de altosvaloresde realización
humanaestá produciendo
ahora,en obra«contantey sonante»,el estar
dentro de sí del hombreespañol.Y que en el ámbitodel «estaren el
común»sealo primerola actualización
realdel paraquéhabíamos
cons
truido estapeculiarco-humanidad
hispánica
y española;y en consecuen
cia, el ahoracómotenemosquéu-topizar,«idealizándola»
reactualizado
ramente,la razónde ser de nuestracaracterística
«unidadde sistema»
colectiva.Si no es quehemoselegidoconformarnos
con ser una pieza
más, neutray pasiva(sinvalorpropio;nadamásquematerialy «bienes
tante», de meroestarestabulado
de la especie)en la estrategia
de otros,
y «quesefastidieel quepierdael tren».
Vaya,pues,pordelante.
Mipropósito
entodaestareflexión,
queprocurosea
lo más sistemáticay dinamizadora
posible,no es otro que avizorar
—rigurosamente,
todolo quepermitela niebla—
hastadóndey desdedónde
hemosllegado,
comoEspaña
y comomundohispánico,
alfinalizar
el sigloXX.
Lo hago—nopodíaserde otramanera—
tomando
a talesefectoslospocos
puntosde referencia
queconsidero
sólidosdentrode lo queheconseguido
investigar.
Unode estospuntosde referencia,
porcierto,lo tendrécontinua
menteen cuentahastaqueacabelo queaquíensayodejarclaro.Meda pie
para elloElespejoenterrado
de CarlosFuentes
(2).Suoportunísimo
«desen
tierro»lotengo,en efecto,porlaconstante
profunda
quedistingue
a lacultura
españoladentrode la historiade Occidente:
nuestroanhelocaracterístico
de
«sociedad
unánime»,
ahoraporfinvisible,trasmuchotiempode permanecer
soterrado,sediríaquemuerto,
sóloporquenopodíahacermásquefluirsub
terráneamente.
Sébienquea todo«naturalista»
estolesuenaa loquenoes.
Peroyava siendohoradequeel cientificista
dejedetomarsectariamente
por
«descomunales
encantadores»
a loshechosprofundos
quea él simplemente,
no le habíanenseñado
a investigar.
Y aunquele asombre,
el singular
enigma
del u-topos
español
noesotracosaqueel ansiadeconstruir
enplenahistoria
una sociedadunánime
universal.
Estoes lo queestamosactualizando
sus
tantivamente
por el meroy muyconcretohechode haber«desenterrado»
nuestrametafórica
princesao espejodormido:
el sueñovivo,transactualiza
dor, de estaEspaña
de losmásde 500millones
deiberohablantes.
DEL ÓPTIMORACIONALAL ÓPTIMOFUNDAMENTAL
DEL HOMBREY EL MUNDO.

Hemosde partirde un hechoinnegable:
España,paraatenernos
a lo más
concreto,estáviviendodurantela últimageneración
unaverdadera
muta
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ción o refundaciónhistórica.Tenemosbien documentadasy argumenta
das, en los últimosmesesde 1996,tres aportacionesque estimomuysig
nificativas. El historiadorSantosJuliá, el sociólogoMarioGaviriay el his
toriador de las ideasJosé ÁlvarezJunco han publicadorespectivamente
un amplioensayo,un libroimportantey un incisivoartículode opiniónque
juzgo reveladoresdel actual concienciamientodel emergentemomento
español. Peroesa mismaautoconciencia
críticaveníaestandoya expresa
en algunosotrostrabajosrecientes.Creoque nos aclararábastanterefenr las líneas de investigaciónmencionadasa otras anterioresde este
mismo propósito.
Pienso, por ejemplo, en Ledéfiespagnol, de Bennassary Bessiére
(Besançon 1992). Para no hablar de la aportaciónimprescindiblede la
legión internacionalrestantede los hispanistas,entre los que digamosun
Marcel Bataillon,o un JosephPérez ocupantan destacadolugar.A ellos
les debemosque esteprofundorenacimientode la realidadespañolaque
se está produciendoante nuestrosojos tenga realmentesentidopropio.
Los españoleshemosvuelto a nacertras la guerray la posguerra.Pero
amnésicos; aunquenos empecemosa curar.Seguimosnecesitandouna
rigurosa indagaciónretrospectivade los contenidosde este mismo«volver
a salir»españolal mundo.Y la verdad es que sin la ingentey oportuna
contribuciónde los hispanistasquizásno hubiéramoslogradonuncarecu
perar en serio la perdidamemoriacolectiva.Figurascomo nuestroJosé
Antonio Maravallserían incomprensibles
si se prescindede ese contexto.
Estimo indispensable,ya digo, tener en cuentaa estosefectosElespejo
enterrado de CarlosFuentes;peromás directamente,la enérgicarevisión
crítica de lo que ha sido la construcciónmodernade Elmundohispánico.
Obra impulsadapor el historiadorJohn H. Elliott,con la que ha culminado
a su vez en 1992—algosemejantele vieneocurriendoa BartoloméBen
nassar; y aun a John Lynch,entre muchos—una tarea de más de tres
décadas de incansableinvestigaciónhistóricade primernivelintelectual.Al
igual que en este campomás generaldel presentemomentode la refle
xión españolasobreEspaña,peroen funcióndirectamenteya de su actua
lidad dentrodel mundohispánico,sería absurdoomitir los dos valiosos
volúmenesde Iberoamérica,unacomunidad
(Madrid,1989),coordinados
e impulsadospor el escritory pensadorvenezolanoArturoUslarPietri.Por
lo demás, la cantidad de las monografías,muchasde ellas excelentes,
publicadassobreestostemasen los últimoscincoaños, estáreclamando
por sí sola un inventariocríticoque produciráasombro.Perovayamospor
partes.
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La tesis en que centraGaviriaLaséptimapotencia(3) es paramí irrepro
chable. Basadoen mis propiosresultadosde estudioy en análisisafines
como los de RamónTamames,he mantenidoese criterioen miscursosy
en mi positivoenfoqueconstantede sociologíade la cultura.Los últimos
treinta y cinco años han presenciadoun esfuerzode dos generaciones
españolas,absolutamentedesusado,que nos ha traído a un puntocrítico
de no retorno.Nuestropaís es hoy uno entre los ocho productiva,finan
ciera y comercialmentemás potentesdel mundo.
Nada en consecuenciaes más ajeno a nuestra realidadactual que el
absurdo pesimismoartificial,o todavíaneurótico,predominanteen los últi
mos años,que se empeñaen ver aúnla evoluciónenterade Españacomo
un caso de «malaestrella»,de «destinotorcido»,de anomalíay fracaso
dentro de Occidente,de incurabley estiradohastahoy «dolorde España».
Cuanto de este síndromedetectacríticamenteSantosJuliá en su «Ano
malía, dolory fracasode España»(4) no puededejarde ser suscrito.A su
vez, la aportaciónbienconstruidade José ÁlvarezJuncoen «El falso ‘pro
blema español»(5) no admite dudas,a mi juicio, en cuanto afectaa lo
inservible,no sólode las viejastesistradicionalistassobrela «esencia»de
España, sino del superficialpostuladoprogresistadesde el cual España
era el problemay Europala solución.
Sin embargo,a partir de este reconocimientode una visión común,ente
ramente positiva,del presenteespañol,piensoque en esa triple perspec
tiva afloratambiénuna ciertacarencia,comúna los tres autores.Susenfo
ques adolecen,a mi juicio, de una falta de atencióncientífica,racional,a
los contenidosefectivosde lo que en realidadesté siendo«España».Rea
lidad «de dentro»que necesitaser planteadacon el mismo esfuerzode
rigor y lucidezintelectua!con que sus enfoquesmencionadoshan sabido
objetivar nuestra realidad «formal», nuestro empírico estar hoy en el
mundo.
Pues una cosa es que el pensamientotradicionalista,reaccionario,forjase
entelequias metafísicas sobre el pretendido «ser» de una España
«eterna», dentrode la estela de Herdery los nacionalismosdecimonóni
cos, y otra bien distintaque «España»no tenga nadadentro; o que sea
cuestión prescindibleese contenidode lo que en realidadesté siendolo
que así nombramos.El hechovienede atrás,no es de ahora.Desdeayer
y anteayerno ha sido fácil diagnosticarlo;y menostodavíaformularloo
conceptuarlo.La pruebaes quese nossigueenredandoen todoslos auto
análisis científicosociales
e históricosde nuestrosdías. Pero la verdades
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que este nuevoentoquenosexigevolvera leera Unamuno,
y a buena
parte del viejo98, sabiendoentendersu inmensasedde esperanza;
su
formidablepresagiode la revoluciónmutacional
en queestábamos
aden
trándonos.
Porquemientrastanto,estenuevoproblemaestáahí;y es observable
ya
por muchos.Elespañolde estastresúltimasdécadas(elmismoquecolec
tivamenteha protagonizado
el espectacular
despegue
materialde nuestra
sociedad,y tantosi es miembro
de la eliteintelectual
comodelcomúndel
país) padeceamnesia.Algo,y no poco,estálejosde funcionarle
bienen
la memoriacolectiva.Un extrañodesvaríomentalestá induciéndonos
a
mirar nuestras«cosas»realessesgadasde un ladoo sesgadasde otro,
pero no comoestá viéndolascualquierobservadorpacíficoque desde
fuera noscontempla
enterosy de frente.
Cuandola verdades queya no existerazónalgunaparaque la genera
ción queestá inaugurando
el sigloXXI, la quehizosu primeraaparición
públicaen la transicióndel75 -al alcanzarmáso menossustreintaañosse imagineahoraquenecesitasufrirningúngénerode amnesiao autobloqueosi se miraal espejo.Enotraspalabras:el últimopasoquenues
tra plenarecuperación
estáesperandoquedemosen 1996,dejadobien
atrás el traumamutacional
de 1936,es la consciente
e inteligente
renun
cia definitivaa nuestrasdossimétricas
aberraciones
ópticasde la momifi
cacióny el parricidio
de España.
Damosporsupuesto,enestepunto,queal dislatede la momificación
his
toricistay reaccionaria
de una «Españametafísica»
no necesitadársele
vueltas a estasalturas.Otracosaes lo del «parricidio».
Estetérminolo
vengo usandoen líneaconlosotrosdosgrandesmomentos
del «parrici
dio» o reduccionismo
naturalista
de Occidente.El primeroseríael de la
reducciónlogicistadel «ser»en Parménides
(Platón,El Sofista,<Obras
completas»1966,1021).El segundo,
llevadoa susúltimasconsecuencias,
el panteísmo
de Espinosa,
el de la «muertede Dios»(Nietzsche,
Asíhabló
Zaratrusta,1987,138).El tercermomentoparricidade Occidente
vendría
a serasí el intentoespeculativo
progresista
deeliminarcomopartevivade
Occidentea Españay a la Modernidad
hispánica.
Paraquefuncionase
la
versión ideológica
de sóloun Occidente,
el de la hegemonía
naturalista,
individualista,burguesay autofundamentada,
protagonizado
porla socie
dad anglogermanolatina,
el caminomásseguroera expulsartodala sin
gular construcción
española
e hispánica
de la épocarespectiva:
sigloXX,
decimonónica,
dieciochesca,
renacentista
o medieval.
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Este es el puntocríticoen dondenuestradichosa«memoriacolectiva>’,en
trance de recuperación,se descubrea sí mismaen deudacon el formida
ble trabajointelectualde la «transnacional
de los hispanistas»de nuestro
siglo. Aún tenemosque alegrarnosde que, por ejemplo,EdwardMalefakis
acabe de poneral día el trabajocolectivode su GuerradeEspaña1936(1996),sobretodo porsuscien páginassobrela clavemisma,tan desa
tendida, de aquel universalmenteúnicosalto mutacionalque él centraen
la paradigmática«revoluciónsocial>’.
Tenemosque atendermuchomása ese núcleode borrascadonde entra
ron en efervescenciairreversibletodo nuestroespírituinteriory nuestras
formas visibles,nuestrou-toposy nuestrasrealizaciones,que comoespa
ñoles o como hispanos,esto es, a lo largo de un mileniolos unos o de
medio mileniolos otros,hemosdesplegadoen la escenamundial,movili
zando a nuestroritmovital los dos polosde la concienciaoccidentalde la
época. Algo que no tiene semejanza,ni de lejos,con lo que sucedeen la
ex-Yugoslaviade despuésde Tito. O lo que es lo mismo:sin su núcleode
«revoluciónsocial»nuncahubiesehabidoguerrade 1936—nila mexicana
de 1910;ni las demásrevolucioneshispanasde nuestrosiglo—.
La sesgadainterpretaciónpolíticaque se vienedandohistoriográficamente
al salto españolen el vacíodurante1936-39,estátergiversandola trágica
grandeza de la última entre las cuatro revolucionesmodernasque han
configurado al Occidenteactual: la inglesa, la franco-norteamericana,
la
rusa y la española-hispánica.
Y la causade esa interpretaciónequivocada
hay queatribuirlaa una clararefracciónóptica, militantemente
clasista,de
prejuicio burgués.Mientrasno recuperemosla lucidezde comprenderque
es de todos nuestramemoriaprofunda,la de nuestroarte,espíritu,pueblo
y lenguaje,—por muyno-vividaque la declarela amnesiareinante—,y la
reemplacemoscon el sucedáneofratricida,aún no cicatrizado,de «repu
blicanos» y «nacionalistas»,
es quetodavía no estamoscuradosde todo.
Dicho de otra manera.Bienvenidosea —yaera hora—todo esfuerzocien
tíficosocialque ayudea situarnosconscientemente
en el óptimoracionaly
material que verdaderamentenos caracterizaa estas alturas. Pero hay
que ponerseya con un afán no menora saberdiscernirde unavez cuáles
y en qué consisteel óptimofundamentalqueen la realizacióndel hombre
y del mundotenemospor ponerobjetivamentea puntolos españolesy los
hispanos. Sabiendorecolectar,simplemente,nuestrapropia cosechade
un mileniocreador.Pues ahoraes el momentojusto de hacerlo.(,Y qué
tiene que ver todo esto—podríapreguntarsealguienque aterrizaseaquí
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de pronto—con las CumbresIberoamericanas?
Puesde eso se trata. Es
con lo que todo esto tiene realmenteque ver. La reflexiónque estoy
haciendo careceráde verdaderointeréssi es que no sirve paraesclarecer
a fondo,y precisamenteahora,dóndeestamosla gentede nuestraComu
nidad Hispanade Naciones.)
DE LA MOMIFICACION
Y EL PARRICIDIODE ESPAÑAA LA
REVOLUCIÓNMUTACIONAL
HISPÁNICA.
John Elliottha vuelto, en efecto,a enfocarajustadamentela miradasobre
nuestra realidadde fondo.Ajustadamente,desdeluego.A nadie nos inte
resa ya, ni aquí ni en ningunaparte,quenos sigancontandounamásentre
las ideologíasbeatasque desdelas mitificacionesmás arcaicashastalos
fundamentalismosde hoy,tantointegristaso reaccionarios,nacionalistaso
racistas, comomaterialistaso nihilistas,han pobladoel frondosoimagina
rio humano.
Siempre el métodoracionaltendráque partir,en toda investigaciónde los
hechos reales,del oportuno«esbozo»de lo queesa realidad«podríaser’>;
es decir, del repertoriode postulaciones,hipótesisy conceptosque nos
permitan distanciarnoscríticamenteparaacotar ese hecho,interrogarley
llegar a la experienciaque desdeél corroboreo rechacenuestroesbozo.
De modoque recomienceasí de continuoel procesode autocorrección
incesante cuyo resultadooperativoserá un conocimientocada vez más
verdaderode nuestroobjetode estudio.
Zubiri pusoa puntoen estostérminosprecisosel ya clásicoir y venir con
tinuo del métodoracional.Perola experienciade ab-soluto,de lo trans-real
que el hombrepueda vivenciar,(la «religación»zubiriana,y su noérgico
sacar o actualizarrealidaddesde lo irreal)va por otro lado. Lo mismo
sucede con el capítuloenterode las creencias,sean religioneso concep
ciones del mundo.O con los sueñosactualizadores,que nos hacencrea
dores tanto de ficcionescomo de nueva realidadefectiva.Y no digamos
con las ideologías.Todoello puedeser legítimoen su ámbito,pero no es
objeto del estrictocampometódicode la investigaciónracional.O no llega
a ser objetosuyo,o le excede.Cadacosaen su sitio.
Con estovoy a que un trabajocomoel de Elliottya no admiteser acogido
con el juicio de que es un pensadorque interpreta,que está a favoro en
contra de cierta versiónde unos hechos.Tratanadamásque de objetivar
esas realidadesdadas, tanto como el métodoracionalpuede permitirlo.
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Hasta dondeéste llega,el recomienzoincesantede la investigaciónsigue
abierto; peroen adelanteexigeque lo que se añada,en líneade acepta
ción o de refutación,se atengaal mismocriteriorigurosode atenimientoa
lo que a fin de cuentaspodamosconsensuarcomohechosreales.
Pues bien: muchasde las «lucesy sombras»propiasde lo que vamos
conociendocomo la dilatadarealidaduniversalde «España»,aparecena
estas alturas en forma documentabley objetivada;pasana ser simples
facticidadesempíricas,observables.Tantosi ennoblecennuestraimagen
como si lo que dejanal descubiertode ella es la espontáneae igualmente
universalanimalidadhumana.Es en estesentidoen el que trabajosmonu
mentales comoel citado(6),pasana ser «clásicos»;un hechomás,que él
mismo «estáahí» y seríaignoranciadesconocerlo.
No obstante,aquí apareceun serio problema.He dicho ignoranciay es
obvio que no se tratade eso exactamente.Si entregente intelectuallleva
mos dos siglosdesconociéndolo
es por otra causa:por un cerradoprejui
cio ideológico,que aunqueestemosadvertidosse nos filtra aún al menor
descuido. Y sin embargo,el hispanismohistoriográficoactual,y todo el
resto de la investigaciónen cienciassociales,o del espíritu,ha conseguido
superar ese prejuicioantihispánicoen un porcentajealtísimo.Metafórica
mente cabría decirque en un noventapor ciento;quedandosólo el estre
cho margen restantepara la siempresesgadainterpretaciónideológica
inevitable.
Pero ese óptimo fundamentalrespecto de lo que efectivamenteestá
siendo la sociedadespañolade hoy,tieneque entenderse,segúnhemos
visto, como algo que tampocofuncionasi no se emparejay conjugabien
con su óptimo material.Es de esta perspectiva,transitableen las dos
direcciones,de dondevienetoda nuestraambiguacomplejidadreal.Ambi
güedad que requiere,como hay que tenerloen cuenta,de un métodode
tratamiento menos tosco que el ahora cultivado por la historiografíay
demás ciencias socioempíricas,si lo que buscamoses que esas dos
dimensionesde nuestrasociedad,la materialy la fundamental,la externa
y el u-toposde fondo, ajustenadecuadamente
en nuestraintelección.
En primertérmino,insistamosen ello,ese nuevométodoimponeun cam
bio de rumbo radicalrespectode la vieja metafísica,trayéndoladesdeel
reino de las entelequiasa la directaaprehensiónfísica de realidad.Hasta
aquí no habríamayorproblema.Peroademás,lo quenecesitamoses una
vía de observaciónno sólo experimentalsinoexperiencial;másabarcante,
profunda y severaque la simpleracionalidadsocioempírica;que nos per
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mita reactualizaren toda su en-ergíao noergiacreadorala presenciareal
de lo que nos diferenciacolectivamente.Y esto piensoque se objetivaen
tres horizontesestructurantes;si se prescindede los cuales, nuestro
hecho diferencialbienpodríaser confundidoa primeravistacon lo francés
o lo búlgaro,o lo que fuera.
Esos tres «horizontesen profundidad»de lo que venimos siendo y
haciendo los españoles,y a su modo los hispanosde cualquierade las
otras Españasdelmundo,podríancaracterizarseasí. Primero,el horizonte
racional de lo propiamentehispánico,el de la hispanidadde nuestroestar
y nuestrolenguaje.Segundo,el sobrehumanador,
la búsquedaobsesiva
del más que nos constituyehumanamente,de la ab-solutidado solta
miento intrínsecodel libre que es sustantivamentecada varón o mujer
humanos, de toda razao condición,tal comose caracterizaen la tradición
espiritual, sustantivamente
cristiana,—aunqueeso fracase a menudoen
la práctica—,del hombre hispanocatólico;y de maneraimborrableen
nuestro granlegadoartísticoy literario.Y en tercertérmino,el humanismo
liberante o «libertario»,e incluso «liberal»en cierto sentido.Algo que es
observable, desde nuestrofondo comunalmás arcaico,hasta esos casi
cien años del movimientoobrero y campesino,españole hispanoameri
cano, movimientoprovocadopor las grandesdesamortizaciones
antico
munales —la nuestra,la de Madozen 1855,contra los municipiosagra
rios—, y respondidosubversivamente
de golpe con la SecciónEspañola
de la 1Internacionalde 1868.Y que en nuestrosiglotomó cuerpoen los
movimientos«internacionalistas»
de las re-comunalizaciones
mexicanade
1910 y españolade 1936.Procesoque apareciódistorsionadoahorapor
la publicidadideológica«autoritaria»de marxistasy comunistas;o bienpor
la ya aludidahistoriografíaclasistaen que expresansu peculiarconciencia
del mundonuestrasburguesíasnacionales.
A la exploraciónrigurosade esa triple facticidadde fondo es a la que se
abre el métodoracional«ad hoc», ya no simplementeempírico,que nos
permite comprendereste otro tipo de hechosque nos constituyen.Es el
método que a partirde Eucken,y sobretodo de Zubirise caracterizacomo
método noológico.Bienque un meroenfoqueracionalde la noología,limi
tado a reemplazarsobrebasesrealesla vieja metafísica,tampocopodría
servirnos. No puededejarde incluir,en efecto,entresus variablesde pro
fundidad, estructurasy dinamismoscomo los que acabamosde enunciar
para la comprensiónde la realidadespañolao hispana.
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Esta seríala tripleformacaracterísticahispanadel constitutivoestarsiendo
de todo lo humano:de nuestroestaren la realidad,en el logos;de nuestro
estar en la libertad,en el espírituo el nous;y de nuestroestaren la cohumanidad, en el eros-polys.
El hechode no haber podido disponera
tiempo, hace doscientosaños, del instrumentalintelectivopara explorar
estos tres campos,racionalmente,
unidoa la irracionalidadideológicades
bordantede entonces,cuandola «revoluciónnapoleónica»
dinamitóla resi
dual Monarquíaindianade las Españas,fueronquizáslos dos máximosfac
tores desencádenantes
de nuestraenfermasituacióncontemporánea.
Enfermedadque si por un extremose manifestóen la incapacidadde ver
a Españasi no era como algo momificado,al otro extremose tradujoen
nuestra peculiarformade nihilismocontemporáneo:
lo que por muysólidas
razones tipificamosobjetivamentede autodestruccióno «parricidio»de
España. La aversiónal nombremismode «lo español»,tantoayer como
todavía hoyparaalgunos,y tantoa esteladodelAtlánticocomoen la Amé
rica Hispana.La idolatríalunáticade un cadáverde tradiciónembalsa
mada, frenteal frenesídel maldeciry el odio del hispanohaciasí mismo,
al modode «El otro» de Unamuno,que no parahasta destruirseal matar
su propiaidentidadproyectadaen el hermano—o el espejo;por algohubo
que enterrarlo—aborrecido.
Pero la verdades que, a grandesrasgos,de esa enfermedadya no queda
más que la aludiday leve amnesiaresidualde la que estamosrestable
ciéndonos. Han pasado seis décadasde la guerra de España,y desde
1910 no queda ningún país iberoamericano,ni Filipinas,que no hayan
atravesadouna experienciátransmutadorade este mismoperfilrevolucio
nario hispánico:de nuestromoriry volvera nacercolectivamenteen este
siglo. Españaha pasadoa ser la locomotoradel mundohispánico,del
mismo modo que Alemanialo es de nuestra Unión Europea,o Estados
Unidos constituyeel socioprivilegiadoindiscutiblede ambasEuraméricas,
la hispanay la anglogermanolatina.
Lo quenos importaentoncesa los hispanoses ser capacesde explicarles
intelectualmentea nuestrossociosy amigosde amboscontinentesen qué
consiste nuestrapotencialaportacióninmediataal acervocomúnde Occi
dente y a la pacificacióndel mundo.Y no porqueseamosasí de ingenio
sos, sino porqueen magnitudesmaterialesy espiritualessomosrealmente
quienes sólo nosotrospodemosser. Es decir, que nos necesitantanto
como nosotrosles necesitamosa ellos. Lo que a unos les falta en este
negocio encajabastantebiencon lo que les falta a los otros.
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LA AB-SOLUTIDADY EL U-TOPOSQUESE NOS REEQUILIBRAN
DE
CONTINUOFRENTEA SU EXPANSIONNATURALISTA.
Pienso que de un modosemejantea como,primeroel Informede Fuku
yama, así como tres años mástarde su librosobre Elfindelmundo y I
últimohombre (7) empezópor hacerbalancey dar paso enseguidaa un
debate generalizadoacercade la situaciónabiertaante el sistemacapita
lista con el derrumbamientodel comunismoen 1989, algo semejantese
nos ha planteadoen estosmomentos,pocosañosdespués,al mundohis
pánico. Lo que concluye ahora para nosotroses algo de magnitud no
menor a lo que fue parael imperiocapitalistaoccidentalla caídadel muro
de Berlín.Podríamoscifraresto simbólicamente,
sin ir máslejos,en la paz
de Guatemalaeste mismoaño, que acabade ponerpuntofinal a la revo
lución socialde toda Centroamérica.
Motivos recientesde análogasignificacióntampoco es que nos falten.
Pero tenemosencimainclusoun acontecimientode alcancemáximo.En
1998 cumplecienañosel desalojomilitary navalde Españade las últimas
provinciasinsularesa las que aún se extendíael antiguoImperioindiano.
Asunto que no sería para conmemorardemasiadosi no fuese porquelo
mismo aquellastres provinciasocupadaspor EstadosUnidos,que toda
Iberoamérica,Portugaly la propia Españaconstituimoshoy una realidad
radicalmentenuevarespectoa la que significabanuestromundode 1898.
Quizás sea oportunointercalaraquí una sumariareflexiónretrospectiva.
Lo históricamente
decisivode aquel entoncesno fue la eliminaciónespa
ñola de sus últimasprovinciasultramarinasallendeel Atlánticoy el Pací
fico, sino la revolucióntransmutadoracolectivaa la que semejanteacon
tecimiento nos abocó. Empezando por esto de que se trataba de
provincias. Nuncahubo «colonias»(8), como obtusamentese ha rutini
zado para imaginaralgo parecidoa la actuación holandesa,francesa,
belga y británicaen Indonesiay Argelia,en los GrandesLagosy territorios
africanos limítrofes,en la Indiao Pakistán,o en la Palestinapreisraelí.De
no ser quese aclareque lo «colonizado»en «Indias»por Españafue bas
tante máscomplejopero en nadadistintode lo que acá siguieronsiendo
un «plan Badajoz»de colonizaciónde la tierra, o nuestrosmás recientes
nuevos regadíoslevantinos,con sus trasvasesde poblaciónconsiguien
tes.
Nada queda hoy en pie, efectivamente,en toda la historiografíarigurosa,
del mito ideológicodel «colonialismoespañol»aireadocomo banderade
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odio,sinla quehubieran
sidoimposibleslasguerrascivilesde la Indepen
denciahispanoamericana
o filipina.Abusosde lasoligarquías
deépocalos
hubo, y gravísimos.
También
loshabía,de.la mismaíndole,en Galicia,en
Badajoz,enAndalucía,
o sobreel proletariado
interioren Cataluña
o en el
País Vasco.Y no hayunasolapágina,
de la historiadel hombreque no
rezumeluchasde dominación.
Perofantasearqueen la sociedadindiana
los abusoseranel sistema,comosi de un simplecapítulotodavíamal
hecho de la «explotación
individualista
y burguesa»sobre el «Tercer
mundo»setratara,hansidoganasde contarhistorias.
De contar,en concreto,el relatofabuladode la equivalencia
de los dos
«colonialismos»,
el hispanoy losangloeuropeos.
Cuandoel hechoque
hoy puedeobservarse
esqueconfiguraron
dosmodosantitéticos
de civili
zación «moderna».
Y queen Iberoamérica,
en Filipinas,
en loshispanos
de
EstadosUnidos,no ha habidomás«tercermundismo»
queel causadopor
sus oligarquíasanticomunales,
o desamortizadoras,
«republicanas»,
—anglosajonas
o «wasp»en sucaso—,ya sinfrenotrasla aboliciónde la
Coronay sus leyesigualitarias
(y magistrados
ni corruptosni latifundistas,
en principio),desde1820.
Llevadotodoelloal paroxismo
porla avasalladora
prepotencia
norteame
ricana,sistemáticamente
productora
de variasgeneraciones
de miseriay
sojuzgamientoen las antiguasEspañasde ultramar.Más bien lo que
Españadejatrasde sí (cuandocomo«Imperio»aún,salióde cuálquier
sitio) hansidosociedades
nacionales
hechasy derechas,estructuradas
más o menoseficientemente—como
ellamisma—y democráticas
de raíz.
Nada quese asemejea amasijostribalesempeorados,
enfeudados
tiráni
camentesinremedio,
o enel mejorde loscasos,comoenla India,«hiber
nados»duranteeltiempoqueduróel «colonialismo»
—ahísí—al quefue
ron sometidas esas poblaciones sin verdadera contrapartida
enriquecedora.
Advertidolo cual hay que añadir a renglónseguido,en este mismo
aspecto,quetodoello no constituye
ya parael hombrehispanode hoy
más queun recuerdo,
el de unasituacióndolorosaperosuperada,
queha
perdidotodaimportancia
actual.El antinorteamericanismo
de antes—y no
digamosel correlativo
antieuropeísmo—
sonahorasentimientos
desfasa
dos, quecarecende sentido.
Si nosotroshemosrenacidovigorosamente,
tambiénEstadosUnidos,y
Europa,estánsoñandoen estosmomentos
con reconstruirse
comouna
«nuevatierraprometida»,
capazde edificarse
sobreun «nuevoespíritude
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comunidad»entre ciudadanosigualesen derechosy en dignidad;que eli
mine todo racismoy se abra con generosidada quienesahora no tengan
otra opción que emigrar de sus patrias.—Desde luego, ya iba siendo
hora... Peromásvale tarde que nunca—.Entonces,esos nuevosEstados
Unidos, comoesa nuevaEuropa,merecentoda nuestrasolidaridadcon las
minorías humanistasinterioresque están soñandode nuevaslo mejorde
sí mismosy tratandode ponerlopor obra.
Porque de que unosy otros,con nuestracooperación,lo logren,depende
mucho el «destino»humanoen los tiemposque corren. No es pocacosa
esto de que, igualque el espíritudel hombrehispanologróconstruircuanto
hoy nos enorgullecede nosotrosmismos(siemprepese a la fertilidadde
nuestra «cizaña»interna,de nuestrainconfundible«contracorrientedes
pótica» interior)hoy se nos abrade par en par la alianzacon estasnuevas
fuerzas anglogermanolatinasde creación reemprendidadel hombre
nuevo. ‘Cuyoúnicoenemigoactual no es otro, por cierto,que su propia
«contracorrientedespótica»de «dentrode cadacasa».
Todo lo quetocósufrira millonesde familiashispanaspor el hechode que
la fuerza dominanteen EstadosUnidos durantemás de siglo y medio,
desde Monroe,era la de su mitadpervertiday agresiva,tiene queverseya
por nuestraparte como agua pasada.Algunavez habráque empezaren
limpio y desdecero.Y alguientendráque adelantarsea hacerlo.Nuestra
desgracia contemporáneaha ocurrido a otros en la historia, en gran
escala, cientosde veces. En cierto aspecto,casi no habríaocurridomás
que eso.Si no fuera porquea la vezno ha cesadode ocurrir,siemprereno
vadamente,lo contrario.El ininterrumpidorebrotarde lo mejordel hombre.
Y donde quiera que eso esté renaciendoahora, ahí tenemosque juntar
nuestra hombríade bien los que renacemos.Todolo demáses secunda
rio.
Lo único importanteal estallar este nuevo horizonte de la evolución
humana es que la Europay Transeuropahispana,igualque la Europay la
Transeuropaanglogermanolatina,
nos hemosempeñadoen dar realidad
juntos, cargadoscon nuestrocompartidofardo o excedentede experiencia
trágica, una nuevaformade convivirlos hombresy los pueblos.Nuestras
manos estánamasandoa tientas,todavíaen plenaoscuridad,un nuevoutoposque nadieesperábamosy que quizásni merecíamos.No estaríamal
que seamosahoracapacesde estrenar—sinolvidarla cautelade las ser
pientes— tambiénun modoinéditode lealtadrecíproca.Aunquehayaque
tener de continuomuyclaroque es desdenuestrovientre,el de cada uno,
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donde un secretocáncertrabajasin descansopor abortartodo este rena
cer del u-topos,sin repararnuncaen límitesni en médios.
No obstante,cerradoeste paréntesis,tenemosquevolver a lo nuestrode
la gente hispana.Y es que lo históricamentedecisivopara nosotrosfue
que en 1898se «salióde madre»el cataclismorevolucionariointernoque
había tomadocuerpotreinta años antes,en 1868, con la creaciónde la
Sección Españolade la 1Internacionalde Trabajadores.Faltabaentonces
en realidadya muy pocopara 1936.Todavíase sigueescarbandoen los
restos de la TerceraInternacional,y en los saldosde la Segunda,lo que
en realidadsólo tiene su clave interpretativagenuinaentre nosotros—al
menos en un 80%—en la Primera.
Por ello, el Unamunoque se pasócuarentaañosvaticinandolo que venía,
como pudo,siguesiendoel puntode partidafilosóficoineludiblepararecu
perarnos totalmentede nuestraactualdolenciaamnésica.Así comoZubiri
marca el momentoterminaly culminantede todo ese relatode la mutación
española en las seis últimasdécadas.Un relatode tondoque se nos extra
vió con el tumulto,y cuya reconstrucciónauténticasiguesiendoindispen
sable pararecomponerel rompecabezas.
Acabo de señalarel papelúnicode Zubirien la mutaciónespañolaen mar
cha. Mi ánimoen estemomento,comoes lógico,no puedeser releerabre
viadamentea XavierZubiri.Quienestienenpor hacertodavíaa fondo esa
lectura no adelantaríangrancosa con ningúnresumenque tratarade aho
rrarles su personalresponsabilidad.
Pero poco puedehacerhoy un espa
ñol responsablede orientara otros, si de algún modono está pisandoel
suelo firmede la másingenteconstrucciónfilosóficaquizásno sólode este
siglo, sino de todo el pensamientooccidental.Esto,dichoasí, o entendido
nada másque de oídas,no pasaríade ser unatrivialidadmás.La cuestión
es saber realmente,por uno mismo,de qué va el tema.
Sin embargo,tampocosería mi propósitoquedarmeen Zubiri,sino venira
parar más acá de él, a la zona de creaciónque su noologíanos ha fran
queado; y cuyas inéditasconsecuenciassólo a travésde la construcción
zubiriana cobranplenosentido.La filosofíade XavierZubirino la entiendo,
en efecto,como un mero puntode llegada,en el que poderdescansaral
cabo de nuestrodilatadoy atormentadoprocesode cambiode estesiglo.
Lo que a mi entenderconstituyees esa sólida plataformade despeguea
la que aludocon frecuencia,desdela cual irradianlos nuevosrumbosfir
mes que le quedanahorapor exploraral hombrehispanoentroy fuera de
su nuevoespaciomundial.
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Adondeyo voy en estemomento,
parasituarnosen la alturade perspec
tiva desdedondese puedadominarel nuevoterritoriode la marchahistó
rica delhombre,esa quelo constitutivo
humanoconsisteennuestradoble
sustantividad,
de intimidadpersonaly de u-topossocial.Todolo humano
estaríasiendoel despliegue
sustantivo
del «desuyo»de nuestrapersonal
intimidad,libre, ab-soluta,y de nuestrocomunalu-topos o sueñodel
mundo.Por un lado,nuestraintimidadse nos muestracomola de un
suelto,unaab-solutidad,un librequese autoconstruye
sincesarracionalmenteenla construcción
de la realidad,
dentrodelacontecimiento
y lafilia
ción de la tierra,del universo;y a la vezen la actualidad
y la filiacióndel
ab-solutomismo,de la presencia
queestasiendoab-solutamente
suelta,
libre, in-dependiente
de todocuantoesla realidad.
Por el otrolado,el hombreestaríasiendola sustantividad
de su u-topos,
del comúnde libreso la comunalidad
de susiemprei-localizado
mundode
libres-haciéndose,
cuyabúsqueda
a tientase incansable
seactualizaenla
dramáticarealidadconstante,aunquesiemprecambianteen cadacivili
zación, de la expansión
socialde suconstitutivo
cariñoy vidacompartida
en el idealde la polys,de su co-humanidad
o comunidad
política.—De
Españay el mundohispánico
en nuestrocaso—.El u-toposquetantola
tradicióncomola transmutación
máso menosrevolucionaria
actualizadía
tras día,añotrasaño,generación
trasgeneración,
épocatrasépoca,acu
mulandoirreversiblemente,
agónicamente,
todassus grandezas
y todos
sus fracasosmáso menossombríos.
Cada u-toposhistóricoes así unairrepetiblerepresentación
del mundo,
única en su género,queel hombresin cesartieneporconstruirmientras
dura supasosobrela tierra.Ennuestraconcepción,
todocomúno cultura,
épocay situación,lo únicoquehacenen realidades configurarla repre
sentaciónde surespectiva
historiaen marcha.Enla quetodoslosmundos
socialesnohacenotracosaqueactualizar
érgica,creadoramente,
su pro
pia humanización
plena;la final sobrehumanación
evolutivaque en el
tiempo el hombre,constitutivamente,
da de sí.
El elementoconstitutivo
característico
de la sustantividad
de cadalibre,de
cada vidao intimidad
humanaes,pues,su estaren la realidad;
tantoen la
mundanalrealidaddadacomoen la quenuestraab-solutidadconstruye,
en últimainstancialibremente.
Al otroextremo,la sustantividad
de nuestro
u-topos, agónicamente
forjadoa pulsoen mediode la caside continuo
estrafalariarepresentación
del mundo,esla del socialestaren el común.
Entre unay otra carade nuestrasustantividad
quedael estaren Jaliber
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tad, que tantopertenecede suyo al estaren la realidadcomo al estaren
el común,estoes, a lo íntimoy a lo utópicode toda vida o realidadhuma
nas.
Cada intimidadsustantivadel’libreo sueltopersonalvienea ser así esetri
ple estaren la realidad,en la libertady en el común,conflictivae irrepeti
blemente construidopor cada ab-solutidad
humanaen marcha,a instan
cias del incesantemásque la impele a des-pegarse,soltarseo liberarse
del mismoacontecimientodel mundoque la estáconstituyendoy posibili
tando. Igualque cada u-topossocialestásiendoel estaren la realidad,en
la libertady en el comúnde nuestrairrepetiblesobrehumanación
en mar
cha, en cadasociedadhistórica,dentrodel conflictivoy por definiciónagó
nico teatrodel mundo.
Es así comoveo que el Nous,el «espíritu»,fuerza o inteligencianoérgica,
actualizadoray reactualizadoraincansable,por vía de aprehensiónfísica
de realidady de sueñocreador,hacesuya y se hace uno con nuestratri
ple actualidadde fondo (realidad,ab-solutoy universomundo).Así sería
como la sustantividaddel libre-haciéndoseenganchaintrínsecay cons
tantemente,por un lado,con el Fundamentoque nos funda, y por el otro
con el Amor —objetivadoen parejay en núcleofamiliar,en amistad,en
común municipal,nacional,Polys—.Uniónde libresde cualquierforma,
que nuestrasobrehumanaciónen marchatiene por invenciónincansable
construir.
Una creaciónde «ab-solutoen la realidad»,en la contingenciaquemuere,
cuya paradojavivientese llama«hombre»,vida humanacompartidaentre
amigos.Aunquesobreel filo de la animalidadaún caliente.Peroque pre
cisamente por su condiciónde siemprefracasaday siemprereempren
dida, evoca la metáforade la arañacon su tela. Es así como nos mante
nernos sin descansoen pleno tranceconstitutivode hacernoslibresy de
hacerlo desdela ayudamutua,compartidamente.
Pormuchoqueel apren
dizaje parezcano terminarnunca.
De esta forma,el problemade fondode la realidadhumanadeja de apa
recer ya comoel empeñonihilistade resolverningunaesquinada,irresolu
ble cuadraturadel círculo.La salidadel callejóncerradose nos planteajus
tamente al revés.No hay que hacer más que devolveral círculovital su
incesante circularidadsiempre libre, abierta, evolutiva,espiral. Lo que
cada uno es responsablede hacer es manejaro gobernar,sabiay racio
nalmente, sin norma ni ley prefijadaalguna, el continuoensortijamiento
—el buclede Morin—humanoentre ergon(fuerzaactualizadora)y argé
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(«arjo», mando);fundamento(fuente)y principio(lógico,discursivo);fer
mento (referidoal pan que es el común)y selección(de «superiores»,de
aristocraciade «mejores»,de elite referidaa «masas»);de comúny poder;
de ab-solutidad(espírituintelectivo)y realidad(ilusión,apariencia,natura
leza mundanal);de amigoy siervo (de algún amo);de democracia(sin
argé) y jerarquía(el argéen tantoque sagrado).
Nadie es dueñode suprimirentonces,en la unidadde sistemahumana,
ninguna de ambasconstantede su «dentro»y su «fuera»,mutilandocon
ello su racionale inevitablemente
conflictivoensortijamiento
constitucional.
De lo que sí es responsablecadacuál—hastadistinguirestoradicalmente
en dos a los hombres,situacionesy realidadeshumanas—,es de priorizar
una o la otraconstante.Puesese es el caminode lo absolutamenteesqui
zante, profanador,que deja contrahechoen tabú el fundamentodel amor,
y erige en cambio en dueño del hombreal individuo usurpador,de la
riqueza y la violencia, el odio y el despotismo:al lobo-de-hombreque
depreda al otro, hechovíctimasuya,y cuandoya no le puedesacar nada
lo deja caer,o lo destruye.
Ese dilemanuncapresentala menornovedadde fondo,por másque siem
pre parezcaque se le planteaa cada uno por primeravez. El que tiene
ocasión de llevarsealgo en la feria del podery la «vanagloria»clásica,de
la picaresca,del dinero depredadoo el desenfreno—bien de manera
«correcta» y discreta,bien sin freno alguno—y no se aprovecha,es un
«perdedor»nato y allá él. O bien, lo otro: el construira costa no de otros
sino de uno mismola polysabsolutadesde la pocilgadel momento,para
que aquéllalleguena habitarlacompartidamente
los libresalgúndía,el día
de la esperanza.Estoes, vistode una u otraforma:el campode juego de
la evangelidadde la sobrehumanación,
del u-toposplenarioy últimode la
evolución humana.
A fin de cuentas,algo que tampocoha estadomal simbolizarlocomo la
caballerosidadquijotesca,la hazañainútil—o sublime,tanto da— de los
que eligenvoluntariamentehacerse«perdedores»porqueven que es la
única manerasegura,eficazde ganarlotodo.(Al final, por supuesto.Pero
tampoco ha dichonadieen ningunaparte que el doctoradoen ese apren
dizaje; esa polysde nuestrou-topos,de la nuevahumanidad,tenga que
pertenecera «otro»mundo,o a «otra»vida.)
El libre haciéndosees así la libreconstrucción,incesanteen el tiempo, i
localizableen el topos,de su doble filumo filogénesis,la naturaly la ab
soluta. Le conocemospor lo que le fundamenta,por la verdadde lo que
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hace. En cuantoa nuestrotiempo,ahí está la verdad:en lo que hicimosy
hacemos.Ahorabien, el principio,la racionalidadsobrela que está cons
truida la Modernidadautofundamentada,
va por otrolado:es el naturalismo
filosófico.
Para éste no existe más ab-soluto,más no-realidad,enigmao misterio,o
Fundamentosin fundamento,—es decir,no hay más«Dios»—que la rea
lidad, la razóny la ciencia,la Naturalezay el éxito de su apropiación,el
arrogante optimismoimparabledel individuoracionalista.Y claro estáque
ese naturalismono puede imponersesobre las concienciasmás que
expulsandodel escenariolos valores,más profundos,los del espírituo el
nous. Privandode sentidoa la sobrehumanación
queconstruyende suyo
los hombrescuandose les deja libres con su ab-solutidady su u-topos
colectivo en marcha,para que fluyan a sus anchas,sin domesticarlosni
tratarlos ideológicamente.
De modoque no hayotra alternativaparala sociedady culturabasadasen
la experienciade ab-soluto,a la que de suyo se abrenpaso tanto la vida
humana como la mediadocenade sistemasde sabiduríaque ha logrado
concebir y salvar del diluviodel tiempola evolucióndel hombre,de nues
tra especie.Nuestraúnicaalternativareales renacerpacíficamente,
siem
pre de nuevo, desde el agujero negro adonde el naturalismonos está
expulsandoa todas horas.
¿EXISTE UN FUNDAMENTO
REALDE VIVIR HISPANO,DEL
PLURALISMOIBEROHABLANTE?
A nadaque nos adentremospor el triple horizonteque acabamosde tras
poner, nos salenal paso los respectivosaccesosa lo inéditocon los que
no hay másremedioquefamiliarizarseen adelante.Por lo prontoen orden
a orientarel rumboinmediatode nuestracomunidadhispanade naciones,
así comoel caminode cada unode sus hombresy mujeresresponsables,
nada significativocabráhacer a menosque nos decidamosa explorara
nuestra costay riesgoel territoriode un «saberde excelencia»abiertoa
todos. El cual necesitainstrumentarsedespués desde la doble red de
«cátedras de excelencia»y de «centrosde excelencia»correspondiente.
Nos es indispensableun circuitoérgico,de en-ergíacreadora,espiritual,e
intelectual, de estas características.Piénseseen lo que a estos mismos
efectos de formaciónde fermentos,minoríasy ciudadanossignificaronen
su momentola Compañíade Jesús,la Masoneríao el movimientokrau
—

103

—

sista y positivista,
conla Institución
Librede Enseñanza
resultante.
Sóloen
base a algoasíseríaposiblehoyal mundohispánico
desplegar
unaestra
tegia racionaladecuada
parahacerfrentea su presente
desafíohistórico.
El cualno es otroqueactualizar
la regeneración
y nuevoencauzamiento
comunaldeltejidosocialde estructuras
y dinamismos
queconfiguranues
tras pluralesexperiencias
nacionalescompartidas;
y que ademásha de
competiry solidarizarse
encondiciones
eficacesdentrodelescenario
inter
nacionalde nuestraépoca.
Situaciónque,a fin de cuentas,constituye
el concretocampode posibili
dadesqueestácondicionando
nuestrasvidas.(O enotraspalabras,nues
tras muertespersonales,
en lasqueen conclusión
todavidahumanacobra
su sentidopleno,imperecedero,
segúnafirmanuestramilenariasabiduría
heredada.)Puesunade lasconsecuencias
quecomporta
estapartecons
titutiva de bilateralidad
bifronteque caracteriza
a nuestraunidadde sis
tema, eshacercasicompletamente
ilusorioel aparentedualismoquecon
traponeen cadavidahumanasu personao actory su sociedado común,
esto es, nuestraintimidad
y u-topossustantivos.
Aquí es adondeentiendoprecisovenira pararde entrada.Al «saberde
excelencia»que,vistode unau otraforma,noscaracteriza
de siemprea
los hispanos,
y queesnuestrabregaponerahoraal día,actualizarlo,
si no
queremosvolvera andarcomolosqueacabande nacer.Algunospensa
rán queesoseríamejor,perono es nuestrocaso.
Volvemosal hechode queunaculturaimportante
disponesiemprede un
referentefundamental
básico,de un «saberde excelencia»
propio,quees
primordialy constantemente
válidoparasusmiembros,
cualesquiera
sean
los modosdeaceptación
o de disidencia
conqueestoslo reciban.Lo cual
nada tienequever con «esencias
eternas»de ningúngénero.A vueltas
con suteoríadelconocimiento,
de la psicología
y lascienciasdelespíritu,
para indagarel «origeny legitimidad
de nuestracreenciaenla realidaddel
mundo exterior»,WilhelmDiltheydedicóal tema,al finalizarla primera
generaciónde nuestrosiglo, su rigurosaTeoríadelaconcepcióndel
mundo(1924,edic.esp.de 1945).(Recordemos,
porcierto,la memorable
edicióncríticaquea todala obrade estepensadordedicónuestroclarivi
dente y olvidadoEugeniode Imaz.)
No es a otra cosaquea esaformade la concienciahistóricaen cuanto
visióncolectiva
y heredada
dela viday delmundo,abarcadora
de loscam
pos disciplinares
de la filosofíay la ciencia,la economía,
el derechoy el
arte, la religióny la pedagogía,
a lo queprestamos
nuestraatenciónnoo
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lógica como sociólogoso antropólogosde la cultura.Transdisciplinaria
mente, comocon tantoaciertoplanteael Métodomoriniano(4 vols. 19771991) y rastreasu análisisde «lasculturasde nuestracultura»(Sociologie,
1984). 0 en la interpretaciónde los arquetiposculturalesde todasociedad,
como pormenorizadamente
hacela ampliaobrade CarlG. Jung (Simbolo
gíadelespíritu, 1951;Arquetiposeinconscientecolectivo,1954; Elhom
breysussímbolos, 1964).
Es en estaperspectivaen la que se hacecentral nuestroconceptodel utopos humano,emergenteépocatras épocacomotal visióno concepción
del mundo,que se universalizarámás o menos como u-topos-mundo
o
como mero u-topos-pueblo;
que siempresirve de fundamentoepistemoló
gico al sistemade cienciasdel espíritu,humanistasy sociales,construidas
para dar razónde cadamundosocioculturalconcreto,incluyendosus legí
timas pretensionesde universalidady sus resultadosmás o menosdefi
cientes sin remedio.
Nos importaen esteaspectodisipartoda dudaacercadel hechoal quenos
referimos,y del que quizásestamosahoraen mejorescondicionesde dar
razón. El hombrehispanohablante,
su mundoculturalheredadoy a la vez
haciéndoseen nuestrasmanos,disponede un «saberde excelencia»sin
gular y de primeracalidad,si a lo que se atiendees al procesoglobalde
la evoluciónhumana.Sólo interesahoy a mediadocena de meritorios
«arqueólogos»del saber la noticiaacercade qué le pasó a.una de entre
los cientosde etniasque pulularona lo largode mileniospor Irán,la India
o el Egiptoantiguos.De sus u-tópoi-pueblorespectivosno ha dejadohue
lla el viento.

•

Por supuesto,la última y más frustradade las vidas humanasque han
poblado cada núcleotribal—o cada tribu urbana,o cada clínica o cada
cárcel de hoy—son tan sagradascomo el máseminentepersonajehistó
rico. Perolo que no vale es la conclusiónprecipitadadel nihilista.Paraél
aquí habríaque hacertabla rasa de todo. Como en el tangodesgarrado,
«es lo mismoun burroque un gran profesor...
» No obstante;es ciertoque
la vista la tiene muyseriamenteaveriadaquien no sabe diferenciarel epi
sodio «mediático»,la burbujadel mentiderode opiniónde siempre,res
pecto de un acontecimientode la envergadurade los Vedas,las Upani
sads, el budismoo el sacralismofaraónico.
De estosmomentosálgidosque justificanla existenciadel hombredesde
el fondo no-visiblede su nouscreador,actualizadorde lo ab-soluto(esto
es: no ya sólodesdeel lado palpablenatural,de su logos,o desdeel más
—
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palpable todavía de su cuerpo), se habrán sucedido en la evolución
humana no muchomás de una docena.Pues a lo que voy es a que uno
de ellosse llama «España».Y a que tener a su disposiciónun nacidoen
nuestra sociedadhispánica,o incorporadoa ella, esa potencialriqueza,
dispuesta para que la administrey la cultivecada uno de los hispanos,
representade hechoun alto privilegio.Y esto,lo mismosi somosvascoso
castellanos,catalanes,filipinos,brasileñoso chilenos;o hispanistasllega
dos «de fuera».
Nuestro «saberde excelencia»—democrático,
porcierto,a másno poder—
está siendoeste trozode tarta del patrimoniococinadopor la totalidadde
los hombresy mujeresque han pasadopor la tierra;el quejustamentese
ha reservadoparanosotrosen el habla,el formatoo estilode vida humana,
la enteraculturafilosófica,religiosay artísticaque correhoy por «lasvenas
del alma»de todo castellanohablante,
o iberohablante
de nuestrasdiversas
lenguas —incluidaslas hispanomestizas—,
como el arcaicoeuskera;o el
guaraní o el tagalo;o el anglohispanoactualde EstadosUnidos.
Si luegoa ese hombreo mujer hispanose las ingenianlos trombosoligár
quicos nacionaleso multinacionales,
para vedarletodo accesoviable a lo
que no puedeser más suyo,o se cuidande servírseloen vasijassocialmente nauseabundas,o ideológicamenteemponzoñadas,es otra cues
tión. Lo nuestroahoraes sólo certificarel hecho;y tratar de que no siga
siendo presentadopor algunoscomosi de un disparateo una deformidad
se tratara. ¿A qué interesespuede servir esa manía desertizadorade
nuestro espíritu?
Pues bien, por razonesque reclaman,eso sí, un tratamientopormenori
zado que no es de estelugar,nos limitamosahoraa formularen esbozoo
en bosquejola tesis de que el «saberde excelencia»fundantede la con
cepción hispanadel hombrey del mundopresentalas tres vías de abor
daje señaladas.La primeraseríala filosófica:nuestromodopropiode estar
en la realidaddel nudo.Aquí es inequívocoque nuestrariquezase centra
en la noologíade XavierZubiri. Un sistemafilosóficocompletoque, de un
lado, significala mas elevadacima en la cordillerade los cientosde filó
sofos y pensadoresreseñadospacientee inteligentemente
por José Luis
Abellán en los siete volúmenesde su Historiacríticadelpensamiento
español, publicadosentre 1979 y 1991. (9). Pero que por otro lado da
racional respuestay desenlacea la totalidaddel pensamientooccidental,
desde los consabidospresocráticosde hacedos mileniosy mediohastael
torbellino actual.
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De maneratemática,entreotrostextos,sobresalea estosefectosel Zubiri
de Losproblemasfundamentalesdelametafísicaoccidental(1994).En
ambos sentidos,el sistemafilosóficode Zubiriestásiendoel hipocentro,el
centro no superficialsino profundo,difícil de detectarsi no escon alta sen
sibilidad, del gran seismohistóricocultural
que ha alteradopor completola
vida españoladuranteel sigloXX. Y cuyoápicemutacionallo marcónues
tra guerracivil del36.
Es obvioentoncesque nuestropeculiar«saberde excelencia»tendráque
explorar también,ademásdel territoriodel logos,el del nousen todas sus
regiones noérgicas,
actualizadorasde la presenciaab-solutaque nos es
más entrañableque nuestra entrañade vísceras.Espiritualy soñantemente, sapiencialy místicamente—hastairse por las zonasfronterizasde
un lbn Arabi,un Espinosao un Molinos—,nuestra«conciencia»o intelec
ción colectivano se confundesino quese diferenciavivamentedel camino
seguido por el cristianismodel réstode Occidente.
Culta, populary misioneramente
se ha orientadohaciala búsquedade una
realizaciónlaica,sociopolíticaestricta,de un u-toposde libresal modolite
ral —no al teológicoluteranoo calvinista,por ejemplo—de la evangelidad
genuina; del crecimientohistóricoen toda vida humanadel sobrehombre
según la ideadel Jesús—del Crucificadopor la totallibertaddel hombre—
que desdenuestrascapillas románicasy catedralesgóticasse ha refrac
tado en los cientosde milesde retablosy cortejosprocesionalesaldeanos
soñados por nuestraimagineríapopular.Unaimagineríaque no ha dejado
de presidiry acompañarla rebeldeesperanzade nuestro pueblo—sus
vidas, susasambleaslocales,su multipresenteasociacionismo
libre,siem
pre machacado,susfamilias—,en todas las nochesde tormentasiniestra
que le ha tocadoatravesar.
En tercerlugar,comunalmente.
(ParaZubiri,lo sustantivodel hombre,más
que sociedad,es comunalidad.Es este uno de los puntos firmesde su
doctrina que me atrajo desde los remotoscursos suyos de las décadas
entre los cincuentay los setenta.iQué le voy a hacerlEntreeso, la evan
gelidad laicay cultivaren lo que pude los restosvivos de la PrimeraInter
nacional no me quedó tiempopara la experiencia«hippy»,ni para la ilu
Sión progresistatardoburguesadel noventaiochismo
francés).
Comunalmente,pues, nuestro«saberde excelencia»se ha caracterizado
por la re-aclualización
continuadel «grupolibrede hombreslibres».Desde
los «FuerosViejos»y municipales,o el monumentode «LasPartidas»,de
nuestro constitucionalismo
consetudinario,comunero,medieval,hasta los
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reiterados eslabonesde re-comunalización
«autogestionaria»
o «liberta
ría» rebrotadoscontumazmentepor doquieren Iberoaméricatras la con
cienzuda desertiticaciónimpuestapor las desamortizaciones
anticomuna
les de las neo-burguesíasespañolasy americanasde nuestrosiglo XIX.
Si ha habidosiempre«puebloen armas»disponiblepara los «movimien
tos popularesde liberación»en el anchomundohispánico,con todas sus
luces y sus sombras,como todo lo humano,ha sido a partir del «movi
miento obrero»internacionalista
españolque hizo ya naufragarla primera
«repúblicade profesores»de la época.Antesque nada, por esta perma
nente protestare-comunalizadora
de nuestragenteal verse despojadade
su comunalidadirrenunciable.El marxismo,el comunismo,veníansiempre
más tarde.A recogerlo que nuncahabíansembrado.Aunqueesa es otra
historia.
Lo que sí valdríala penaresaltares que,en estasdos últimasdécadasde
la vida española,la patenteinsuficienciade revistasde pensamientopara
la libre discusiónde ideasfértilesse compensacon una espléndidapro
ducción bibliográfica.A sabiendasde que caigo en el riesgode hacerun
repertoriode nombres,y ademáscomosiempre,incompleto,no puedoevi
tarlo ahorasi quiero dar alguna ideade cómo veo nuestroóptímofunda
mental presente.
A los autoresya analizadoshabráque añadir,en efecto,en cuantoa nues
tro «estaren la realidad»,y, muy en primertérmino,la profusióneditorialy
atención crítica crecientede que goza la obra filosóficade María Zam
brano. Un capítulode singularinterésestá siendotambiénla sincronizada
atención portuguesaa nuestroscomunesrumbosibéricos.En el ensayo
Somostodoshispanos (Lisboa,1988),Natalia Correiaha actualizadoel
frente creadordel pensamientohispánicoportugués:LasdosEspañasclá
sicas de Fidelinode Figueiredo.Ademásestán,las recientesedicionesy
traduccionesespañolasde la obra de Anterode Quental,del Portugalen
elmundo de Veríssimo,de Lacreacióndelmundo(1986)y el Diario(1988)
del que se llamaa sí mismo «portuguéshispánico»MiguelTorga,la pre
sencia frecuentede Pessoa,de Sardinha,de OliveiraMartins,de Saramago...
Es algoque apenasencuentraparangónsi no es con la presenciaviva de
México, desde la recia interpretaciónde nuestrasconstantescomunes,
hace veinticincoaños,en Elogrofilantrópicode OctavioPaz,hastala radi
cal revisiónde la figura de HernánCortés(1990)por José Luis Martínez;
pasandopor las revistas«Vuelta»y «Nexos»;o la obrade intelectualestan
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destacados, en las últimasgeneraciones,comoAntonioCaso, José Vas
concelos, SamuelRamos,LeopoldoZea, Luis Villoro,Jorge Castañeda,
Gabriel Zaíd, EnriqueKrauze,o el viejo maestrode todos nosotrosSilvio
Zavala (a la par de los inolvidablesPedroHenriquezUreña,MarianoPicón
Salas o AlfonsoReyes,dominicano,venezolanoy mexicanouniversales
también.)
Igual queen su momento,en 1982,recibimosaquelimborrableprólogode
José Gaosa su hispano-americana
Antologíadelpensamientoenlengua
española, librode cabeceratambiénparacualquierhispanomínimamente
cultivado. Como ha sido asimismodecisivala fuerte crítica creadoradel
gran historiadory hombrede ideascolombianoIndalecioLiévanoAguirre,
mantenedorde la mejorEspañaamericanaen su tratadosobreLosgran
desconflictossocialesyeconómicosdenuestrahistoria (Bogotá,1966).
(Tal como luegotransparentó,entre nosotros,Ellaberintodelahispanidad
de Rubertde Ventós(1987).)Sin olvidaral puertorriqueñoSchajowitz,al
maestro francésAlainGuy...Lo queseríaabsurdoes omitirén esta misma
área de nuestro«estaren la realidad»el excelenteplantelde nuevosfiló
sofos españolesaparecidostras la etapaanteriorde Julián Marías,Pedro
Laín, el «padre»Ferrater,el «doble»García Morente,Machado,Miguel
Batllori o José LuisAranguren.Ahora tendría que terminarde atravesar
nuestro remansode fondo mostrandola obra de Diego Gracia,Antonio
Ferrer, JesúsConill,JuanBañón,RamiroFlórez,Riverade Ventosa,Anto
nio Heredia,José Luis Mora,DiegoNúñez,JiménezMoreno,López-Quin
tás, EnriquePajón, Emilio Lledó,Abellán, Meana,Cerezo,Trías, Moya,
EmmánuelLizcano,SánchezPascual,Ana MaríaLeyva,JuanaSánchez
Gey... No tendríapor dóndeempezar.
Del ladode nuestro«estaren la libertad»,en la actualizaciónde la voz del
espíritu, de nuestraab-solutidad,seríamuchomás difícilseleccionarentre
la producciónque nos hanhechollegarestosañoslas librerías.Yodesta
caría ante todo la laborde RaimundoPanikkar,nuestropreclaromestizo
indo-hispano.Presentadaantolágicamente
su obra internacional,en 1985,
por la excelente—e inusualentre nosotros,ahora—revista«Anthropos’>,
ha seguidoproduciendoinnovadoresestudioscríticoscomosu ediciónde
las Upanisads(1995).Perode manerasobresalientela sistemáticay casi
voluminosa «introducciónal ateísmo religioso»,El silencio del Buddha
(1996).
En segundolugarcitaríaun librodesconcertante:
De Dios(1996),de Agus
tín GarcíaCalvo. El autor es bien conocidopor su radical agnosticismo,
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como filósofoy pensadorcrítico.La obra no podíaser por tanto,ningúntra
tado de teologíaal modotradicional:desdeluego.Perosu nihilismome ha
traído a la memoriael contrasteabismalque en su épocadiferencióa Una
muno de Nietzsche.Aquel suelo de bosque de la burguesíaprotestante
alemana no podía dar un fruto másapropiadoque la brutal reacciónde
Zaratrusta.El fondopopulary místicode la tradiciónespañola,en cambio,
ante unasituación-límiteanáloga,produjoa Unamuno.
Ahora, en mediodel atrozdesencantoeuropeo,la oraciónno convencio
nal, nihilista,se diría que desesperadade GarcíaCalvo,no deja de ele
varse comounaoraciónviva,de fe, de esperanzaa sumododesenfadado.
En el fondo,esta actitud—tandifundidaen el obrerisohumanistahispano,
hasta su figura emblemática,Diego Abad de Santillán—no ha dejado
nunca de abrirse a la experienciade ab-solutoque Zubiri señala en el
fondo o el allende«haciadentro»de nuestraaprehensióntísica de reali
dad. Contraestatransparenciadel ab-solutose ha bloqueadola moderna
autofundamentaciónno hispana. Pero todo nuestro térreo humanismo
popular no cesa de detectarlay de corregirlapara bien (en cierto modo,
como ocurreen este caso) respectodel biempensantey anticonciliarcon
vencionalismoortodoxoactual.
Por lo demás, mediadocena de editorialesteológicasy de espíritualidad
han aseguradoa la actualculturacatólicaespañolaun niveldesconocido
hacía siglos.Y con una inconfundibleimprontalaica,cuandono inclusopor
los autores,casi siemprepor sus temasy preocupacionesreales.Ponde
rar lo aportado por González Faus, GonzálezRuiz, Ortiz-Oséso Juan
Blázquez, y así otras docenasde autores más, excederíaigualmentemi
límite y en realidadreclamaotra monografíade amplias proporciones.
También GarcíaBacca ha publicadoestosañosvariosde sus librosespe
rados, entre los que destaca,claro está, QuéesDiosyQuiénesDios
(1986).
En la estela de Asín Palaciosy de EmilioGarcíaGómezse ha hechoya
fecunda una verdaderaescuelade islamólogosespañoles.Los tres volú
menes dedicadospor Miguel Cruz Hernándeza la Historiadelpensa
mientoenelmundohispánico —el oriental,el andalusíy el que se abre
con Ibn Jaldún—(1996),estánflanqueadoscasi a diariopor los originales
ensayos y conferenciasde nuevosy reputadosespecialistas.Nos hemos
familiarizadocon los textosclásicosde Maimónideso con el sufismoque
raya en la cima de Ibn Arabi. Apenaspasa semanasin que aparezcan
sugestivos estudiosque nos traen al día la antiguaculturasefardí.No hay
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que añadirsiquieraque el estudiode la puertorriqueñaLuceLópezBaralt
sobre SanJuandelaCruzyelIslam (México1985,Madrid1990)ha mar
cado época,al situar a Juan de la Cruz,ademásde toda su significación
mística y literaria,como figuraeminentede nuestraculturamudéjar.
Elconceptoculturalalfonsí (1994),de FranciscoMárquezVillanueva,ha
emparejadola figuradel Rey Sabiode Castillacon la tambiénuniversaldel
mallorquín RaimánLluil, al frente de nuestroapogeoen la Europeadel
siglo XIII. Para lograrloha potenciadola largadedicaciónde un impresio
nante númerode hispanistasestadounidenses
especializadosen la cultura
hispana de la época. Una Españamudéjara la que tanto está contribu
yendo, con el propio MárquezVillanueva(El problemamorisco,1991),la
obra generalde Juan Goytisolo.Del mismomodoque lo ha hecho,desde
su acendradavisiónde Castilla,José JiménezLozano.
Eso para no entrarya en el terrenode la narrativa,donde las últimaspro
mociones castellanasy catalanascompitencon las decenasde nombres
que integrarondesdeaquí las dos últimasgeneracionesliterariasiberoa
mericanas, y que tan atinadamenteha analizado,entre otros, Fernando
Aínsa. Pero entrar en ese terrenosería perdernos.Entreotras razones
porque no es propiamenteel mío.Añadirésólo que es de verdaderointe
rés lo aportadoasimismoen el campopararreligioso.Porejemplo,la influ
yente acciónde la Masoneríapeninsularha sido investigadaen fechas
recientes,con desapasionadorigor,por MaríaDoloresGómezMolleda(L
MasoneríaenlacrisisespañoladelsigloXX, 1986),J.A. FerrerBenimeli
(Masonería.revoluciónyreacción,2 vols. 1990),o PedroAlvárezLázaro
(LaMasonería.escueladeformacióndelciudadano.Laeducacióninterna
delosmasonesenelúltimoterciodelsigloXIX) (1996).
Viniendo, por último,a la reflexiónde estosaños sobrenuestro«estaren
el común»,José Luis Sampedroha reactualizadocon CarlosBerzosasu
impagable y anticonvencionalConcienciadelsubdesarrollo(Veinticinco
añosdespués) (1996),al modocomoJosé ManuelNaredoha puestotam
bién al día, en este mismoaño, su obra Laeconomíaenevolución(Histo
riayperspectivasdelascategoríasbásicasdelpensamientoeconómico)
(1987), dentrode la cada vez más actualcorrientere-comunalizadora,
y
por ende ecologista,que viene de Karl Polanyi,Martin Buber o Gustav
Landauer.
Aportaciónde primerordenha sido en esteámbitola investigacióndel ex
canciller y prestigiosoantropólogofilipinoRaúl ManglapusLavoluntaddel
pueblo (1992),que estudiasobreel terrenola persistenciaininterrumpida
—

111

—

de lasestructuras
comunales
precapitalistas
—y postcapitalistas—
en los
más diversosespaciosdel planeta.
Ademásconvieneaquíteneren cuenta,a esterespecto,un recientelibro
de variosautoressobrelas Identidadesculturales
(1996),dondeJosetxo
Beriainexamina«Laconstrucción
de la identidad
colectivaen lassocieda
des modernas»,
JoséMaríaMardones
«Laidentidad
religiosaen la moder
nidad actual»,o AndrésOrtiz-Osés«Laidentidadsimbólicaiberoameri
cana». Mehe fijadoen especialen estostresensayosporqueactualizan
oportunamente
las acostumbradas
aportaciones
de los autoresen estos
camposqueestánatrayendo
ahoranuestraatención.Comoha sidotam
bién muyoportunala traducción
de Losfinesdelahistoria
(1996),de Perry
Anderson,con su sistemática
desactivación
de lo representado
por las
tesis másrecientes
de Fukuyama
en el discursoneoliberal.
El u-toposquenucleaal hombreo al humanismo
hispanosiguefluyendo,
pues, en términosde una sabiduríao un saberfundamental
que desde
hace bastantesañoshe vistosimbolizado
en lostresgrandesarquetipos
culturalesde el Quijote,la Llamajuancruciana
y el Criticóngraciano,
correspondientes
a cada uno de nuestroscamposestructurantes
del
«estar en la realidad»,
el «estaren la libertad»y el «estaren el común».
El hombreverdadero
esun librehaciéndose.
Noesun hombreético,o que
se mideporningúncódigoo racionalidad
moral.Atentoa la vozde su ab
solutidad sustantiva
y profunda,va construyendo
comopuede,en la ver
dad, suviday la realidaddel mundo.Enlaverdadquenoshacelibres,que
actualizaen cadasituaciónel instanteextratempóreo
de nuestrahumana
sobrehumanación
compartida.
Estoes, no al mododel «superhombre»,
del más poderoso,sinoal del sobrehombre,del fermentoo semillaque
muere paraqueel paíso la vidacrezcan.
Porquelo excelente
estáen quedeestelibrehaciéndose,
de sudardesí,
es dequienpuedey debedecirsequetodoleestápermitido:
sabiendo
que
ni todoesconveniente
ni él sedejarádominarpornada;queparaél no hay
ley, puesél parasí se es ley;que puedehacerlo quequiera,ya quetire
por dondetireno dejadevivirni un momentoenel amoro el cariñoquele
ata a la ab-solutidad,a la liberación
en quese estáconstruyendo
la otra
vida humana:la de quiéntieneal lado;y luegotodaslasdemás,hastael
límite de la tierra.
Otra cosaesel conflicto.Y no yasóloa causadellegítimopluralismo.
No.
Es quehaygentede malaíndole.Y no sóloel débil:el pueblolosha cono
cido bienen todaslas épocas;y en todaslascivilizaciones.
Es increíble
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cómo vuelveesaraleaa crecermezclada
conel buentrigo,cambielo que
cambie.Y con qué facilidadse encaramaa lo más alto. Por eso la
convivenciacomunalnuncaes cuestiónsencilla.La sociedadpolítica,
cualquieraquesea,estáempezando
siemprela mismahistoria.
Ahí es dondese haceevidenteque sólo hay un problemaverdadero.
Cómoactualizar
hoy—cada«hoy»—,
y proliferar,
hacerquehagaprolelo
mejordelhombre.Frentea lo quele retrotraehaciaatrás,alo menosnoble
de sí mismoy de la marchade la humanidad
porla historia.Todossabe
mos queese problematienela soluciónúnicade siempre.Construirlo
mejor del hombre,imperturbablemente,
a costade cadavidamasculina
o
femeninaquevienea reemplazar
a las anteriores;y sin imponérselo
a
nadie. Porquelos gruposse diferencianprecisamente
en que ven de
manerapluralloscaminosposiblesparallegara esametacomún.
En eseterrenoprácticodel día a día es dondeel conflictosurgey suele
acabaren lucha.La democracia
esunainvenciónsiemprea puntode fra
casar cuandode los modos«leves»de violencia,comola crispación,
se
hace métodopolítico.El equilibrioentrelos camposde nuestrofunda
mentoy nuestrosprincipios,
quetienenqueensortijarse
respectiva
y cons
tructivamente,
saltaencuantodescuidamos
susimultáneo
cultivoracional.
Lo queno seael hacersesapiencial
de loslibresen la comunidad
política,
orientándoseesforzadamente
haciasu sobrehumanación
compartida,
de
ningúnmodopuedetraducirse
en unaestrategia
de defensade la paz,de
la vida,la dignidady los derechosquela leyciviltieneporfunciónprote
ger paratodala comunidad
o el comúnen marcha.
Por eso,en últimainstancia,un mundode libres,de máso menoslibres,
no serátampocoel resultadode la claudicación
antela agresiónenloque
cida del asocial,del violento,del asesinoal quesu fierezao voluntadde
poder le imponevernoscomoal enemigoa eliminar.Todasociedadque,
asaltadadesdedentroo desdefuera,se divide,o permanece
pasiva,se
está desintegrando
y perece.Igualqueel quesepasaen la defensa,y da
en hacerseagresordelagresor,
o asesinodelasesino.Porquetodoel pro
blemaes cómose hacenloslibres.Y el papelde estosno es situarsu utopos al margendel mundorealsinoactualizarlo
dentrode él. Es en esa
lucha de la simienteconla tierraen la quecrece,dondenosresultaindis
pensablela estrategia
creadoráde lo nuevo,la estrategia
de defensade lo
que estamoscreando.
Claro estáquelo quede momentomeinteresaba
dejarclaroes quelos
hispanosde nuestraComunidad
de nacionesahoradisponemos,
en plena
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actividad bullente,de nuestropropio«saberde excelencia».Cadapaísde
nuestra comunidadhacepor su parte contribucionesal ingentepatrimonio
común. Lo oportuno,a mijuicio,en este momento,seríadiseñarla función
de las «cátedrasde excelencia»que necesitannuestrospaíses,poniendo
en juego los recursosdisponiblesadecuados,pero sin la menorintromisión
ideológicao partidista.Comolo seríatambiénextendernosen la estructu
ración esencialmenteinformal,no institucionalizada
ni disciplinada,de los
«centros de excelencia’>
de los cuálesdependela apremianteactivación
vital de nuestra «conciencia»pública.Que no admiteya que se la siga
secando para que sólo haya «selectos»o «elites», y del otro lado
«masas».Cuandolo que urge es tener «fermentos»,«levaduras»,inmer
sos en un puebloreconocidocomo adulto,comosociedadautorresponsa
ble. Algode estolo hemosesbozadoya. Perola verdades quesobreestas
cuestionesdisponemossobradamente
de especialistasy técnicoscapaces
de ponerenseguidapor obrala empresaeducadorade tales «cátedras»y
«centros de excelencia»a todo rendimiento.
DE LA GLOBALIZACION
A LAACTUALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE SOCIEDADESTRADICIONALES.
Podría ser cosa ahorade salir al paso del pensamientoanglosajónparti
dario del modelode la globalización«democrática»,
o sea,del podereco
nómico mundialsobrelas sociedadestradicionales.Desdeel Parsonsy el
inefable Gino Germanide los años sesentahastael actual Huntingtonde
Elconflictodelascivilizacionesylareconstruccióndel(«Su»)ordenmun
Jal, o de su anteriorTerceraola,el discursosiguesiendo prácticanteel
mismo. Cada sociedadtradicionaltiene que quedarconsteladasobre el
núcleo de la potenciaúnicaque lo dominatodo y tiene que seguirdomi
nándolo. Si no, ¿quéseríadel mundo?Y mientraseso no ocurre,la solu
ción estáen parcelaren fragmentosinsularizados,cuanto máspequeños
mejor, al restode la humanidadtomadacomo archipiélagoindefenso,en
el que todo otro espaciomundialque no sea el únicose disuelveo desin
tegra.
Por fortuna,sabemosque no piensa así toda la inteligenciaestadouni
dense. Y menos aún lo que queda de la europea,que no es poco. Un
poderoso movimientode fuerzasde solidaridaden marchaavanzatam
bién con ímpetu.Es de elogiar,sin ir más lejos,el programainternacional
del «microcrédito»,movilizadoen torno a la idea de facilitar pequeños
préstamos reembolsables
a las capasde familiasmáspobresdel mundo,
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durante las próximasdécadas,a fin de que los dediquena actividadespro
ductivas concretas.Debemospensar,sih embargo,que esta iniciativaha
nacido solamentecomo un recursoextremofrentea la masivapauperiza
ción universal.Es un paliativoal desastreplanetarioocasionadopor la tra
vestización individualistadel Estado,cuyo papel más intrínsecoconsiste
precisamenteen ser el promotory defensor—ante cada generaciónque
se incorporacon su trabajode refrescoa la vida activa—del comunalismo
social, del bien del común,de la autosuficienciaproductivadel puebloen
co-humanidad.
Eso que no tendríaque haberdejadode hacercada día ningúnEstadoen
ninguna parte,y cuantomenosburocratizadamente
disciplinadomejor,es
lo que atiendeahoracomo puede el bomberoimprovisadode las ONG,s
enmedio del incendioque lo devastatodo. El sistemadel lucrosalvajese
declara impotentepara hacer pór sí mismo esa tarea de extintor de la
locura que él ha provocado.Comola sigueprovocandoen Palestina,por
citar unode los másgravesentrelas docenasde focosde incendioque no
se cansade prenderpor todas partes.
Sin embargo,pese a todos los pesares,nuestragran mutaciónhispánica
del sigloXX, estesurgimientode nuestronuevoespaciomundialhispano
hablante, continúasiendoen estos momentosla gran evidenciaejemplar
(dentro de que todo sigue siendo discutible:faltaría más) de cómo las
sociedadestradicionalespuedenahoraabrirsepaso creadoramente.Sin
renunciar a nadade lo que la nuevacivilización,hechacon la creatividad
y el sufrimientode todos,ha construidoparatodos;pero haciendofrentea
la vez al proyectode la globalizaciónarrasadora.Desdesuspropiasfuen
tes de vida librey democrática.Sin dejar de ser la sociedado civilización
—el u-topos,en suma— que cada una soberanay compartidamente.
decide ser.
LAS DOS DESEMBOCADURASDE OCCIDENTE
EN LA ERA DE LOS ESPACIOS MUNDIALES.

En resumidascuentas,estasson las dos desembocaduras
de Occidente
en la nuevaco-humanidad.Ponersea hacerla,esa co-humanidadnueva,
cada uno en su propia casa. Y ayudarel mismo Occidente,puestoque
sigue ostentandoaúnel liderazgoy la vanguardia,a construirlacon desin
terés en todas las casas interrelacionadas
—con corredoresque técnica
mente las comunicanya a todasde continuo—de susvecinosy sociosdel
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mundo. O no: seguir haciendotodo lo posiblepor corromperese común
mundo nuevo,convirtiéndosecada vez másen la negacióncategóricade
todos los derechosy fundamentosdel hombre.Es lo que significahoy el
genocidio pauperizadorde las poblacioneshumanas.
Se trata de dos estrategiasque nadatienencontrael hechode que haya
un sistemainternacional
que ostenteun ciertopoderequilibradorcentral;y
un consejode gobiernode siete,o veinte,o treinta potenciasresponsa
bIes. No se trata de desmontarnadade eso, sino de ser razonablescon
cuanto hoy,comoayer,comosiempre,reclamala dignidady comunalidad
intrínsecasa cadavida humana,masculinao femenina;y no digamos,a la
infancia. Se trata sencillamentede dos estrategiasalternativas,tan anti
guas y tan perennescomoel hombremismo.Y ahí es dondela comunidad
hispánica de nacionestiene un puesto inequívocopor elegir cada día.
Ambas estrategiastienenen este momentoel campopor suyo.Pero sólo
una ganaráal final. El problemase reducea que cada uno sepa biende
qué —de quién—se fía: si del arduoesfuerzodel hombrepor ser hombre
verdadero —varonilo femenino—y sobrehumanarnos
todos; o de lo que
realmente se fía es de la sustitucióndel ab-soluto—el que es Funda
mento, Nous y Amor ab-solutos—por el éxito o la furia desbocadosde
cada yo individualista,depredador.
No sé cómo se puede olvidaresto. Todacultura lo es porquecultiva un
cierto sabersobreel hombre.Y toda granculturaes grandeen la medida
en que «su»sabersobre el hombre,sobre lo mejordel hombreadquiere
importanciauniversal.Para toda la especie.Es en ese sentidoen el que
España resultaser muchomásque una séptimapotenciaen la clasifica
ción socioeconómica
internacional.Desdeluego,si nos situamosya en el
campo no cuantificabledei espírituhumano,los hispanohablantesesta
mos escarmentados
para no volvera creernosnuncaprimerapotenciaen
nada. (Ningunaque protagoniceese papel hace otra cosa que soñarlo.
Pero sobretodoquieneshansobrevividoa la «curade caballo»del Desen
gaño que empezópara nosotroscon el Barrocoy no paró, pasandocomo
un rayo por 1898, hastael fin de nuestrarevoluciónhispánicade todo el
siglo XX.)
En efecto. Nuestroescarmientosapiencialprofundo,salvo para los que
nunca aprenden,oscilaráya siempreentre los desveladosfracasosde
Don Quijote,los horriblesdespertaresdel príncipeSegismundo,las luces
—pero en serio—juancrucianasy la lucidezu-tópicadel sabioCritilo. Lo
que sí que somos,y fuera de toda duda,es una potenciano-prescindible.
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Como ledeclaraba
el presidente
Clintonal reyJuanCarlosconocasiónde
su aúnrecientevisitaa Madrid,trassusdoshorasvividasen el Museodel
Prado;«Majestad,
soisel paísquese desearíaser».
Porqueen definitiva,esoque caracteriza
a unasociedadcualquieraes
haberconstruido,
a mayoro menornivel,un sabertroncal.Esoes lo que
queda trasla consabida
retahílade «lahistoria,la religión,la lenguay cul
tura» propias.¿Cómoestáconstituido,
entonces,esesabercaracterístico
de toda cultura?Lo primero,un fundamento
(o filosofía)troncal.Un sis
tema coherente
de respuestas
a lasperennespreguntas
sobrequéestán
siendo el universoo la realidad,el hombrey Dios.Y en concreto,entre
nosotros,quésignifica,
trasel millar,digamosde filósofosclasificados
por
Abellán,la montañaqueemergióconZubiri,justoa tiempode enterrarlo
momificadode la viejametafísica:
desdeAristóteles
y AquinohastaHus
serl y Heidegger,
pasandoporDescartes
y Espinosa,
Kanty Hegel,Nietzs
che y Marx.(Sí:pocoshicieronmásmetafísica
queMarx.)
Lo segundoquecaracteriza
al sabersustantivo
de unaculturaessu nous
(o espíritu)troncal.Unaformasingulary coherente
de religióno creencia,
sabiduríay mística,pensamiento,
literatura
y arte.Entrenosotros,esaalu
dida evangelidad,
socialmente
respirada
yacomoel airepornuestragente,
aunquecirculecontaminada,
tras tantossiglos.Esa íntimaab-solutidad
haciéndosede cadacual,en sobrehumanación
compartida,
queha ani
mado a nuestraizquierdacristianadesdeUnamunoy la posguerra
espa
ñola hastala teologíade la liberación
americana.
(Porencimadel episó
dico amarxistamiento
queparcialmente
pudoparecerquedesvirtuaba
el
fenómeno.)O quesemanifiesta
en lagransensibilidad
actual—sobretodo
entre nuestrajuventud—haciael voluntariado
«pornada»de servicios
humanitarios,
en casay enel exterior,
las«oenegés»,
los«cerosietes»,
los
envíosde «fuerzasde pacificación»
solidarias
o la admiración
socialcon
que se ha reconocido
la abnegación-límite
de nuestrasvanguardias
del
sacrificioporliberaral otro:tantolasmisioneras
comolaslaicas—lagran
novedad—.
Y lotercero,un u-topos(o sueñodelmundo)troncal.Entrenosotros,
el for
jado porencimade todoen los largostiemposde interfecundación
tole
rante entrelasTresEspañas
medievales,
hastael exiliode lasdosqueno
eran compatibles
con la moderna,singulary durasimbiosisRevolución
Comunera-Libre
Albedrío-Imperio
de losAustrias-Españas
Indianas.Unutopos crítico,al modograciano,queha rebrotado
en el neocomunalismo
de las mil experiencias
populares,
sofocadassiemprea travésde todala
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revolución hispánica,a partir de la gesta peninsulary americana(hastala
estadounidenseIWW)de nuestrosinternacionalistas
de 1868.
El caso es que cuando este legado alcanza el nivel característicodel
tronco de hombredadque ha construidola Españade las Españascon
temporáneas,eso deja de pertenecerlesya a las pequeñasdecenasde
españoles «nacionales»,o a la décima parte de iberohablantesde la
humanidadactual,para pasara ser uno de los pocosnegociosmundiales
decisivos que el hombrede hoy se trae entre manos.
Frente a esta Españauniversalmenteno-prescindible,pues, nada puede
la anécdotacontradictoria,por trágica que unos marginalesse empeñen
en hacerla.En Españaalguienque se lo propusieraencontraríasitio, por
ejemplo, paraintroducirel mismotipo de alucinaciónterroristaque flagela
a Colombia;o fuera,a Argelia,el Ulster,Camboya,Bosniao los Grandes
Lagos africanos.¿Quién podría evitarlo? Sólo que en nuestro caso tal
demencia no es desenlaceya de ningún procesopsicóticointerno.Por
supuesto, que pretextosno faltan nuncapara nada.No hay un sólo ase
sino o desalmadoque no se hayacreídoel cuentoforjadopor su particu
lar o grupa!desvarío.Peroeso no es nuestroproblema.En realidadno nos
pasa másque se nos ha caídoencimala tapa de la alcantarilla;igualque
está ocurriendohoy, en todo el planeta,a medidaque se va retirandola
marea negrade los tres grandesimperiosescenificadospor el capitalismo
o el naturalismooccidental.Sin embargo,paraespañoleso hispanostodo
eso es sólo una sombrapasajeraque cruzapor encimade un día radiante
y nuevoen la evoluciónhumana:el día o el hechodel despertarque real
mente estamosprotagonizando.
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CAPÍTULOSEGUNDO
«LA PAZ Y LA SEGURIDADEN LAS
CUMBRES IBEROAMERICANAS.
LA INFLUENCIADE LQS ESTADOSUNIDOS
ANTE LA FORMACIONDE UN NUEVO
SISTEMA REGIONALDE SEGURIDAD
Y DEFENSA

1

«LA PAZY LA SEGURIDADEN LASCUMBRESIBEROAMERICANAS.
LA INFLUENCIADE LOSESTADOSUNIDOSANTELA FORMACIÓN
DE UN NUEVOSISTEMAREGIONALDESEGURIDADY DEFENSA»

ALVARO
DEARCE
Y TEMES
Durante un largoperíodode tiempo,despuésde la independenciade los
antiguos territoriosespañolesen el continenteamericano,Iberoamérica
dejó a un ladosus relacionesespecialescon la Coronaespañolay con la
que había sido su metrópoli,en su afán de consolidarsu soberaníatra
tando de construirun proyecto«americanista»que hicierasentir a estos
pueblos protagonistasen el devenirde la historiadel mundode las rela
ciones internacionales.
Desde la épocade la independencia
hastacasi el final del pasadosiglolas
repúblicasquehabíannacidode las antiguastierrashispanasmantuvieron
dos corrientesque no por ser opuestasgeopolíticay estratégicamente,
convivieron largotiempohastaque la Américadel Nortese convirtióen la
potencia hegemónicaque marcó muy pronto su lideratoal proclamarla
«Doctrina Monroe»que no permitíaque ningunanacióndel hemisferiose
situase al ladoo en la órbitade algúnpaís europeo,a la hora de dirigir los
interesesgeneralesque pudieranafectara los EstadosUnidosde América
del Norte.
De aquí que,frenteal «sueñoBolivariano»de construirunaconfederación
de Estadosde habla hispana,se pasaseal deslumbramiento
de los diri
gentes iberoamericanos
por el desarrollodel norte como potenciaeconó
mica, cuandotras ignorarlas singularese interesantesreunionesde las
nacionesque se ibanconformandosobreel antiguomapade los territorios
españolesde ultramar,se fue dejandosobrela mesalos textosde las con
ferencias que desdesu independencia
celebraronlos pueblosque emer
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gían comonaciones
en el Centroy SurdeAmérica,hastaqueconvocados
en Washington
parala quese denominó«PrimeraConferencia
Interna
cional Americana»
(1889-1890),sepertilóla estrategiadel SistemaIbero
americanode Defensa(SID)que aunquese ejercióde «tacto»durante
algunosaños,alcanzósu consolidación
de «jure»en el «Actade Chapul
tepec», firmadaen Méxicoen marzode 1945,durantela «Conferencia
Interamericana
sobreProblemas
de la Guerray la Paz».
Con el «Tratado
Interamericano
de Asistencia
Reciproca»,
signadoporlos
paísesiberoamericanos
en la Conferencia
de Ríode Janeiro(Brasil,sep
tiembre1947),así comoconla «Cartade la Organización
de losEstados
Americanos»,
cuyotextofueaprobado
en laIXConferencia
Internacional
que
se celebróen Bogotá,
en marzode 1948,podemos
señalarquequedóesta
blecidoel Sistema
de Seguridad
y Defensa
delContinente
Americano
(1).
Ante lostextosanteriormente
señalados,
y a pesarquedurantelasúltimas
décadasde estesiglosurgióen la mayoríade los pueblosiberoamerica
nos un sentimiento
anti-norteamericano,
en ocasiones
muysuperioral de
los círculosradicalesde izquierdaseuropeosde la épocaqueva de la
década de lossesentaa los ochenta,los EstadosUnidos,despuésdel
derrumbamiento
del régimencomunistaen la antiguaUniónSoviética,
contemplancontranquilidad
el «nuevoordendemocrático»
que,sinnece
sidad de serexplícitosen supolíticaexteriorde noapoyara losregímenes
militaresa partirde 1980,ya se habíanadelantado
a cimentarla construc
ción de la gobernabilidad
de lospaísesde la OEA,anteel fracasode los
gobiernosde losuniformados,
medianteel apoyogeneralizado
a lostradi
cionalespartidospolíticosnacionales.
Sin embargoel climapolítico-social
quese estádesarrollando
en Iberoa
mérica,parecequeno va porel caminodel apaciguamiento
antelosgra
ves problemas
socialesy políticosquese denuncian
conclarasmuestras
de críticas,porpartede un gransectorde la claseobreraquese encuen
tra sintrabajoo consalariosy retirosde miseria.Unamalay no universal
enseñanzaescolar,el abandono
de laszonasruralesporloscampesinos
(1) DEARCEY TEMES,Álvaro.«Introducción
al SistemaMilitarInteramericano
de Defensa
(SMID)».En «El EntornoInternacional
de la ComunidadIberoamericana»,
Cuadernosde
Estrategia del CESEDEN,edita Ministeriode Defensa,SecretaríaGeneralTécnica,
Madrid, 1995,pag.129a 156,y «LaPazy la Seguridaden Iberoamérica:
La intervención
norteamericanay de las NacionesUnidasen las zonasde conflicto».En «Estrategiay
Futuro: la Pazy Seguridaden la ComunidadIberoamericana»,
Serviciode publicaciones
del Ministeriode DefensaMadrid1996,pag. 193a 222.
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y la creaciónde grandes «bolsasde pobreza»circundandolas grandes
ciudades en donde han establecidosu «hábitat»,y la denunciaen los
«mass-media»de los gravesproblemasde corrupciónpolíticaque hanlle
vado a la cárcel,o han hechodimitir,a dos presidentesque habíansido
elegidos en las urnas,y a un terceroque defiendesu inocenciafrentea las
acusacionesde corrupto,por parte de significadossectoresde la nación,
hacen que los pueblos Iberoamericanosestén soportandocon gran
paciencia la épocade las consolidaciones
de los sistemasdemocráticos.
Frente a todo esto,y a pesardel buen resultadoque marcanlos indicado
res sectorialesmacroeconómicos,
desde la clase mediahasta la obrera,
están sufriendolas profundasdiferenciassocialesque existencon los sec
tores que se están aprovechandodel desarrollode algunospaíses utili
zando, en muchasocasiones,procedimientosno lícitosy quevaticinan,si
no se cambiao modificaen parte la políticaeconómica,la posibilidadde
que aparezcan«conflictossocialesde alta intensidad».Estopuedepertur
bar el caminohacia una integracióneconómicade norte a sur, dondeel
ejemplo de México,con la firmade la Zonade LibreComerciodel Atlántico
Norte (NAFTA)y su consecuente«efectotequila»,hizo temblarya a las
economías de muchospaísesiberoamericanos,
y como consecuenciade
ello a sussistemasdemocráticosquetratandeconsolidarseen muchasde
sus repúblicas.
Frente a la «Cumbrede las Américas»,convocadapor Clintony cuya pri
mera reuniónse celebró hacetres años en Miami,aparecenlas anuales
de la «ComunidadIberoamericana
de Naciones»que tiene ya sede hasta
el año 2002,y que en 1996cumpliósu sextareuniónen Valparaíso,Chile.
En estos encuentros entre los países iberoamericanosy Portugal y
España, se está cimentandoun diálogoal másalto nivelpolíticode parti
cipación, y dandolos primerospasospara quelos acuerdosque se aprue
ban puedanser positivoscon el establecimiento
de «comisionesde segui
miento» que nos certifiqueny avalensus resultados.
Con respectoa las cuestionessobre Seguridady Defensapoco se ha
hablado, o lo que se ha dicho es una mera proclamaciónde intereses,
debido a queen lo concernientea estostemasnadase puedeconcebirsin
que en ello participenlos EstadosUnidos,como sucedeen Europacon la
OTAN. Sin embargo,las relacionesinterejércitossí se están realizandoa
nivel bilateral,regionaly tambiéncon el Reinode España,en dondelas
miradas de las repúblicashispánicasquisieranencontrarel espejoparaIle
var adelantesu transicióny consolidaciónen sistemasdemocráticos,y en
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los cambiosque tienenque producirseen sus FuerzasArmadas.También
la labor realizadapor Españadentrodel mandatode NacionesUnidasen
Centroamérica,ha sido calificadade ejemplarpor políticosy militaresde
aquellos países.
Lo primeroque debemosreseñar,en el presentetrabajo,es lo concer
niente a lo que se ha declaradosobreSeguridady Defensaen las prime
ras cinco «CumbreIberoamericanas»
y en la sextacelebradaen noviem
bre de 1996(Valparaíso,Chile).Además,y aunqueno correspondaa estas
reuniones, reseñarpor dóndecaminanlas relacionesde los paísesibero
americanoscon la potenciahegemónicadel norte,no sólo en su hemisfe
rio, sino en la actualidaden el ámbitoplanetario.Tambiénconocerlo que
se dice en los «centrosde influencia»de las reunionesque realizanlos
ministros de Defensade las Américas,como se encuentranlas relaciones
entre todos los paísesdel Continente,y cuálesson los puntosde vista y
las consideracionesde estas repúblicasy los Estados Unidos,con res
pecto a sus FuerzasArmadas.
LA PAZY LA SEGURIDADEN LASPRIMERASCINCOCUMBRESDE
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
DE NACIONES.
En las cincoCumbresde la «ComunidadIberoamericana
de Naciones»se
han hecho notar los deseosde todos los pueblospor vivir en paz y en
democracia,a la vez quese ha ido profundizando
en la realizaciónde pro
gramas concretos,sobre todo de tipo económico-socialy educativo.Por
todo ello, en estos encuentros,no se han dedicadoningunode sus pro
yectos a temas relacionadoscon la Seguridady la Pazentre los pueblos
de la comunidad.Quizásestaactitudse debaa que dentrode su conjunto
existen dos posicionesclarasal respecto:los pueblosamericanosmantie
nen con los EstadosUnidosde Américadel Norte una singularrelación
sobre estostemas,a travésde los tratadoscitadosanteriormente,y por
que el centrodel poderpolítico-militar
en estemundomultipolarse encuen
tra en Washington,tras la desapariciónde la UniónSoviéticay el derrum
bamiento del sistema comunistaque dividía al planeta en dos partes
antagónicas,protegidaspor el «escudonuclear»de americanosy rusos.
Sin embargo,en la «PrimeraConferenciaIberoamericanade Naciones»
ya nos encontramoscon que en su «Declaraciónde Guadalajara»se
manifiesta de maneracontundente,«La voluntadde contribuirunidos al
futuro comúnde paz,mejorbienestare igualdadsocial’>,a la vez quepara
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los Estadosmiembros
sedeseaunfuturode certidumbre,
y seguridad
para
los pueblos,subrayando
quesóloseráposiblemediante:
«El respetoal DerechoInternacional
y a travésdel desarmegeneral
y completoquedesalienteel usode la fuerzay propiciela solución
negociadorade controversias.
Reafirmandonuestroapoyo a las
metas de NacionesUnidascontrael colonialismo
(...) y frente al
abusode poderinvocamos
la razóndeldiálogo(2).»
En estedocumento
finalde la 1CumbreIberoamericana
se diceque:
«Nos hemoscongregado,
porprimeravez en la Historia,paraexa
minar en formaconjuntalosgrandesretosqueconfrontannuestros
países en un mundoen transformación.
Nosproponemos,
porello,
concertarlavoluntadpolíticade nuestros
gobiernos
parapropiciarlas
solucionesqueesosdesafíosreclaman.»
Con respectoa estapuestaen escenade la «Comunidad
Iberoamericana
de Naciones»
sesubraya,entreotrascosas,«elasentamiento
de la demo
cracia,el respetoa losderechoshumanosy en laslibertadesfundamen
tales»,aunquese nosdicea continuación
quetrasreafirmar,
«losprinci
pios de soberaníay de no intervención
se reconocea quecadapueblo
puedaconstruirlibremente
en la paz,estabilidad
y justicia,susistemapolí
tico y susinstituciones».
Con respectoa la Seguridady Defensa,el textode la «Declaración
de
Guadalajara»nosadvierte.
«Sólo unasociedadinternacional
regidaporel Derecho,puedease
gurar la pazy la seguridadparatodoslospueblos».
En la Conferencia
celebrada
en Guadalajara,
México,enjuliode 1991,se
trazaron,juntoa la Segundacelebrada
en Madriden 1992,lo quepode
mos decirque constituyóel conjuntode normasy principiosquedeben
guiar las relaciones
de lospueblosde estaComunidad.
Deaquíque,en
cuanto a lascuestiones
paraasegurarla Pazy la Seguridad
se mencione
siemprea NacionesUnidascomola organización
quetienequevelarpor
el cumplimiento
del DerechoInternacional
en estosasuntos,aunquese
apuestepor unasNacionesUnidas«revitalizadas
y renovadas»,
ante la
nueva situaciónmundial.
(2) «Declaración
de Guadalajara»,PrimeraCumbrede la ComunidadIberoamericana
de
Naciones,18y 19de juliode 1991,TextoOficialpublicadopor la Presidencia
dela Repú
blica, DirecciónGeneralde Comunicación
Social,Punto6 delDocumento.México,1991.
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En cuanto a que los países Iberoamericanosdeben guiar su conducta
basándoseen el DerechoInternacional,la Declaraciónnos aportaque:
«Se debeactuaren formaconjunta(las naciones)y coordinadapara
contribuir a eliminarel uso o la amenazadel uso de la fuerza»,y
«Promoverdecididamentelos procesosde negociaciónpara la solu
ción de conflictosregionalesy apoyariniciativasen materiade con
trol, reduccióny tráficode armamento(3).»
Además se subrayaque merecenatenciónprioritariael:
«Fortalecimientode los mecanismosde solucionespacíficasde con
troversias, normasaplicablesen conflictosarmados,promocióndel
desarme convencional,nucleary armasde destrucciónmasiva...(4)».
En la SegundaCumbreIberoamericanacelebradaen Madrid,en julio de
1992 y coincidiendocon el 500Aniversariodel Descubrimiento
deAmérica,
se hacereferenciaa los avancesen la firmahaciala completaentradaen
vigor del «Tratadopara la Proscripciónde ArmasNuclearesen América
Latina y el Caribe»,ante la firmade los acuerdospor partede Argentinay
Brasil, así como el respaldounánimede los países iberoamericanosal
«Tratadode Prohibiciónde ArmasQuímicas»que se firmótres años más
tarde en París.Tambiénse congratulande los «Procesosde Pazen Cen
troamérica»y se hacemención,en éstay en otrascumbres,paraque con
tinúe el diálogoentreel gobiernode Guatemalay la UnidadRevoluciona
ria NacionalGuatemalteca.Se hacemenciónespecíficaa la participación
de los paísesde la ComunidadIberoamericana
de Nacionesen las opera
ciones de mantenimientode paz o supervisiónde elecciones,en cumpli
miento de mandatosde NacionesUnidas.
En casi todas las reunionesanualesse manifestó,de maneraespecial,el
peligro que representael narcotráfico,y la necesidadde potenciarel desa
rrollo de las economías,señalandoen la TerceraCumbrede Salvadorde
Bahía, Brasilque:
«La Políticade Seguridadno deberíanllevarsea caboa costade las
responsabilidadesen el campodel Desarrollo(5).»

(3) «Vigenciadel DerechoInternacional».
PárrafosAy B de la «Declaración
de Guadalajara».
México, 1991.
(4) Ibídem.

(5) Textode la DeclaraciónOficialde la III Cumbrecelebradaen Salvadorde Bahía,Brasil,
15 y 16de juliode 1993,Punto7 de la Declaración.
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La IV Reuniónque se celebróen Cartagenade Indias,Colombia,en julio
de 1994, se convirtió en una conferenciacasi monográficasobre el
«Comercioe Integracióncomo elementosdel DesarrolloIberoamericano».
En una segundaparte del comunicadofinal, y en cuantoa las iniciativas,
se hace mencióna la «Conferenciasobrela Paz y el Desarrolloen Cen
troamérica»,de octubrede 1994.
La y CumbreIberoamericana,
se reunióen Bariloche,Argentina,en octu
bre de 1995. Este encuentroestuvo prácticamentededicadoa la ense
ñanza, aunqueen los «Asuntosde EspecialInterés»,en su apartado4, se
señala la necesidad.deelaborar,«estrategiasconcretasy ampliasde lucha
contra la corrupción»,a la vez que en el apartado6 se dice que los Esta
dos miembros:
«Reafirmamosnuestracondenaal terrorismoen todas sus formasy
reiterar nuestrocompromisode combatirconjuntay firmementea tra
vés de todos los medioslegales,ese flageloque viola los Derechos
Humanos (6).»
Resulta al menoscuriosoque representantesde nacionesiberoamerica
nas, a pesarde lo que han suscrito,protejano permitanvivir en su territo
rio a terroristasde la bandaarmadaETA,en donde algunospolíticosde
distinto signo,no hace muchotiempo,los llamaban«refugiadospolíticos»,
y la comunidadvascade algunospaísesles ayudaroncomo «abertzales»
de la»naciónvasca».
Sin embargo,el citadotextohacemeditara los analistasya quefue redac
tado pocosmesesdespuésde la masacreque ocasionóun cochebomba
contra un organismooficialjudío en plenocentrode BuenosAires.Resulta
sin embargoparadójicolos comentariosque algunospolíticosde naciones
como Méxicoo Colombiahacenen los mediosde comunicaciónsobre la
escalada de violenciaque perduraen algunaszonas de sus respectivos
países, llevadaa cabo por gruposde bandas armadasa los que por el
objetivo elegidono se les puede llamar otra cosa que terroristas,y sin
embargo no calificancon el mismonombrea los miembroso simpatizan
tes de la bandaarmadaETA,que vivencomo refugiadoso españolesen
algunos paísesamericanos.
Durante las cincoprimeras«Cumbresde la ComunidadIberoamericana
de
Naciones»no es de extrañarque no sehableparanadade cuestionescon
(6) DecIaraciónde Bariloche»,
y CumbrecelebradaenArgentina,14y 15 deoctubre,1995,
Asuntos de EspecialInterés»,apartados4 y 6.
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cretassobre«Seguridad
Regional».
Lospaísesiberoamericanos
conterri
torios en Europa,Españay Portugal,
formanpartede la Organización
del
TratadodelAtlánticoNorte(OTAN),mientraslas repúblicas
de hablahis
pana y portuguesa
mantienen
su Seguridad
RegionalColectiva
en el «Tra
tado Iberoamericano
deAyudaRecíproca»
(TIAR),ambasorganizaciones
bajo el mandodelpoderíomilitary económico
de losEstadosUnidos.
Lo importante
de estasreuniones
de la Comunidad
Iberoamericana
sonlos
encuentrosinformales
de losmandatarios
de todoslospaísesquea dis
tintos nivelesse hacenlosrepresentantes
de naciones
queporsusreser
vas o «diferendos»
no llegana dialogarentreellasfuerade este impor
tante forointernacional.
Comose diceen el apartado1.1delpunto«1.Evaluación»,
de la IV Cum
bre celebrada
en Cartagena
de Indias:
«La verdadera
importancia
de la Conferencia
Iberoamericana
reside
en que sus reunionesposibilitanla aproximación
de posiciones,
el
intercambiode información
y puntosde vista,y la conciliación
de
esfuerzosantediversosaspectosde la actualidadinternacional.
Las
CumbresIberoamericanas
se hanconsolidado
comounespaciopolí
tico y unforode concertación
y cooperación
concaracterísticas
pro
pias (7).»
LA INFLUENCIASOBRELA «GOBERNABILIDAD»
EN LOSPAÍSES
IBEROAMERICANOS
Y LA SEGURIDAD:LADECLARACIÓNDEVIÑA
DEL MAR(CHILE)EN LAVI CUMBREIBEROAMERICANA.

Tenemosque reconocerque por vez primeraen las reunionesde la
«ComunidadIberoamericana
de Naciones)>
sehanplanteado,
ensuscon
versacionesy en su declaraciónfinal, cuestionesrelacionadas
directa
menteconel conceptode «seguridad
y defensa»y quetantaimportancia
tiene cuandose hablade «Gobernabilidad
paraunademocracia
eficiente
y participativa»
(8).
(7) Textooficialde la IV Cumbre,Cartagenade Indias,Colombia,14y 15 dejunio, 1994,2
Parte, 1Evaluación.Punto1.1
(8) Documento
oficialde laVI CumbreIberoamericana.
«Declaración
de Viñadel Mar»,San
tiago y Viñadel Mar,Chile.7 al 11de noviembrede 1996,ParteIII: «Asuntosde Especial
Interés».
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Si de lo quese tratabacomoprincipiobásico,era reafirmarunavez más
la consolidación
del sistemademocrático
en los paísesiberoamericanos,
cuya historiaestásalpicadade gobiernos«defacto»,golpesmilitaresy
apoyode losgruposfácticosde podera gobiernos
elegidosen lasurnaso
de un sectorpolíticocivilrespaldando
«suproyecto»
conla aquiescencia
de los uniformados,
es lógicoy naturalquetendríaque serconvincente
para la comunidad
internacional,
quelas cuestionesrelacionadas
con la
Seguridady.Defensatuvieranqueapareceren lasdeclaraciones
de prin
cipios,o, en el devenirde su historia,dedicarunade lascumbresa tratar
de estostemasquetantaimportancia
tienenen cuantoa la gobernabilidad
en estospaíses.
Dentrode la «Declaración
de ViñadelMar»,en lasReuniones
de Santiago
y ViñadelMar,correspondientes
a la VI CumbreIberoamericana
de Jefes
de Estadoy de Gobierno,
celebradadeI7 al 11de noviembre
de 1996en
Chile, aparecepor primeravez conceptualizado,
en los enunciadosdel
texto oficial,temasrelacionados
muy directamente
con lo que hoy se
entiendepor«Seguridad
y Defensa»
en loscírculospolíticosinternaciona
les y dentrodelamplioespectroqueen la actualidad
se contemplan
estos
asuntos,a la horade analizarlosestudioscorrespondientes
de la ciencia
políticay al manejode lashipótesisde trabajode lospolitólogos.
Si el enunciadoprincipalde la Cumbre,en la queestuvieron
representa
dos todoslospaísesqueformanla «Comunidad
Iberoamericana
de Nacio
nes»,fuela «gobernabilidad
paraunademocracia
eficientey participativa»
(9), noesde extrañarqueen la primerapartedeldocumento
sesubrayara
que:
«Somosconscientes
que la consolidación
de la democracia
es una
tarea permanente
en laquecadapueblo,deacuerdoconsutradición
política,debeavanzarresueltamente’>.
Con ellocreemosqueseda a entender,
bienclaramente,
quelasnaciones
que conforman
estacomunidad
cuentancon una«tradiciónpolítica»dife
rente a travésde su historiay que,llegadoel casode un estudioprofundo
de cadaunade ellas,nosencontraríamos
conveinteprocesosdiferentes
en el devenirde estasrepúblicas.
Algunade ellasno hanconocidoaún,en
pleno siglo XX, lo que se entiendepor «democraciaparticipativa»
(9) Textodel Comunicado
Oficial,Primerapartede la Declaración:
‘Gobernabilidad
parauna
DemocraciaEficientey Participativa»,
Reuniónde «Viñadel Mar»,Chile,1996.
—
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al modelode las consolidadasdemocraciasoccidentales,con años de
experiencia y alternanciasde partidosen el poder,y que se han conse
guido con el paso de los tiemposy las superacionesde crisis democráti
cas, mediantelos instrumentosconstitucionalesque aparecenen las Car
tas Magnas.
Ante el firme compromisode que en Iberoaméricase afiancedefinitiva
mente la democraciaen todassus naciones,en la «Declaración
de Viñadel
Mar» y dentrode su «TerceraParte.«Asuntosde EspecialInterés.»,se han
ido desgranandouna seriede temasque enunciadosen ésta y en anterio
res cumbres,no habíantenidounosapartadosespecíficoscomolos que se
contemplanen este texto, y sobretodo aquellosproblemasrelacionados
con cuestionesvinculadasdirectamentecon la Seguridady Defensa.
Lo más destacablede la Declaración,no por su importanciasino por su
enunciado, creemosque ha sido la de «Seguridady Medidasde Con
fianza» que se contemplaen dos significativospuntos(10).En el primero
de ellosse subrayael respaldoque los signatariosdeseanhacer«a la pro
fundización del procesode diálogosobre seguridadhemisféricaque se
viene desarrollandoen el ámbitoregional»,y profesany reafirmansu com
promiso para que las accionesquese estánllevandoa cabodentrode las
relaciones bilaterales,subregionalesy regionaleshemisféricas,«adoptar
las acciones necesariaspara mantenerun clima de entendimientoque
desaliente las tensionesentre los pueblos».Por otro lado, en el párrafo
siguiente, se muestrasu interéspor la suscripcióndel «TratadoMarcode
Seguridad Democráticaen Centroamérica»,el cual:
«Estableceun nuevomodelode seguridadregionalúnico,integrale
indivisible,inspiradoen los logrosalcanzadosen el procesode paci
ficación e integracióny en el cualla seguridady el desarrollohumano
son el eje fundamenta1(11).»
En cuantoal apartadodenominado«Desarme»se hace referenciaa una
serie de cuestionesde interésregionale internacional,cuya enumeración,
de maneraexhaustiva,distingueel interésde estaVI Cumbrepor cuestio
nes de Seguridady Defensano contempladastan explícitamenteni en un
punto concretoen ningunade las Cumbresanteriores,y que resumimos
de la siguienteforma:
(10) TextoOficialdel Comunicad,
TerceraPartede la Declaración:
«Asuntosde InterésEspe
cial», Puntos12y 13,op.cit.
(11) Ibídem.
—
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1. Resaltanel ingresode varios paísesde la regiónen la Conferenciade
Desarme, «únicoforo multilateralnegociadoren materiade desarme
(...),
pues ello permitiráfortalecerla participacióniberoamericanaen un
tema de especialimportanciapara la comunidadinternacional(12).»
2. Se comprometen—los firmantes—a adoptarmedidasa fin de lograr,a
la mayorbrevedadposible,la entradaen vigor del «Tratadode Prohibi
ción Completode EnsayosNucleares>’
aprobadopor NacionesUnidas,
y destacanla «importanciade adoptarun programade desarmenuclear
con medidasefectivasy plazosdeterminados’>,
teniendoen cuenta el
proyecto presentadoen la Conferenciadel Desarmepor el Grupode los
21(13).
3. Destacanla «prontaplena vigencia’>del «Tratadopara la Proscripción
de las Armas Nuclearesen AméricaLatinay el Caribe»,«queha sido
ejemplo para la elaboraciónde otros Tratadosque establecenzonas
libres de armasnuclearesen distintasáreasdel mundo,de maneraque
en breveel hemisferiosur de nuestroplanetaquedarálibrede la ame
naza nuclear.Elloconstituyeun hechode la mayortrascendenciapara
los paísesque perseguimosel desarmenuclear(14).»
4. Tambiénse recogeen la Declaraciónde Viñadel Mar «la importanciade
la iniciativade la Organizaciónde EstadosAmericanosde convertirel
continente americanoen una zona libre de minasterrestresantiperso
nales», por lo que consideranmuyimportanteseguiranalizandosu pro
ducción, transferenciay uso, resaltandoque parael año 2000esperan
que con la ayudade la comunidadinternacional,los paísescentroame
ricanos afectadospor esta amenaza,despuésde tantos años de gue
rra, puedanconcluirlos programasde desminadode estazona (15).
5. Encuantoa la adopciónen la Comisiónde Desarmede la Organización
de NacionesUnidas,de las directricesparaconocerlas transferencias
internacionalesde armas,la «Declaraciónde Viñadel Mar»,señalaque,
«a este respectoreiteramoscomo uno de los principiosbásicos,el que
las transferenciasde armas no deben servirde instrumentopara inter
venir en los asuntosinternosde otros Estados».Destacanla Declara

(12) En Asuntos de EspecialInterés»,punto14,Declaración
de «Viñadel Mar»,op. cit.
(13) Idem,punto15.
(14) Idem,punto17.
(15) Idem,punto18.
—
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ción de los Presidentes
del «Grupode Río»,celebradarecientemente
en Cochabamba,
sobreel «tráficoilícitode armas»(16).
6. Dentrode losavancesen la colaboración
regionala nivelde acuerdos
o tratados,en el Documento
Finalde lasReuniones
sefelicitanlosdiri
gentesfirmantesde la declaración,
de la creaciónde la «Asociación
Ibe
roamericanade Organismos
de Protección
y DefensaCivil»,el pasado
4 de julio de 1996,y destacan,«la ejemplarlaborquedesempeñan
estas entidades
dedicadas
a la seguridad
y protección
de laspersonas,
sus bienes,y el medioambiente;
lasinstamos
a perseverar
en la víadel
fomentode la cooperación
iberoamericana
a travésde losmecanismos
existentesal interiorde nuestraconferencia
(17).»
Otra de lascuestiones
quetratala Declaración
de la VI Cumbrees el del
terrorismo.Nodebemosolvidarel aumentode víctimasquese hanmulti
plicadoduranteestosúltimosaños,medianteel asesinatoo el secuestro,
no solode personasconcapacidadde pagarun rescate,sinola de niños
menoresde edad en dondeel secuestrose está convirtiendoen el
segundonegociomáslucrativoen algunospaíses,despuésdel narcotrá
fico. Paraello,en lasreuniones
de Chilese subrayó:
«Destacamos
los resultados
emanados
de la reciente«Conferencia
InteramericanaEspecializada
sobre el Terrorismo»,
reafirmamos
nuestra condenaal terrorismoen todassus formasy reiteramos
nuestrocompromiso
de combatirconjuntay firmemente
a travésde
todos los medioslegales,esteflagelo,que erosionala convivencia
pacífica y civilizada,y afectael estadode derechoy el ejercicio
democrático(18).»
Con respecto
a la «LuchacontraelTráficoIlícitode Drogasy DelitosCone
xos,,, la declaración
afirmasu preocupación
por impulsar,«aúnmás la
alianza mundialcontralas drogas,querequierede unaestrategiamultila
teral concertada
y de esfuerzosnacionales
cadavezmáseficaces’>.
Enel
citado apartadose destaca,«la necesidad
de incrementar
la cooperación
regionale internacional
paramejorarloscontrolesa losdesvíosy comer
cio ilícitode precursores
y sustancias
químicasesenciales
y al tráficode
armas, municiones
y explosivos»
(19).
(16) Idem,punto19.
(17) Idem,punto39.
(18) Declaración
de «Viñadel Mar»,«Asuntosde EspecialInterés»,«Terrorismo»,
punto7.
(19) Idem,en «Asuntosde EspecialInterés»,«LuchacontraelTráficoilícitode Drogasy Deli
tos Conexos>,
punto6.
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No debemosolvidarque en la luchacontrael narcotráfico
ya se han
empleadoa unidadesde élitede las Fuerzas
Armadasparacombatira lo
que podríamos
denominar
como«narcoejércitos»
o de «narcoterrorismo»
que suponen,a veces,unaverdadera
amenazaparala defensay seguri
dad de la vidapolíticade lasincipientes
democracias
o regímenes
prede
mocráticos.
Frentea lo reseñado
en estaúltimaCumbreIberoamericana,
asícomoen
las cincoanteriores,
hayquienes
consideramos
queestasreuniones
debe
rían seralgomásqueunosencuentros
máso menosinformales,
en donde
las metasque se pretendenalcanzar,en algunoscasos,deberíanser
seguidasporuna «comisión»
quetendríaporprincipalmisióndarcuenta
de cómoseva desarrollando
cada«programa»
o «pretensión»
expresada
en lasdeclaraciones
quese hacenen cadaunade lasreuniones.
Estas
comisiones«adhoc»deberíansercoordinadas
conunamínimaestructura
institucionalqueenformade «Secretaría
Permanente»
seconvertiría
en la
ayudaprincipalde la «Secretaría
protémpore»
a la queseencuentran
uni
dos lospaísesanteriory posterior
delqueorganiza
la Cumbre(<Iatroika»).
Para el ProfesorCelestinodelArenal,conrespectoa lo quehemosseña
lado anteriormente,
nosdice:
«El valorde lo conseguido
hastaahorase sustenta,en unamedida
muy importante,
en todaunaseriedevínculose intereses
firmadosa
lo largodetodosestosañosqueno perduran
porsí mismos,sinoque
necesitanunaconstante
y continuada
accióny atención,
encaminada
a reforzarlos
y ampliarlos.
Encasocontrario,la dinámicaabiertapor
las Cumbresacabapor vaciarsede contenidoe interésporpartede
los paísesparticipantes
y terminacayendoen la inoperancia
(20).»
LA EVOLUCIÓNDEL CONCEPTODESEGURIDADY DEFENSAEN
EL HEMISFERIOAMERICANO.

En lasCumbrede la «Comunidad
Iberoamericana
de Naciones»
pocose
ha habladosobreSeguridad
y Defensa,y lo recogidoen estasreuniones,
sobre todoen la VI Conferencia
celebradaen Chileen 1996,ha sidoya

(20) Arenal,ce’estinodel. «El Futurode las CumbreIberoamericanas»,
RevistaMeridiano
CERI, octubre1996,n911,CentroEspañolde RelacionesInternacionales,
Madrid1996,
pag. 4.
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descrito anteriormenteen este trabajo.Tenemosque partir de un hecho
objetivo segúnel cual cualquierestudioo trabajosobre estostemas sólo
se podrátener en cuentaa título de reflexión,ya que la potenciadel norte
del hemisferioha vueltoa reafirmarque no permitiráningunainjerenciaen
este tema,comoya lo hizodesdeque los antiguosterritoriosespañolesde
ultramar proclamaransu independenciabajo la llamada «DoctrinaMon
roe».
El presidentede los EE.UU.,Clinton,en su primerdiscursodel año 1994,
dejó bienclaro cuálseríasu políticaexterioren cuestionesde Seguridady
Defensa:
«El nuevo mundoes más libre pero menosestable.El colapsodel
comunismoha despertadoantiguasanimosidades
y nuevospeligros.
EvidentementeEstadosUnidosdebecontinuarliderandoal Mundo,
mientras se reedificainternamente.No nos amedrentaremosfrentea
los desafíos,o dejaremosde alcanzar las oportunidadesde este
nuevo mundo.Cuandonuestrosinteresesvitalessean amenazados,
o la voluntady concienciade la comunidadinternacionalsea desa
fiada actuaremoscon una diplomaciapacífica cuandosea posible,
con la fuerzacuandosea necesario(21).»
Cuando se habla del conceptode Seguridady Defensahay,antes que
nada, que definirqué entendemospor estas premisas.Durantemuchos
años los paísesiberoamericanosllevaronadelantela denominadapolítica
sobre la «SeguridadNacional»entronizadapor EE.UU.en la épocade la
«guerra fría». Fue la respuestaal «retosoviético»de llevara las mismas
puertas de susfronteras,la amenazade la ideologíacomunistaque no era
otra cosa que la doctrinamarxista-leninista
que se enfrentabaa la llamada
«doctrinacapitalistao imperialista»,cuandocontemplandoun mapamundi
del año 1939y otrode 1970,no hacíafaltaser ningúnexpertoparacono
cer qué naciónmerecíael calificativopeyorativode «imperialista».
Sin embargo,el conceptode «SeguridadNacional»es algoque en Ibero
américa sigueteniendounasconcomitancias,
aunquesólo seanfonéticas,
con lo que sellamó«luchacontrainsurgente»
y «regímenesmilitares»,que
fueron patrocinadosdesde los despachosde las Secretaríasde Estadoo
de Defensade los EstadosUnidospara que la lucha revolucionariamar
xista no se extendierao triunfaraen aquelcontinente.

(21) Discursodel PresidenteClinton, enero de 1994. El subrayadoes del autor del trabajo.
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Españaha acuñadounaseriede definiciones
en cuantoa losconceptos
de Seguridady Defensa.Untrabajopublicado
en el CentroSuperiorde
Estudiosde.laDefensaNacional(CESEDEN),
en 1976,nosdiceque:
«La SeguridadNacionales aquellasituaciónde vidaen la que no
existe amenazaalgunaa la Soberanía
ni a la integridad
delterritorio
y sus habitantes;
unasituaciónen la queno existeatentadoalguno
contra el normalejerciciode la autoridadni contrael funcionamiento
adecuadode lasinstituciones;
y unasituaciónen quetantolasaçti
vidadespúblicascomoprivadaspuedenllevarsea cabosinobstácu
los queseopongan
al logrode losmásaltosnivelesde paz,libertad,
prosperidadcultural,cívica,moraly económica
(22).»
Segúnlasmodernas
doctrinas
el concepto
de «Seguridad»
es másamplio
que el de Defensao de DefensaNacionalya queexigeun nivelde pro
tección mayora la vezqueconsideraquedichaseguridadno soloabarca
al territoriodel propiopaís,sinoquetraslada«sudefensa»a la posibilidad
de hacerla«compartida
y posible»conotrasnaciones,
de aquíla llamada
«SeguridadColectiva»
quese contempla
en un marco«regional»
o «glo
bal». Enla actualidad,
existenunaseriede pactosregionales
de «Seguri
dad Colectiva’>
comoel del «Tratado
Interamericano
deAyudaRecíproca»
(TIAR)firmadoen 1948en Ríode Janeiro,Brasil.
Siguiendola doctrinaoficialespañolasobrela «Seguridad
Colectiva”,la
definimosde la siguientemanera:
«La Seguridad
Colectivaes la seguridad
compartida
entrelasnacio
nes que defiendenun ordeninternacional
asentadosobrevalores
democráticos,
la defensade losDerechosHumanos,
de la Libertad,
de la Justicia,de la igualdady delpluralismo
político(23).»
En la actualidad,
en un mundotan intercomunicado
y con escenarios
o
zonas estratégicas
muycomplejas,la DefensaNacionaly la Seguridad
Colectivason conceptoscomplementarios,
ya que hoyen día no podría
diseñarseuna Políticade befensaNacionalsi su seguridadno es com
partidarecíprocamente
conotrasnacionesdesuentornogeográfico
y polí
tico, quepermitala actuación
de un paísén unteatrode operaciones
más
amplioqueel estrictoterritorionacional,al queen ocasiones
tendráque
defenderdesdeotroslugaresfuerade susfronteras.
(22) «Políticade Defensay Seguridad”,DirecciónGeneralde Políticade Defensa,editado
por el Serviciode Publicaciones,
Ministeriode Defensa,Madrid1993,pag.81.
(23) Ibid,pag.32.
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Iberoaméricaha tenidoen el GeneralMercadoJarrin(24) uno de los ana
listas con más visión de futuro del continentesudamericanoque llegó a
redactar un proyectosobrela posibilidadde un «TratadoLatinoamericano
de Defensae IntegraciónMilitar»(TLADIM).Lo pocoprácticode estetexto
es que en su artículocuartoseñalaque la regióna la que se refiereel tra
tado es la comprendida,«dentrode los siguienteslímites:tomandocomo
punto de referenciael paralelo30 y excluyendolos territoriosde Estados
Unidos e incluyendoel mexicanohasta el paralelo90 de la Antártiday
entre los meridianos20 y 120(25).»
Las ideassobre la Seguridady Defensalas teníaclarasy bien diseñadas
el GeneralMercadoJarrin,al señalar:
«El conceptode SeguridadColectivahay que entenderlocomo una
situación librede amenaza,dañoo riesgo,que puedelograrun grupo
de nacionesrespectoa interesesvitales que les son comunes.La
seguridad y el desarrollotieneninfluenciarecíproca.Muchosproble
mas de la seguridadson factiblesde soluciónpor la vía del desarro
llo. En tanto que la seguridades una situaciónllbre de riesgos,la
defensa es e/conjuntode medidaspara obtenerla(26).»
La OEA habíaencargadoal ConsejoPermanentela creaciónde un Grupo
de Trabajopara que «estudiey formulerecomendacionesreferentesa la
cooperación para la SeguridadHemisféricaen sus diferentesaspectos»
(OEAAG/doc.2780/91),
en la reuniónplenariacelebradaen Chile en 1991.
El políticoe internacionalista
peruanoProfesorDeustua,cita cuatropuntos
sobre los que el texto del documentopareceincidiry en dondehabráque
profundizarpara quedesaparezcatoda preocupacióncara al futuro.Estas
cuestiones son para Deustuala siguientes:
1. «Loscambiosdelsistema(democrático)
no estánaseguradosy que, por
tanto, es necesariofortalecerlas «tendenciaspositivas»de los mismos.»
2. «Loscambiosson de una magnitudtal que reclamanuna redefinición
integral de la seguridadhemisféricaque tome en cuenta los requeri
mientos de la defensade la democraciay del desarrollo.»
(24) El GeneralEdgardoMercadoJarrinfue PrimerMinistroperuanoen el régimendel gene
ral Alvarado,Ministrode Defensa,Embajadoren la UniónSoviéticay creadordel pen
samientodel conocidoCentrode AltosEstudiosMilitares(CAEM).
(25) MercadoJarrin,General,«Unsistemade Seguridady DefensaSudamericano»,
editado
por el CentroPeruanode EstudiosInternacionales
(CEPEI),Lima,Perú,1989,pag.227.
(26) Ibid,pag. 134.El subrayadoes del autor.
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3. «Que la vocaciónde la seguridad,a pesar de la desapariciónde una
amenaza externa manifiesta,sigue siendo extraterritorialen tanto se
propone contribuir a la estabilidadglobal; y también es interna de
acuerdo a los requerimientosde la carta(OEA)»,y
4. «Quea pesarde que el ámbitode la seguridadse ha complicadointen
samente debido al fraccionamientodel ejerciciodel podery la incorpo
ración de múltiplessectoresque la afectan,la primerapreocupación
sigue siendola militar»(...) (27)
Por su parteAugustoVarasnos señalaque una consecuenciadel proceso
de distensiónen todoel mundo,tras la caídadel murode Berlíny de la ide
ología marxista-leninista,
es para Iberoamérica,
«La nuevaoportunidadque se presentapara desarrollarun rol efec
tivo como zona de amortiguaciónde conflictos.La voluntadde des
vincular las relacionespolíticasde las estratégicasha implicadopara
los EstadosUnidosel incrementarel nivelde las negociacionescon
las potenciasregionalesen temastan controvertidoscomo el Dere
cho del Mar, la proliferaciónnuclear,los misilesde alcancemedioy
otros (28).»
El SecretarioGeneralAdjuntode la ONUpara asuntosde desarme,Yas
hushi Akashi, señalóhace algunosaños quizásel resumende lo que se
está haciendoahoraa diversosnivelesinternacionales,políticosy acadé
micos:
«Varias tendenciaspositivasestánemergiendoen la regiónde Amé
rica Latinay el Caribe.Para poderestableceruna paz duradera,se
requieren accionesde cooperacióna fin de promoverun desarrollo
sostenido para satisfacerlas necesidadeshumanas,medidastangi
bles de limitaciónde armasy desarmeparafomentarla seguridady
la confianza,así comotécnicasmáseficacesde soluciónpacíficade
conflictos...»
Para el anteriorSecretariogeneralde la OEA, Señor Baeza Soares, la
situación mundialy regionales muy distintaya que no existe el enemigo
común del comunismo,aunquesí otroscomoel terrorismo,el narcotráfico
y otrosmuchos:
(27) Deustua,
Alejandro,«Elnuevocontextohemisférico
y su impactoenla Seguridadde Lati
noamérica»,dentrodel libro «Pazy Seguridaden AméricaLatinay el Caribeen los
noventa»,CentroRegionalde NacionesUnidas,Lima,Perú,1992,págs.120y 121.
(28) Varas,Augusto,«La SeguridadHemisférica»,
dentrode la op.cit. pág.70.
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«Por ello,lo que tenemosque haceres discutirqué entendemospor
Seguridad Colectivay ésa es la esenciadel TratadoInteramericano
de AsistenciaRecíproca»(29).
Baena defiendeel TratadoInteramericanode AsistenciaReciproca,al no
renunciar a él ningunode sus partes,pero consideraredefinirla nueva
Seguridad y DefensaColectivaa la vistade los hechosactualesy con vis
tas a los retosy problemasa los que tendránque enfrentarselos países
iberoamericanosen el siglo XXI.
Todo lo anteriormenteexpuestoes necesarioreseñarloantela cantidadde
reuniones, declaraciones,congresos,foros regionales,etc. en donde se
estudia y trabaja sobre el futuro de la organizaciónmilitary las nuevas
misiones de las FuerzasArmadasIberoamericanas,
a la vez que se busca
un marco regional-hemisférico
común donde tenga cabida un Sistema
Regional de DefensaColectiva.Nos parecemuy interesantetodo lo que
sea el estudioy la aplicaciónde planesy las nuevasmisionesque deben
prevalecerdentrode las FuerzasArmadasal sur del RíoGrande,pero nos
encontramos,desdeel primermomento,con que para llegara conclusio
nes válidasse ignorantres premisasfundamentales:
—

—

—

Primero,que nadase hará en los paísesiberoamericanossin el bene
plácito de los EstadosUnidosde Norteamérica,al consideraral hemis
ferio como una de las zonas prioritariasde su políticade Seguridady
Defensa.
Segundo,que los políticosno puedendiscutircualserá el futurode sus
ejércitos si lo hacendesdeuna perspectivapartidistaal considerarque
la instituciónmilitares una «amenaza»«perse» parala políticadel sis
tema democrático,cuandofueronmuchoslos políticoso gruposde pre
sión que fuerona «golpearla puertade los cuarteles»paraque la auto
ridad militarse convirtieseen árbitroo cómplicede sus aspiraciones,y
no supieronaplicaro no dispusieronen suordenamientoconstitucional,
de unos medioseficaces para salvar al país de la «quiebrao crisis
democráticas»no provocadas,precisamente,por los militaresen todos
los regímenes«de facto».
Tercero,que nos encontramosante unosejércitostotalmentedistintos
en nacionestambiéncon una poblacióndiversay con unosproblemas

(29) «Unanuevavisiónde la OEA.Documentode Trabajode la SecretaríaGeneralparael
ConsejoPermanente»,
Washington,1995,textooficialde 82 páginas.
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socioeconómiCOS
que difierenmuchode un paísa otro. Porejemplolos
análisis de los problemasa resolverson antagónicoen muchosde sus
países: mientrasen Argentinacasi nadiequiere hablardel «poder»de
sus ejércitos,ni dentrodel ordenamientojurídicoconstitucional,antelos
resultados de los últimosregímenesmilitares,en Colombia,en donde
pocas veces su historiafue la historiade sus FuerzasArmadas,se ve
sacudido el podercivil, su sistemademocrático,por una seriede facto
res que necesitande la ayudade sus ejércitos,en el conceptowebe
riano de la instituciónmilitar,parapaliar,y aúnasí resultadel todo impo
sible, la búsquedade un éstadode derechoen dondela violencia,una
de las más grandesdel mundocivilizado,es deseaday protegidapor el
narcotráfico,la guerrilla,o simplementepor la delincuenciacomún,que
han convertidoa estepaís en uno de los másinsegurosdel mundo,en
donde resultamuy difícil la consolidaciónde la democraciaante los
retos de las amenazasinternas.
Es el ejércitoel quetiene que combatirtambiéna la guerrillay al narcotrá
fico. Ademáses la institucióndel estadoque ayuda,en muchasocasiones,
a paliarla falta de comunicaciones
en el interioro en la selva,así comola
distribución de ayudasy cooperacióncon las poblacionesautóctonas,ya
que nadie quierecompartirla vida con estospueblosdel interior,en algu
nos países.
LA NUEVAVISIONDE LAOEA SOBRELA SEGURIDAD
Y DEFENSAHEMISFERICA.
La Organizaciónde EstadosAmericanosse preocupaen la actualidadde
poner al día su estructuramilitary la posibilidadde cambiaralgunosartí
culos de su Carta programática,ante la necesidadde adecuarsustextos
y misionesa las nuevasamenazasy visionesa la horade enfocarla nece
sidad de su propia existenciacon las exigenciasque se perfilanpara el
nuevo milenio.
En el documentode trabajoque se analiza,sus redactoreshan sido cons
cientes de la urgenciade que la OEA,comoorganismoque trata de regir
el comportamiento
político,económico,social,de defensay seguridady en
general de las relacionesentre sus Estadosmiembros,considereen su
presentaciónla adaptaciónde su filosofíay letrade sustextos, «a los nue
vos retos y necesidadeshemisféricas»como muestrade los resultados
«de la reflexiónque lleva a este respectolos gobiernosde los paísesque
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la componen».Tenemosque destacarque el documentofue elaborado
después de la «Cumbrede PresidentesAmericanosde Miami»,en diciem
bre de 1994,conteniendo,en su partetemática,«lasprioridadesy la óptica
desde la cualéstas son observadasy analizadaspor los mandatariosdel
hemisferio.»
Nosotros debemosadvertirtambiénque en el texto del trabajoaparecen,
y son recogidos,algunosminuciosamente,
los elementosque fuerondis
cutidos en anterioresreunionesde la OEA, y en conferencias«ad hoc»
sobre algunossectoresde los asuntosque trata el documento,y que la
organización los ha hecho suyos, entre ellos los de las Asambleasde
México, Santiagode Chile (sobretemasde Seguridady DefensaRegio
nal), Managuay BelemDo Pará.
Aunque el documentoha sido motivode muchasdiscusionesy aportacio
nes celebradasdurantelas dos últimasAsambleasGenerales,nosotros
nos vamosa referirúnicamenteal capítuloIII, quetrata sobre «Seguridad
Hemisféricay lucha contra el Narcotráfico»,porque creemosque es en
esta partedel trabajodondemejorse explicanlostemasreferidosal enun
ciado de nuestrocapítulo.
Ya en la presentaciónque nos haceel SecretarioGeneral,SeñorGaviria,
nos dice que:
«El documentotrata los temasde seguridadhemisférica,terrorismo,
narcotráfico y las accionesque se llevan a cabo en estasmaterias
tan sensibles.»
Como nos señalael citadoapartadotercero:
«La SeguridadHemisféricay la preservaciónde la paz en el Conti
nente son temasque han adquiridoespecialprioridadpara la comu
nidad de nacionesde las Américas.En los últimosaños han ocurrido
transformacionesfundamentalesen el contextointernacionaly regio
nal que facilitanuna mayorcooperacióny promuevenun fortaleci
miento significativode la accióncolectivaen favor de la paz y de la
seguridad hemisférica(30).»
Una de las cuestionesque más preocupaa los analistaspolíticos,y a los
historiadores,es predecirsi de verdaddespuésde tantasdictadurasmili
tares y civiles, de gobiernos«de facto» y populista,el continenteamen
(30) bid, pag. 25.
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cano, al sur del Río Grande,podráredefinirunossistemasdemocráticos
que permitana la sociedadcivil,a todaella,unaparticipación
activaen la
conduccióny desarrollo
político,económico
y socialde estospueblos,en
donde existenunasdiferencias
muygrandesen todoslosórdenesde la
vida de un ciudadano.
El subrayado
de su importancia
esquetambiénestacuestiónfueel prin
cipal motivode la VI Cumbrede la Comunidad
Iberoamericana
de Nacio
nes, conla «Declaración
deViñadelMar».Aquíse recogela necesidad
de
una «gobernabilidad
para unademocraciaeficientey participativa»,
en
donde en susprimerosapartados
ya se muestranprecavidos
a la horade
echar lascampanas
al vueloconvistasal futuro,al afirmarque:
«Somosmásconscientes
quela consolidación
de la democracia
es
una tareapermanente
en la quecadapueblo,de acuerdoconsutra
dición política,debeavanzarresueltamente
(...). La gobernabilidad
democráticasuponetambiéntransformaciones
sociales,económicas
y culturales
profundas
queconduzcan
a disminuirlasdesigualdades
y los problemas
de exclusiónsocial.En este puntocorresponde
a
nuestrosEstadosunaimportante
e intransferible
función(31).»
De aquíque,nospareceacertado,a la horadel estudiosobretemasde
Seguridady Defensaqueen la «Cumbre
deViñadelMar’>
se hayanvuelto
a subrayarlosretosa losquese vensometidaslasincipientes
democra
cias iberoamericanas,
poniendoen primerlugar «la superaciónde la
pobreza».EncualquierEscuelaMilitaroccidental
seestudiaen la actuali
dad quela marginación
de grandessectoresde la población
marcados
por
la terriblepobreza,esunade lasamenazas
másfirmescontrala quetiene
que enfrentarse
un gobiernodemocrático.
Ya no se trata—enel casode
Iberoamérica—
de que seanlos uniformados
los que «estudienen sus
escuelas»la manerade llegara ser presidentes,
sinoqueserála pobla
ción escolarla queaprendaen lascalles,en las «villasmiseria»,en los
suburbiosde las grandesmetrópolis,
la manerade sobrevivir
basándose
en la inseguridad
ciudadana,
el secuestro,la distribución
de drogas,el
comercioilícito,la prostitución
y unaseriede nuevasamenazas
paralas
que no estánpreparados
ni lospolíticosni la policíay en dondelasFuer
zas Armadasno querráninterveniryaquesuspropioscuadrosde basey
medios,de algunospaíses,al menos,se encuentran
en muchasocasio
nes, én igualescircunstancias
económico-sociales.
(31) «Declaración
deViñadel Mar»,Chile,op. cit.4 y 5.
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Tras subrayarlo que puedecomoamenazainternaconvertirseen el mayor
peligro para la propiaconvivencianacional,el documentode la OEA nos
dice que tras la «GuerraFría»,la desapariciónde las dictadurasen Amé
rica, de los gobiernosautoritarios,la aceleraciónde la integracióneconó
mica, la superaciónde muchosconflictosinternosy el «fortalecimientode
la democracia»,son los fenómenosque configuranun nuevo panorama
que para los redactoresdel documento:
«Afecta profundamentelas realidadesestratégicasy las necesidades
de la defensanacionalen la región(32).»
Si bien es verdad que los problemasantiguosde la guerrillay la lucha
«contrainsurgente»han desaparecidopoco a poco, no debemosolvidar
que la situacióndel «golpede mano’>contra la embajadade Japón en
Perú, y la apariciónde la guerrillaen México,así comoel «autogolpe»mili
tar del PresidenteFujimori,son viejastradicionesaparecidasdespuésde
la II GuerraMundialy algunasde difícil solución,como la «violenciacalle
jera», la luchacontra los «ejércitos»o gruposarmadosde los narcotrafi
cantes, el «secuestrocomoempresamercantil»,el terrorismoy el «crimen
organizado»,son para nosotrostan importanteso más que los que nos
anuncian, además,en el citadodocumentocomo, «el desarme,el control
y la limitaciónde armas,los derechoshumanos(aquí habríaque incluirlos
secuestros,el crimenorganizado,la luchaque tiene que realizarsecontra
los cártelesde la droga,la corrupciónpolítica,etc.),el fortalecimiento
de la
democracia(esdifícilconducirlos regímenesdemocráticosen los Estados
con un alto índicede violenciacivil), la seguridadciudadanay tantosotros:
«Que debenser incorporadosen la agendaparapoderavanzarhacia
el establecimientode sociedadesdemocráticaspacíficas y más
seguras», segúnla OEA.
Creemos que la preparaciónde las FuerzasArmadaspara enfrentarsea
«Operacionesde No Guerra»resultanecesariae imprescindible,
si como
nos dice el estudio:
«Esos nuevosroles a la seguridady a la tranquilidadde las demo
cracia del Continente—comofuera expresadopor los Mandatarios
de las Américas en la Cumbre de Miami—exigen una vigorosa
acción colectivapara enfrentarlos,al igual que de nuevosesfuerzos
conceptualessobrela funciónde ordenpúblicoy sobrelas institucio

(32) Ibídem.
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nes militaresy de policía,en el contextode la democratizaciónde
América Latina’>.
En la actualidad,se trabajasobrecuál seráel nuevo«TratadosobreSegu
ridad Regional Colectiva»,si de verdad la Junta Interamericanade
Defensa (JID) y los elementosvinculadosa ella como el Colegioy el
Estado Mayor:
«Están siendo objetode análisis,no sólo de cumplimientodel man
dato enunciadode la AsambleaGeneralde BelemDo Pará,(...) para
el estudiode las tareas concernientesa la definiciónsobre la vincu
lación jurídicoinstitucionalentre la JID y la OEA,sino en el desarro
llo para esta estructuracorrespondientea las cambiantescondicio
nes sociopolíticasen el contexto internacionaly hemisférico.Este
trabajo servirácomo fundamentoconceptual(...) sobre el futuro de
los instrumentosde accióncolectivay de cooperacióninteramericana
en el asuntode Seguridady Defensa.»
Continuandoanalizandoel Documentode la OEA:
«Es fundamentallograrque el SistemaInteramericano
de Defensase
integre fundamentalmente
con nuestraorganizacióny quesus activi
dades se complementene interactúencon los distintoscomponentes
de la OEA (33).»
Entre la cantidad de propuestas,valoracionesy sugerenciasdel docu
mento sobre «Seguridady Defensa»de la OEA enunciaremossolamente
aquellas que creemostienen un mayorinteréspara el lectorde este tipo
de publicaciones,segúnvan apareciendoen el texto (34):
—

—

—

La concepciónde la Seguridadacogidapor la «Declaraciónde Miami»,
en la Cumbrede Presidentesde 1994,«es suficientemente
ampliapara
permitir y requeriruna ampliaciónde la participaciónen la JID de todos
los paísesdel Hemisferio.”
Las resolucionesde Nassauy de Managuaya recogenla necesidadde
permitir y la necesidadde llevarloa cabo, de un mayor diálogosobre
temas de Seguridady fomentode la Pazentrelos paísesdel hemisferio.
Promoverprogramasacadémicosimpulsadospor la Junta Interameri
cana de Defensa(JID)y del ColegioMilitar,parael estudiosobretemas
de interésparaciviles,es algoque se debeimplementar.

(33) Op. cit. de la OEA,Capítulolii, Seguridad hemisférica
y luchacontrael narcotráfico”.
(34) Ibídem.
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Necesidadde la formacióny acercamientoentre los cuadrosprofesio
nales de la FASa cargodel ColegioInteramericanode Defensa.
Es necesariouna mayortransparenciaen el manejode los presupues
tos militares.
Creaciónde registrosde armamentos,así como el estudiode un Tra
tado sobre MedidasMutuasde Confianza,con la reducciónde arma
mento convencionaly la prohibiciónde armas de destrucciónmasiva
(ya aprobado).
Realizarun estudiocomparadode los CódigosMilitares,en relacióncon
el tema de Defensay preservaciónde los DerechosHumanos(utiliza
ción de la JID y del Colegiopara ello).
En el documentose señalaque se consideraindispensableque en el
Colegio Interamericano
de Defensallegueel mayor númerode oficiales
con cargode policía.
La necesidadde crear nuevasmodalidadesde cooperacióninterameri
canas para enfrentarseal terrorismo.
«Aprobar acuerdosRegionalesdirigidosa enjuiciary perseguira los
que cometan actos terroristas», siempre respetandolos Derechos
Humanos y las libertadesciviles.
«Estimular el diálogoregionalpara el fortalecimientode la confianza
mutua (...) sobre medidasde fomentode la confianza».
Considerancomo una seria amenaza«el problemade las drogasilíci
tas, el narcotráficoy los delitosconexos»a la democraciaen el hemis
ferio. Planteamientode programasy planesa nivel regional.
Decisión,segúnla «Cumbrede Miami»,de «desarrollaruna estrategia
hemisférica integral para lucharcontra las diferentesmanifestaciones
del problemade las drogasilícitas»,y
«Fortalecimientode los instrumentosjurídicosy legalespara la lucha
contra el lavadode dinero»(sic).

LA INFLUENCIADE LOS ESTADOSUNIDOSEN LA FORMACIÓN
DE UN FUTUROSISTEMADE SEGURIDADREGIONALCOMO
POTENCIAHEGEMONICADE LA ZONA.
Desde hacealgunosaños los EstadosUnidosdel Norte de Américahan
venido estudiando,
despuésde que dejarande «apadrinar»
a los regímenes
militares,cualseríael marcojurídicoy constitucional
de la FuerzasArmadas
tras los fracasosde los gobiernosde los uniformados,
y con mayorénfasis
desde que el comunismodejarade ser una amenazaparael hemisferio.
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Con la ratificaciónde Washingtonde que desdelos primerosaños de la
década de los ochentaera mejorque las repúblicasiberoamericanas
pasa
ran a manos de los partidospolíticostradicionales,ya que no podrían
enfrentarsea su hegemoníaante la grandiosadeudaexternaque pesaba
sobre los nuevosgobiernosdemocráticos,los gobiernosdel presidente
Reagan se lanzarona terminar,de unaformamáso menosdirecta,con los
regímenes dominadospor los marxistasdel movimientosandinistaen
Nicaragua,así como a propiciar,desdesu «diplomaciapreventiva»,el fin
de las guerrasen Centroamérica.Para ello dejaronque fueranotros paí
ses iberoamericanos
quienesdesdeel procesode Contadora,o la firmade
los Acuerdosde Esquipulas,y mediandocomointermediarioparaalcanzar
la pazen otroslugares,comolos acuerdoscon Guatemalay anteriormente
con Honduras,los norteamericanosconfiaronen los militaresque iban
alcanzando los altos puestosde confianzade los incipientesgobiernos
predemocráticosy que habíanestudiadoo recibidoinstrucciónen susAca
demias o ColegiosMilitares.
Por eso trasladóla famosaEscuelade lasAméricasque teníasu sedeen
Panamá, de adiestramientocontra la guerrilla y la lucha «contrainsur
gente», estableciendola zona de instrucciónde las tropasde los ejércitos
de El Salvadory Hondurasen este últimopaís, que se convirtió,durante
algún tiempo,en baselogísticade apoyoa la «Contra»en su luchacontra
los sandinistas.Aunqueaparecieranen los titularesde las noticiaslos éxi
tos alcanzadospor los paísesque formabanlos Gruposde Apoyo a las
conversacionesde paz en Nicaragua,El Salvador,Honduras,y hastahace
poco en Guatemala,la diplomaciay la ayuda militar de «inteligencia»y
«contrainteligencia»norteamericanassiempreestuvo en la primeralínea
de estoscambiosque en pocosañosterminaroncon la luchaabiertaentre
los gobiernosde los militaresy las guerrillas,y se ha comenzadoa rodar
por caucesdemocráticos.
De esta forma,y aún con máscausa,los EstadosUnidosqueríanque los
sistemas democráticospresididospor los civilestuvieranel protagonismo
del poderconstitucionaly con mayorénfasis,desdequeen 1988el comu
nismo se derrumbóen la Europadel Estecon la desmembracióndel anti
guo imperiode la UniónSoviéticaque comopotenciamilitarcompetíacon
los EstadosUnidos.La ayuda de los soviéticosa Cuba y las guerrillas
marxistasde Iberoaméricase vinoabajo con la independencia
de muchas
de sus repúblicas,con los prolegómenosde su ocaso con la guerrade
Afganistán —tambiénllamadael Vietnamsoviético—,la retiradade Cen
troeuropa y el desconciertoy desánimode sus ejércitosque parecíanser
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los mejoresentrenadosy con la mayorpotenciade fuego convencionaly
estratégica del mundo.Con la crisis de una economíaplanificada-estatali
zada, Rusiano podíacompetiren los mercadosde librecomercio,y con el
deseo de millones de personasque con la caída del «proteccionismo
comunista»tenían que comenzardesdecero a organizarlas estructuras
de los nuevos Estados,dentro de unos sistemasdemocráticospara los
que aún no estabanpreparadospor los setentaañosde dictadura.
Así fue como los EstadosUnidosse encuentró,no solo en el continente
—que siemprefue suyo—,sinoen lo quese denomina«nuevoordenmun
dial’>,como la potenciahegemónica,interviniendoprimeroen el áreade su
influencia,comolo hizo en Granada,Panamáy Haití,ademásde defender
a los británicosen su contenciosopor las Islas Malvinas—por los que
muchos colocaronla esquelade defunciónal TIAR—,y después,al tratar
ahora de dar un nuevopasoen su zonaestratégica,al querercombatirlas
amenazas que supone el narcotráfico,la droga y el terrorismo,preten
diendo que sean las FuerzasArmadasIberoamericanas
las que participen
en los conflictosdenominadosde «Operacionesde no Guerra>’.
De aquí que el futuro del SistemaInteramericanode Defensa(SID) se
encuentre estudiándoseahoradesdelas reunionesde la Asambleade la
OEA —organismoque sirvió de muy poco para oponersea su socio del
norte—, la Junta Interamericana
de Defensa,y desdelos acuerdosbilate
rales o sectorialesdentrode los tratadoscomercialesque se están desa
rrollando, así como en la proliferaciónde reuniones,conferenciasde los
más pintorescosforos, de seminarios,etc. que, patrocinadospor funda
ciones norteamericanas
y europeas,o por «consorciosde países»,estáde
moda discutir,dialogar,creersehastaen posesiónde la verdado en defi
nir cuál será el futurode la JID, sin darsecuentaque a últimahora, antes
de la redacciónfinal de cualquierTratadoo Acuerdosobre Seguridady
Defensa, allí estarán,en su lugary en su momentooportuno,los Departa
mentos de Estadoy Defensade los EstadosUnidos,respaldados,comolo
hacen siempreen políticaexterior,por el Congresoy el Senado,sea cual
fuese la mayoríaque elijanlos electores.
Para nosotrosla ideade la reestructuración
y misionesde las futurasFuer
zas ArmadasIberoamericanas
(FAI)para el siglopróximo,serán las que
les convengana los EstadosUnidosen su planteamientoestratégicodel
hemisferioque lideran.Los acontecimientos
que se hanpuestoen eviden
cia al señalaren la «Cumbrede las Américas»,celebradaen Miami,a la
que asistieronlos presidenteso jefes de gobiernode todos los países
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americanos,los anfitrionesafrontaronel tema de la seguridaden la región
y el papelde las FuerzasArmadasdel continenteen las «democracias
del
siglo XXI»,mediantela programaciónde unasbasesque sirvande funda
mento para conseguiruna participaciónmás directa de la «JuntaIntera
mericanade Defensa»,en dondeen algunospaísesdel área se dice que
debería constituirseen el «brazoarmadode la OEA»y que Washington
pretende darle el debidocrédito para un mayoraprovechamiento
de una
organizaciónmilitarcreadaen los primerosañosde la décadade los cua
renta.
Conjuntamentecon los otrosorganismosde defensade la OEA,la JID ser
viría de muy poco a escaladel hemisferio,pero puede convertirseen la
cobertura legal y prácticade operacionesy entrenamientoe instrucción,
sobre todo para los cuadrosprofesionalesde los ejércitoscentroamerica
nos, resaltandoademáslas maniobrasy ejerciciosrealizadosconjunta
mente y patrocinadospor Washington,como Ecuador,Colombiay Vene
zuela, en septiembrede 1994, además de una serie de ellos con El
Salvador, Honduras,Guatemala,Belicey Nicaraguaen el Golfode Fon
seca, y tambiéncon los ejércitosde Argentina,Brasil,Paraguayy Uruguay,
así mismocomo una serie de intercambiospara el adiestramientoprofe
sional de los militaresen Escuelasespecialescon programas«ad hoc»en
la luchacontra el terrorismo,la guerrilla,el narcotráfico,y la participación
de los militaresen «operacionesde no guerra>’.
Precisamenteen la reuniónde Williamsburg,Virginia,EE.UU.,se estable
cieron las basesdel futuro SistemaInteramericano
de Defensa(SID) que
el Pentágonoha diseñadopara los ejércitosiberoamericanos
del año dos
mil, y que son potenciadosdesdela Reuniónde la OEA en Santiagode
Chile, en 1991. Los norteamericanos
vienen promoviendoy buscandola
mayor participaciónposiblepara la aprobaciónde su «doctrinade estabi
lidad nacional»,parahacerolvidarla de losañossesentay setentaquefue
conocida comola «Doctrinade SeguridadNacional»,de tan malosrecuer
dos.para los políticoscentro-sudamericanos.
La Reuniónde Ministrosde Defensade la Américasconsiguióreuniren
Williamsburg,en julio de 1995,a treintay cuatro paísesdel continente
la mayoríaciviles—se celebró atendiendoa la propuestanorteameri
cana, para dialogary discutirampliamentesobrecuestionesde seguridad
y defensa,teniendoen cuentael cambioprofundoen el mundode las rela
ciones internacionalescon la «redemocratización”
de los paísesamerica
nos y el establecimientode la democraciaen la zona, con los deseosde
—
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fortalecimientode las institucionesy estructuraspara evitar las «quiebras
de la democracia»por falta de mediospolíticosque permitana los repre
sentantes de los países solucionarestas «crisisde poder»para que no
tengan que recurrir a las Fuerzas Armadas en momentosde «crisis
nacionaleso interestados»,
o paraque ningúnlíder militar,o la propia ins
titución castrense«nominea un presidentede facto»,aludiendoa la falta
de «mediosconstitucionales»
o a lagunasen el ordenamientojurídicodel
Estado para superarla situaciónde estas«crisispolítica».
En los últimosaños hemospodidocomprobarcómo algunospresidentes
de las repúblicasfueronapartadosdel ejerciciodel poder,al ser acusados
de «corrupción»o de «tráficode influencias»,por los votosafirmativosde
Congresos, Parlamentoso Asambleas,como sucediócon los presidentes
de Venezuelay Brasil, así como las acusacionesque pesan sobre el
expresidentemexicanoSalinasde Gortari.A «sensucontrario»tampoco
debemos de olvidarque la cúpulamilitarde las FuerzasArmadasPerua
nas ratificaronal presidenteFujimori,a pesarde las denunciasque desde
el Parlamentole fueronformuladas,en un «autogolpe»queconcluyócon
nuevas eleccionesque lo mantienenen el poder.
El Departamentode Defensa Norteamericanollevó a la Reunión de
Williamsburg,las principalespropuestasque aparecieronen el informe
publicadopor el Departamento
de Estadode los EE.UU.,bajoel enunciado
de «U.S.SecurityStrategicfor the Americas»,y que fue el últimode los
cinco realizadospor el Pentágonoen donde se define la estrategiaUSA
para ese área (35).
En tos «Principiosde Williamsburg»se establecenlos principalesproble
mas que puedenafectara la seguridady defensay que son mostrados
bajo los auspiciosdel Departamentode Defensade los EstadosUnidos.
Esto principiosson:
—

«Mantenerla promesadelAcuerdode Santiagoel cualestablecela pre
servación de la democraciacomo basede la preservaciónde unasegu
ridad mutua.»

(35) Informe«U. S. SecurityStrategyfor theAmericas».Es el 5 de la serie de informesque
sobre las cincoregionesestratégicasmásimportantesparalos EstadosUnidos.El pri
mero de ellosfue el de «Asiay el Pacífico»,el segundosobre«OrienteMedio»,el ter
cero es el de «Europa»,
y el cuartosobre«ElAfricaSubsahariana»,
que realizóel Pen
tágonoen 1995.
-
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«Reconocerque las FuerzasMilitaresy de Seguridadjueganun papel
crítico defendiendoy protegiendolos intereseslegítimosde los Estados
democráticossoberanos.
»
«Afirmar la resoluciónde nuestrospaísescon respectoa que las Fuer
zas Armadasdebensubordinarsea la autoridaddemocráticadentrode
los parámetrosde las constitucionespolíticasde las respectivasnacio
nes, y deben respetarlos derechos humanospor medio de entrena
mientos y en la práctica.»
«Incrementar la claridad de las explicacionessobre cuestionesde
defensa por mediodel intercambiode información,la difusiónde infor
mes de los gastosde defensay la realizaciónde diálogosmás profun
dos entre civilesy militares.»
«Establecercomo metapara nuestrohemisferiola resoluciónde dispu
tas existentespor mediode negociacionespacíficas».
«Incrementarla cooperaciónde los mediosde defensaen apoyo a la
participaciónvoluntariaen las operacionesde mantenimientode la paz
patrocinadaspor la ONUy desempeñarun rol cooperativoen la lucha
contra el narcoterrorismo
(36).»

—

—
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Los deseos norteamericanospor controlar cualquierPacto, Tratado o
Acuerdos sobretemasde Seguridady Defensa,así como las asignaciones
de las misionesque se pretendenquedesarrollenlos futurosejércitosibe
roamericanosen el próximoaño dos mil, son muestrasbienpatentescon
las «Conferencias
de Ministrosde Defensade las Américas»,que tras la
Declaraciónde la Cumbrede Jefes de Estadode Miamise establecieron
estas reunionespatrocinadasporlos EstadosUnidos.La «II Conferenciade
Ministrosde DefensadelContinenteAmericano»se celebróen San Carlos
de Bariloche,Argentina,entre el 7 y el 9 de octubrede 1996, en donde
según la «Declaración
de San Carlosde Bariloche»se discutieroncuestio
nes de amplioespectrosobre los temasque preocupane interesana los
Estados participantes,por los diversosinteresesque llevan implícitoslos
temas de Seguridad.El Secretariode Defensade los EstadosUnidos
Williams Perryal comienzodel citado informesobreAmérica,señalaque:
«La comunicaciónentre los militaresde diferentespaíses permane
cerá comolo másvaliosode nuestroscompromisos>’.
(36) Resumende los acuerdossobrelos «Principiosde Williamsburg»,
segúnel texto facili
tado por el «Serviciode Información
de las FuerzasEstadounidenses»,
y recogidoen
«Military Review»en la edicióncorrespondiente
a los mesesseptiembre-octubre
de
1995, FortLeavenworth,
Kansas,EE.UU.,pag.78.
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Entre los asuntostratadosfiguranel de las:
«Medidas de fomentode la confianza,cooperaciónen el manteni
miento de la paz,el impactodel crimeny las drogassobrela seguri
dad, la amenazaimpuestapor el tráfico ilegal de armamentoy el
impacto de los temaseconómicossobre la seguridad»(37).
En el cursode los debatesse llegó a una seriede acuerdos,entre los que
consideramosrecoger,en primerlugar,que «la democraciarepresentativa
es base fundamentalde la seguridadhemisférica»,subrayandoasí lo
señalado en el «Compromisode Santiagocon la democraciay la renova
ción del SistemaInteramericano»,
adoptadoen la AsambleaGeneralde la
OEA, celebradaen Chile en 1991,así como la necesidadde profundizar
en la cooperacióninteramericana
parael mantenimiento
de la paz y el «for
talecimiento de la Seguridadhemisférica».Tambiénse establecieronlas
medidas para el tomentode la confianzay seguridadmutua,que fueron
aprobadas en la «Declaraciónde Santiago»y adoptadaspor la OEA en
noviembrede 1995,como instrumentosidóneosparael mantenimientode
la paz en el continentey una mejorrelaciónentre los países(38).
En esta conferenciase llegóa una serie de conclusionesen los dos gru
pos de trabajo,que trataronsobre«NuevasDimensionesde la Seguridad
Internacional»y los «NuevosRoles»a desempeñarpor los ejércitosame
ricanos.
CONSIDERACIONES
A TENEREN CUENTA.
Las múltiplesreunionescelebradasduranteestosúltimosaños, bienden
tro del marcode la OEA,de la Conferenciade Ministrosde Defensade las
Américas, así comopor las Conferenciasde los EjércitosAmericanos,o en
seminariosy forostécnicosy académicos,nos hacensubrayarla impor
tancia que parael futurodel SistemaInteramericano
de Defensa(SID),tie
nen las nuevasamenazasa las quese quierehacerfrentecon un profundo
cambio en cuantoa la Seguridady Defensadel Hemisferio,con la decisiva
importancia que suponedesarrollarlas nuevasmisionesde los ejércitos
iberoamericanos.
(37) Recogido del Texto Oficial de la «Declaración de San Carlos de Bariloche», Buenos
Aires, Argentina, 1996.
(38) Ibídem.
—
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Para nosotroses de vital importanciaque en la «Declaraciónde SanCar
los de Bariloche»,los ministrosde Defensade los gobiernosde los países
americanoshayanllegadoa la conclusiónde que:
«En vista de la importanciade los desafíospolíticos,socialesy eco
nómicos enfrentadospor las naciones,las organizaciones
de Defensa
son institucionesesencialesde los Estadossoberanos(39).»
Desde algunossectorespolíticos,organizacionespartidarias,forosacadé
micos y sectoresde la poblaciónse ha puestoen entredichola propiaexis
tencia de la instituciónmilitar en algunasnacionesiberoamericanas.Por
eso consideramosque el reconocimientode esta singularinstituciónque
debe formarparte de toda administraciónde un estadode derecho,haya
quedado refrendadasu propiaexistenciapor los gobiernosque hoy dirigen
la políticade estospaíses,comoalgo imprescindibleen el mundodel con
cierto de las naciones,ya que las FuerzasArmadasson un elemento
importantepara garantizarla paz y el cumplimientodel ordenamientojurí
dico institucional,bajo el imperiode la constitucióny la subordinaciónde
las FuerzasArmadasal presidentede la república,como Comandanteen
Jefe de sus ejércitos.
A la vistade lo aquíexpuesto—quese debedesarrollaren profundidaden
otros trabajosde este tipo— está bienclaro que aunqueen las Cumbres
de la «ComunidadIberoamericanade Naciones»se hable de temas de
Seguridad y Defensa,estosson tan importante,a la vistade construirun
Tratado o Sistemade Seguridady Defensapara la Región,que tiene que
ser construidoportodoslos países,sin olvidarque los EstadosUnidosson
hoy en día la potenciahegemónica,y que cuandose redactóla Carta de
Naciones Unidasdefendiólos «PactosRegionales»de este tipo, porque
Washingtonya habíacreado,junto a las demás nacionesamericanas,el
que le correspondíaa su hemisferio.
A pesarde todo tenemosque señalarque el Reinode Españapuedeayu
dar y cooperarcon los países iberoamericanos,
lo mismoque ha venido
haciendo con los EstadosUnidoscon sus «AcuerdosMilitares»y con la
ayuda que ahorale presta,comolo hizo en la «Guerradel Golfo»al dejar
que la logísticanorteamericana
tuvieraen nuestrapenínsulauna Base,en
cuanto a la operatividadde sus fuerzasaéreas,y con la futuraintegración
militar de Españaen la OTAN,en donde los norteamericanos
juegan un
papel principalen la organizacióneuroatlántica.
(39) Ibídem.
—
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En la actualidad,oficialesiberoamericanos
participanen el conocimiento
de nuestroseércitos con visitas a nuestrasunidades,sobre todo en el
Ejército de Tierra,y en las Escuelasde EstadoMayoresde las distintas
Armas, o en la Escuelade EstadosMayoresConjuntos.Tambiénhan pro
liferado las visitas de los altos mandosmilitaresespañolese iberoameri
canos paraconocerlos ejércitosde sus respectivospaíses.
Después de la actuaciónde Españaen las organizacionesde Naciones
Unidas para el mantenimientode la paz,o la verificaciónde los acuerdos
sobre entregao destrucciónde armamentoen Centroamérica(acuerdos
ONUCA y ONUSAL;Nicaraguay El Salvador),ha quedadobienpatentela
importanciadel conocimientode la idiosincrasiade los pueblosy unifor
mados por partede los militaresespañoles.Ademásla presenciade nues
tros cuadrosmilitaresfue siemprebienacogidapor la población,la guerri
lla y la casi mayoríade los mandos de aquellos ejércitos,lo que fue
altamente valoradopor losjefes de otrasnacionesque participabanen las
misiones de la ONU.
Sin embargono sucedióasí cuandoen seminarios,forosinternacionaleso
reunionesacadémicasasistieron«expertos»en cuestionesde seguridady
defensa procedentesde España.Algunode los asistentes,por las ponen
cias o conferenciaspronunciadas,
no se hanpercatadoque al hablarsobre
estas cuestionesno podemosconsiderara las FuerzasArmadasIberoa
mericanas como los cuadrosy soldadosprofesionaleseuropeos.No hay
un «ejércitoiberoamericano»
sino que hay tantasFuerzasArmadascomo
países soberanos.¿En qué se puedenparecerlos ejércitosargentinoo
brasileño en la actualidad?¿Sonlas mismasmisioneslas encomendadas
a los ejércitosde Perúy Colombiaque a los de Uruguayo Panamá?
Las FuerzasArmadasIberoamericanaspuedentener en comúnel llevar
uniforme y que casi todasellas hanparticipado,algunavez,en los cientos
de «golpes de estado»que han sacudido la política de estos países,
durante un períodocortode su historia,porqueningunade las nacionesde
esta zonadel continenteha llegadoa 200añosde existencia.Sin embargo
hay que reconocerque estamosasistiendoa un períodode consolidación
de los sistemasdemocráticos,en dondelos ejércitostienenque aprender,
de una vez y para siempre,que no son ningún«poderautónomo»dentro
de todo estadode derecho.Y creemosque se está consiguiendoy quese
conseguirá, en la medida de reconocera la propia institución,como se
hace el la «II Conferenciade Ministrosde Defensade las Américas
(1996)», y en las reformasque se llevan en la actualidad(pacificación,
—
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entrega de armase incorporación
a la políticapor partede las guerrillasen
Centroamérica),pero sin olvidarlas grandesdiferenciasexistentesen los
distintos ejércitos,aún en esta época.
Habrá que tener en cuenta muchascosas, antes de que las Fuerzas
Armadas puedanser consideradascomo «iberoamericanas»,
insistiéndo
en sus distintasculturas,tradiciones,amenazasy misiones.Estamoscon
el ProfesorGrabendorff(40) cuandonos dice que la SeguridadColectiva
Regional,tanto en Europa(OTAN)comoen América(TIAR),estánsujetos
a una«mayoríade uno»,los EstadosUnidosde Américadel Norte.Es ver
dad que dentrode la OTANse hablaya de una «identidadeuropea»que
pudiera ser la Unión EuropeaOccidental(UEO)ampliada,y que en Amé
rica la reformade la OEAen cuestionesde Seguridady Defensa,puede
incorporar acuerdosbilateraleso subregionalespara lo que habrá que
esperar que de los «MercadosComunesRegionales»puedansurgir pac
tos sobreseguridady defensaentre los Estadosmiembros,con la partici
pación en operacionesconjuntase intercambiosde personal.
Grabendorifseñalóque en Europay Américaseasistea un intensoreplan
teamiento de la seguridad.«Poruna parte, la multiplicaciónde vínculosy
acuerdos entre las respectivastuerzasde defensaen consecuencialógica
de una mayorintegraciónregional;por otra,una estructurade defensavol
cada totalmentehacialos EE.UU.soloes posiblesi el procesode integra
ción regionaltambiénse orientapor enteroa EE.UU(41).»
De cualquierforma, el tratamientono será el mismoentre los EE.UU.y
Europa que entre los EE.UU.e Iberoamérica.No debemosolvidarque el
continente Centrosudamericano
no tiene prácticamenteningún interés
estratégicode primerordenque no sea especialmente
para que Washing
ton lidereel SistemaInteramericano
de Defensa.Sin embargoen Europa,
a los norteamericanos
si les interesaestar presentesen la OTAN,no solo
para estarmáscercadel flancoeste,en una posibleamenazaglobalRusa
o Ruso-China(en diciembrede 1996se hanfirmadoacuerdosde colabo
ración múltipleentreestosdos países),sino tambiénporquedentrode los
escenariosde interésestratégicoamericanoparadefenderSUS «intereses
vitales» figuratoda la zona de OrienteCercano,por lo que el despliegue

(40) Informesobreel ‘DiáIogoUniónEuropea—Grupode RíosobreMedidasde Fomentode
la Confianza»,
Puntadel Este,9 al 11deoctubrede 1995,IRELA,Madrid,1995,pag.26.
(41) Op.cit., pag.27.
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militarestadounidense
en el viejocontinente
se mantendrá,
aunqueseaa
nivelesmínimosperoconcapacidadparaponerlooperativoen menosde
setentay dos horas—conlas Fuerzasde Intervención
Inmediata—,
en
casosde situaciones
de crisisen cualquierpartedelGolfoPérsico,Israel,
amenazaa Turquía,Irake Irán,así comocomosus relacionescon Ma
rruecos.
A títulode consideración
finaltenemosque subrayardos cuestionesde
interésen lasrelaciones
iberoameriacanas.
Enprimerlugarqueestospaí
ses estaránsiempreen la órbitade lospactoso tratadosqueseaprueben
sobre seguridad
y defensaconla potenciahegemónica
del norte,aunque
apareciesenotras en un mundocon «problemasmultipolares’>,
y, en
segundotérmino,queestealineamiento
conlosEstadosUnidosno debe
ría impedira Españaquedesdelas Conferencias
de la «Comunidad
Ibe
roamericana
de Naciones>’,
o desdela ayudaquese le ha brindado
como
ejemploparaalgunasrepúblicas
en su transición
política,tambiénse rea
licen en los cambiossobresu Seguridady Defensa,en dondeEspaña
tiene la mejorexperiencia
de adecuarunosejércitosqueobedecían
úni
camentea una «defensainterior»y que ahoramiranhaciael concepto
estratégicodefinidopor la OTAN,a la vez quetratade cubrirlasamena
zas externasquepuedenatentara susoberaníanacional.
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LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
Y LA IMPORTANCIA
DE LA
EDUCACIÓN

ERNESTO BARNACH-CALBÓ

LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
EN EL MARCOHISTÓRICOY
ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN.
UN PROYECTOCONVERGENTE
DE ÁMBITOIBEROAMERICANO.
La ideade la Comunidadiberoamericana
de naciones,si biensurgede la
España democráticaactual, ha de entenderse,no obstante,como un
intento de convergenciapolítica entre todos los países hispano y luso
hablantesde AméricaLatinay Europa.Es decir,no se trata de una mera
recuperaciónnostálgicae inoperantede un pasadomás o menoscomún
si no, en palabrasdel Reyde España,ya en 1990,con motivode su viaje
a Chile,de:
«Asumirtodo el pasado,con sus lucesy sombrascomorequisitopre
vio paraconstruirun futuroque debemosigualmentecompartir».
Así, las críticas que desde un principio se hicieron y, que en alguna
medida, siguen haciéndoseal proyecto su carácter retórico, inutilidad,
supuesta hegemoníaespañola—no se avienencon los propósitosfunda
cionales de la primeraConferenciaiberoamericanade Jefesde Estadoy
de Gobierno,celebradaen Guadalajara,Méxicoen 1991,y cuya aspira
ción comúnes:
«Convertir el conjuntode afinidadeshistóricasy culturalesque nos
enlazan en un instrumentode unidadbasadoen el diálogo,la coo
peración y la solidaridad».
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El temor a un protagonismoespañolexcesivono creo puedajustificarse
por el hechode ser esta una iniciativaespañola,aunquecon la significa
tiva colaboraciónde Méxicoen su puestaen marcha,ni porquese confi
gure como piezaclave de sus relacionesexteriores.Antesal contrario,la
iniciativa del Gobiernoespañolcomprometeaun más su voluntadpolítica
en el éxito del proyecto,auncuandoestesea, en definitiva,obra de todos
los países implicadosen el mismo.Es decir, comoobservaCelestinodel
Arenal, parasu buenasuertees indispensableque «la proyeccióniberoa
mericana se conviertaen dimensiónesencialde la políticaexteriorespa
ñola». Pero es que además,la idea de la Comunidadse vincula directa
mente a la Coronaen la personadel Rey que por primeravez se refirióa
la misma en Cartagenade Indias, en 1976 y que constitucionalmente
ostenta la más alta representacióndel Estado español,«especialmente
con las nacionesde su comunidadhistórica»(artículo56 de la Constitu
ción española).
Pero si biensu continuidadcomotal proyectode Estadopareceasí garan
tizada y una y otra —importanciay permanencia—confirmadaspor el
nuevo Jefe de Gobierno español en su primer viaje a Iberoamérica
(México, septiembrede 1996),las reservasa la Comunidaden generaly
al papelde España,en particular,aun subsisten.En lo que a este paísse
refiere, han sido frecuenteslas alegacionesde signocontrario:no ya la
oposición a su liderazgo,sino su supuestapreferenciapor la Unión Euro
pea y consiguientey progresivodesinteréspor la Comunidadiberoameri
cana, al considerarseincompatiblesambasopciones.Porel contrario,su
compatibilidade incluso su convenienciaplanteael controvertidodebate
sobre la funciónde Españaen las relacionesentre dichaComunidady la
Unión Europea.En cualquiercaso, la posturaoficialespañolaconsidera
que esta doblepertenenciafavorecelas relacionesde Españaen el seno
de las dos comunidades,contribuyendoal mismotiempoa facilitarel acer
camiento entreambas.
No obstante,el considerableescepticismocuandono indiferenciaque el
proyecto ha suscitado,al menosentre ciertos sectoresde los mediosde
comunicacióny de la opiniónpública,tiene que ver sin duda, entre otros
factores, por un lado,con un pasado,tras la independencia,caracterizado
por las escasaso a menudodifícilesrelacionesentre Españay los países
latinoamericanosy porsu laboriosabúsquedade identidady unidad;y, por
otro, con el hechode habersurgidotal proyectoen una nuevaera en la
que, ante los fenómenosde globalizacióny regionalización,el mundose
encuentra en plena y aceleradareestructuracióncuyas últimas conse
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cuencias son aúndifícilesde preverperoque, en cualquiercaso,siguesin
alcanzarseel anheladoy másjusto «nuevoordeninternacional».En este
escenario supuestamenteglobal e interdependiente,los procesos de
¡ntegraciónadquieren,como veremos, nuevosy más complejossignifi
cados.
LA BÚSQUEDADEL IDEALDE UNIDAD.
Enmarcadosbajoel signode la ruptura,los esfuerzosunitariossurgidosa
lo largodel sigloXIX a partirdel proyectobolivarianose hicieronal margen
de Españapues como el propio Libertadorafirmó «solola libertadpodrá
unir en el mundomodernoa Españay América».Pero al mismotiempo
reconoce Bolívarla presenciaviva de elementoscomunesprocedentesdel
pasado —origen,lengua,costúmbres,religión—sobre los que habríade
sustentarse la unidad deseada. Por otro lado, el proyectode Bolívar y
aquellos otros que en él se ¡nspiraron,se fundamentan,como la propia
Independencia,protagonizadapor criollos,en una concepciónlimitadade
la identidadamericana,no lograndoseasumirsu total y complejarealidad
social ni afianzarsela concienciade unidad,resultando,en definitiva,ma
canzable la integracióndel Subcontinente.
Pero además,otrascorrientesconvergentesencabezadasahorapor paí
ses no hispanohablantes
con propósitoshegemónicosy por consiguiente
excluyentes,surgiránen la segundamitaddel siglopasado,comoacerta
damente describeel profesorchileno Miguel Rojas Mir en su libro «Los
cien nombresde América».Porun lado,el panlatinismo,cuyoprincipalide
ólogo fue MichelChevalier,soportede los interesesfrancesesen la Amé
rica hispanohablantey concretamentede la política expansionistade
Napoleón III, cuya más visible muestrafue la invasiónde México. En
defensa de esta ideologíase difunde inicialmenteel término «América
Latina» como expresiónde identidadantisajona,si bien los mismosEsta
dos Unidosterminaronaceptándola,unavez borradoslos recuerdosde su
origen.
Aunque el primeroen utilizarel término,según RojasMir,fuera el chileno
Francisco Bilbao con un sentidoantiimperialistay revolucionarioque las
izquierdas de la región retomaríanen los años sesenta.Por otro lado, el
«panamericanismo»,concepciónconvergentedel continentebajo el pre
dominio de EstadosUnidossurgeen 1823con la Doctrinade Monroeque
a su vez evolucionaríadesdeel rechazo,en un principio,a la intervención
europea en Américaa la defensay justificaciónde la hegemoníanortea
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mericana en la región.Si bienno se configura,al concebirsede estemodo,
como unaideade identidad,el panamericanismo
se materializaa partirde
1889 en la Unión Panamericana,convirtiéndoseen la Conferenciade
Bogotá de 1948en «interamericanismo»
cuya piezaclaveseríala Organi
zación de EstadosAmericanos(OEA).
Por último,el términoiberoamericano,
empleadoahora,aun cuandotodavía
restringidoa nivelde las Cancillerías,para identificarel espaciopropiode
todos los paísesamericanos
e iberosde lenguaespañolay portuguesa,
tam
poco es nuevo.UtilizadoenAméricaLatinapor escritorestandiversoscomo
Mariáteguiy Wagnerde Reyna,encuentraacogidaen Españadesdeprin
cipios de siglo,en círculosprivadoscomola UniónIberoamericana
e incluso
en sectoresde la izquierdaobreradel país,por lo que ha tenidosignificados
múltiples, aunquesiempreopuestosal panamericanismo
y de utilización
simultáneapero no igual a los términos«hispanoamericanismo»
e «his
pan idad».
Frente al pan-latinismoy el panamericanismo,
la propuestaespañolade
«la hispanidad»surgeya en nuestrosiglo.Su pretensiónes la reconstruc
ción del pasado y presente de Hispanoaméricasobre la base de los
supuestos valoreseternoshispánicosencarnadosen el sigloXVI. Nacida
en su versiónmás liberalcon la generacióndel ‘98, estacorrienteideoló
gica se convierte en esencialista,dogmática y autoritaria con García
Morentey Maeztu,y en emblemade los másranciossectoresde derecha,
tanto en Españacomo en AméricaLatina,para pasar a sustentarla polí
tica culturalexteriordel régimenfranquista.Vestigiosde ella aún perduran
en distintosniveles,dificultandoa vecesuna objetivavaloraciónde la idea
de la Comunidadiberoamericanaactual.
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
Y LOSACTUALESPROCESOS
DE INTEGRACIÓN.
La Comunidadiberoamericanasurgea comienzosde la presentedécada
en un mundocomplejoy en plena transformacióncaracterizadopor dos
fundamentalestendenciasinterrelacionadas
entre sí: por un lado, la gb
balización —económica,cultural, tecnológica—que acentúa la interde
pendenciay propiciala homogeneización
y pérdidade identidad(«laaldea
global»); y por otro, la regionalización—formaciónde bloques—que al
sustentarse sobre bases geográficasy culturalescomunes,refuerzala
identidad y propiciala diversidad,aún cuandosus interesesse hayanreve
lado hastaahoracomo principalmente
económicos.Ambastendenciasno
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sólo no se contraponen
sino queresultancomplementarias:
el fortaleci
mientode la regionalización
facilitala interlocución
y relaciónentrelosblo
ques y al mismotiempopropiciael accesoa la globalización.
En este
esquema,la integración
no esya unautopíacomoen algunamedidafue
el bolivarismo,
o el fundamento
de unapolíticade expansióncomoen el
caso del panlatinismo
o el panamericanismo
sinounanecesidad
urgente.
Por otro lado,en un mundomultipolar,la integración
se traduceen un
cúmulode organizaciones,
unionesy asociaciones
de distintosigno,tanto
a nivelmundial—Organización
Mundialde Comercio—,
regional—Unión
Europea,Cuencadel Pacífico,Conferencia
Islámicay Organización
de la
UnidadAfricana,etc.—,y subregional,
de naturaleza
y funcionesdiversas
y de mayoro menorgradode supranacionalidad
o pérdidade soberanía
entrelos paísesintegrantesen ellas.Los procesosde integración,
por
tanto, se multiplicany frecuentemente
se yuxtaponenunosa otros,no
siendoen principioexcluyentes
entresí comoocurrióen el pasado,si bien
analistascomoHuntington
creendifícilmenteevitableslasconfrontaciones
entre bloquesagrupados
en tornoa elementos
culturales
afines.
En cualquiercaso,AméricaLatinase adhiereplenamente
a la corriente
universalfavorablea la integración
en susdistintasformasmediantepro
cesos caracterizados
bienporobjetivosy gradosdecohesióndiversosque
permitenopcionesmúltiplesy simultáneas
tantoen el interiorcomohacia
el exteriorde la región,comosonbuenasmuestrasloscasosde México,
miembrodelTratadode LibreComercio
y vinculado
a la UniónEuropea,
y
Chile, vinculadoal MERCOSUR
y a la Cuencadel Pacífico;bien porsu
ámbito regional,comoALADI,SELAy el Grupode Río,esteúltimoprinci
pal interlocutor
latinoamericano
con el exterior;o biensubregiónal,
entre
cuyos mecanismos
de convergencia,
preferentemente
económicos
(Mer
cado ComúnCentroamericano,
Tratadode LibreComercio,CARICOM,
Pacto Andino),el MERCOSUR,
integradopor los paísesde ConoSur,
adquiereunadimensión
claramente
supranacional.
Porúltimo,lospaíses
latinoamericanos
hacencompatible
su pertenencia
a la Comunidad
ibero
americanaconsu adhesiónno soloa la OEA,si no a losnuevosproyec
tos integradores
de inspiración
norteamericana
comoel Tratadode Libre
Comercio(T.L.C.),la «Iniciativade las Américas>’
y «la Cumbrede las
Américas».Perosi efectivamente
el interamericanismo
y el iberoamerica
nismose muestranen principiocompatibles,
¿reflejanlasnuevasiniciati
vas estadounidenses
unamenosdependiente
y másequilibrada
versión
del viejopanamericanismo?.
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CARACTERÍSTICASY OBJETIVOS
DE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA.

La Comunidad
iberoamericana,
a la quea vecesse la quierecomparar
con
la Commonwealth
británicaperoquetienesu másclaroequivalente
en la
reciéncreada«Comunidad
depaísesdelenguaportuguesa»
o «Luxofonia»,
integradaporsietepaíses(Portugal,
Brasil,Angola,CaboVerde,Mozambi
que, GuineaBissauy SantoToméy Príncipe)
y 200millones
de habitantes,
no sólo es compatible,en palabrasde las propiasCumbres,con
«los esquemas
de integración
y concertación
regionales
y subregionales
en loscualesestamos»si noqueesmisiónsuyafomentarlos
y asimismo
«participaractivamente
en la reestructuración
de losforosmultilaterales»,
con especialmenciónde la OEAy de las NacionesUnidas,principal
garantedel ordeninternacional.
A esterespecto,la Cumbrede Guadala
jara instóa la Comunidad
iberoamericana
a tomarpartecomointerlocutor
pleno en la configuración
de un «nuevoesquemadeorganización
interna
cional»cuyonacimiento
empiezaa vislumbrarse
«aúncuandosus rasgos
fundamentalesesténaún por definirse».
A partirde tales afirmaciones,
podríadecirsequelosobjetivosúltimosde la Comunidad
iberoamericana
son: contribuir,
porun lado,a suarticulación
internaa travésde la integra
ción y, por otro,a su articulación
externaen el mundo,dejandooír con
claridadsu voz en la construcción
de un nuevoordenmundialno hege
mónicoa la maneradel proyectoconvergente
bolivariano
cuyofin último
era en palabrasdel Libertadorla «creaciónde un nuevoequilibriodel
universo».
Doble y ambiciosa
tareaqueha de llevarsea caboenel senode un espa
cio culturalpropioyaquecomodicela Cumbrede Guadalajara,
«lacultura
que nosunees la esenciade la Comunidad»
y «sufuerzase ve enrique
cida por nuestraparticipación
en losprocesosde integración
y globaliza
ción». Si bienestemismoforotambiénseñalaque«reconocemos
queeste
propósitode convergencia
se sustentano solo en un acervocultural
común sinoasimismoen la riquezade nuestrosorígenesy de su expre
sión plural»conlo quese reconoce
el difícilequilibrio
quetodoprocesode
integraciónimplica:el fortalecimiento
de loselementos
comunes
y el reco
nocimientoy desarrollode los elementosparticulares
y diferenciadores.
Pero además,al constituirse
esteespaciocompartido
en un momento
en
que lospaísesiberoamericanos
accedenporprimeravezjuntosa la demo
cracia, la defensade esta,de losderechoshumanosy de las libertades
fundamentales
se convierten
en pilaresbásicosde la Comunidad
iberoa
mericanay la búsqueda
de «lapaz,mayorbienestar
e igualdadsocial»en
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sus objetivosprioritarios,comoya afirmó la primeraCumbreen Guadala
jara y desarrollóla últimaal tratar de «La gobernabilidadpara una demo
cracia eficientey participativa».En esta coyuntura,el reencuentroentre
España, Portugaly los paíseslatinoamericanos
consustanciala la idea de
la Comunidad,adquierepor primeravez plenosentido.
Todo ello medianteuna estructurainstitucionalsimple,a nivelde Conferen
cia, sin autonomíajurídicani caráctervinculante,una secretariapro tem
pore rotativay reunionespreviasa niveltécnicoy de cancilleres.Se trata,
por último,de lograrsus fines mediantedos vías principalesde actuación:
el dialogoy la concertaciónpolíticaincluyendoen esta últimala diplomacia
paralela que estos encuentrosposibilitany la cooperaciónsobre todo,
habida cuentala naturalezade los mismos,de caráctermultilateraly hori
zontal. En cuantoa sus contenidos,cabríaseñalarel carácterfundacional
de las dos primerasCumbres(Guadalajara,1991y Madrid,1992),en las
que se definieronlos principiosy objetivoscomunesde la Comunidadibe
roamericanay se perfilaronlos principalestemasque habríande tratarse
monográficamenteen sucesivosforos: el desarrolloeconómicoy social
(Salvador de Bahía 1993),comercioe integración(Cartagenade Indias
1994), la educación(San Carlosde Bariloche1995)y el ya citado de la
gobérnabilidady democraciaanalizadopor la Cumbrede Viña del Maren
1996, la primerade carácterprimordialmente
político.
Por otro lado, la cooperaciónmultilateraly los programasde cooperación
iberoamericanageneradosen estemarcohan sidoobjetode especialaten
ción por las Cumbresde Madridy SanCarlosde Bariloche,destacándosela
cooperacióneducativacomoprioritariay la educaciónen generalcomofac
tor indispensable
de un auténticodesarrollohumano,propiode unaComu
nidad que se considera«estáfundadaen la ideade la dignidade igualdad
de susdiversasculturasy en unaconcepciónintegraly liberadoradel hom
bre y la sociedadcomocreadoresde su destino»(Declaración
de Madrid).
IMPORTANCIADE LA EDUCACIÓNY DE LA COOPERACIÓN
EDUCATIVAEN LA COMUNIDADIBEROAMERICANA.
EQUIDAD Y CALIDAD,PRINCIPALES
PROBLEMAS
DE LA EDUCACIÓNIBEROAMERICANA.
Las Cumbresiberoamericanas
reafirmanla importanciaque la educación
siempre ha tenidoen AméricaLatinay a la que se le hanatribuido,desde
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su independencia,
objetivostanambiciosos,
aunqueno siemprelogrados,
como la afirmaciónde la nacionalidad,
la secularización
del Estado,la
cohesióny promoción
sociocultural,
y el desarrolloeconómico.
Importan
cia, porotrolado,patenteya en Bolívar,artíficedel polémicoy fracasado
«Cuartopoderde la moraly la educación»
y en algunosde losmásilus
tres próceres
americanos
—Sarmiento,
Hostos,Vasconcelos,
ReyesHeroles— a su vez prominentes
educadores
y políticos.La granexpansión
cuantitativade lossistemaseducativos
entre1950y 1980,paralelaa un
crecimientoeconómico
sinprecedentes
en la regiónduranteigualperíodo,
mostró su capacidadde absorberno solo el crecimientode capasde
poblacióntradicionalmente
desatendidas,
sinode permitirporprimeravez
el accesoa laescuelaa sectoresanteriormente
excluidos.
A pesarde ello,
la calidady la equidadde la educaciónhanseguidoconstituyendo
hasta
hoy losprincipales
problemas
no resueltos
del sector.
Por otrolado,la importancia
atribuidaa laeducación
porlasCumbres
debe
vincularseconlascrecientes
interconexiones
entreeducación
y cultura.La
evoluciónde ambasse traduceno ya de maneraparalelasinosimbiótica.
La educación,
comosistemaquesenutrede la culturay a suvezla trans
mite, ha de adecuarsuscontenidos
a lasrealidades
socioculturales
en las
que estáinmersa,contribuyendo
así a la afirmación
de la identidad
cultu
ral a nivelregional,nacionalo local.Porlo quela vinculación
de la educa
ción a la cultura—elemento
definitorio
y distintivode la Comunidad
ibero
americana— implica concebir a ésta en su más amplio sentido
antropológico,a la maneracomola defineel ConsejoInteramericano
de
Educación,Cienciay Culturade la OEA,esdecir«launidadde formasde
vida, pensamiento
y comportamiento
y de losvaloressujetosa ellos»o
mas sucintamente
como«estilode viday concepción
de la existencia
en
su nivelde conciencia».
Deestaforma,debeser misiónde las Cumbres
fomentarel desarrolloarmónicoy la articulación
entrelaspolíticaseduca
tivas y culturales.
En todocaso,la revalorización
de la educación
comoprioridad
máximade
la Comunidad
resultatantomas oportunacuantoquetienelugaren un
momentode incertidumbres
y transformaciones
queen mayoro menor
medidarepercuten
sobreestesector.Enprimerlugar,el cuestionamiento
sobre la naturaleza
del Estadoy la tendenciaa su reducciónque en lá
regiónadquiereaúnmayorrelievedadoel papelpreponderante
queaquel
ha jugadoen generaly en la educación
latinoamericana
enparticular.
Pero
además,el saltocualitativoproducidopor la revolucióntecnológica
y el
progresoexponencialde conocimientos;
la falta de alternativas,
habida
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cuenta la vinculación
de la educación
a lossistemassocioeconómicos,
al
modelode desarrolloeconómico
hoyimperante
y la dificultad,
en conse
cuencia,de desarrollarunapolíticaeconómica
propia;losajustesestruc
turales quedetraenrecursosde la enseñanza
pública;la masificación
de
los sistemaseducativos
y la tan debatidacrisisde valores.En cualquier
caso, el debatesobrela repercusión
de la educacióniberoamericana
ha
girado en tornoa su contribución
comofactorde cambioo de manteni
miento del «statusquo»,no pudiéndose
decirquelasgrandesexpectati
vas en elladepositadas
se hayancumplido.
Desdela primeraCumbreen Guadalajara
las referencias
a la educación
han sidocontinuas.
Lasegunda,celebrada
en Madrid,considero
a «laedu
cación al serviciode la modernización»
comounade susgrandespriori
dades juntoal desarrolloeconómico
y social.Perofue sobretodoen la
Cumbrede SanCarlosde Barilochecuandofue objetode especialaten
ción mediantesu tratamiento
monográfico
conel títulode «Laeducación
comofactoresencialdeldesarrollo
económico
y social».La Declaración
de
Barilochereconoce
expresamente,
porunlado,queel objetivoprioritario
y
urgentede las políticaseducativases precisamente
el incremento
de la
calidaden la educación
básicay media;y, porotro,que,al contrariode lo
que ha sólidoocurriren el pasado,«el mejoramiento
de la calidadde la
educaciónno debehacersedesatendiendo
el principiode equidad»,es
decir,quela educación
comopolíticasocialdebelograrel acceso,encon
dicionesde equidady calidad,del conjuntode la población
a losvalores,
conocimientos
y competencias
cuyatransmisión
se ha atribuídotradicio
nalmentea los sistemaseducativos.
Además,la Declaración
citadacon
cibe a la educación
comoel medioprincipalparaenfrentarconéxitoel tri
ple desafíoplanteado
a Iberoamérica:
«La formación
y consolidación
deldesarrollo
económico
y social,sos
tenido y sostenible,
la profundización
de losprocesos
de integración
en un marcode regionalismo
abiertoy su inserciónen un mundoen
profundatransformación
a causaespecialmente
de la revolución
científica,tecnológica
y productiva».
En cuantoal desarrollo,
entendidoestesegúnafirmala UNESCO
como
«un procesocomplejo,globaly multidimensional
quetransciende
el mero
crecimientoeconómico
paraincorporar
todaslasdimensiones
de la viday
todas las energíasde la comunidad,
cuyosmiembrosestánllamadosa
controlary a esperarcompartirlos beneficios»,la educaciónes factor
necesarioperono suficiente.
Setratá,—segúnunade lasafirmaciones
de
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mayor alcancede las Cumbresformuladaen Cartagenade Indias—,de
hacer viable:
«Un enfoqueintegradodel desarrollopara el logrodel crecimientoy
la equidaden formasimultáneay no secuencial,a travésde políticas
sociales de efectosdistributivos,productivosy de eficiencia».
Por otra parte,la integraciónplanteaa la educacióndemandasespecífi
cas, claramenteformuladasen el PlanTrienalde la Educaciónen el seno
del Tratadode MERCOSUR:formaciónde la concienciaciudadanafavo
rable a la integración,capacitaciónde recursoshumanosen este marcoy
armonizaciónde los sistemaseducativosmediantemecanismosjurídicos,
administrativosy académicos,que propicienla utilizaciónrecíprocade sis
temas de formación,comunicacióne investigación.Finalmente,la vincula
ción de la educaciónal desarrollode la investigacióncientífica merece
mayor atenciónmásadelante.
DEMOCRATIZA
ClON DE LA EDUCACIÓN.
La aplicaciónsimultáneay complementariade le equidady la calidad
exige, en definitiva,una democratizaciónde la educaciónque abarque
diversos aspectos recogidostambién en la Cumbrede Bariloche:«su
extensión másallá de los sistemasformalesa los actoreseconómicosy
sociales, los mediosde comunicacióny las distintasorganizacionessocia
les’>, siendo en realidaduna responsabilidadconjuntade la sociedad;el
fomento de la participaciónen la gestióny organizaciónde la escuela;y
«el desarrollode una enseñanzaque promuevauna autenticaigualdadde
oportunidadesy posibilidadesevitandotoda formade exclusiónde los sec
tores menosfavorecidos>’,
promoviendoal mismotiempo,en consonancia
con los propiosprincipiosde la Comunidad,«el fomentoen la educación
básica y mediade los valoresde la democracia,la solidaridad,la toleran
cia y la responsabilidad,
como base de una convivenciapacíficay armo
niosa». Se trata, en este últimocaso,de la llamadaeducaciónen valores
que hoy día varios países de la Comunidadintentan implantar en la
escuela, no comoasignaturaespecífica,sino a travésla multidisciplinarie
dad y transversalidad,y cuyo objetivo es el cambiode actitudesy com
portamientos.
La calidadde la educaciónse hace por tanto indispensable,no solo por
razones de equidadsi no por exigenciasde la globalizacióneconómicay
tecnológica de tal modoque sin aquellano es posible la competitividad.
Por lo que, entendidaen este doble sentido,la calidadse convierteen
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objetivobásicode lasreformaseducativas,
concebidas
ahora,comover
daderosinstrumentos
de cambiode caráctersistémicoy consenso
gene
ralizadoquea suvezposibiliten
la continuidad
de laspolíticaseducativas,
evitandosutemporalidad
queha constituido
unode lostradicionales
gran
des malesdelsector.Esdecir,a la consideración
detalespolíticas,endefi
nitiva, segúnafirmóla Cumbrede Bariloche,«comopolíticasde Estado
basadasen el consenso
y participación
de todoslossectoressociales».
Sin excluirpor ello, antesal contrario,la necesidadde unaevaluación
objetivay permanente
quesoloahoraempiezaa abrirsecaminoen lossis
temas educativostrashaberseconvertidoen unade sus mássensibles
carenciasdebidoa la ausenciadeesquemas
conceptuales
e instrumentos
metodológicos
quela propiciaran.
Comoasimismo,
la dificultadendifundir
y aprovechar
lasinnovaciones
generadas
en instituciones
de excelencia
y
de aplicarinvestigaciones
valiosas,ha supuestoun fuerteobstáculopara
el desarrollo
de la calidadde la educación.
Calidadde la educación,
en fin, queinteresacontemplar
desdeunadoble
perspectiva.Porun lado,desdela eficiencia
externa—relación
educación
y
empleo—a partirde unaeducación
básicaconcaracterísticas
flexibles
y poli
valentes,unaposterior
especialización
de acuerdo
conlasconstantes
modi
ficacionesdel mercado
de trabajoy unarevisión
de la formación
profesional
cuya responsabilidad
seextienda
a losdiversos
agentessociales;
sinolvidar
la alfabetización
de adultosyaquesi bienlatasaglobalde analfabetismo
ha
decrecidosensiblemente
en lasúltimasdécadas,
todavíasuponeel 15%de
la población
total.Porotro,desdela eficiencia
internadelsistemaqueexige
superarlosobstáculos
queimpiden«laigualdadde acceso,permanencia
y
egresode la población
estudiantil».
Enefecto,silos índicesdematriculación
son yasatisfactorios
enla mayoría
de lospaísesiberoamericanos,
losquese
refierenal abandono
y repetición
escolaren la regiónsiguenfigurando
entre
los másaltosdelmundo.El gradodeparticipación
indígena
en estosíndices
—analfabetismo,
fracasoescolar—
es altísimoy sigueconstituyendo
junto
con la pobreza
extrema,
ungranobstáculo,
sobretodoenpaísesde elevada
poblaciónindígena,
paralograrundesarrollo
másjustoy equilibrado.
Porlo
que la educación
intercultural
bilingüepareceunaconquistatodavíainci
piente peroirreversible
quesustituyeal tradicional
sistemade «castella
nización
LA NUEVAEDUCACIÓNINDÍGENA.

Las Cumbresse hanreferidotambiéndesdesus inicios,auncuandode
maneramasbienescueta,a la problemática
indígena«almargende cual
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quier sentidode reservasindígenas
o de compensaciones
paternalistas».
La celebradaen Madriden 1992promovióla firmade un convenioconsti
tutivo del «Fondoparael Desarrollo
de losPueblosIndígenas
deAmérica
Latinay el Caribe»todavíano ratificadoportodoslospaísesimplicados.
Se tratadeun mecanismo
multilateral
parala identificación
de proyectos
y
cooperacióntécnicahacialascomunidades
indígenasde la regióny para
cuya viabilidadse tratade constituirun fondode capitalqueaseguresus
actividades.EnsuAsamblea
Generalparticipandelegados
de lospueblos
indígenasen piede igualdadconlosdelegados
de losGobiernos.
Porotro
lado, al promoverla igualdadde oportunidades
en la enseñanza,
la Cum
bre de SanCarlosde Bariloche
afirmala necesidad
de fomentar«laautoi
dentificaciónculturaly lingüísticaparael desarrollointegralde laspobla
ciones indígenasy la valorizacióndel pluralismocultural y de la
convivenciaétnica».
Haciéndoseporfin ecode la diversidadétnicay culturaliberoamericana,
los Gobiernosde la regiónhandecididoacometeren estosúltimosaños
la oficialización,
institucionalización
y generalización
de laeducación
bilin
güe intercultural,
graciasal climasocialmas propicioa este sistemade
enseñanza,a la presiónde lasorganizaciones
indígenascuyocreciente
protagonismoen estey otroscamposconstituyeunanotablecaracterís
tica de la evoluciónlatinoamericana
de los últimosañosy a la laborpio
nera desarrollada
por organizaciones
privadase internacionales.
Si bien,
como ya se ha apuntado,la educación
bilingüeno ha hechosinocomen
zar y estáaúnsujetaa limitaciones
de índolediversa,su puestaen mar
cha ha impulsado
ya, dadoel carácterágrafode taslenguasaborígenes,
aspectosbásicoscomola normalización
lingüística,la elaboraciónde
alfabetos,el rescatey creaciónde léxico,el diseñode materiales
didácti
cos, la formación
técnicay docentey lasinvestigaciones
lingüísticas,
edu
cativasy antropológicas.
Ahora bien,esteprocesomuestratambiénquela interculturalidad,
eje de
una auténticaeducación
bilingüe,porun lado,transciende
el sistemaedu
cativo paraextenderse
a otrosámbitos—administración,
tribunalesdejus
ticia, mediosde comunicación,
etc.—en losquela presenciade laslen
guas indígenases todavíamuy reduciday, por otro, no puederecaer
únicamentesobrela poblaciónnativa,sinoqueha de involucrara todala
sociedadparapoderasí fomentarun auténticoconocimiento
y compren
sión recíprocos.
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EDUCACIÓN,DESARROLLOE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Ya en la primeraCumbrede Guadalajara
se expresóclaramente
que «el
conocimiento
esel grancapitaldelsigloXX»,matizándose
estaafirmación
en SanCarlosde Bariloche,
al considerarse
que parael desarrolloeco
nómico y sociales particularmente
decisivoel conocimiento
científico.
Por lo que algunasobservaciones
generalesal respectoparecenperti
nentes.
Es evidentequela investigación
científicabásicay el desarrollotecnoló
gico hantenido,sobretodoen el mundodesarrollado,
especialincidencia
en el procesode producción
y portantoen losgrandesy acelerados
cam
bios socialesde estesiglo.Ahorabien,el «módulolinealde innovación»
puramentecuantitativo,
sobrela basede unacorrelación
entreel volumen
de los recursosdestinados
a l+Dy el crecimiento
económico
es contes
tado pornumerosos
economistas
al ponerde relievela importancia
defac
tores no exclusivamente
científicos
en el procesode investigación.
Así,es
necesariocontemplaren dichoproceso,apartede elementoscomola
innovacióny la competitividad,
sudifusióndependiente
de tactoréssocia
les e institucionales.
Latecnología,
portanto,debeser,segúnestosobser
vadores,socialmente
utilizable»,es decirdebidamente
aceptaday valo
rada por la sociedad,requiriéndose
una adaptaciónentre el sistema
técnico,la organización
económica
y el sistemade valoresvigente.Lacre
ciente concienciacríticasobreel papelde la cienciay la tecnologíay su
articulaciónconel desarrollo
social,a lavistade sucomplejidad
y faltade
transparencia,
lospeligrosde suutilización
indiscriminada
en ciertoscasos
sobre el medioambientey las propiascondicionesde la existencia
humana,conducena reclamarun controlsocialdemocrático,
no restrin
gido a losexpertos,
capazdeconciliarlasexigencias
de la modernización
y el respetoa lascondiciones
culturales
y ambientales.
En, paísesen desarrollocomolosiberoamericanos,
estasobservaciones
revistensi cabemayorgravedad
al habersegeneradoa menudola inves
tigacióncientíficade maneraajenaal sistemaproductivo,
y al producirse
transferencias
tecnológicas
inadecuadas
a lascaracterísticas
culturales
de
los paíseso aplicadola tecnologíaen condiciones
de dependencia
con
respectoa lospaísescentrales,
incrementándose
entreunosy otrosla bre
cha tecnológica.
Porloquesupapelen lasuperación
deldesarrollo
puede
ponerseen dudasi su impulsono seveacompañado
de medidaspolíticas
y socialesoportunas.
—
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Las Cumbres
no hanrecogido
todavíaabiertamente
estasposturas
críticas
sobreel desarrollo
científico
—eltemano ha sidoaunabordado
monográ
ficamente—perosí hanresaltadosu importancia
al «apoyarla investiga
ción científica,el desarrollo
y la difusiónde tecnología
comofactoresbási
cos del desarrollosostenible»
y apuntaralgunasmedidasencaminadas
a
tal propósito,
sobretodode caráctereducativo.
Así,la articulación
delsec
tor académico,
loscentrosde investigación
aplicaday lasempresas,
para
cuyo fin se recomiendala utilizaciónde los conveniosUniversidadEmpresay la necesidad
quetienenlasinstituciones
deeducación
superior
de afrontarla modernización
estructural
y curricularadaptandola ense
ñanzaa lasexigencias
de lassociedades
iberoamericanas.
A esterespecto,parala Cumbrede Barilocheel fomentode unauniversi
dad iberoamericana
de excelencia
pasapor «lacomprensión
de la vincu
lación entreciencia,tecnología
y sociedad».
Aunqueno se amplíael sig
nificadode estaaseveración,
setratade conformar
mediante
losllamados
programasC.T.S.(Ciencia,Tecnología
y Sociedad)
de carácterinterdisci
plinar,comopretendeel programa
ALFAde la UniónEuropea,un nuevo
tipo de curriculumque combineconocimientos
y disciplinas—ciencias
básicasy cienciassociales—
tradicionalmente
separados
y vinculea espe
cialistasde distintasramasdel sabercadavezmásdistanciados
entresí a
medida que la especialización
científicase ha ido intensificando.
Una
nueva universidad,
en fin, enraizadaen la sociedady responsable
ante
ella, capazde promover
un nuevohumanismo
quetengaen comúnconel
ideal renacentista
suvocaciónintegradora.
PRINCIPIOSY OBJETIVOSDELA COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA.

Para lasCumbres
la cooperación
en generalesunade lasdosprincipales
vías parael logrode losobjetivosde la Comunidad
iberoamericana,
adqui
riendo la quesedesarrollaensu senouncaráctermultilateral
y horizontal
en la quetodoslospaísesdebenparticipar
y contribuirsegúnsusrespec
tivos nivelesde desarrollo.
Peroademás,«laeducación
esuncomponente
esencialde la estrategia
decooperación
iberoamericana».
Yadesdela pri
mera Cumbresealientala identificación
de áreaseducativas
queen cada
país presenten
ventajascomparativas
parala región,sentándose
al mismo
tiempo las basesde unafuturacooperación
educativamultilateral.
En la
siguienteCumbre,
celebrada
en Madrid,seaprueban,
enfunciónde dichas
bases,losprimerosprogramas
concretosahoraen plenaejecución:
Tele
—
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visión EducativaIberoamericana
(TEIB),a travésdel satéliteHISPASAT;
Cooperaciónen el Desarrollo
de Programas
de Doctorado
y en la Direc
ción de Empresas
(BecasMUTIS)y Alfabetización
y Educación
Básicade
Adultos(PRALEB),
cuyagerenciafueencomendada
a la Organización
de
EstadosIberoamericanos
(OEI),y quetrassu consolidación
en El Salva
dor y la República
Dominicana,
se extenderáprobablemente
a otrospaí
ses quelo soliciten.
Es, no obstante,
en laCumbrede Bariloche,
dedicada
comovimosa la edu
cación,cuandoseestablecen
conmayorprecisión
losprincipios
generales
de cooperación
educativa,
sedefinenlosobjetivosde losprogramas
en un
marco jurídicoespecífico
que posibilitesu ejecucióny seguimiento
y se
apruebannuevosprogramas.
Al referirsea losprincipios
sustentadores
de
dicha cooperación,
se destacasu valorno sólocomomotordel desarrollo
sino comofactorde cohesiónentrelospaísesde la Comunidad
ya quela
existenciade unagranbasedé comunicación,
frutode lenguascomunes
y
afinidadesculturales,
adquiereen estecasoespecialrelieve.Porlo queel
desarrollode programas
comunesen estesectorconstituye
unavía bien
propiciaparael acercamiento
entrelospaísesiberoamericanos,
la creación
de untejidoeconómico
socialcomúny la consolidación
del sentimiento
de
identidadiberoamericana.
Encuantoa este últimoaspectose refiere,los
programasconjuntosde instituciones
de alto nivelsobrehumanidades
y
cienciassocialesseconsideran
particularmente
significativos.
En paísescomolosiberoamericanos
quetradicionalmente
hanvividoais
lados unosde otrosy cuyomutuodesconocimiento
ha dificultado
lospro
yectos históricosde convergencia,
los intercambios
y acercamientos
de
todo tiporesultanindispensables
parapropiciarahoralosnuevosprocesos
de integración.
Así, parala Cumbreúltimamente
citada,losprogramas
de
intercambiode especialistas
y docentesen las áreasde la educacióne
investigación
se sitúan,comoocurreen el marcode la UniónEuropea,
en
el centrode la cooperación
propiadelsector.Lamovilidad
cultural,educa
tiva y científicaen losdistintosnivelesadquiere,portanto,el çarácterde
estrategiaprioritaria,
abarcando
nosololosintercambios
depersonasy los
correspondientes
sistemasde apoyoeconómico,
sinoexperiencias
espe
cíficas en dichoscampos,la armonización
estructural
y curricularde los
sistemaseducativos,
—muyparticularmente
en la historiay lasciencias
sociales—la homologación
de estudiosy el reconocimiento
de títulos.
Para la cualserá necesariola formaciónde redesinstitucionales
e infor
máticas,la constitución
de basesdedatosy la creaciónde espacios
comu
nes en distintasáreastemáticas.
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Hay queseñalartambiénqueen la Cumbrede SanCarlosde Bariloche
se
firmó un convenioparala cooperación
iberoamericana
a ratificarpor los
países miembros,
con objetode establecerun marcoconstitucional
que
regule las relaciones
de dichacooperación
de conformidad
conlosprinci
pios expuestos.
La regulación
se centraen el establecimiento
de unared
de coordinadores
encargados
de canalizarlos proyectos
parasuaproba
ción en las Cumbresy en unared de responsables
de cooperación
con
objeto de identificary prepararlos nuevosprogramas
y asegurarel buen
funcionamiento
de losexistentes.
A fin de garantizarla multilateralidad
y
cofinanciación
de los proyectos,se requiereparacadauno de ellos,la
adhesiónde al menostrespaísesresponsables
delcorrespondiente
com
promisofinancieroo técnicoy de otrossietecomoavalistasde loscom
promisosacordados.Por último,el Conveniohace tambiénmención
expresaa la necesidad,
parapromover
y consolidar
la incipiente
coopera
ción en estemarco,de distribuirequitativamente
la cargafinanciera
entre
los paísesy de respetarel plazoinicialde financiación
de tresaños.Efec
tivamente,dichacarga ha recaídohastaahoraen su mayorparteen
España.Si elloresultacomprensible,
habidacuentaquelasCumbresson
una iniciativaespañola,resultaya conveniente
repartirla responsabilidad
económicade la cooperación
entreel mayornúmeroposiblede paísesy
lograr el cumplimiento
de los compromisos
porellosadquiridos,
hacién
dose efectivosupretendido
caráctermultilateral.
LOS NUEVOSPROGRAMASIBEROAMERICANOS
DE
COOPERACIÓN.

Los programas
de cooperación
aprobadosen las Cumbresde Madridy
San Carlosde Barilochereflejan,la mayoríade ellos,por un lado,su
carácter primordialmente
educativoy por otro se refieren,en buena
medida,al logro,comose ha apuntado,
de losprincipales
objetivosde la
cooperación.Es decir,al fortalecimiento
de la identidad,integracióny
desarrollode lospaísesde la Comunidad
iberoamericana
a travésde dos
vías prioritarias:la movilidadeducativa,científicay cultural(Programas
MUTIS,CIDEU,CYTED)y la creaciónde espaciosde ámbitoiberoameri
cano en sectoresdiversos(Programas
IBERFOP,
IBERMADE,
IBERME
DIA). La Cumbre,celebrada
en Santiagode Chiley ViñadelMar,al pasar
revistaa los viejosy nuevosprogramas
en el marcodel sistemade coo
peracióninstituido
porla anteriorConferencia
Iberoamericana,
afirmaque:
—
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«El retoal queahoranosenfrentamos
lospaísesiberoamericanos
es
desarrollarsusestructuras
y movilizarlosrecursoshumanos
y finan
cieros paraque la ejecuciónde los programas,
sea eficazy estos
logren resultados
concretos».
La Declaración
deViñadelMarse refiereen primerlugar,a losprogramas
actualmenteen ejecución.
Apartede losyacitados,aprobados
en la Cum
bre de Madrid,estossonlossiguientes:
Programa
sobreel CentroIberoa
mericanode Desarrollo
Estratégico
(CIDEU),parael intercambio
de expe
riencias en materiade desarrollourbano,Programade Cooperación
Científicay Tecnológica
(CYTED),queconstituye
la mayorredde coope
ración científico-tecnológica
de Iberoamérica
a la queestánvinculadas
más de 250instituciones.
Ensegundolugar,figuranaquelloscuyaejecu
ción se estáiniciandoo quese encuentran
en situaciónde propuesta.En
el primercaso,el Programa
de Cooperación
parael Desarrollo
de Siste
mas Nacionales
de Evaluación
de la CalidadEducativa»,
el Programa
Ibe
roamericano
de Cooperación
parael DiseñoComúnde la Formación
Pro
fesional (IBERFOP)
y el ProgramaIberoamericano
de Modernización
de
Administradores
de la Educación
(IBERMADE)».
En el segundo
caso,el Programa
de Desarrollo
Audiovisual
en apoyode la
Construccióndel EspacioVisual Iberoamericano
(IBERMEDIA)
«para
fomentarla producciónaudiovisual,
sobretodo medianteproyectosde
coproduccióny facilitarla formacióny capacitación;
la creaciónde un
espaciocomúnparael libroiberoamericano
en el queparticipenlossecto
res estatal,privadoy regionaly la iniciativachilenade creaciónde un
Fondo Iberoamericano
de Integración
Científicay Tecnológica
(FIICYT).
Por último,son de señalarlos proyectossi bienmasalejadosdel sector
educativo,de intercónexión
eléctricacentroamericana
con el apoyodel
BID y de estudiopara la constitución
de una Red Iberoamericana
de
Gobernabilidad,
temaobjetoespecífico
de la Cumbrede Chile.
La Declaración
quecomentamos
establece
unaseriede medidasencami
nadasa procurarun mejorseguimiento
de losprogramas
encomendadas
a la SecretariaPro-Tempore.
Éstasincluyenla elaboración
anualde un
informesobrelosprogramas
e iniciativas
de cooperación,
y la elaboración
y distribución
a lospaísesmiembrosde unabasede datossobredichos
programase iniciativas.
Losresponsables
de cooperación,
por su parte,
deberánconfeccionar
anualmente
un informesobreel estadode lospro
gramasen losqueparticipanparaentregara la SecretaríaPro-Tempore
despuésde cada Cumbre,recomendándose
tambiénla constitución
de
—
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una redinformática
iberoamericana.
Enfin, favorecerla coordinación
y el
intercambiode información
y lograruna responsabilidad
máscompartida
entre lospaísesen la presentación,
financiación,
ejecución,
seguimiento
y
evaluaciónde losprogramas,
sonmetasindispensables
parael éxitode la
cooperacióniberoamericana.
Concluyamos
diciendoqueaunquetalvez hayafaltadomayoresreferen
cias a cuestiones
tandecisivascomola formación
docente,especialmente
la formaciónde formadores,
la situaciónsocioeconómica
de losdocentes,
la utilización
de nuevastecnologías
y la mayorasignaciónde recursosy
búsquedade nuevasfuentesde financiación,
las Cumbreshan dejado
claro la necesidadde unaeducaciónmasjustay eficientey de unamás
decididacooperación
en estecampo,capazde afrontarla pobrezacultu
ral tan extendidatodavíaen Iberoamérica
y, pesea sus muy negativas
consecuencias,
condemasiada
frecuencia
olvidada.

—
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CAPÍTULOCUARTO
LAS CUMBRESIBEROAMERICANASO LA
ACTUALIZACION DE UNA COMUNIDAD
HISTORICA

LAS CUMBRESIBEROAMERICANAS
O LA ACTUALIZACIÓN
DE UNACOMUNIDADHISTÓRICA

PEDROBORGESMORAN

1. LASCUMBRESIBEROAMERICANAS.
Los Jefes de Estadoy de Gobiernode España,Portugale Iberoamérica
han celebradoanualmentes,desde1991hasta1996,seis CumbresIbero
americanas,es decir,seis reunionesal másalto nivel.
Especifiquemos,comopuntode partidanecesariopara la comprensiónde
cuanto se digaen adelante,que estasseis Cumbresse han venidocele
brando en las ciudadesy fechassiguientesy que en todas ellas,además
de los discursosoficialespronunciadospor todos y cada uno de los asis
tentes, junto con la correspondienteruedade prensa,se han elaborado
estos documentos:
1) Guadalajara(México),18 y 19 de julio de 1991,en la que se elaboróel
siguiente documento:
Declaración
de Guadalajara,
en la que, tras veinticuatropuntosintro
ductorios sobreesta primeraCumbre,se establecenlos objetivosde
estas reunionesen los camposinternacional,
del desarrolloeconómico
y socialy de la educacióny cultura,concluyendo
con la instituciónde la
«Conferenciade Jefesde Estadoy de Gobiernode los Estadossobe
ranos deAméricay Europade lenguaespañolay portuguesa»(1).
—

(1) Ed. oficial:PrimeraCumbreIberoamericana,
Guadalajara(México)(Madrid,Ministeriode
AA. EE.,1991).
(Estudio: Aportaciónde Españaa las CumbresIberoamericanas:
Guadalajara1991Madrid 1992(Madrid,Ministeriode Defensa1992).
—
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2) Madrid,23 y 24 de julio de 1992,que elaboróestosdocumentos:

Documento
deconclusiones,
en el que,tras unaconsideraciónsobre
la Cumbreanteriory la presente,abordalos temasde la concentra
ción política,de la economía,integracióny cooperación,de la edu
cación y modernización,
de los programasde cooperación,del desa
rrollo socialy humanoy del desarrollosostenible,así comoel de las
convocatorias,apoyosy otrasiniciativas;
Programasde educación.
Anexo al documentode conclusiones,
referentes al Programade la televisióneducativaiberoamericana,
ProgramaMutis,Programade cooperacióncientíficoy técnicoy Pro
gramas de alfabetización;
Declaración
sobrela RondaUruguay,
acercade la cualse adoptaron
siete conclusiones(2).
3) Salvadorde Bahía (Brasil),15 y 16 de julio de 1993,en la que se firmó
el Programa
sobreel CentroIberoamericano
de Desarrollo
Estratégico
Urbano(3).
4) Cartagenade Indias (Colombia),14 y 15 de junio de 1994,en cuyo
Documentofinalde conclusiones
se habla de Comercioe Integración
como elementosdel desarrolloiberoamericanoy de la CumbreIberoa
mericana: educación,seguimientoe iniciativas(4).
5) SanCarlosde Bariloche(Argentina),15 y 16 de julio de 1995,que en su
Declaración
elaborótres documentos:la educacióncomofactoresencial
del desarrolloeconómicoy social,La Cooperaciónderivadade la Cum
bres de la ConferenciaIberoamericana
y 40Asuntosde especialinterés,
entre los que figuran la Unión Europea,el problemade la droga, el
lavado de dinero,el terrorismo,la situaciónpolítica de Guatemala,la
ExposiciónMundialde Lisboade 1998,etc. (5)
—

—

—

(2) Ed. oficial: SegundacumbreIberoamericana,
Madrid,23-24 de julio de 1992(Madrid,
MinisteriodeAA. EE.,1992).
Estudio:Véasela notaanterior.
(3) Ed. oficial (no impresa): TerceraCumbre Iberoamericana
de Jefes de Estadoy de
Gobierno,Salvadorde Bahía(Brasil),15-16dejulio de 1993(Madrid,Ministenode AA.
EE., 1993).
(4) Ed. oficial (no impresa): CuartaCumbre Iberoamericana
de Jefes de Estadoy de
Gobierno,Cartagenade Indias,junio 14-15de 1994(Madrid,MinisteriodeAA.EE.,1994).
Comentario:R. HERNANDEZ
COLON,«Reflexiones
sobrela Cumbrede Cartagena»,
Estrategiay futuro:la pazy seguridadenla Comunidad
Iberoamericana
(Madrid,Ministe
rio de Defensa,1994)291-6.
(5) Ed.oficial(noimpresa):QuintaCumbreIberoamericana.
S. C. de Bariloche,
Argentina,
(Madrid,MinisteriodeAA. EE.,1995).
—
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6) Santiagode Chile-Viña
del Mar(Chile),7 al 11 de diciembrede 1996,
que firmóla Declaración
de ViñadelMar,referente
a la Gobernabilidad
para unademocracia
eficientey participativa,
la Cooperación
derivada
de las Cumbresde la Conferencia
Iberoamericana
y 41 Asuntosde
especialinterés,entrelos quefiguranlos problemas
de los derechos
humanos,la luchacontrala pobrezay la exclusión,
el problemade las
drogas,el desarme,etc.(6).
Para nuestrocaso,la diferencia
entreestasseisCumbres
consisteen que
las dosprimerasabordanespecíficamente
el temade la Comunidad
Ibe
roamericana,mientrasquelascuatrorestantespartenya de la existencia
de unaComunidad.
II.LA NUEVACOMUNIDADIBEROAMERICANA.

Los Jefesde Estadoy de Gobiernoasistentes
a la Cumbrede Guadalajara
de 1991sorprenden
al decirinesperadamente
que:
«A quinientosañosde nuestroprimerencuentro[1492]y comouno
de losgrandesespaciosqueconfiguran
el mundode nuestrosdías
estamosdecididosa proyectarhaciael tercermileniola fuerzade
nuestraComunidad»
(7).
Estos mismosmandatarios,
reunidos
en Madriden 1992,inicianel Docu
mento de Conclusiones
de estaCumbrecon la alusióntambiénen dos
ocasionesa «nuestra
Comunidad»
(8).
Estas brevísimas
alusionesa unaComunidad
de la quese consideraban
miembroslos representantes
de España,Portugale Iberoamérica,
reuni
dos en unaCumbreoficial,es algototalmente
nuevoa pesarde queno lo
son ni el conceptoni,en parte,la denominación.
Antes de pasara estosúltimospuntosanalicemos
lascaracterísticas
de la
nuevaentidad(9).
(6) Ed.oficial(no impresa):VI Cumbresde Jefesde Estadoy de Gobierno.Declaraciónde
Viña del Mar,Santigoy ViñadelMar,Chile,7a 11de noviembrede 1996;SextaCumbre
Iberoamericana,Santiagode ChileMñadel Mar (Chile),10-11noviembre1996(Madrid,
MinisteriodeAA. EE.,1996),impresaperono documental.
(7) Declaraciónde Guadalajara,
$ 2 y 3.
(8) Documentode conclusiones,
$ 1y 25A.
(9) Esteapartadoes una reflexióncomplementaria
de nuestroartículo«Aspectoshistóricos
de la 1y II CumbreIberoamericana»,
en Aportaciónde Españaa las CumbresIberoame
ricanas, 35-57.
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NACIMIENTO.

Puestoquelasmencionadas
alusiones
son lasprimerasqueoficialmente
se refierena esta Comunidad
hayquedarpor hechoqueéstanacióen
1991 en la Cumbrede Guadalajara
y quequedóplasmada
enla de Madrid
de 1992.
Lo extrañodelcasoes queesosmandatarios
sólose refierana la nueva
entidadde un modopasajero,cuandocabríaesperarque lo hicierande
una manerasolemne,porejemplo,elaborando
undocumento
oficialen el
que dieranfe del nacimiento.
El hechocontrastaconel alumbramiento
de otrasComunidades
de esta
mismaíndole,todaslascualesposeensu propiapartidade nacimiento.
Al parecer,los mandatarios
iberoamericanos
no considerannecesario
levantarningúnactaoficiala esterespectoporquepartíandel principiode
que en todosy cadaunode ellos,así comoen todosy cadaunode sus
respectivospaíses,existíaya una concienciacomunitaria.
Comodijo el
presidentedel Brasilen Madrid,se tratabade unaComunidad«nacida
hace 500años»,o «nacidaa lo largode 500añosde historiacomún»(10).
En contrasteconestalaguna,la nuevaComunidad
viola luzen lo que(uti
lizandounlenguajegenético)
pudiéramos
denominar
unosoloaunquemúl
tiple parto,enel sentidode queestaentidadquedópertectamente
configu
rada desdeel primermomento,
a diferenciade lo quesucedióconotras.
Así, porejemplo,la Comunidad
Británicade Naciones(BritishCommon
wealthof Nations),creadaen 1926,comenzóy siguesiendounaaglome
raciónde paísessiemprecambiante,
hastael puntode quesuconfigura
ción sueleserdistintasegúnquesetratede un momento
u otro,fenómeno
que se da también,aunqueconmenorintensidad,
en la Comunidad
Fran
cesa (Communauté
Française),
existentedesde1958,y en la Comunidad
de EstadosIndependientes,
nacidaen 1991.
En lo quesí coincidenlascuatroComunidades
es en quetodasnacieron
como frutode integración.
En el caso de la ComunidadIberoamericana,
como resultadode un
acuerdo simultáneoentrelos paísesque la integran,aun cuandode
momentoignoremos
su procesode gestación.
(10) Cumbrede Guadalajara,
pág. 37; Cumbrede Madrid,pág. 54 y 131.
—
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En el caso de las restantes,como consecuenciade un acuerdosucesivo
de los diversospaísesintegrantes.y la respectivametrópoli,acuerdoque
a su vez revistiódiversasformas.
La ComunidadBritánicanacióen la ConferenciaImperialde 1926comoun
proyecto que adquiriósu forma definitivamedianteel Estatutode West
minster de 1931.La ComunidadFrancesa,comofruto de un referéndum
en el que se ofrecierona las coloniasafricanasde Franciatres opciones,
pero con la circunstanciade que la plasmaciónoficialde la entidadsurgida
de esaconsultahuboque reformarlaen la Constituciónde 1960.La Comu
nidad de Estados Independientesnació en Minsk el 8 de diciembrede
1991, integradapor Rusia, Ucraniay Bielorusia,pero que el 21 de ese
mismo messe amplióa otras once Repúblicas.
NOMBRE.
En cuantoal nombre,la Cumbrede Guadalajarase limitaa hablarde una
«comunidad»,sin más aditivos. En cambio, la de Madrid, ademásde
hablar tambiénde una «comunidad»,
ya adjetivaese nombrey hablade la
Comunidad Iberoamericana
(11).
Entre los mandatariosasistentesa las Cumbres,el de Uruguayhablade
una ComunidadIbérica;los del Brasil,Argentina,Españay Honduras,de
una ComunidadIberoamericana;
los de CostaRicay de Colombia,de una
Comunidad Iberoamericanade Naciones;y la de Nicaragua,de una
Comunidadde NacionesIberoamericanas
(12).
Las Cumbresposteriores,salvo muy pocas excepciones,suelen hablar
solamente de una ComunidadIberoamericana,
como lo hacen,por ejem
plo, la de Barilocheen ochoocasionesy la Chile en dos (13).
Aun más, estaúltimadistingueentre la ComunidadIberoamericana
y una
proyectada ComunidadLatinoamericana
de Naciones(14).

(11) DeclaracióndeGuadalajara,
$ 2, 3 y 24W; DocumentodeconclusionesdeMadrid
$ 1,
25A, 28, 33, 34 y 36.
(12) Véase BORGES,Aspectoshistóricos,
85-7.
(13) Bariloche:Laeducacióncomofactor
esencialdedesarrolloeconómico
y social,$ 14, 1516 y 32; LacooperaciónderivadadelasCumbres,
$ 2 y 3; Asuntosdeespecialinterés,
$ 19,26 y 37.
Chile: LacooperaciónderivadadelaConferenciaIberoamericana,
$ 1; Asuntosdeespecial
interés, $ 31.
(14) Asuntosdeespecial
interés,$ 19y 31.
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La denominaciónde comunidadno es totalmenteoriginal,comotampoco
es exclusivaaunquesí plenamenteacertada.
Aunque sóloen el terrenoeconómico,estevocabloestuvoprecedidopor
la Comunidaddel Carbóny delAcero(1950-1965),la ComunidadEuropea
de la EnergíaAtómica(1957),la ComunidadEconómicaEuropea(1965)y
la ComunidadEconómicadel Caribe(1968).
Para nuestrocaso,másimportantesque éstaspor su mayorsimilitudcon
la Iberoamericana
son las ya aludidasComunidadBritánicade Naciones,
ComunidadFrancesay Comunidadde EstadosIndependientes,
junto con
la Comunidaddel AfricaOriental(1967-1977),integradapor Kenia,Tanga
nica y Uganda,y la Comunidadde Africadel Este,creadaen 1969.
Esta faltade originalidaddel sustantivoComunidadse ve compensadapor
la mayorconcrecióndel significadode su adjetivo.
Desde este punto de vista, la especificaciónde Iberoamericanaindicael
espacio geográficoal que se refiere,imposiblede definirmejorpor la falta
de otrotérmino,ya que ese adjetivono deja de ser ambiguodebidoa que
lo mismopuedeabarcara HispanoaméricamásLusoaméricaque a estos
dos espaciosgeográficosmásEspañay Portugal,quees lo quesucedeen
nuestro caso.
En contraposicióncon ello, la ComunidadBritánicade Nacionesresulta
muy difícil de definir geográficay políticamenteporquees una identidad
siempre cambianteen cuantoa sus miembrose integradapor territorios
enormementedisparesy situadosen los cincocontinentes.
En el caso de la ComunidadFrancesa,su nombretampocoespecificael
ámbito geográfico,aunquehubierasido muy fácil de concretarañadién
dole el adjetivoFranco-Africana
por estar integradaúnicamentepor Fran
cia y trecede susantiguascoloniasafricanas.
Por su parte,la Comunidadde EstadosIndependientes,
aunquemás uni
taria que la Británicay la Francesa,adolecede un nombreajeno a toda
concrecióngeográficay política.
Desde estemismopuntode vistacabe resaltarque mientrasla Comunidad
Iberoamericanaabarcaexclusivamente
territoriosamericanosotroraperte
necientes a Españay Portugal(Iberia)durantelos siglosXV-XIX,tanto la
Británica comola Francesaprescindenen granparte de estasraíceshistó
ricas para fijarseúnicamenteen las posesionesadquiridascomofruto del
neocolonialismodel sigloXIX y que perduróhastamediadosdel XX.
—
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Este mismoaciertoen la adjetivación
de la Comunidad,
ademásde su
máximaconcreción
geográfico-política,
consistetambiénen quedestierra
sabiamenteel esperpéntico
nombrede Latinoamérica
o AméricaLatina.
El vocablolo consignaron
porprimeravezlosfrancesesMichaelChevalier
y BenjamínPoncelen 1856y fue aceptadopocodespuéspordosescrito
res hispanoamericanos
entoncesresidentesen París,así comoporseis
autoresfranceses,
de maneraquesecomienza
a generalizar
hacia1860.
La universalización
todavíasubsistehoyy es la razónde quesedé la sor
prendenteparadojade que lo utiliceninclusomuchosmiembrosde los
asistentesa lasCumbresIberoamericanas
parareferirsea Iberoamérica.
Chevalierrecurrióa estevocabloparaoponerel mundoiberoamericano
al
mundo angloamericano,
olvidándose
de la tambiénlatinaAméricafran
cesa o Canadáy sinpercatarse
de queenél englobaimplícitamente
a Ita
lia, quecomotal noestuvopresenteenAméricadurantela edadmoderna.
La designación
es inadecuada
porqueen el casode Américala adjetiva
ción geográfica
indicael país,no la raza,queestuvopresente
en el Nuevo
Mundo,razónporla cualhablamos
tambiénde Américainglesa,danesao
sueca.
La inexactitud
de estevocabloLatinoamérica
lo patentizan
tambiénquie
nes últimamente,
inclusoen documentos
oficiales,
sevenobligados
a aña
dir el Caribea la denominación
de AméricaLatinaparadesignarel conti
nente americanodistintode los EstadosUnidosy Canadá,que es
precisamente
el queconstituye
Iberoamérica.
CONCEPTO.

A diferenciade la Comunidad
Británicay de la Comunidad
Francesa,
que
son entesjurídicamente
constituidos,
la Comunidad
Iberoamericana
noes
más que unaasociaciónconstituidade comúnacuerdoentresus inte
grantesy basadaen la buenavoluntadde losmismos,sin especificación
de derechosy obligaciones.
Deahí quecarezcatodavíade unadefinición
precisay detodareglamentación
estatutaria.
La Conferencia
Imperialde 1926definea GranBretañay sus Dominios
como:
«Comunidades
autónomasdentrodel imperiobritánicoigualesen
situaciónjurídicay de ningúnmodosubordinadas
entresí en asuntos
internoso externos,aunqueunidasporla comúnlealtada la Corona
—
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y libremente
asociadascomomiembros
de la Comunidad
Británica
de Naciones».
La Constitución
francesade 1958afirmaque:
«La República
y los pueblosde losterritoriosultramarinos
que,por
un acto de libre determinación,
adoptenla presenteConstitución,
constituyenunaComunidad.
EstaComunidadse fundaen la igual
dad y la solidaridad
de lospueblosquela integran».
La ComunidadIberoamericana
cuentacon variasdefiniciones
o, mejor,
descripciones
máso menosoficiales.
La Cumbrede Guadalajara
comienzadiciendoen 1991que la nueva
Comunidades «uninstrumento
de unidady desarrollobasadoen el diá
logo, la cooperación
y la solidaridad»,a
la queañadeinmediatamente
que
los españoles,
portugueses
e iberoamericanos
forman:
«Un vastoconjuntode nacionesquecompartenraícesy el ricopatri
moniode unaculturafundadaen la sumade pueblos,credosy san
gre diversos»,
parareferirseinmediatamente
a la «riquezade nues
tros orígenesy de su expresiónplural»,en la que«sereafirmanlos
principiosde soberanía
y de no intervención
y se reconoceel dere
cho decadapuebloa construirlibremente
enla paz,estabilidad
y jus
ticia susistemapolíticoy susinstituciones»
(15).
La Cumbrede Madridhablaen 1992de «nuestros
países»,loscuales:
«Extraensu tuerza,más allá de su comúnorigen,de una opción
común». Considera,además,a «la democraciarepresetantiva,
el
respeto a los derechoshumanosy las libertadesfundamentales
como pilares»de la Comunidad
(16).
Por su parte,la Cumbrede Santiagode ChileNiñadel Mar de 1996la
definecomoun:
«Espaciode concertacióny cooperaciónde características
pro
pias» (17).
Entre losmandatarios
asistentes
a lasCumbres,el presidente
de Hondu
ras hablade unaconjunción
de iberosy americanos
quedesdehaceya
500 añosformamos
unanaciónquetieneunestilopropio,unanaturaleza
(15) DeclaracióndeGuadalajara,
$ 1,2 y 3.
(16) Documentodeconclusiones,
$ 1y 2.
(17) DeclaracióndeGuadalajara,
$ 1.
—
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suya y unanecesidad
impostergarle
de hablarsinceramente
paraencon
trar el obligatorio
destinocomún(18).
Si se observa,mientrasen la definición
de la Comunidad
Británica
y de la
ComunidadFrancesa
seinsisteen la autonomía
y en la totaligualdadjurí
dica de lospaísesquela integran,
en el casode la Comunidad
Iberoame
ricanalasCumbresde Guadalajara
y de Madriddanporsupuestos
estos
dos aspectosy porlo mismono insistenen ellos.
En cambio,hacenhincapiéen quesi seda unaComunidad
entreEspaña,
Portugale Iberoamérica
no estantoporqueestospaíseshayandecidido
librementeasociarsesinoporqueesa asociación
o Comunidad
existeya
de porsí debidoa lazoshistóricos
anteriores,
fenómeno
quenoseda con
esa intensidad
en losmiembros
de lasotrasComunidades.
Aun más,cabedestacarque,a pesarde reconocerse
la autonomíay la
igualdadjurídicade losintegrantes
de lasComunidades
Británica
y Fran
cesa, en realidadesaautonomía
seve algúntantodesdibujada
porqueen
la primerasus integrantes
debenlealtada la CoronaBritánicamientras
que la Francesa,segúnla Constitución
de 1958(modificada
en 1960),
estaríapresidida
porel Presidente
de la República.
Esto quieredecirqueen últimotérminotantoGranBretañacomoFrancia
ejercíany siguenejerciendo
ciertapreeminencia
sobrelosrestantes
miem
bros, detallemássorprendente
en la Comunidad
Británica
queen la Fran
cesa.
En la Comunidad
Iberoamericana
interviene
tambiénunaCorona:la espa
ñola.A pesarde ello,a nadiesele ha ocurrido
quelospaísesiberoamerica
nos o Portugal
se veanligadosporningúnlazoespecialconla monarquía.
De hecho,el reyde Españani siquierapresidelasreuniones
de turno.
MIEMBROS.

Lo mismoqueen el casodelnacimiento,
la Comunidad
Iberoamericana
no
disponetampocode ningúndocumento
oficialen el quesedigaexpresa
mente quiénessonsusmiembros.
Solamente;
y comoya hemosvisto,la
Cumbrede Guadalajara
especifica
quelosasistentes
a ellaeranlosman
datariosde los«Estados
soberanos
deAméricay Europade lenguaespa
ñola y portuguesa».
(18) VéaseBORGES,Aspectoshistóricos.
83-87.
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A basede estedato,de los mandatarios
quefiguranen lasdiversasreu
nionesy de losquefirmanlosdocumentos,
estáclaroqueestaComuni
dad Iberoamericana
no estáintegrada,
desdeel puntodevistageográfico,
por todoslos territoriosamericanos
quedurantela edadmodernaperte
necierona Españay Portugal,
sinoúnicamente
porestosdosúltimospaí
ses másdiecinueve
de losqueactualmente
denominamos
iberoamerica
nos: Argentina,Bolivia,Brasil, Colombia,Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador,El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,Perú,República
Dominicana,
Uruguayy Venezuela.
De estamanera,quedanexcluidosde entrelosantiguosterritoriosespa
ñoles losactualesEstadosnorteamericanos
de California,
Utah,Arizona,
Colorado,NuevoMéxico,Texas,Luisiana,
Alabama,
Georgiay Florida.
Entre lospaísesahoraindependientes
peroquedurantealgúntiempofue
ron tambiénterritoriosespañolesquedanexcluidostambiénHaití,Puerto
Rico, Jamaica,Belice,lasantiguamente
denominadas
Guayanas,
lasAnti
llas Menores,lasAntillasHolandesas,
másdiversasislascomoTrinidad,
las Vírgenes,
lasViequesy lasCaimán.
Se trata,porlo mismo,de unaComunidad
de libreadhesión
y libreaban
dono porpartede susintegrantes
perogeográficamente
cerradaencuanto
que se circunscribe
únicamente
a nacionesiberoamericanas
de raízespa
ñola y portuguesa
queno hanpasadonuncaa otrapotenciaeuropea.
Las Comunidades
Británicay Francesatampocoabarcande hechoa
todos losterritorios
colonizados
enotrotiempoporla respectiva
metrópoli,
a lo queañadenla circunstancia
de ser,porunaparte,Comunidades
que
podríamosdenominar
abiertasy, por otra,integradas
pordiversasclases
de paísessinhistoriacomún.
Por lo quese refierea la Británica,
el Estatuto
de Westminster
distingueen
1931 entreGranBretañacomometrópoliy el restode paísescomomiem
bros añadidos
a la Comunidad.
Deentreéstos,unosreconocían
a la sobe
rana británicacomosu jefe de Estadoy en su nombreeranregidospor
gobernadoresgeneraleselegidosa indicacióndel respectivogobierno,
mientrasotros,fueranmonarquías
o repúblicas,
teníansu propioJefede
Estadoperoreconocían
a la reinacomocabezade la Comunidad.
En 1992,losintegrantes
de estaComunidad
estabanclasificados
en siete
grupos:
1. GranBretañay 26 paísesmiembrosdiseminados
por loscincoconti
nentes,entrelosquecabemencionar
a Chipre,Canadá,India,Pakistán
—
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y Jamaica,todos los cualesfueron haciéndosemiembrosentre 1931y
1970;
2. Territorioscon autogobiernointerno;
3. Coloniasde la Corona;
4. Protectorados;
5. Fideicomisosde la ONU;
6. Dependencias
de miembrosdistintosde GranBretaña;
7. Condominioscon otraspotencias.
La ComunidadFrancesacomenzóen 1958 integradapor Franciay sus
territorios ultramarinos,a los que en 1960 se les concediólibertadpara
declararseindependientes
sin porello dejarde pertenecera la Comunidad.
Esta mismaConstituciónde 1960previóasimismola posibilidadde que un
Estado independienteque no fuera miembrode la Comunidadpudiera
integrarseen ella por mediode los oportunosacuerdos,sin por ello perder
su independencia.
En 1992 esta ComunidadFrancesaestaba integradapor Franciay sólo
trece de susantiguascoloniasafricanas:Camerún,Congo,Costade Mar
fil, Chad, Dahomey,Gabón Madagascar,Mauritania,Níger, República
Centroafricana,Senegal,Togoy Volta.
ORGANIZACIÓN.
La Constituciónfundadorade la ComunidadFrancesase detieneen 1958
a especificardetalladamente
la organizacióny funcionamientode esa enti
dad por tratarsede algoqueformabaparte integrantede la propiaFrancia.
En cambio,la de 1960,elaboradaante el nuevoclima independentistade
las antiguascoloniasse inhibe de toda reglamentacióna este respecto,
limitándose a remitirel tema a los acuerdosque estipulenel parlamento
francés y el de cada uno de los paísesaspirantesa ser miembrosde la
Comunidad.
La ComunidadBritánicaestáestructuradadesde1965en Conferenciasde
Jefes de Gobierno,dirigidaspor un secretariogeneral,que no disponede
sede fija.
Este últimoes tambiénel sistemaque rige en la ComunidadIberoameri
cana, cuyasdeclaracionesy programasson incumbenciade la Conferen
cia Iberoamericana
en cuyo marcose celebranlas que estamismaConfe
rencia designacon el nombrede Cumbres.
—
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Hasta ahora,estasCumbresse hanvenidocelebrando
anualmente
en el
lugar que la últimade las celebradasdesignepara la reuniónde la
siguiente.
La encargadade organizarestasreunioneses la quela Declaración
de
Barilochedesignaen 1995conel nombrede Secretaría
pro-tempore,
cuya
labor elogia.
Esta mismaDeclaraciónestableceque los programasde cooperación
serán aceptados
porestasCumbresiberoamericanas
siemprequehayan
sido patrocinados
porsieteo másde susmiembros
y financiados
portodos
los paísesparticipantes
en losmismos.
Para la realización
de estosprogramas
estamismaCumbreacordóinsti
tuir una Redde Coordinadores
Nacionales,
encargadade canalizarlos
proyectosquese presentena lasCumbres,así comounaRedde Res
ponsablesde Cooperación
encargada
de identificar
y prepararlosnuevos
programas,así comode asegurarel buenfuncionamiento
de los mis
mos (19).
Añadamosquelo específico
deestascumbres
esqueEspañaparticipaen
ellas condosrepresentantes:
el rey,en sucarácterde Jefede Estado,y el
técnicamente
denominado
Presidente
delConsejode Ministros,
en sucali
dad de Jefede Gobierno.
Losrestantespaísesacudenconun solorepre
sentanteporcoincidiren él la doblecircunstancia
de serJefede Estadoy
de Gobierno.
ESTUDIOS.

Como complemento
de todolo anterior,he aquíunabrevereseñade los
principalesestudioselaborados
sobreesta ComunidadIberoamericana,
procediendode mása menosrecientes.
—
—

—

—

A. FRAERMAN,
Seis Cumbres.Una Comunidad(Madrid1996).
M. LIZCANO
(coord.),Estrategiay futuro:Pazy Seguridaden la Cum
bre Iberoamericana(Madrid1996).
M. LIZCANO
(coord.),El entornointernacionalde la ComunidadIbero
americana(Madrid1995).
C. DIAZBARRADO,
Perfilesde la ComunidadIberoaméricade Nacio
nes (Madrid1994).

(19)

La cooperación
derivadade las Cumbres,art. 4-5.
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F. MIRA CAUDEL(coord.),El mercadode segurosen la Comunidad
Iberoamericanade Naciones(Madrid1994).
M. LIZCANO(coord.),Aportaciónde Españaa las CumbresIberoame
ricanas: Guadalajara1991-Madrid1992(Madrid1994).
M. LIZCANO(coord.),El futurode la ComunidadIberoamericanades
pués del V Centenario(Madrid1993).
C. del ARENALyA. NAJERA,La ComunidadIberoamericanade Nacio
nes (pasado,presentey futurode la políticaiberoamericanade España)
(Madrid 1992).
ID., «La ComunidadIberoamericana
de Naciones:entre la utopíay la
realidad», en Revistade Occidente,número. 1.311,pp. 163-179(Ma
drid 1992).
ID., Españae Iberoamérica.De la Hispanidada la ComunidadIberoa
mericana de Naciones(Madrid1991).

III. EL ANTECEDENTEDE UNACONCIENCIACOMUNITARIA.
Aunque no se diga en ningunade sus seis Cumbres,celebradashasta
ahora, la ComunidadIberoamericanaposeeun antecedenteinmediatoen
la existenciade un sentimientoo concienciacomunitarios.
Esta concienciaconsisteen la persuasiónde que existeciertaunidadentre
España, Portugal,Hispanoaméricao Américaespañolay Lusoaméricao
América portuguesa(Brasil),es decir,y utilizandoel lenguajede las Cum
bres, una identidadiberoamericana.
Dentro de su perfectaunidadconceptual,esta concienciase manifiesta
mediante cuatro formulaciones,sólo verbalmentedistintas:la conciencia
de un mundohispánico,la de una ComunidadHispánica,la de un mundo
iberoamericanoy la de una ComunidadIberoamericana.
La exposicióndetalladadel nacimientoy evoluciónde estaconciencianos
llevaría demasiadolejos(20).
Por ello, en una síntesiscomo la presente,necesariay conscientemente
incompleta,solamentese recogeránlas muestrasmássignificativasde la
existenciade esta percepción.
(20) Aunqueconun enfoquedistinto,hanabordadoestepuntoJ. L. RUBIO,«La Españadel
siglo XXante Iberoamérica»,
en Cuadernos
Iberoamericanos,
2 (México1987)93-128;C.
del ARENALy A. NAJERA,Españae Iberoamérica.
De la Hispanidada la Comunidad
Iberoamericanade Naciones(Madrid 1991)10-32;ID., La ComunidadIberoamericana
(Madrid 1992)30-34y 81-169.
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Además, la selecciónse circunscribirásobretodo a Españay, dentrode
ella, predominantemente
a los aspectosoficialy culturalpor habersido los
que másalimentarony difundieronestaconciencia.
LA CONCIENCIADE UN MUNDOHISPÁNICO.
La persuasiónde que existe una unidadgeográficaa la que se describe
como un mundoespecialse consignaa veces con el adjetivo«hispánico»
y el sustantivo«Hispanidad».
El adjetivohispánico,de uso muyantiguoy muyfrecuente,presentael pro
blema de que no siempreexpresa el mismo conceptoque la locución
ComunidadIberoamericana
porquemuchasvecesno incluyeni a Portugal
ni a Brasil,mientrasque en otrasse refiereúnicamenteal aspectolingüís
tico.
Tras su limitadautilizaciónen este sentidopor Zacaríasde Vizcarraen
1912 y Ramirode Maeztuen 1934(comoveremosenseguida)la posesión
de la concienciade este mundohispánicose refleja,por ejemplo,en la
denominacióny fundaciónen Madriddel Institutode CulturaHispánica,
creado en 1946,en cuyo reglamentose decía que sus fines específicos
eran «el estudio,defensay difusiónde la culturahispánica»,así como «el
fomento del mutuoconocimientoentrelos puebloshispánicos».
El Institutofue estableciendopaulatinamente
delegacionesen toda Ibero
américa.
Dentro de él, y como mediode completarsus actividades,se creó y aun
sigue subsistiendola BibliotecaHispánica,concebidainicialmenteen 1951
como BibliotecaCentral de los PueblosHispánicos,la cual cuenta con
unos 600.000volúmenes,entre los que predominanlos de carácterhistó
rico y literario.
Este mismo Institutomantuvolas revistas InformaciónHispánicadesde
1948 hasta 1950,las Noticiasculturalesde CulturaHispánicadesde1964
y sobretodo MundoHispánico,desde1948hasta 1976.
Esta publicaciónpartió de que, «obra de españolesy portugueses,una
grandísima parte del MundoNuevomerecey debe llamarseMundoHis
pánico». Afirmaademásque «nuestroreciénnacidoMundoHispánicodel
papel serviráa la unidadinternadel otro MundoHispánico:el de la tierray
los hombres».
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Otro síntomade estamismaconciencia
apareceenel Diplomade Estudios
Hispánicos,instituidoen 1949en las Universidades
españolasparaestu
diantesextranjeros
perosinvalidezacadémica
en España.
Dentrode estemismotemade la cultura,tan tardecomoen 1981apare
ció unamonografía
sobreFronterasdel MundoHispánico,coordinada
por
Manuel LizcanoPellón,y en 1995la obra E/Mundo Hispánico.Nuevo
Mundo, dirigidaporAntonioHerreraSoriano.
En cuantoal sustantivo
Hispanidad,
no el vocablo(21)sinoel concepto,
apareceyabastante
aproximado
al dela Comunidad
Iberoamericana,
aun
que geográficamente
másamplio,en Zacaríasde Vizcarraen la década
de 1910.
Parecequeel vocablono habíalogradoimponerse
todavíaen 1925toda
vez quela EnciclopediaUniversalIlustradaHispanoamericana
(Espasa)
lo
sigue considerando
comounavoz anticuada.
Su definitivaaceptación
y difusiónarrancande la obraDefensade la His
panidad, publicadaen Madriden 1934por Ramirode Maeztu,segúnel
cual el vocabloenglobaba
a la «totalidad
de lospuebloshispánicos»,
que
son «todoslospueblosde la Península»,
a lo queañadeque«Hispanidad
es el vocabloquea todosabarca»(22).
Desde este momento,la Hispanidad
constituyóun tema de frecuentes
estudiosen la revistaAcción Española(1931-1936),en la quecolaboróel
propio Maeztu.
Esta conciencia
de un mundohispánico
sintetizada
en el vocabloHispani
dad seacentuóduranteel franquismo
(1939-1975),entrecuyosseguido
res sedestacódesdeestepuntode vistael ministrode AsuntosExteriores

(21) La invencióndel vocablose sueleatribuira Zacaríasde Vizcarradebidoa que así lo
afirma en 1934Ramirode Maeztu(Defensadele Hispanidad,19).
El términoya lahabíausadoen 1910Miguelde Unamunoen BuenosAires,quienañade
que paraesa fechaya habíarecurridoa él otrasveces(Obrascompletas,IV, Madrid
1958, 810.—Debola informacióna M. Lizcano),perono lo haceen el conceptoen que
lo utilizamosaquí.
El vocabloapareceya en 1892en el DiccionarioEnciclopédico
Hispano-Americano
de
Literatura,Cienciay Arte, publicadoen Barcelona.Enél se consideraestavozanticuada
y equivalente
a hispanismo
o giro propiode la lenguacastellana.
(22) Defensa,19-20.Véansetambiénlas pág.20, 21 y 32. VéaseasimismoN. CORREIA,
Somos todoshispanos(Lisboa1988).
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Alberto MartínArtajo(1945-1957),al quevolveremosa aludirmásadelante
para analizarsu conceptode la ComunidadHispánica.
A estaetapafranquistapertenecela fundacióndel Consejode la Hispani
dad, creadoen 1940 medianteun acuerdoentre Españay las Naciones
Iberoamericanas.
Su objetivoera «conseguirque España,por su idealecuménico,sea para
los puebloshispánicosla representantefiel de esta Europacabeza del
mundo» para«devolvera la Hispanidadsu concienciaunitariay estarpre
sente en Américacon una presenciade inteligenciay amor».
El Consejofue sustituidoen 1946por el ya aludidoInstitutode CulturaHis
pánica.
Fue asimismoiniciativafranquistala instituciónen 1940deI Díade la His
panidad,en sustitucióndel Díade la Raza,celebradodesde1917,aunque
la Unión Iberoamericana
ya lo celebrabapor lo menosen 1915.
En el terrenode lo culturalesta acentuaciónde la concienciade hispani
dad duranteel franquismodio lugara la apariciónde varias monografías,
entre las que cabe destacar:
M. GARCÍAMORENTE,Idea de la Hispanidad(Madrid1942)
R. GIL SERRANO,Nuevavisiónde la Hispanidad(Madrid1947)
E. LANZAROTEUNAMUNO,Hispanidaden México(Bilbao1949)
E. ALFAROLAPUERTA,Fernandoel Católico,la Hispanidad(Zarago
za 1952)
A. GIL BENUMEYA,HispanidadyArabidad (Madrid1952)
O. LIRA,Hispanidady mestizajey otrosensayos(Madrid1952)
G. LOHMANNVILLENA, Menéndez Pelayo y la Hispanidad(Ma
drid 1957).
A pesarde su granimportanciaoficialy no obstantela categoríaintelectual
de algunosde sus panegiristas,el rey de Españadiría en 1976en Bogotá
que «la hispanidadse nutrióde la retórica’>(23).

—

—
—

—

—
—

—

LA CONCIENCIA
DE UNACOMUNIDADHISPÁNICA.
De unacomunidadde los puebloshispánicosya hablóen 1934Ramirode
Maeztu,quienla concibióen elsentidode simpleasociacióno agrupación
(24).
(23) Losreyesen América,III (Madrid 1976) 67-8.
(24) Defensa,21.
—
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Sin embargo,fue tambiénel franquismooficialel que,al mismotiempoque
fomentó la concienciade hispanidad,cultivó la idea de una Comunidad
Hispánica de Naciones.
Este término lo acuñó definitivamenteen 1954 y 1955 Alberto Martín
Artajo, quien en 1951 había habladode una ComunidadHispánicay en
1953 de una ComunidadLuso-Hispánicade Naciones.Llegóinclusoa pro
yectar en 1951que esa ComunidadHispánicase convirtieraen una insti
tución internacional(25).
Para él, estaComunidadera «espirituale indestructible,
real y efectiva,no
líricamentesoñada»,y no se basabaen la raza ni en el idiomasino en un
mismo sentidode la vida: «la preferenciapor los valores éticosy espiri
tuales sobrelos valoreseconómicos»(26).
Este tema de la ComunidadHispánica,al igual que el de la Hispanidad,
cuenta tambiéncon sus propiosestudios.Por ejemplo:
C. HAMILTON,Comunidadde PueblosHispánicos(Madrid1951).
A. MARTÍNARTAJO, Hacia la ComunidadHispánicade Naciones
(Madrid 1955)
M. AMADEO,Por unaconvivenciainternacional.Basespara una Comu
nidad Hispánicade Naciones(Madrid1956)
M. ALCALA, «Comentariosen torno a la ComunidadHispánicade
Naciones»,en CuadernosHispanoamericanos,
número86 pp.229-241
(Madrid 1957).
J. MARIAS,La Coronay la ComunidadHispánicade Naciones(Valen
cia 1992),redactadaen 1990.
—
—

—

—

—

LA CONCIENCIADE UN MUNDOIBEROAMERICANO.
Sin pretenderhaceruna historiaexhaustivadel vocablo,anotemosque el
término «Iberoamérica»
y susderivadosaun no figuranen el ya citadoDic
cionario EnciclopédicoHispano-Americano
editadoen Barcelonaen 1892
a pesar de que desde 1885ya existíaen Españauna Unión Iberoameri
cana que editabasu propiarevista.
El vocablose vuelvea utilizarpor ejemploen 1914 con la apariciónen
Madrid de la revistaArchivoIbero-Americano.
(25) Haciauna comunidadHispánicade Naciones(Madrid 1955) 73, 97-8; ID., Fiestade la
Hispanidad(Madrid1955) 12.
(26) Haciauna Comunidad,
15 y 35.
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Tambiénse utilizóen la ExposiciónIberoamericana
de Madridy Barcelona
de 1929,por cuya tercera edición,y con ese mismonombre,abogabael
rey de Españaen 1976hablandoen SantoDomingo(29).
Con la generalizacióndeladjetivohispánicoy del sustantivohispanidadno
llegó a desaparecernuncael términoIberoaméricay súsderivados,como
lo demuestranlas monografíasy artículosaparecidoscon ese nombre(y
que nos es imposibleespecificar)o la creaciónde entidadesoficialescomo
la Oficinade EducaciónIberoamericana
en 1949,la OrganizaciónIberoa
mericana de SeguridadSocialy la Oficina Iberoamericana
de Municipali
dades, ambasen 1954.
Por otra parte,el Institutode CulturaHispánicase transformóen Centro
Iberoamericanode Cooperación(convertidoen Institutode Cooperación
Iberoamericanaen 1981),al que se le señalaronsimultáneamente
nuevos
objetivos, como el de la investigaciónde la realidadiberoamericana,
la for
mación de especialistasy el fomento de la cooperacióntecnológicae
industrialcon Iberoamérica(30).
En el año 1985se trasformótambiénla antiguaOficinade EducaciónIbe
roamericananacidaen 1949en Organizaciónde EstadosIberoamericanos
para la Educación,la Cienciay la Cultura,la cual ampliótambiénsus obje
tivos con este motivo.
Pertenecen asimismoal terreno oficial el Encuentrode ex-Presidentes
constitucionalesiberoamericanosen Guadalupe(Cáceres)en 1988y las
Jornadas de AgregadosCulturalesde Iberoamérica,Portugaly Filipinas
celebradasen Trujilloese mismoaño.
En el campo universitariomerecedestacarseel Institutode Sociologíay
Desarrollo del Area Ibérica(ISDIBER),fundado por Manuel Lizcano en
Madrid en 1969y que perduróhasta 1983.Su objetivoconsistióen prepa
rar a profesoresy especialistas,editar librose intercambiarexperiencias
científicas.
Al campode la culturay prescindiendotambiénde las monografíasy artí
culos por su elevadísimonúmero,pertenecela creaciónen Segoviaen
1986 del Centrode EstudiosIberoamericanos,promovidopor José Luis
Rubio Cordóny cuya actividadconsisteprimordialmente
en la celebración

(29) Los reyesenAmérica,1,21.
(30) Ibid.,III, 62-3 y 217.
—
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de seminariosy encuentros,así como en coordinarlas másde cincuenta
asociacionesintegradasen él.
Dentro del mundode las asociacionesde carácterexpresamenteiberoa
mericano cabe citarlas siguientes:
Asociaciónde Investigacióny Especialización
sobretemasiberoameri
canos (Madrid1981).
Centro de Investigacióny PromociónIberoamericana—
Europa(Madrid
1981).
lnstitut Cataláde CooperacióIberoamericana(Barcelona1948).
—

—

—

En este mismomundoculturalse inscribennumerosísimoscongresosde
índole iberoamericanacelebradoscon anterioridada 1991, así como no
pocas revistas de esta misma índole y que abarcan los más diversos
aspectos del saber,como,por ejemplo:
ActualidadBibliográficaIberoamericana
(Madrid1945).
Archivos Iberoamericanos
de Historiade la Medicina(Madrid1949).
Iberoamérica.Boletíninformativósemanal(Madrid1959)
InformaciónCatólicaIberoamericana(Madrid1956)
InformaciónIberoamericana(Alcaláde Henares1988)
Noticias de EducaciónIberoamericana(Madrid1951)
Noticias de la OrganizaciónIberoamericanade la SeguridadSocial
(Madrid 1983)
PensamientoIberoamericano
(Madrid1982)
Revista Iberoamericanade Autogestióny Acción Comunal(Valencia
1983)
Revista Iberoamericanade EducaciónSuperior a Distancia(Madrid
1988).
—

—
—
—

—
—

—

—
—

—

Dentro de estas publicacionesperiódicasdestaca por su acusadísima
conciencia iberoamericanael anuario DocumentaciónIberoafiiericana
(Madrid 1963-1987), ideaday dirigidapor José Luis RubioCordón.
LA CONCIENCIADE UNACOMUNIDADIBEROAMERICANA.
Para reflejarla posesiónde estaconcienciacon anterioridada la fundación
de la actual ComunidadIberoamericana
en 1991nada mejorque recoger
el pensamientosobre este punto del rey de España,don Juan Carlos 1,
quien hablóde ello en muydiversoslugaresde Iberoamérica.
En unas ocasionesse limitaa dejarconstancia,como lo hizoen Bogotáen
1976, de la existenciade una:
—
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«Comunidad,la nuestra,queno sólohablala mismalengua,sinoque
se identificaen las mismascreenciasy vivencias,en la solidaridadde
una culturacomún».O tambiénde una «comunidadde destino,una
estructura cultural, satisfechade sus componentesconscientesde
sus posibilidadesy con ambicionesante el porvenir»(31).
En otras, se refierea una comunidadde pueblosiberoamericanos,
como
lo hizo en San Salvadory en San José en 1977,de la que dijo que está:
«Enraizadaen la historia,cuyavirtualizacióny potenciaciónconstituyeuna
aspiración profunday esperanzadora»(32).
En unasterceras,como lo hizo en Caracasen 1977,consignala extraña
locución de Comunidadde PueblosLatinoamericanos,
ocasiónen la que
repite casi literalmenteel pasajeque acabamosde transcribir(33).
Ya en 1982perfeccionalas locucionesanteriorescon la de ComunidadIbe
roamericana,de la que afirmasentirsemuyvinculadopor la sangrey por la
historia (34),locuciónque seríarecogidaese mismoaño por el presidente
de Panamáparadeclararal 12 de octubreDíade la ComunidadIberoame
ricana con motivoprecisamentede la visitadel rey de España(35).
Finalmente,en 1977en Panamáy en 1983en Caracasy Montevideo,alu
dió a la ComunidadIberoamericana
de Naciones,a la que calificóde una
«vivenciahistóricaimperecedera»(36).
Desde que el Monarcaespañolimpulsóel conceptode ComunidadIbero
americana y antes de la instituciónoficialde esta última en 1991 apare
cieron, entreotros los siguientesestudios:
M. LIZCANO,El nuevoproyectoespañol.Quincetesissobre la socie
dad ibero-americana
y su identidadcultural(Madrid1977).
ID., La revolucióncultural. Hacia una ComunidadIbérico-Americana
(Madrid 1979).
J. PRAT,«Historiay futurode la ComunidadIberoamericana
de Nacio
nes» en EstudiosInternacionales,14(Santiagode Chile 1982).
—

—

—

(31)/bid., II, 60, 61 y 63.
(32) Ibid.,III, 159 y 184.
(33) Ibid.,III, 69.
(34) RUBIO, La Españadel sigloXX, 126.
(35) Los reyesen América,III, 199-200y 201.
(36) Ibid., III, 21; y. GALVANI,El rey y la ComunidadIberoamericana
de Naciones(Madrid
1987) 72 y 74.
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y. GALVANI,El réy y la ComunidadIberoamericana
de Naciones
(Madrid 1987).
R. MESA,La ideade la Comunidad
Iberoamericana:
entrela historiay
la utopía(Madrid1989).
J. M. PÉREZPRENDES(coord.),Iberoamérica,
unacomunidad,
dos
vol., (Madrid1989).
L. 1. SÁNCHEZ,La Commonwealth,
la Communauté
Francesay la
ComunidadIberoamericana
de Naciones(Madrid1989).
—J. L. RUBIO,«La ComunidadIberoamericanaen la actual coyuntura
mundial’>,en M. LIZCANO(coord), Lasfronterasdel mundohispánico
(Madrid 1991).
—

—

—

—

IV. LA BASEHISTÓRICADE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA.
Esta concienciacomunitariaque culminó en 1991con la creaciónde la
ComunidadIberoamericana
se basó,lo mismoque estainstitución,en dos
hechos íntimamenteligadosentre sí: el descubrimientodel NuevoMundo
en 1492y el procesohistóricoal que este acontecimientodio lugar.
La Cumbresde Guadalajaray de Madridse refierenal descubrimiento
como base de la ComunidadIberoamericana
cuando recuerdanque esas
dos reunionesse celebraban«a 500 años de distanciade nuestroprimer
encuentro»o «a los 500 añosdel encuentrode dos mundos».
Por su parte,los mandatariosasistentesa ambas reunioneshablantam
bién, ahorade manerapersonal,de los «500años del descubrimientodel
Nuevo Mundo»o de «unencuentroentredos mundosque hace500 años
protagonizó España>’.
Este «encuentro»es lo que dio lugar,segúnesos mismosmandatarios,a
«cinco siglosde historiacompartida,de unahistoriacomúnque ha impreso
un sello distintivoen nuestrosvaloresy en nuestrasculturas>’,la cual ori
ginó, a su vez, «losvínculosque unena nuestraComunidadnacidahace
500 años», «el substratoculturalque nos une y vincula con el resto del
mundo>’o la razónde que «desdehace 500años formamosuna unidad».
Es evidenteque con éstas locucioneslas Cumbresde Guadalajaray de
Madrid aludenal procesode la colonización(en sentidoromano)de Amé
rica por Españay Portugal,cadauna de ellasen sus respectivosterritorios
pero partiendode la basefundamentalde que entre ellas mismasexistie
ron, y siguenexistiendo,ciertosvínculoshistóricos,raciales,políticos,cul
—
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turales y lingüísticosque los diferenciandel restode Europay que ellas
mismas proyectaronen el NuevoMundo.
Así, pues,la ComunidadIberoamericana
se fundamentaen unatriplebase
histórica: la base hispanoamericana,
la baselusoamericanay la base ibe
roamericana.
LA BASEHISPANOAMERICANA.
Esta baseconsisteen la integraciónen Españade la Américaespañolao
Hispanoaméricaa lo largo de los tres siglos comprendidosentre 1492
y 1824.
Los principalesterritoriosamericanosen los que Españaestuvopresente
de una maneramáso menosprolongadafueronlos siguientes:
2) EstadosUnidos:
1) Antillas:
Haití (1492-1697 y 1809-1822)
California (1769-1821)
Rep. Dominicana(1492-1795)
Utah (1776-1823)
Islas Vírgenes(1493-1666)
Arizona (1699-1821)
Colorado (1763-1800)
Puerto Rico(1508-1898)
Jamaica (1510-1655)
N. México(1599-1821)
Texas
(1629-1821)
Cuba (1512-1898)
Luisiana (1763-1801)
Curaçao (1499-1634)
Alabama (1780-1795)
Trinidad (1584-1797)
Georgia (1570-1733)
Florida (1565-1763,1783-1795)
4) Américadel Sur:
Colombia (1538-1821)
Venezuela(1513-1819)
Ecuador (1533-1822)
Perú (1533-1820)
Bolivia (1538-1820)
Chile (1534-1818)
Paraguay (1534-1811)
Argentina (1516-1810)
Uruguay (1607-1811)

3) Mesoamérica:
México (1521-1821)
Guatemala (1524-1821)
Honduras(1524-1821)
El Salvador(1524-1821)
Nicaragua (1524-1821)
Costa Rica(1509-1824)
Panamá (1511-1819)

Aunque no todos integranactualmentela ComunidadIberoamericana
por
no ser Estadossoberanosde lenguaespañolao portuguesa,estosterrito
riosformaron entretodoselloslosdenominadosReinosde las Indias,cada
cual englobadoen su respectivovirreinato.
—
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En todos se dio unaintegraciónentreellosmismosy con Españade carác
ter político, racial, jurídico, institucional,social, cultural, económico,lin
güístico y religioso.
La integraciónpolíticaconsistióen que todosformaronparte de la monar
quía españolaen pie de igualdadcon los restantesreinoshispanos.
Esto no impidióque las especialescircunstanciasdel NuevoMundoacon
sejaran crear hacia1521el Realy SupremoConsejode las Indias,susti
tuido a finalesdel sigloXVIII por la Secretaríade Marinae Indiasy desde
1808 por la Secretaríade Ultramar.
Además, no estuvieronrepresentadosen las Cortesespañolashasta1808
y, por añadidura,dispusieronde una legislaciónespecial de la misma
manera que otros reinosespañoles.
Desde el punto de vista racial se dio una auténticaconvivenciay hasta
fusión entre blancos,hispano-criollos,
indios,mestizos,negrosy mulatos,
como lo revelanlas siguientescifras:
Etnia
Blancos
Indios
Mestizos
Negros
Mulatos

Mediados
s. XVII
655.000
8.405.000
358.000
715.000
236.000

Mediados
s. XVIII
3.057.000
6.925.000
4.925.000
1.189.000
300.000

Jurídicamente,los indiosy los mestizos(no así los negros,entre los que
predominóla esclavitud)disfrutaronde los mismosderechosque los blan
cos e inclusode algunosprivilegiosque no tuvieronestos últimos.
Sin embargo,tambiénes cierto que la estratificaciónsocial de entonces
imponía diferenciasfundamentalesentre los diversosestamentos,de los
que eran víctimastanto los indiosy los mestizoscomo los estratosmás
bajos de la sociedad.
En el campo de las institucionesrigió el principio general de que se
comenzó trasplantandoal NuevoMundolas institucionescastellanas,las
cuales en unos casos terminaronevolucionandode maneradistintaa la
original; en otros,fueronsustituidaso enriquecidaspor otrasnuevas,sobre
todo en el sigloXVIII;y en unostercerosconvivieroncon institucionesque
prosiguieronsubsistiendocomo,por ejemplo,la institucióndel cacicazgo.
—
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Socialmente, la integraciónestuvo en relación directa con la mayor o
menor fusión racial,exceptuadotambiénel caso de los negros.
La poblaciónblanca no se distinguióde la españolani racial ni socialmente. Los blancosllegadosde Españaa Américao nacidosen ella (crio
llos) no fueron másque un trasplantede personalque en Ultramarsiguió
manteniendolas mismascaracterísticasque en España,sin más modifi
caciones que las derivadasde las nuevascircunstanciasamericanas.
Los mestizosse integraronen la poblaciónblancacuandoeranlegalmente
reconocidospor el progenitorde esta raza,mientrasque seguíaninserta
dos en la sociedadindígenaen caso contrario.
Desde el puntode vista cultural,los indiosy los mestizosexperimentaron
un procesode transculturaciónconsistenteen que siguieronconservando
sus costumbrestradicionalescuandono pugnabancontrala razónnatural
o el cristianismo,tuvieronque abandonarlasen el casode que fuerancon
trarias a esos dos principiosy completaronlas conservadasy las abando
nadas con los propiosde la culturaoccidental.Esteprocesodio lugar a la
aparición de una culturamestizaporqueparticipabade la tradicionaly de
la occidental,aunquecon predominiode esta última.
Lingüísticamente,los blancosconservaronsiempreel español.Los mesti
zos lo cultivaronen mayoro menormedidadependiendode su mayor o
menor relacióncon los blancosaunque,en general,terminaronespañoli
zándose.
Los idiomas indígenassolamentese prohibieron,y por cierto ineficaz
mente, en una ocasiónde 1770. La Coronacomenzóa aconsejardesde
finales del siglo XVI el aprendizajedel españolpor los indígenas,pero sin
imponerlo.Los misioneros,en cambio,prefirieronaprenderellosel idioma
de los nativos.
El resultadofue que el indígenaamericanose integróen el mundolin
güístico castellanoen muydiversogradosegúnlas épocasy los lugares,
pero siempresin perdertotalmentesu idioma.
En el terrenode lo económico,no sólose dio una integraciónde América
en Españasino una auténticasimbiosismutua.
España importóde Américay difundiópor Europalos metalespreciososy
los productosagrariosque escaseabano no existíanen el viejocontinente,
al mismotiempoque exportóal NuevoMundolos productosagrarios,las
manufacturasy las industriasinexistentesen América.
—
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En el marcode estasimbiosis,la poblaciónblancasiguió manteniendoel
sistema económicoespañolahoraenriquecidopor las circunstanciasame
ricanas. La poblaciónindígena,en cambio,pudo disfrutarde los nuevos
productos europeosy utilizar las nuevastécnicas,con mayor o menor
intensidad segúnlas relacionesque mantuvieracon la poblaciónblanca.
Desde el puntode vista religioso,los indiosy los negrosterminaronsiendo
cristianos debidoa la laborde los evangelizadores,
quienessevieronfavo
recidos por la Coronaespañolahastael puntode que sin la colaboración
de esta últimano hubieranpodidorealizarsu cometidode la maneraen
que lo hicieron.
LA BASELUSOAMERICANA.
Portugal no se asentódefinitivamenteen Brasil hasta el añd 1531,fecha
en el que sefundó la primeraciudadportuguesa,y permanecióen él hasta
1822.
En este caso,la integraciónpolíticaentrela metrópoliy su territorioameri
cano no fue tan amplia ni tan intensacomo en el caso de Españae His
panoaméricay, en algunosaspectos,guardómássemejanzascon los res
tantes conjuntoseuro-americanos
que con el español.
Brasil pertenecióa Portugal,no porquela Coronaportuguesalo integrara
oficialmente,como hizo la española,sino porquesus colonizadoreso los
descendientesde éstos eran portugueses,fenómenoidéntico al de las
Américas francesa,anglosajona,holandesa,danesay sueca.
La plenaintegraciónpolíticano se hizo hasta1815,es decir,prácticamente
en vísperasya de la independencia,cuando Brasil fue declaradoReino
unido al de Portugaly el Algarve.
Desde el punto de vista racial, la práctica portuguesafue idénticaa la
española,salvandola obligadadiferenciacuantitativaderivadadela mayor
población blancae indígenade la Américaespañola.
Los portuguesesse mezclaronracialmentecon los indios y, sobretodo,
con los negros,cosaque no hicieronlos restantescolonizadoreseuropeos
en sus respectivascoloniassalvo (aunquetampocoen gran proporción)
los francesesde las PequeñasAntillas.
Jurídicamente, los indios no gozaron de igualdadde derechoscon los
blancos, como tampocolo hicieron los negros, sometidossiemprea la
esclavitud.
—
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Esta discriminación
jurídicafue la querigiótambiénen los restantescon
juntos euro-americanos.
En el campode lo social,en Brasilpredominó,
al igualqueen Hispanoa
mérica,lacolonización
de asientoy transformación,
sistemaqueabarcaba
a la población
y al suelosimultáneamente,
razónpor la cuallosblancosy
los indioscompartieronun mismoespaciogeográficoy se influyeron
mutuamente,especialmente
en lasciudades.
En esteespaciocompartido
los indiosestuvieron
al serviciode la pobla
ción blanca,convivieron
socialmente
conellay originaron
el mestizaje.
Los restantesconjuntoseuro-americanos,
exceptoFrancia,se limitarona
practicarunacolonización
de simpleinstalación
debidoa que Inglaterra,
Holanda,Dinamarca
y Sueciasólosepropusieron
actuaren el sueloy pre
ferentemente
en espaóiosgeográficos
vacíos.
La integración
económica,la cultural,la lingüísticay la religiosafueron
similaresen Brasila la de Hispanoamérica,
salvandosiemprela diferencia
existenteentreambosmundosdesdeel puntode vistade la extensión
geográfica,de la población,y de la mayorinhibiciónde la Coronaportu
guesa respectodel Brasilquela españolarespecto
de Hispanoamérica.
LA BASEIBEROAMERICANA.

Designamosbase iberoamericana
a la uniónpolíticaexistenteentre
Españay Portugaly, porlomismo,entreambasnacionesy susterrritorios
americanosdurantela etapacomprendida
entre1581y 1640.
Esta uniónconstituyóuna auténticacomunidadiberoamericana
porque
aglutinó de hechoa los cuatroespaciosgeográficos
representados
por
España,Portugal,Hispanoamérica
y Lusoamérica.
Las CumbresIberoamericanas
no aludena ella.El silencioobedecepro
bablemente,no tantoa su breveduración,cuantoa quese tratóde una
unión de dosCoronasmásbienquede unafusiónde dosreinos,todavez
que Portugaly Brasilprosiguieron
manteniendo
sus propiasinstituciones
sin apenasintervención
de losreyesespañoles.
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CAPÍTULOQUINTO
CULTURA E IDENTIDADEN LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS

CULTURA E IDENTIDADEN LAS CUMBRESIBEROAMERICANAS

TOMÁSCALVO
BUEZAS
La construcciónde una patriacomún iberoamericana,de una verdadera
Comunidadmásfraternaly solidariaentre todos los paísesibero-america
nos de las dos orillas,constituyeel desafíodel próximomilenio.En ese
proceso de creaciónde la Común-unidad,
que arrancadesdehacesiglos,
son muchoslos factores,agentes,acontecimientos,
conflictos,encuentros
y desencuentrosque actúan,promoviendoo dificultandoesa comunica
ción fraternalentretodos los paísesque tenemosunosvínculosde origen
comunes.Y no cabe dudaque unode estosfactoresde construcciónposi
tiva de la ComunidadIberoamericana
han sidolas Cumbres,las reuniones
anuales de los Presidentesy Jefesde Estadode todos los países.La cita
de cada año, desde 1991,en ese abrazo sucesivoen México, España,
Argentina, Colombia,Chile es algo más que unatría ceremoniadiplomá
tica, sino quese ha convertidoen un vitalistay fecundoritualde plenaefi
cacia políticay social, que alimentalas raícescomunes,vitalizala sabia
fráterna, robusteceel árbolcomunitarioy fructificaunaespléndidafloración
en frutos y flores realistasy pragmáticas,que beneficianal conjuntode
naciones, pero sobre todo a las sociedades,al pueblo, a los sistemas
sociales, inyectandovaloresy accionesde respetoa los derechoshuma
nos, de fortalezaa las democracias,de exigenciasa la concertacióny a la
integración,impulsoa las economíassociales,realcede la trascendencia
de la educación,transparenciade gobernabilidaddemocráticaen las insti
tuciones básicas,comoel sistemajudicial,partidistay parlamentario.Son
flores y frutos sazonados,y cosechadosya, en la serie de las sieteCum
bres ya celebradas(1991-1996).
Hay algo más importanteaún en esta continuidadde las Reuniones.Es
una celebraciónde nuestraComún-unidad,es una proclamacióny puesta
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en acción anual de nuestravivencia ibero-americana,que como ritual
público anuncia,legitima,juramenta,renueva,vivifica,acrecientay reac
tualiza la COMÚN-UNIDAD
IBERO-AMERICANA,
la vinculaciónsolidaria
entre los pueblosde las dos orillas(Europa-América)
y de todos los 21 paí
ses fraternosentre sí. De ahí la alta importancia,no sólo política,sino cul
tural de las Cumbres:afirmany valoran,creany recreanla ComunidadIbe
roamericana.
¿Y cuáles son esos vínculoscomunitarios,que identificana tan diverso
haz y multiformemosaicode tan diferenciadospaíses?.Lo mejor será,
para respondera estasignificativay trascendentalcuestión,que oigamos
lo que nos han dicholas Declaraciones
finalesde las Cumbres,que lo tra
taron principalmenteen la reuniónde Guadalajaraen 1991 y en la de
Madrid en 1992.
IDENTIDADY CULTURACOMÚN.
América podría definirsecon dos afirmaciones,opuestas,pero comple
mentarias:diversidady unidadcultural.ExistenmuchasAméricas,muchas
culturas y subculturas,regionalesy nichosecológicosdiferentes,etniasy
razas diferentes.Existenmuchasnacionesy pueblos,debiendoevitar la
tentación del reduccionismosimplistacon afirmacionesuniformadoras.
Ahora bien,juntoa la afirmaciónde variedadnacional,étnica,política,geo
gráfica, hay que afirmarla unidadde AméricaLatina,que es una coorde
nada de identificaciónque liga y da unatotalidadconvergentea todo ese
mosaico variado de múltiplesculturas,etnias, nacionesy pueblos.Y en
esa síntesiscultural-histórica,
tambiénhay que situar—siemprecomoher
manas iguales—a Portugaly España(1).
La ComunidadIberoamericana
de Naciones,reactualizadapor las reunio
nes presidencialesde las Cumbres,constituyeun proyectopolítico-cultural
de primeramagnitud,que hay que ir «introduciendoen todos los ámbitos

(1) Sobreestatemáticatengoescritoen otraspartes,porejemplo:T.CalvoBuezas,«,Hacia
una nuevaidentidad?»,
en CuadernosAmericanos,
n. 32,Marzo-abril1992,vol.2, UNAM,
México, pp. 14-75,y T. Calvo Buezas,MuchasAméricas(UniversidadComplutense,
Madrid, 1990).También,en versiónmásampliada,puedeverse«La ComunidadIberoa
mericana:Identidady Cultura(Perspectiva
desdela Antropología)»,
en Aportaciones
Españan i CumbresIberoamericanas,
Cuadernosde Estrategia,CESEDEN,Ministe
rio de Defensa,1993,pp. 153-214.
—
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docentes», seanuniversitarioso de enseñanzasecundaria,pero principal
mente en la «EscuelaPrimaria»,y en los textos escolaresde Educación
Básica y Secundaria.Y en ese materialdidáctico,las Declaracionesde las
Cumbres deberían constituirun contenidoimprescindible,que además
sería comúnpara todos los paíseseuropeosy americanosque constitui
mos la COMUNIDADIBEROAMERICANA.
¿Y en qué fundamentanlas
Declaracionesde las Cumbresnuestra«identidad»común?¿quévínculos
comunes, qué tradicionesdel «pasado»,qué valoresy rasgosculturales,
qué problemasde «presente»y aspiracionesdel «futuro»,se enfatizany
explicitan másen esa definiciónde nuestraidentidadcomunitaria?Haga
mos referenciaa los textos mássignificativos,que sobre estosaspectos
han hecholas Declaraciones
de las CumbresPresidenciales.Estasfueron
las referenciasexplícitasa «los orígenes comunes»en la Cumbrede
«Guadalajara»(México,1991):
«Nos proponemos...convertirel conjuntode «afinidadeshistóricas»
y culturalesque nos enlazanen un instrumentode unidady desarro
llo basadoen el diálogo,la cooperacióny la solidaridad».E...] «Repre
sentamos un vastoconjuntode nacionesque «compartenraíces»y
el ricopatrimoniode unacultura,fundadaen la sumade pueblos,credos y sangresdiversas.A quinientosañosde distanciade nuestropri
mer encuentroy como uno de los grandesespaciosque configuran
el mundode nuestrosdías estamosdecididosa proyectarhaciael
tercer mileniola fuerza de nuestracomunidad».[...] «Reconocemos
que estepropósitode convergenciase sustentano sólo en un acervo
cultural común,sino asimismoen la «riquezade nuestrosorígenesy
de su expresiónplural’. (1Cumbre,MÉXICO,1991).
«Afinidades históricas»,«raíces», «quinientosaños de nuestro primer
encuentro», «riquezade nuestrosorígenes>’...indudablementeque hay
reconocimientode una partede «historiacomún»,de nuestra«identidad»,
así como de nuestra«diversidad»,«pueblos,credosy sangresdiversas»,
y «expresiónplural» de ese acervo histórico-cultural.La Cumbre de
«Madrid» (1992)tambiénse refierea esa identidady vínculosde una his
toria común:
«Nos reunimosa los quinientosaños del encuentrode dos mundos,
a lo largode los cualeshan ido forzandolos vínculosque nos hacen
reconocernoshoy como miembrosde una comunidad.Ha sido esta
una ocasiónsignificativaen la que hemosqueridodar testimoniode
que nuestrareflexióny nuestrotrabajoen común puedendar frutos
que se multipliquenen el futuro».[...] «Expresamosnuestrasatisfac
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ción por el informede las Comisionesnacionalesparael QuintoCen
tenario, al términode una intensay fructíferadécadade trabajos,en
el que se recogenlos numerososprogramasde cooperaciónimpul
sados por las nacionesiberoamericanaspara la conmemoracióndel
medio mileniotranscurridodesdeel 12 de octubrede 1492».(II Cum
bre, ESPAÑA,1992).
Nuestra identidadse sitúa no sólo en un pasadocomún,sino en un «pre
sente» y en un «futuro»compartidoy así la Declaraciónde Madrid(1992)
sigue afirmandoque «nuestrospaísesextraensu fuerza,«masallá de su
común origen»,de una «opcióncomún».¿Y cual es esa opción,en la que
se fundamenta,másque en el legadohistórico,la nuevaComunidad?.«La
identidad iberoamericana—se dirá en la Cumbre de Madrid—está
fundada en la idea de dignidade igualdadde sus diversasculturasy en
una concepciónintegraly liberadadel hombrey de la sociedad,comocre
adores de su destino».
En esta miradaal presentey en este proyectode futuro,hayque interpre
tar otrostextosde las Declaracionesde Méxicoy de España.
«Reconocemosque nuestrasaspiracionesde desarrolloeconómico,
social, tecnológicoy culturalrequierende un impulsodecididoa la
educación y a la cultura...».[...] «...proponemosuna nuevaculturade
la cooperacióninternacionalcomo únicavía para un mundojusto y
estable>’.[...J «Reafirmamosla fuerza de nuestracultura que se ve
enriquecidapor nuestraparticipaciónen los procesosde integración
y globalización’>.
(1Cumbre,MÉXICO,1991).
En este mismo sentidode «cooperaciónsolidaria»,como vivencia prag
mática de nuestra identidadcomún, se manifiesta la Declaraciónde
Madrid:
«En esta oportunidadhemosquerido refrendarel compromisocon
los principiosy objetivosenunciadosen nuestrareuniónfundacional,
aportando nuevosinstrumentosoperativosquetraduzcanen realida
des la culturade la cooperación,consideradacomo la piedraangular
de nuestrodiálogoal serviciode la unidady el desarrollo».[...] «En
Guadalajaradeclaramosque la culturaque no une es la esenciade
nuestra comunidady alentamossu fomentoy progresoen el ámbito
de nuestrageografíaiberoamericana».(II Cumbre,ESPAÑA,1992).
Otro lazo de comunidady elementode culturacomúnes «compartirvalo
res y axiologíacomún>’.El Textode Guadalajarahaceestas referencias:
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«Nuestra comunidadse asienteen la democracia,el respetoa los
derechos humanos y en las libertadesfundamentales.En este
marco, se reafirmanlos principiosde soberaníay de no intervención
y se reconoceel derechode cada puebloa construirlibrementeen
la paz, estabilidady justicia,su sistemapolíticoy sus instituciones».
(1 Cumbre,MEXICO,1991).
Más adelantevuelvea insistiren estosvaloresde «contribuirunidosa un
futuro comúnde paz, mayorbienestare igualdadsocial»,de las aspiracio
nes y compromisoscon el «desarrolloeconómicoy socialde nuestrospue
blos, la plenavigenciade los derechoshumanos,la ampliaciónde los cau
ces democráticosy el respetodel DerechoInternacional».Estosson los
problemas, las metas, los objetivosy las aspiracionesvalorizadas,que
constituyen fundamentalmentela actual ComunidadIberoamericana.El
hambre, el analfabetismo,los problemasde salud,falta de tecnología,el
narcotráfico,la dependencia,la deudaexterna..,unentambiéna las actua
les naciones iberoamericanas.impulsándolasa formar «Cómunidad».
Estos problemassocialesy económicosformanel soportede la «nueva»
Comunidad.Y las aspiracionesde desarrolloeconómicoy tecnológicoson
las metasdel presentey del futuro; de ahí la nuevaética de la reciproci
dad y solidaridad,y la nuevaculturade la cooperación.Así se explícitacon
rotundidadesta nuevaaxiologíaen la Declaraciónde Guadalajara:
«Ante la pobreza,la guerra,la intolerancia,el hambre,la enferme
dad, la degradacióndel medioambientey la ignorancia,proponemos
una «nuevacultura de cooperacióninternacional»como única vía
para un mundojusto y estable.Entendemoéésta como una verda
dera operaciónconjunta en la que influyen interesesy objetivos,
compartidosentre las nacionesde Iberoaméricaque trasciendanel
simple dar y recibir».(1Cumbre,MEXICO,1991).
Democracia,respetoa los derechoshumanos,libertad,justicia,igualdad...
forman el «nuevo horizonteaxiológico»y ético de la ComunidadIberoa
mericana. En las «Cumbres siguientes»(Brasil, Colombia,Argentina,
Chile, Venezuela)se va a dedicarla atencióna problemasconcretoscomo
el desarrollo,la economía,la educación,aunqueratificandolos principios
y señasde identidad,proclamadosen las Cumbresfundacionalesde Gua
dalajara y Madrid.Y así la Cumbrede Brasil,reunidaen Salvadorde Bahía
en julio de 1993,declarabalo siguiente:
«La ConferenciaIberoamericana
constituye,en nuestroespaciopolí
tico, un foro de concertacióndotado de característicaspropias.
Encontramossu razónde seren el reconocimiento
de un acervocul
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tural común,así como en la riquezade nuestrosorígenesy de su
expresión plural.Nosofrece ocasiónpara consultay reflexiónsobre
cuestiones del interés de sus miembros.Su espíritu consolidaun
espacio abiertoa la cooperacióny a la solidaridad».[...] Reafirmamos
que las nacionesiberoamericanasconstituyenun espacio cultural
propio, enriquecidopor su diversidadnacionaly regional,que com
parte valoreslingüísticos,históricosy una concepcióncomúndel ser
humano y de su futuro. En este sentido,nos comprometemosa la
preservacióny proyecciónde esteespaciocultural.(III Cumbre,BRA
SIL, 1993).
En la Reuniónde Presidentesy Jefesde Estadoen «Cartagenade Indias»
(Colombia,agosto1994),se reafirmabanlos mismoprincipiosde la identi
dad común:
«En las dos primerasCumbres,que podríanllamarsefundacionales,
elaboramos un conjuntode principiosy objetivoscomunes,sobre la
base de los elementosque definenla unidad,la riquezade la diver
sidad y la identidadde los paísesiberoamericanos.
Iniciamosen Sal
vador de Bahía y en Cartagenade Indias un procesode especiali
zación temática».(III Cumbre,COLOMBIA,1994).
Y la Cumbre,celebradaen San Carlosde Bariloche(Argentina,octubrede
1995), reafirmaba«los principiosy objetivos consagradosen nuestros
encuentros anterioresy el acervo cultural compartido»,que «fortalecen
nuestra Conferenciacomo forode concertacióne instrumentoprivilegiado
de cooperación»,proclamandosolemnementelos valoresy principioside
ológicos-políticosque sustentannuestraComunidadIberoamericana:
«Ratificamosnuestrofirmecompromisocon la democracia,el respeto
de los derechoshumanosy las libertadesfundamentales,el imperio
del DerechoInternacionaly de los principiosconsagradosen la Carta
de las NacionesUnidas.Lasafinidadeshistóricasy culturalesqueson
la base de nuestraidentidadcomún, junto a estos principioscuya
vigencia es la razónfundamentalde nuestrapertenenciaa la Comu
nidad iberoamericana,
constituyenel marcoconceptualque ha orien
tado nuestrareflexión,propósitosy objetivossobreel temade la «edu
cación)>parael desarrollo».(V Cumbre,ARGENTINA,1995).
La VI CumbreIberoamericana,
celebradaen Chile en noviembrede 1996,
y dedicadaal tema de la gobernabilidaddemocrática,reafirmalos princi
pios fundamentalesde las anterioresreuniones,exigiendomayorgradode
democratizaciónrealen todos los órganosy tejidosde la sociedadglobal.
—
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«Reafirmamosel compromisocon la democracia,el Estadode Dere
cho, el pluralismopolítico, los derechoshumanosy las libertades
gubernamentales,que son el marco de la gobernabilidadpara una
democracia eficientey participativa».(VI Cumbre,«Declaraciónde
Viña del Mar»,CHILE,1996).
Su Majestadel Reyde Españaresaltóen la recepciónde llegadala impor
tancia de estasReuniones,pues «entretodos hacemosun caminoqueva
dando resultadosprometedorespara nuestras sociedades».El hecho
—continuóel Rey en Chile 96— de que nos reunamospor sextavez con
secutiva y de que tengamosfijadosya encuentrosperiódicosen el futuro,
demuestra la cohesióny solidezde nuestraComunidadIberoamericana
de
Naciones,a la que Españaestáorgullosade pertenecer».Y en el Discurso
ante el plenariode la Cúmbre(1996)el Rey señaló que «hoy más que
nunca un debatesincerosobre los valoresdemocráticos,tal y cómo lo
entendemos en nuestra cultura común occidental,hará que ganemos
todos, individualmente
y comogrupo,pesoy credibilidaden el mundo>’.Y
certeramenteSu Majestadañadió:
«Este firme compromisodemocráticonos ayudará a resolversin
ingerenciasexternasnuestrosproblemasde crecimientoy equidad)>.
El Presidentechileno EduardoFrei, anfitriónde la VI CumbreIberoameri
cana, enfatizóque ya no es posible«hablarde dos, porquela únicalegí
tima es la que respetalos derechoshumanosy decide por mayoríaen
elecciones limpias».Pero tambiénadvertíael Presidentechileno(1996)
que «nopodemosseguirhablandode democraciaa la gente,si carecede
trabajo, vivienday educación.El gran desafíode la democraciaes resol
ver el problemaconcretode la gente,si no paraellos[la democracia]será
una palabravacía>’.
La VII CumbreIberoamericana
secelebróenlsla Margarita(Venezuela)en
noviembre de 1997,versandosobre los valoreséticosde la democracia.
LOS INTELECTUALESY LA IDENTIDAD IBEROAMERICANA.

Es importantehacer referenciatambiénal papel jugado por los «intelec
tuales>’en estasCumbres,que generalmente
se han mantenidomásen la
sombra.Enla II Reuniónde Madrid(1992),el Presidentede Guatemalasugi
rió la conveniencia
de unaCUMBREDELPENSAMIENTO,
quefue aceptada
por los Presidentes,y que tuvo lugaren Guatemala,haciéndosereferencia
explícitade ella en la siguienteCumbredel Brasilcon estaspalabras:
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«Tomamosnotacon interésde la realizaciónen Jaciudadde Antigua,
Guatemala,los días26 al 29 de abrilde 1993,de la reunión«Cumbre
del Pensamiento:VisiónIberoamericana
2000»,cuyas conclusiones
se encuentranen el anexon 7». [...] «Destacamosla importancia,
para el futurode Iberoamérica,
de iniciativascomola Cumbredel Pen
samiento, que examinóel papel de la democracia,de los derechos
humanos, de la educación,de la cultura,de la cienciay de la tecnolo
gía en la construcciónde sociedadesdesarrolladas.Apoyamosla
serie de propuestascontenidasen el documentofinal.Destacamosen
particular aquellastendenciasa garantizarel derechoal desarrollo,
tales comola intensificación
de programasde educacióncompensa
toria, destinadosa corregirlas desigualdadessocialesresultantesde
diferencias de renta, y la adopciónde medidas para aumentarel
número de investigadoresen el áreade cienciay tecnología>’.
¿Y cualesfueron las aportacionesy contenidosideológico-culturales
de
esa Cumbredel Pensamiento
de Guatemala?Lo mássignificativofue real
zar la «importanciade la cultura»en la construcciónde la nuevaComuni
dad Iberoamericana.
Hagamosreferenciaa las aportacionesmás signifi
cativas en relacióna nuestrotemade la identidad.En la Inauguraciónde
la CUMBREDELPENSAMIENTO,
titulada«VisiónIberoamericana
2000’>,
intervinierondistinguidaspersonalidades,e hicieroninteresantesaporta
ciones al tema de la cultura. El Dr. FedericoMayor Zaragoza,Director
General de la UNESCO,afirmó que:
«La región iberoamericanaestá llena de su propia vida, una vida
llena de la presenciade diversosidiomas,cosmovisiones,estructu
ras y pensamientossímbolode una gran riquezacultural,que debe
ser respetada,fomentadae integradaen la vida cotidianacomo
fuente de identidady orgulloy no como elementosexóticoso folcló
ricos. José Martí ya advirtió:«entiendanlos jóvenesde Américaque
se ¡mitademasiadoy que la salvaciónestáen crear».
En esa misma línea, el Dr. SalvadorArriola, SecretarioPermanentedel
Sistema EconómicoLatinoamericano
(SELA),por su parteseñalóque «la
crisis de algunosmodelossocialesacompañadapor la de los paradigmas
teóricos, debiera motivar reflexionescreativasde nuestra parte. Para
resolver nuestrosproblemasno hay un modelounívocoal cualapelar.Las
definicionestienenqueser nuestras.Losesfuerzostienenque serademás
colectivos y englobartodo el potencialde iniciativasy de solidaridadque
poseen nuestrasculturasancestralesy que se han preservadoa travésde
siglos de mestizaje.A efectosde movilizartodas las energíaslatentesen
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Iberoamérica,
debemosdisponerde un proyectocomúnqueexpreseesa
visión históricaque guíe la acciónde los pueblosy quesea al mismo
tiempo el vérticedondesereflejela unidadde nuestradiversidad.
A pesar
de quenuestraregiónha hechograndesaportesa la civilización
en mate
ria cultural,tenemosla propensióna copiarmodelospolíticosy econó
micos, inclusoahoraqueya hemoscomprobado
que no son los únicos
posibles».
BaenaSoares,Secretario
Generalde la OEA,afirmóque«lasnaciones
de
Iberoaméricahanlogradoafirmarsuscaracterísticas
distintivase identifi
car al mismotiemporasgoscomunesque las vinculany las inducena
acercarseparacrearun nuevoespaciodediálogointernacional».
También
habló en el Actode Inauguración
de la Cumbredel Pensamiento,
su pro
motor y entoncesPresidente
de Guatemala,
JorgeSerranoElías,quien
resaltó que «Guatemala
es tal vez, la naciónde mayorescontrastesen
toda Iberoamérica.
Un país multicultural,
pluriétnico,
quetienesu propia
música,suspropiosinstrumentos
y múltipleslenguajes».
Y añadióel Pre
sidente de Guatemalaque «enel pensamiento
iberoamericano
hay un
gran pluralismoquenos puedeenriquecery potencializar,
ya queen su
síntesis tienela posibilidadde crearalgo propio,algo nuestro,que nos
impidacaeren el atavismo
delpasadode copiary trasplantar».
Yconcluyó
con estallamadaa los intelectuales,
paraquesumenen la tareade dar
«un importante
aportea laculturamundial»
porpartede laComunidad
Ibe
roamericana:
«Un continente
querepresenta
la síntesisculturalmásgrandede la
humanidad,nodebepasarinadvertido
en el sigloXXI,tienequedecir
presente,perocon su propio«invisible»,
con su propiavisión,con
sus propiasilusiones,
consuspropiasideas,consupropiamoral,con
el resultadode esasíntesisvigorosade la razaeuropeay la ameri
cana. Esees el retoque.nosotrostenemosy un desafíoparael cual
los intelectuales
de AméricaLatina,de Iberoamérica
de hoy,están
diciendopresente.Nosotrosestamoshoy aquíconvocando
a estos
intelectualesde Iberoamérica,
paraque nos den la visiónde otra
esperanza,la visiónde unaesperanza
queañorael corazónde Ibe
roaméricay quecadahombrey mujerquiereconocerparaproyec
tarse conlibertadhaciael futuro».
Por sutrascendencia
en el temaquenosocupa,esconveniente
glosarcon
cierto detenimientola Conferenciainauguralen la Cumbredel Pensa
miento (Guatemala,
abril 1993)del Dr. FedericoMayor,quellevabapor
título: «Lasaportaciones
de Iberoamérica
a la NuevaComunidad
Interna
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cional». Unade las cuestionesclavesque se planteabael DirectorGene
ral de la UNESCOes la aparentecontradicciónentretradicióny moderni
dad, y por lo tanto,entrefidelidadal pasadoculturaly la necesidadde aco
modarse a los tiemposmodernosde cara a progresaren el futuro.
«En Iberoamérica,cruce de trayectorias,mezcla de pueblosy de
tiempos, la vigenciadel pasadoposibilitala opción deliberadapara
seguir adelantesin la necesidadde emulara maestrosque actual
mente dan señalesestrepitosasde cansancio.Talvez la elecciónde
un progresolinealy acrítico,tal vez el espejismode una modernidad
percibida como metasupremahan llevadoa esta sensaciónde fra
caso... El derrumbedel mitodel progresoy las críticasa una unidi
mensionale impuestamodernidad,no invalidanlas legítimasaspira
ciones a un desarrolloque todo puebloanhelay que cada cual es
libre de definiren sus metasy objetivos,segúnsu propiacircunstan
cia (circum-stare:lo que está alrededor).Va siendo hora (intelec
tuales de esta regiónya lo han hechocon brillantez)de desmitificar
las bondadesde «la modernidad»esculpidapor manosajenase inte
resadas, cuando se trata de una mayorcapacidadde información,
elección y acciónde un momentodado. Porquehay «modernidades
pretéritas»que aún hoy permanecenimbatidas.Modernosfueronlos
Mayas con sus impresionanteslogroscientíficosy técnicos,moder
nos losAimarásy los Quechuascon sus embarcacioneslacustresde
perfeccióndinámicainsuperable,modernaslas expresionesplásticas
de las culturasprecolombinas».
Hermosa reflexiónpara el próximomileniode cooperacióny solidaridad
humanitaria,comose expresaen la «granutopíaque soñamos»,segúnse
apunta en una de las conclusionesde la Cumbredel Pensamiento(Gua
temala, 1993):
«Partiendodel hechode que Iberoaméricaes la entidad latinamás
grande de la historiay del papel protagónicoque está desafiadaa
cumplir, es evidentee imperativoque con su integraciónse trata de
realizar sus potencialidadespromoviendouna verdaderamoderniza
ción paraconstruirde pequeñautopíaen pequeñautopíala gran uto
pía que soñamos»(2).
(2) Sobreestostemastengoun ensayo,T.CalvoBuezas,«Iberoamérica
en el tercermilenio:
en la culturay en la justiciaestáel futuro>’,en varios,El futurode la ComunidadIberoa
mericanadespuésdel V Centenario,InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos,
CESE
DEN, Madrid,1994,pp. 79-115.Tambiénpuedeversemi artículoya citadode la Revista
CuadernosAmericanos(1992,México)y mi librode MuchasAméricas(1990).
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¿ALGUNASCONCLUSIONES
SOBRE«CULTURAE IDENTIDAD»EN
LAS CUMBRES?
No intentohacerconclusiones,sinoque prefieroqueel lectora la vista de
mis reflexiones,y sobre todó de los textos completosde las Cumbres,
haga sus propias deducciones:a título de hipótesis interpretativas,yo
haría provisionalmente
las siguientes:
1 La superacióndel pasado.La historiacomúncompartida,el legadotra
dicional cultural,los lazosde «sangre»,de lenguay de religión,la filo
sofía y axiologíahispánica,a pesar de su referenciae importancia,no
han sidorotundamenteenfatizados,ni formansólo ellosla basefunda
mental de la actual Comunidadde Naciones Iberoamericanas.El
«nuevo» procesocomunitarioiberoamericanose sitúa principalmente
en el «presente»y en el «futuro»,siendomásimportanteslos «nuevos
lazos que vinculany unen» a la Comunidadde NacionesIberoameri
canas, como son «los problemas»económicos,sociales y tecnológi
cos, que exigensolucionesconcertadasy solidarias.Son, pues,otros
problemas,otras metas,otros objetivos,otras vías de comunicación,
distintas a las del pasado;son estos «vínculosactualespresentes»el
fundamento principalde la nuevacomunidad,de la nuevacultura de
cooperacióny de la nuevaidentidadiberoamericana.
.

Ahora bien,la «superacióndel pasadono quieredecirnegación»,sinoque
se ha realizadoun procesodialécticode «síntesis’>,que transciendela
tesis (historiapasadadel ayer) y la antítesis(negacióndel pasado,sólo
presente). Las Cumbresasumenel pasado históricocomúny el legado
cultural compartido,sin renegarde ello; lo cree, incluso,importantee
imprescindible,pero «radicalmente
insuficiente’>,
si quiereconstruirseuna
viva ComunidadIberoamericana,que parte de los problemasactualesy
mira haciaun futurode soluciones.
2. La superaciónde la soberaníaabsoluta.El hechode la «diversidad»
nacional, ideológica,étnica, es reconocido,defendiendoademás el
derecho a la soberaníay a la pluralidadcultural.Pero se «cuestionala
soberaníaabsoluta’>
y las polítiáasindependientes,
en quecadanación
es una isla. Por ellose proclamacomo nerviode la nuevaComunidad
la unidad,la «integración»,la cooperacióny la solidaridad;y estoa dos
niveles, entre las diversasnacionesen plano de igualdad,y entre las
naciones ricasdel Norte (Europa)y las del Sur.
3. La superaciónde leyendarosa/leyendanegra.No ha existido,delibe
radamente,una exaltación(con el caso excepcionaldel Presidentede
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República Dominicana)«de la gesta históricaespañola»,que en el
caso de nuestrosmandatarioscasi se ha silenciado.«Tampoco»ha
existido, ni en los textosoficiales,ni en los discursosde los Presiden
tes, «una interpretaciónexclusivamentenegativa»de la colonización
española.Ha existido,por el contrario,aunquehayasidopor la «víadel
silencio» una superacióndel hispanismo/indigenismo,
de la leyenda
rosalnegra,aludiendo—aunquesomeramente—a los lazoscomunes,
históricos y culturales,que nacieronde aquelencuentro.
En conclusión,el pasado y legado cultural operan como oculta raíz y
fecunda sabia,peroel árboly sus ramaslo formanlos graves«problemas
actuales, que esperan»de la nuevaculturade la cooperacióny de la inte
gración los ansiadosy necesariosfrutosde las solucioneseficacesy con
cretas. Sólo en este procesodinámicose construirála iniciadaandadura
de la ComunidadIberoamericana
de Naciones.
LOS PUEBLOSINDIOSEN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA.
América son muchasculturasy subculturas,comohemosenfatizadonoso
tros, y lo manifestarontambiénlas CumbresIberoamericanas.
Un rasgo
autóctonoy substantivodel mosaicoson las culturasy pueblosindios,ves
tigios de un ayer prehispánico,pero tambiénprotagonistascrucialesdel
presente,formandocon sus 40 millonesun frentedistintivoen el desarro
llo y construcciónde la ComunidadIberoamericana.
Poreso trataremosde
ellos en esteapartado,exponiendoprimerolo quelas Cumbreshan decla
rado sobreellos,en segundolugarlo que dijeronsus Presidentes,y final
mente trataremossobreun problemarelacionadocon las minoríasétnicas,
a que han hechoreferencialas Cumbres,como son las migracionesy el
racismo.
LAS REFERENCIAS
DE LAS CUMBRESA LOS INDIOS.
Veamos las referenciasen Guadalajara(1991),que fueron exactamente
dos:
«Reconocemosla inmensacontribuciónde los «pueblosindígenas»
al desarrolloy pluralidadde nuestrassociedadesy reiteramosnues
tro compromisocon su bienestareconómicoy social, así como la
obligación de respetarsusderechosy su identidadcultural».
—
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«Se proponela creaciónde unfondo iberoamericano
con el apoyode
organismos internacionales,
para el desarrollode los «pueblosindí
genas», que permitaresolverfavorablementelos acuciantesproble
mas de los «pueblosoriginarios»al margende cualquiersentidode
«reservas indígenas»o de compensaciones
paternalistas».
En la Cumbrede Madrid(1992),se creó el Fondoparael Desarrollode los
Pueblos Indígenas,siendotambiénla únicareferenciaa este tema.
«En el curso de la Cumbre,los jefes de Estadoy de Gobiernoparti
cipantes asistimosa la firmadel Convenioconstitutivodel Fondopara
el Desarrollode los PUeblosIndígenasde América Latina y del
Caribe. Empiezaasí a cumplirseuno de los objetivosmássignificati
vos de la declaraciónde Guadalajara.Nosfelicitamosde la iniciativa
del presidentede Boliviade crear esteforo de cooperación,encuen
tro y diálogoy nos comprometemosa dar los pasosnecesariospara
la prontaaplicacióndel Convenio,así como para el seguimientode
los Proyectosde Desarrolloque se seleccioneny aprueben.Todoello
constituirá la mejorformade participaciónde los paísesde nuestra
Comunidaden la importanteconmemoración,
en 1993,del Año Inter
nacional de los PueblosIndígenas».
El día 24 de julio de 1992se firmó el llamado«ConvenioConstitutivodel
Fondo parael Desarrollode los PueblosIndígenasde AméricaLatinay el
Caribe», que en artículo1 sobresu «objetoy funciones»se definecomo
«un mecanismodestinadoa apoyar los procesosde autodesarrollode
pueblos, comunidadesy organizacionesindígenasde la AméricaLatinay
del Caribe.A continuacióndice:
«Se entenderápor la expresión«PueblosIndígenas»a los pueblos
indígenasque desciendende poblaciones«quehabitabanen el país
o en una reunióngeográficaa la que perteneceel país en la época
de la conquistao la colonización»o del establecimiento
de las actua
les fronterasestatalesy que,cualquieraquesea su situaciónjurídica,
conservantodas sus propiasinstitucionessociales,económicas,cul
turales y políticas,o parte de ellas. Además «la concienciade su
identidad indígena»deberáconsiderarseun criteriofundamentalpara
determinar los gruposa los que se aplicanlas disposicionesdel pre
sente ConvenioConstitutivo.La utilizacióndel término«Pueblos»en
este Conveniono deberá interpretarseen el sentidode que tenga
implicaciónalgunaen lo que atañea los derechosque puedaconfe
rirse a dichotérminoen el Derechointernacional»(artículo1.1.1).
—
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Se establecencomo «funciones»del FondoIndígenalas siguientes:
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«Promoveruna instanciade diálogo»para alcanzarla concertaciónen
la formulaciónde políticasde desarrollo,operacionesde asistenciatéc
nica, programasy proyectosde interésparalos PueblosIndígenas,con
la participaciónde los Gobiernosde los Estadosde la región,Gobier
nos de otros Estados,organismosproveedoresde recursosy los mis
mos PueblosIndígenas.
«Canalizarrecursosfinancierosy técnicos»para los proyectosy pro
gramas prioritarios,concertadoscon los Pueblos Indígenas,asegu
rando quecontribuyana crear las condicionesparael autodesarrollode
dichos Pueblos.
«Proporcionarrecursosde capacitacióny asistenciatécnica»paraapo
yar el fortalecimientoinstitucional,la capacidadde gestión,la formación
de recursoshumanosy de informacióny asimismola investigaciónde
los PueblosIndígenasy susorganizaciones»(artículo1.2).

En la III CumbreIberoamericana
de Salvadorde Bahía(Brasil, 1993),se
hicieron estasdos referenciasa la temáticaindia:
«Nos complace particularmente«la puesta en marcha del Fondo
para el Desarrollode los PueblosIndígenas»de AméricaLatinay el
Caribe. La instalacióndel ConsejoDirectivoy de la SecretaríaTéc
nica, el financiamientodel Banco Interamericanode Desarrollo,las
ratificacionesque han aseguradosu entradaen vigor y la firma del
Convenio de Sede permitiránel inicio de las actividadesde este
Organismo que constituyeuna iniciativaejemplaremanadade las
Cumbres Iberoamericanas.Invitamosa los Estadosiberoamerica
nos, que aún no hubieranratificadosu ConvenioConstitutivo,a que
lo hagan,si es posible,antesde que finalice1993,Año Internacional
de las PoblacionesIndígenas».
«Hacemosvotospor el éxitodel Xl CongresoIndigenistaIberoameri
cano a realizarsepróximamenteen Nicaragua,para que de dicha
reunión emanen resultadosque favorezcanel pleno respetoa los
derechos humanosy al desarrollode las poblacionesindígenasen
América Latinay el Caribe».
En la IV CumbreIberoamericana(Cartagenade Indias,Colombia,1994)
hizo alusióna la unidady diversidadde Iberoamérica,a la vez que hubo
una pequeñareferenciaal Fondoparael Desarrollode los PueblosIndios.
Sobre el primerpuntose declarólo siguiente:
«En las dos primerasCumbres,que podríanIlamarsefundacionales,
—
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elaboramosun conjuntode principiosy de objetivoscomunes,sobre
la base de los elementosque definen la unidad, la riquezade la
diversidad y la identidadde los paísesiberoamericanos.
Iniciamosen
Salvador de Bahíay en Cartagenade Indiasun procesode especia
lización temática».
Y en referenciaa un aspectode su diversidadculturaly social,como son
las ComunidadesIndias,únicamentese hizo estaalusiónen la Cumbrede
Colombia (1994):
«Invitamosa los paísesque aún no han ratificadoel ConvenioCons
titucional del Fondoparael Desarrollode los PueblosIndígenasen
América Latinay el Caribe haciendo,a fin de que en la Primera
Asamblea Generalde este Fondo,que se celebraráen agostopró
ximo, cuentecon la másamplia participaciónposible».
Hasta ahoralos que han ratificadoel Conveniohan sido Bolivia,Ecuador,
Perú, Méxicoy Guatemala,estandoen procesootrosvarios. Españatam
bién lo ha firmado:«el Diariode Sesiones»del Senadodel 20 de octubre
de 1994recogelas discusionesde los representantes
del PartidoSocia
lista (PSOE),del PartidoPopular (PP) y del PartidoNacionalistaVasco
(PNV), interviniendotodosa favorde la ratificaciónde dichoConveniopor
parte de España.
LOS PRESIDENTESY SUS REFERENCIAS
A LOS INDIOS.
Esto dijeronlos mandatariossobreesta cuestión.«Docepaísesno hicie
ron ningunamencióna los indígenas»,ni en Guadalajara,ni en Madrid.
Estos fueron España(ni el Rey, ni el presidente),Argentina,Colombia,
Costa Rica,El Salvador,Honduras,Nicaragua,Paraguay,Uruguay,Portu
gal, Perú y Venezuela.De los 23 discursosde Guadalajara,sólo tres
(México, Bolivia y Guatemala)hicieronalguna mención;y de los 20 de
Madrid, hicieronalgunaalusiónocho (México,Bolivia,Cuba,Chile,Ecua
dor, El Salvador,Panamáy RepúblicaDominicana).En total de «43»dis
cursos oficiales,se mencionóa los indígenasen «12» ocasiones;y de
forma muy desigual.Bolivia,Guatemala,y en otras coordenadasRepú
blica Dominicanafueronlos que se refirieroncon mayoratencióny exten
sión al tema. Examinemoslas alusionesen los discursosde los mandata
rios.
El presidentede México(1991)citó a CarlosFuentesde que somos «una
cultura, que juntos hicimosy que nos une: ‘india’, europea,‘africana’y
sobre todo mestiza».Hayque advertirque es la únicavez en que se men
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ciona a los «afro-americanos>’,
nuncaen los textosoficiales,ni en los dis
cursos presidenciales,aunque el presidentede Venezuelaaludió a las
islas Caribeñasausentes,que las considera«mestizas»,pero no especi
fica el mestizajenegro-africano.Se trata de un «silenciograve»,algunolo
llamaría silencioetnocida,al silenciara millonesde afro-americanos,
que
han dadouna aportaciónsingulara la culturay sociedadiberoamericana.
Pero sigamoscon las «citassobreindios-indígenas».
En Madrid(1992)el
presidente Salinas tuvo otra alusióna las raíces indígenas,al definir a
México como «naciónpluriculturaly pluriétnica,de ‘profundasy orgullosas
raíces indígenas’».Los presidentesde Brasil y Panamátuvieron una
referencia en Madridpara apoyar el Fondo Indígena«que refuerzalos
empeños de nuestrosgobiernosen defensade culturasesencialespara
definir nuestraidentidad>’
(presidentede Brasil);«iniciativa..,queen buena
hora ha promovidoel presidentePazZamora»(presidentede Panamá).El
mandatariode Chile,hablóen Madridde nuestra«identidadhistóricay cul
tural, que recogióla tradición‘indígena’y europea»,apoyandola coopera
ción «en el desarrollode los pueblosindígenas».
El «ayerindígena»,choqueindio-europeo,fue aludidopor los presidentes
de Ecuador,Guatemala,Cuba, Boliviay RepúblicaDominicana,aunque
con significativasvariaciones.El «hoy indígena»fue referidopor Guate
mala y particularmenteBolivia,mentorde la propuestasobreel FondoIndí
gena. Veamos.
Fidel Castro inicióen Madrid(1992)su discursocon sendasalabanzasa
la hazañade Colón,a la resistenciaheroicade los aztecas,y al libertador
Bolívar:
«Grandiosafue «la hazañade Colón»,e intrépidoslos que fueron
capaces de conquistary colonizardecenasde millonesde kilómetros
cuadradosde territoriopobladoen el hemisferiooccidental.Perotam
bién sin precedentesen la Historiafueronlos ejemplosde «resisten
cia heroicacomo la de Tenochtitlán,capitalde los aztecas»,e insu
perable de la «hazaña de los hombres»que, con Bolívar a la
vanguardia,fueroncapacesde liberardespuéstodo un continente».
El presidentede Ecuador,en la Cumbrede Madrid(1992),se detuvoen
exponer lo que «los ibéricosnos trajeron»y «nosotrosles dimos»,autoi
dentificándoseRodrigoBorjacon los indios.Esta es la cita, que aunque
larga, es significativa:
«Hace 500 años «se encontraron,chocaron,se entrelazarony se
interpenetrarondos culturas».Paraformarunasíntesismestiza,llena
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de atributosy llena de originalidades...«Los ibéricosnos trajeron»,
entre otros inventos,la brújulay el sextantepara la navegación,el
hierro industrializado,la ruedapara la transportación.Dierona nues
tros pueblosuna nuevareligión,un lenguajerítmicoy hermoso,grato
al oído, de una admirableductilidadplástica,a través del cual se
comunican millonesde personas...En fin, nos dieron la escritura,la
literatura y la cienciade experimentar...«Lesdimosa cambionume
rosos secretos»arrancadosa la naturaleza.El uso del frío para la
conservaciónde los alimentos,técnicaspara la purificacióndel oro,
la utilizacióndel platino,que fue un metaldesconocidopor los euro
peos, sistemasde riegooriginalespara las faenas agrícolas,el sis
tema decimalde los incas,trepanacionescranealesen el campode
la médicina,elementosimaginativosen materia de ingenieríade
camino, numerosasplantasmedicinalesy productosde la tierra,que
hoy componenlas economíasde muchosde los países...«En estos
500 años»hemosrecorridoconjuntamenteimportantestramosde la
Historia. Hablamosel mismo idioma.Nuestrospueblosprofesanla
misma religión.Tenemosinstitucionespolíticasy democráticasbási
camente iguales».
El presidentede Guatemala,Jorge SerranoElías,tuvo en Madrid(1992)
una marginalalusiónde «apoyo»al FondoIndígena,peroen la Cumbrede
México dedicóla partesubstancialde su discurso(el únicocon el de Boli
via y RepúblicaDominicana)al temaindígena,exaltandola «ancestralcivi
lización» y «esplendorosacultura»maya-quiché.El texto es largo,perole
juzgo substantivo,porquerepresentala «visualización»
desdela perspec
tiva autóctona-india.
Comenzóasí:
«Antes de abordar esta Tribuname he preguntadoa quién repre
sento y en nombrede quién la abordo:«representoa la cuna de la
cultura maya-quiché»,cuyosmonumentosaún perdurancomotesti
monio de la «grandezay los avancesde esa civilización».Ikal, Mis
coviejo, Dos Pilasy SalinalCuyúson colosos,monumentosque dan
grandeza espíritu de nuestrabella tierra y de «nuestraancestral
civilizació>... «Representoal paísmásindianode América:60%»de
nuestra población,que es de casi 10 millonesde personas,des
ciende de esa civilizaciónmilenariay el resto somos productodel
mestizaje,delflujo y reflujode dos culturasque se entrelazarony que
se proyectanal mundode manerasingular; «un país donde la vio
lencia de la conquistano pudoavasallarla dignidaddel aborigen»,su
cultura aún subsistecon todo vigor, preservandosus valores,su len
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gua y sus costumbres,imprimiéndolea la sociedadenterael digno
sello particulardel pueblomaya-quiché.
Y más adelantevolvió a referirseel presidenteguatemaltecoa las «vio
lencias» de la conquistay al descubrimiento«queno fue tal»:
«Somos la expresiónculturalde situacionestraumáticasy «violen
tas» del pasado,como el descubrimientoy la conquista.«Realmente
el descubrimientono fue tal»,porquese descubrelo que no existe,y
la verdades que en nuestro sueloya se había dado desde hacía
milenios «unaesplendorosacultura»;sin embargo,paracalificarqué
tipo de vida era la encontradase dieron polémicas,pues muchosde
los conquistadoresde indias, como es bien sabido, propiciaronla
idea de que «losnaturalesdel nuevomundono eran hombres»y que
por lo mismodeberíaser ilícito servirsede ellos «comobestias»y
disponer de sus bienes,ya que no se le reconocíamásderechoque
aquel que pudierantener los animalesdel campo...Hubo entonces
necesidad de que el pontíficePabloIII, en la Abdulasublimesdeus,
declararaa los naturalesde las Indiascomoauténticoshombres,ver
daderos seres humanos...En cuanto a la «conquista»que ya se
impuso, poniendo «al conquistadorcomo sujeto y al conquistado
como el objetoa alcanzar»».
Continuó (Madrid,1992)el mandatariode Guatemala,advirtiendoque la
«conquistano ha terminado»y sigueactualmente,aunquede otraforma:
«Hoy, despuésde variascenturias,observamoscon pavorlo ‘brutal’y ‘des
piadado’ de esa concepción.Sin embargo,la conquistasólo aparente
mente ha terminado,porquesin temor a equivocarnospodríamosdecir
que existeun procesoculturalque ‘perpetúala dominación’y que nos per
sigue hoy, no tan bruscani tan evidentemente,pero que es dramáticay
peligrosa por su solapadasutileza.Hoy no se usa la espadani el puñal,
pero se conquistacon la imposiciónde modeloseconómicos,socialesy
culturales; se instrumentalizala cienciay la tecnologíapara impulsarnue
vas formasde vasallaje».
El presidentede Bolivia,Jaime Paz Zamora,se convirtión el «abogado
defensor de los indios», proponiendoya en Guadalajara(1991), entre
cinco propuestas,una sobre la «creaciónde un ‘Fondo’ Iberoamericano
para el Desarrollode los PueblosIndígenas,que permitaresolverfavora
blemente los acuciantesproblemasde los pueblosoriginariosal margen
de cualquiersentidode reservasindígenaso de compensacionespater
nalistas». PrecisamentePazZamorahabíahechouna «interpretación
tec
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nológica de la historia»,focalizandola conquistacomo la «derrotatecno
lógica sufridapor los pueblosde esta regiónen el encuentrode dos mun
dos». «Apartirde estadura,pero realconstatación,se esclarececon rigor
la interpretaciónhistórica.La ‘derrotatecnológica’inicial establecióuna
distancia que creciócon los años hastaconvertirseen el rasgofundamen
tal de la divisióncontemporáneaentre los que dominanel conocimientoy
quienes no lo tienen». SeguidamentePaz Zamora, conectaríaasí el
pasado del descubrimiento(derrotatecnológicadel ayer)con la solidaridad
y desarrolloactualde los pueblosindígenas:
«Vengo de ‘un país’ de inconfundible‘matrizindígena’que lo marca
con un sello indeleblecomo a otros de la región.Por eso, un tema
ineludible en esta reflexiónes el que plantea la ‘problemáticaindí
gena’, que tiene, a nuestrojuicio, la ‘mismaedaddel llamadodescu
brimiento de América’.Este problemapersisteporquefueron esos
pueblos los que más soportaronlas ‘brutalesconsecuenciasde la
derrota tecnológica’,del quiebreecológicoy de la marginalidadeco
nómico-comercial.Derrotatecnológicasí, pero también‘resistencia
cultural’ que hizo posibleel rico mestizajequé caracterizay honraa
nuestra ComunidadIberoamericana,‘matrizindígena’originariaque
articulada en la Historiacon la matriz originaria ibérica,explica la
diversidad de perfilesde nuestragente,de maticesde nuestralengua
y culturay de formasde encararel trabajoy la subsistencia.Ello no
debe impedir,sin embargo,‘la responsabilidadcomún’de convertir
esa diversidaden un puntode convergenciay ‘complementación
soli
darias’ a partirdel cual podamosproyectary ‘desarrollarestaComu
nidad’ en el conciertode las nacionesdel mundo».
El presidenteboliviano,en la Cumbrede Madrid(1992),explicitóaún más
su propuestade creacióndel FondoIndígena,que definiócomo «un pro
yecto realmentetranscendente—y creó—a la alturade la dignidady exi
gencias que suponela conmemoración
de esteV Centenario».Las tareas
del Fondo—dijoen Guadalajara1991—serán «identificar,priorizary pro
cesar los proyectos,servir como grupoconsultivode enlaceentre benefi
ciarios y donantespotenciales,y finalmente,generar recursospropios».
Luego añadió:«Curiosamente
—y a casi cinco siglosde distancia—‘fray
Bartolomé de Las Casas aparece como el auténticoprecursorde este
empeño’. La justiciatarda, pero llega, aunquetal vez no con la contun
dencia que los pueblosesperan».Seguidamenteexpone la marginación
estructural de los indígenasactuales,postulandoun nuevoconceptode
desarrollo:
—
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«En efecto,para la inmensamayoríade nuestrospaísesy, particu
larmente,para aquéllosde fuertematrizindígenaoriginaria,‘los pue
blos indígenascubrenabrumadoramente
la geografíade la pobreza
crítica’, hasta extremostales, que indígenase ha convertidoen un
sinónimo de indigencia...Y esto, sin lugara dudas, no ha sucedido
por casualidad.Se trata de todo un conceptode la vida y del desa
rrollo que a lo largodel devenirhistóricoha convertidoesta situación
en estructural...Por ello, ‘contribuirhoy al desarrollode los pueblos
originarios’,es una de las manerasmás directasde atacarel flagelo
de la pobrezaen nuestrocontinente.Indígenay originario,en nues
tras tierras son tambiénsinónimode marginado.El indígenaes el
gran indocumentado
de la economía,la políticay la cultura.Y enton
ces, surge nuevamenteel dilema:¿cómopensaren esas condicio
nes el desarrolloy la viabilidadde la democraciatan al margendel
desarrollo indígena?;¿de qué participaciónpodríamoshablar?;¿de
qué representatividad?;¿de qué gobernabilidad?;¿de qué cultura
nacional plena y sin mutilaciones?;y aún más, ¿de qué integración
latinoamericana?...Sin resolverestructuralmenteel gran problema
planteado por el ‘subdesarrolloindígena’,AméricaLatinano estará
en condicionesde vivir la democracia,ni la solidaridad,ni mucho
menos de alcanzar un protagonismopleno como continenteen el
contexto internacionaldel siglo XXI... Por ello, es parte insoslayable
de los desafíosdel ahora,generarlas condicionesque permitanlibe
rar, para la producciónla políticay la cultura, el inmensopotencial
dormido de los ‘pueblosoriginarios’a través‘de un nuevoconcepto
del desarrollo’».
Terminó su discursoel presidentede Bolivia,defendiendoel uso tradicio
nal indígenade la «hojade coca»,dentrode su contextosociocultural,reli
gioso y nutritivo,aclarandoque «unacosa es la coca, y otra muydistinta
la cocaína».
Hasta aquí la «visión ‘indigenista’»de varios presidentes,como los de
Guatemala y Bolivia,nacionesde gran poblaciónautóctona.En contra
punto la visualización(,hispanista?)de un presidentecaribeño,dondeya
los «indiosson —desgraciadamente—
historiapasada».Por cierto,en el
discurso de todos los presidentesy textos oficialesse impusola palabra
«indígena»,a excepcióndel presidenteBalaguer,que utilizala palabratra
dicional «indio»,y curiosamentela que utilizanlos movimientosradicales
y reivindicativosindios.
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El presidente
de RepúblicaDominicana
—elúnicocomoen casitodo—
comenzóen Madrid(1992),comobuenpolemista,rebatiendo
lascríticas
contra la «conmemoración»
quehacela «familiaibérica»sobrela «hazaña
históricadeldescubrimiento
de América».
Comienza
así:
«Pocaatenciónmerece,a mijuicio,la ‘tormenta
declamatoria’
quese
ha elevadoen amboscontinentes,
el nuevoy el viejo,en tornoa la
supuesta inconveniencia
de conmemorarla ‘hazañahistóricadel
descubrimiento
de América’,ridículamente
minimizada
por quienes
dejan de tomaren cuentala importancia
quetuvo aquelaconteci
miento,nosóloparaunmejorconocimiento
delcosmos,sinotambién
para la extensióna un continentehastaentoncesdesconocido
del
poderosoacervoculturalde lasgrandesnacionesoccidentales».
Balagueratacaa losqueintentan«reducirla importancia
históricadeldes
cubrimiento»,«empequeñecer
la imagende Colombia»
(asíllamaa Amé
rica), y «desfigurar
la personalidad
de aquelserextraordinario
(Colón),de
quien sepodríadecir,comoha dichoOrtegay Gassetde JulioCésar,que
ha sidounade lasmayores
fantasías
de la Historia».Paraapoyarsuargu
mento de la excepcional
importancia
del descubrimiento
acudeal «libre
pensador»alemándel sigloXVIIIAlejandro
Humbolt,así comoal cronista
del sigloXVIGómara,citandosu célebrefraseque «lacosamásgrande
después de la creacióndel mundo,sacandola encarnación
muertade
quien lo crió, ha sidoel descubrimiento
de Indias».Posteriormente
Bala
guer —elúnicootravez—seenfrentaconla leyendanegra,desenmasca
rando las «envidiasy recelosde otras nacionesigualmentecoloniza
doras».
«La leyendanegrajunto a la conquistay contrala nación,‘contra
España’,se iniciaconla publicación
del librodel abatefrancésGui
llermo Ramalha sidoconfrecuencia‘calumnioso’
y conlosataques
que no pocosespañoles,
amotinados
contrasu propiapatria,lanzan
contra la conquista
y contrala colonización
pormotivaciones
políticas
que ‘no honrana nadie’,y menos‘quea nadiea susautores’».
Aceptael apologeta
Balaguerla parteoscura—y de verdad—quepuede
tener esa «leyenda»,
peroposteriormente
la exculpao explicaal compa
rarla conotrasaccionesbíblicasde la Historia,dondeconvergen
el «hero
ísmo y la barbarie»
a la vez.
«‘Aceptamos’
la validezde esasacusaciones,
convengamos
en que
en la conquista
deAméricase unieronla ‘crueldad
y la codicia’para
convertir‘la másgrandiosa
de lasepopeyas’
quehastahoycónoce
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mas en una especiede animalhíbrido,mitadhombremitadcaballo,
como el centauro.En este caso, para convertirlaen un procesoen
que ‘participan’,casi en las mismasproporciones,el ‘heroísmoy la
barbarie’. Pero yo me pregunto,¿‘en qué acción bélica’, en qué
hecho de guerra,sea cual sea el siglo, y sea cual sea la naciónque
lo realice,no se derrama sangre humana,‘y no se violenta’, por
fuerza o por necesidad,el ordennaturalde las cosas?».
Para apuntalarsu argumentohace referenciaa la guerra modernadel
golfo Pérsico,donde «hemosvisto temblarla tierra bajo los cascos del
caballo de Atila». Pero lo central de su argumentolo basará con muy
buena dosis dialécticaen que «‘fueronespañoles,y españolesde pura
cepa’, los que mostraronmayorrepugnanciaante esta seriede crímenes
contra la humanidad».Y hacedesfilarplásticay dramáticamente
tantolos
‘vandalismos’de la conquista,como la admirabledefensade los indiospor
personajesemblemáticos,comola ReinaIsabella Católica,frayBartolomé
de LasCasas,fray Pérezde Córdoba(Montesinos)y FranciscoVitoria.Es
un canto a la hazañay a la gloria de España,en el tono de los tradiciona
les discursosde antaño.
«En esosmomentos,Españaera la naciónmáspoderosadel mundo.
Cualquier ciudadanoespañolpodía entoncesempinarse,por ejem
plo, sobre una de las cimas de los Pirineos,para contemplarimagi
nativamenteallí sobretoda la extensiónde la tierra,las lanzasvicto
riosas de un imperioen cuyosdominiosno se poníael Sol».
Enfatiza la última«ratio»legitimadorade la conquista,y de la ReinaIsabel
cuyo «principalobjetoera salvarel alma de los indios,ungiéndoloscon el
crisma romano».Por no alargarnos,no citamoslas alabanzasa los frailes
defensoresde indios,así comola inapreciableherenciade la lenguaespa
ñola y del mestizaje(léasesu discurso).Pero una interesanteanotación,
que no quiero pasarpor alto; Balaguer,citandoa una historiade un autor
mexicano sobreHernánCortés,dice con finura satírica:
«La conquistade Américala hicieronlos indios,y la independencia
los españoles.Esejuicio,falso o no, podríaextendersea toda Amé
rica, porquenuestrocontinenteha sido el únicoen que los conquis
tados se han fundidopara formaruna sola masa,físicay espiritual,
con los conquistadores».
Muchas reflexionespodríanhacersede estetipo de discurso—solitarioen
la Cumbre—del octogenariopresidentedominicano.Podríacriticarseen
que únicamenteestávueltoal pasado,de espaldasal dramáticopresente
—
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y al futuro iberoamericano,
y máximeen su hambrientatierra. Pero nadie
podrá negarsu coraje,valentía,buen sabery decir; y sobretodo procla
mar y recordaraspectosmuy positivosde la historiade España,que otros
callaron.
MIGRACIONESY RACISMO:UN PROBLEMASIEMPREPRESENTE.
América ha sido siempreuna tierra de promisión,de asiloy refugiopara
millones de personasen toda su historia.Es más,su historiaes una histo
ria de migraciones:así empezóhace 20 ó 30 mil años con los primeros
eurocaucásicosque a travésdel estrechode Beringpasaronal continente
y al cabode pocossiglosllegaronhastael Sur,hoy Argentinay se exten
dieron por las llanurasy ríos hacia el interiorhasta el océanoAtlántico;
luego domesticaronplantasy animales,hicieroncentros ceremonialesy
palacios,construyeronciudades,«civilizaron»
América;posteriormentelle
garían otras migracioneseuropeas,singularmenteespañolasy portugue
sas, que llevaronotrosdioses,inventosy palabras,y mezclarony crearon
una «nuevacivilización»;posteriormente,
en los siglosXIX y XX, otrosemi
grantes europeosirían ilusionadosen Buscade pan y trabajo.
Ahora son los «latinoamericanos»
los que se hanlanzadopor los caminos
más variadosy puedenverseen las grandesurbesdel mundooccidental.
Estados Unidossiguesiendo«la grantierra de promisión»para millaresde
hispanoamericanos,hoyson más de 22 milloneslos que residenen Esta
dos Unidos,constituyendola minoríaétnicamásnumerosadespuésde los
negros. Hay más «hispanos»en EstadosUnidosque habitantesen toda
Centroamérica(Méxicoexcluido).
Pero también existen millares de latinoamericañosen Alemania,Italia,
Francia, Inglaterra...y tambiénEspaña.Y no les está siendofácil su per
manenciaentre nosotros;aunquehay sectoreshospitalariosy generosos,
los hay que reaccionancon receloy desprecio,y algunoscon hostilidady
racismo (3).A veces pareceque la sociedadespañolasufreamnesiahis
tórica, y olvida que nosotrostambiénfuimosemigrantesy caminantespor
los caminosde lndioaméricadesdehacecinco siglos.
No es de extrañar,pues,que las CumbresIberoamericanas
hayanhecho
referenciasal problemade las migracionesy del racismo.
(3) Puedeverse mi libro,T. calvo Buezas,El crimenracistade Aravaca,EditorialPopular,
Madrid, 1993.
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En la Cumbrede Madrid(1992)hayunafirmedeclaración
de que«ni el
racismo ni la xenofobia,que condenamos
sin paliativos,puedentener
nunca cabidaen nuestroscomportamientos
y actitudes».
Y a este pro
blema se refirieronalgunosde lospresidentes;
el de Argentinamanifestó
su rechazoal «resurgimiento
de nacionalismos
xenófobos,
guerrasétnicas
y fundamentalismos
de todotipo».Y el mandatario
de Brasilexpresósu
deseo de superarmotivaciones
quellevana «hacerrenacerla intoleran
cia, recrudecer
el racismoy crearel apartheidsocial».
En la CumbreIberoamericana
de Brasil (1993)tambiénencontramos
referenciasal nuevofenómeno
de lasmigraciones:
el aumento
dela pobreza,
el agravamiento
de losriesgosambien
tales y el crecimiento
poblacional
—quepodránconduciral aumento
de las ‘presionesmigratorias’—
generauna disposiciónfavorable
hacia iniciativas
en el planointernacional
destinadas
a hacerfrentea
tales desafíos».
«...

Y existeotrareferencia
en queentrelostemassustantivos
de un programa
para el desarrollo,
juntoconlascuestiones
de ladeudaexterna,delcomer
cio y tecnología,
señalalosproblemas
«depoblación
y corrientes
migrato
rias» (número13).Y en otraocasiónsereclamael respetoa losderechos
humanosde losinmigrantes
(número20):
«Consideramos
queel ‘aumentosignificativo
delascorrientes
migra
torias’ internacionales,
comoconsecuencia
de la pobrezao de la vio
lencia, muestrala necesidadde queel Nortey el Sur encuentren
solucionesa los problemaseconómico-sociales
de los paísesen
desarrollo,asícomoparagarantizar
el ‘respetoa losderechos
huma
nos de losinmigrantes’».
(1993).
Y otra manifestación
másexplícitasobreel temadel racismoy la xenofo
bia (número64):
«Nuestrospaíseshanluchadoporabolirtodotipode ‘discriminación
por razonesde raza,de religióno de origeny otrasformasde intole
rancia’.Porello,nosunimosa la preocupación
universalporlascre
cientes‘manifestaciones
de xenofobiay racismo’quesevienenpre
sentandoen diferenteslugaresdel planetay apoyamosel manejo
que las NacionesUnidasvienendandoal problema.Reconocemos
que el problematieneraícestantode índoleeconómica
comosocial
y que,porello,esurgenteestimular
la cooperación
internacional
que
conllevemayoresy mejoresoportunidades
de trabajoy quepermita
‘disminuirlasdiferencias
entrenacionales
y extranjeros’».
(1993).
—
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«La hospitalidad
con los hispanoamericanos
emigrantes»,
quetenemos
con nosotrosen la propiaEspaña,
seráunabuenapruebade quenuestra
proclamadaComunidad
Ibero-americana
es una realidad,y quenuestra
ligazón españolacon Hispano-América
es algo más que una retórica
ampulosa.Enestesentidoes alentadory modélicoel espíritude nuestro
Rey donJuanCarlos,quienen su hermosodiscursode Nochebuena
de
1993 tuvoestassignificativas
palabras:
«A los queridospueblosde Iberoamérica
dedicoesta nocheun
recuerdofraternal.
A todoslosextranjeros
quecomparten
connosotrossu esfuerzoy contri
buyena nuestrobienestar,
lesdeseoprosperidad
y pazentrenosotros».
Y en el discursonavideño
de 1992laspalabrasdelReysontodoun modé
lico mensajede solidaridad
y fraternidad
humana:
«Quierosaludara quienesnoshonranconsuconvivencia
y compar
ten connosotroslasesperanzas
y losesfuerzos
de cadadía.Porque
ha sidoorgullosacortesíade Españaa lo largodel tiempo,dentroy
fuera de sus fronteras,la lealtadparasus amigosy la noblezade
compartirconelloslo quetiene,sinreservasni prejuicios.
Lo mismo
sentimosahora,cuandomalosvientosde «xenofobia»
soplanen
algunaspartesde Europay tientana personaso gruposqueaquí
entre nosotrosconstituyen
unairrelevante,
aunqueviolentaminoría.
Estén seguroslos quese amparanen el compromiso
de «solidari
dad» español,de quese encuentran
en su casa,losconsideramos
hermanos,y conelloslucharemos
sin miedo,en nuestroEstadode
Derecho,porun mundomejor».
Ojalátratarael puebloespañola loshispanoamericanos
conla fraternidad
y solidaridad
pedidaporsu Rey!.
LA JUVENTUDY EL FUTURODE IBEROAMÉRICA
EN EL PRÓXIMOMILENIO.

Los niñosy losjóvenesde hoyseránlosprotagonistas
principales
en la
construcción
futurade unafraternay solidariaComunidad
Iberoamericana.
Sin ellos,sinconocercuálessonsusvaloresy aspiraciones,
susprejuicios
y actitudesfrentea losotrospaíses,serámuydifícilel construiresacasa
común de pueblosfraternose iguales.Ellosy ellas,losadolescentes
de
finalesdel sigloveinte,seránloshombres
y mujeresquellevaránasu rea
lizaciónplenael proyectonacientede la ComunidadIberoamericana,
o
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que loabandonarán
enel caminodela historiacomounayanautopíae ilu
Sión pasajerade losfastosdelV Centenario
del Descubrimiento
deAmé
rica.
La construcción
de unaComunidad
Iberoamericana,
másfraternaly soli
daria, constituirá
el desafíodel próximomilenioy los adolescentes
de hoy
serán sus«protagonistas
principales».
LaII Cumbrede Presidentes
Ibero
americanosasí lo recogíaensu Declaración
de Madrid:
«Proclamamos
queel futurode la Comunidad
Iberoamericana
tiene
en sus ‘niñosy jóvenes’un patrimoniode incalculable
valorque
requiere la debidaatención.Así hemosqueridosubrayarloen la
Cumbre,mediantela aprobación
de lasdiversaspropuestas
educati
vas». (II Cumbre,ESPANA,
1992).
Dentro de esosprincipiosaxiológicos
y políticoshay quecontextualizar,
desde el inicio,nuestrainvestigación,
cuyoobjetivofinalfue el contribuir,
aunqueseaconun granitode arena,a la construcción
fraternay solidaria
de la Comunidad
Iberoamericana,
haciéndola
ya micro-realidad
conesta
«EncuestaEscolarIberoamericana»,
en que han participado
21 países,
docenasde Instituciones
y Centrosescolares,
centenares
de profesores
y
colaboradores,milesde adolescentes
y escolares.Todosguiadospor
conocernosmejory aproximarnos
másen nuestroslazoscomunes.
«Encontramos
en la aproximación
respetuosa
de nuestrasdiferen
cias y en lavozmúltiplede nuestras
sociedades,
lasbasesde un pro
yecto de cooperación
iberoamericana
sustentadaen el dialogo,la
solidaridady la adopción
de accionesconcertadas...
»
La Comunidad
Iberoamericana
de Naciones,
reactualizada
porlasreunio
nes presidenciales
de lasCumbres,
constituye
un ProyectoPolítico-Cultu
ral de primeramagnitudquehayqueir «introduciendo
entodoslosámbi
tos docentes»,
seanuniversitarios,
medioso básicos,peroprincipalmente
en la EscuelaPrimariay en los textosescolaresde Educación
Básicay
Secundaria.Y ese materialdidáctico,lasDeclaraciones
de lasCumbres,
deberíanconstituiruncontenidoimprescindible,
queademásseríacomún
para todoslospaíseseuropeosy americanos
queconstituimos
la Comu
nidad Iberoamericana.
Si losniños,adolescentes
y jóvenesde hoyvana serlosprótagonistas
en
la construcción
de la Comunidad
Iberoamericana,
hayqueincluirlosdeesa
identidadcomúny «educarles
en los valores»,que haganposibleuna
comunidadfraterna,justay solidaria.El referentede unahistoriacomún,
de un presentecompartido
y de unfuturosoñadoes el «substrato
identifi
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cador»quenosune,porencimade lasdiferencias.
Y junto a la identidadcomún,la «educación
en valores»paranuestros
escolaresiberoamericanos.
A ellodedicósu atenciónsingularla IV Cum
bre de Argentina,celebradaen la ciudadde SanCarlosde Barilochelos
días 16 y 17de octubrede 1995.Segúnsu Declaración
institucional,
tres
son los principalesproblemasa que se enfrentaIberoamérica
en los
umbralesdel sigloXXI:
«La promocióny la consolidación
de un ‘desarrollo’
económicoy
social sostenible,
la profundización
y ampliación
de los procesode
‘integración’en un marcode regionalismo
abiertoy su ‘inserciónen
un mundoenprofundatransformación’
a causa,especialmente,
de la
revolucióncientífica,
tecnológica
y productiva».
(IVCumbre,
ARGEN
TINA, 1995).
Y dentrode esa«educación
envalores»estánlosde la solidaridad,
la tole
rancia,la justicia:
«La ‘educación’
esun componente
esencialde la estrategiade ‘coo
peracióniberoamericana’.
Ellose realizamediantela transmisión
de
conocimientos
y formación
de ‘valores’quepropicianla convivencia,
la responsabilidad,
la ‘tolerancia’,
la ‘solidaridad’
y la ‘justicia’,promo
viendo la formaciónde los individuossolidariosen lo social,parti
cipativosy tolerantes
en lo político,productivos
en lo económico,
res
petuososde los derechoshumanosy conscientes
del valorde la
naturaleza».(IVCumbreIberoamericana,
ARGENTI
NA,1995).
Y no debemosolvidarnosque en esa educaciónen valoresa nuestros
escolares,debeeñtrartambién—incluidaEspañay lassociedades
hispa
noamericanas—
la «luchacontrael racismoy la xenofobia»,
comoexpli
citó muyclaramente
la Cumbrede Brasil:
«Nuestrospaíseshanluchadoporabolirtodotipode ‘discriminación
por razonesde raza,de religióno de origeny otrasformasde intole
rancia’.Porello,nosunimosa la preocupación
universalporlascre
cientes ‘manifestaciones
de xenofobiay racismo’quese vienenpre
sentandoen diferenteslugaresdel planetay apoyamosel manejo
que lasNacionesUnidasvienendandoal problema.Reconocemos
que el problema
tieneraícestantode índoleeconómico
comosocial
y que,porello,es urgenteestimularla cooperación
internacional
que
conllevemayoresy mejoresoportunidades
de trabajoy quepermita
‘disminuirlasdiferencias
entrenacionales
y extranjeros’».
(III Cum
bre, BRASIL,1993).
—
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Esto es lo que proclamannuestrosPresidentes
Iberoamericanos,
pero
¿qué sienten,piensany dicennuestrosadolescentes?.
En este ensayo
voy a seleccionar
algunasrespuestas
de los43.816escolares
encuesta
dos, referentes
1) Al conocimiento
y valoraciónde lasCumbresIberoamericanas,
2) A losvínculosquenosunen,(4).
Hicimosen la «EncuestaEscolarIberoamericana»
dos preguntassobre
las CumbresIberoamericanas:
una sobreel nivelde información
y otra
sobre el gradode acuerdo.
NIVEL DE INFORMACIÓN
SOBRELASCUMBRES.

La primerapreguntaera la siguiente:«TODOSLOSPRESIDENTES
DE
LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA
¿SE HAN REUNIDOALGUNA
VEZ?, ¿DÓNDE
Y CUÁNDO?
(Selecciona
unasolarespuesta)».
Propusi
mos cuatroalternativas,
tresincorrectas
y unacorrecta,debiéndose
tener
tambiénen cuentalosquenosabeny nocontestan(NS/NC),
puesindican
que no habíanoídohablarde lasCumbres.Veamoslascuatroopciones:
1. Nuncase hanreunido:Portugal(19.0%)y AméricaLatina(18.2%)son
los que tienenun nivel de desinformación
notablemente
mayorque
España(9.8%).
2. Sehanreunido,perosólolospresidentes
latinoamericanos:
así opinael
mayor porcentaje
loslatinoamericanos
(20.9)y losportugueses
(11.5),

(4) LaEncuestaEscolarIberoamericana
se realizó,bajomi dirección,en 1993a 43.816esco
lares, siendoel númerode encuestados
(N)en cadaunodelos paíseselsiguiente:Argen
tina (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=3.11O),
PuertoRico(N=2.478),RepúblicaDominicana(N=1.785),Uru
guay (N=1.177),Venezuela
(N=1.264),España(N=5.168),Portugal(N=2.132).(En Cuba
no se aplicó,porqueno fuepermitidopor el Gobierno.Setratade escolaresentrelos 14
y los 19años.Losdatosde laencuestareferentesa Españahansidopublicadosen 1995,
bajo el título Crece! racismo,también
i solidaridad(Tecnos)y los resultadosdel resto
de paísesiberoamericanos.
Se hanpublicadoen 1997y 1998bajolostítulossiguientes:
Racismoy solidaridad españoles.portugueses
y latinoamericanos
(EdicionesLiberta
rias), Valoresenlos ióvenesesañoIes.portugueses
y latinoamericanos
(Libertarias)
y L.
patriacomúniberoamericana
(CauceEditorial).
El principalPatrocinador
de estamacro-investigación,
realizadabajomi dirección,ha sido
la Juntade Extremadura,
a travésde la Consejería
de Culturay Patrimonio.
Tambiénhan
aportadoalgunaayudalaComisiónInterministerial
deCienciay Tecnología
del MEC(Pro
yecto SEC 93-0179de la CICVT)y la Universidad
Complutense.
—
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siendo un porcentaje
notablemente
menorde losespañoles(5.5)que
así responden.
(5)
3. Se reunieron
porprimeravezen Españaconmotivodel V Centenario:
aquí sonlosespañoles
(22.4)losquecreenquenuestrapatriafue lapri
mera tierradel encuentro
de CumbresIberoamericanas,
siendosimilar
el porcentaje
de los que así piensande latinoamericanos
(14.2)y de
portugueses(14.3).
4. Se reunieron
todoslospresidentes
en 1991porprimeravezen Guada
lajara (México)y en 1992en Madrid(España)(contestación
correcta):
han sido losespañoleslos quese hanmanifestado
mejorinformados
(41.7)sobrelasCumbres
Iberoamericanas,
siendomenorla información
correctaenAméricaLatina(32.7)y aúnmásbajaen Portugal(26.6).(6)
Parece claroquedentrode la desinformación
general,son los jóvenes
españoleslosquetienennoticiasmáscorrectassobrelasCumbresIbero
americanas,seguidosde AméricaLatinay de Portugal,quienaparece
como la másdesinformada.
Cuadro1.
Cuadro1.—Lospaíses que han tenido más contestacionescorrectas,por orden de
porcentaje.
Países

Porcentajes

México
Paraguay
España
República Dominicana
Chile
Nicaragua
Guatemala
El Salvador
Colombia
Perú
Costa Rica

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

Porcentajes

•

28.9
28.0
26.6
26.2
25.7
25.4
25.3
24.9
24.7
23.4

(5) Cuandoponemosentreparéntesisunosnúmeros,nosreferimosa porcentajes,tantospor
ciento (%). CuandodecimosAméricaLatina,nosreferimosaltotalde encuestados
de los•
países deAmérica,cuyonúmeroglobalfue de 36.516.
(6) Tengamos
en cuentaque el cuestionario
se pasóen 1993,cuandoúnicamente
se habían
realizado hasta entonceslas Cumbresde Guadalajara(México,1991) y de Madrid
(España,1992).
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NIVEL DEACUERDOCONLASCUMBRESIBEROAMERICANAS.
La preguntapropuestafue la siguiente:«ÚLTIMAMENTE
SE HABLADE
FORMAR UNA COMUNIDADIBEROAMERICANA,INTEGRADAPOR
TODOS LOS PAÍSESDE AMÉRICALATINA,ESPAÑAY PORTUGAL.
¿TÚ ESTÁSBASTANTEDEACUERDO,POCODEACUERDOO NADA
DE ACUERDOCONFORMARESACOMUNIDADIBEROAMERICANA?».
Las contestaciones
fueron las 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. Nadade acuerdo:similaresporcentajesen AméricaLatina(4.8),Portu
gal (4.2)y España(4.0).Detodasformasel porcentajede Españasigue
siendo el inferior.
4. No he oído hablar de ello: Portugal(57.2), España(50.5) y América
Latina (45.0).Cuadro2.
Cuadro 2.—Lospaísesque no han oídohablar nuncade la Comunid
ad Iberoamericana,
por orden de porcentaje.
Países
Portugal
Brasil
Argentina
Uruguay
Puerto Rico
España
Paraguay
Chile
República Dominicana
Guatemala
Honduras

Porcentajes

Países

57.2 Colombia
55.3México
53.6 Panamá
53.4 El Salvador
52.9 Venezuela
50.5 Costa Rica
47.2 Perú
45.3Ecuador
44.4
Bolivia
44.2 Nicaragua
43.9

Porcentajes
42.5
41.9
40.8
40.8
40.2
40.1
39.6
37.4
35.5
34.6

Es decir, prácticamentela mitad de los encuestadoscontestaque «no ha
oído hablar»nuncade la ComunidadIberoamericana
y ademásrecorde
mos que únicamenteun 33.4% de la muestratotal (N=43.81
6) acertó
correctamenteque las Cumbresse habíancelebradoen 1991en Méxicoy
en 1992 en España.Por lo tanto podemosdecir que la mayoríade los
escolares desconocía,al menosen 1993,la existenciade la Comunicad
Iberoamericanay de las CumbresPresidenciales.En consecuencia,los
—
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datos de la Encuestamuestran
queacontecimientos
importantes
de la his
toria recientede Españay deAméricaLatina,comoeslaformacióndeuna
ComunidadIberoamericana,
asícomolasreuniones
anualesde Presiden
tes, queconstituyen
un hechofundamental
en eseproceso,aún no han
pasadoa los librosde textoy, lo quees peor,alas explicaciones
de los
profesoresen loscentrosescolares.
Es deesperarqueen unfuturoinme
diato, cadavez más,nuestrosadolescentes
escolares
tomenconciencia
de la granimportancia
enlaformación
de estacomunidad
fraternaformada
por todosaquellosquetenemoslazoshistóricosy culturalescomunesy
cuya uniónconstituye,
no solamente
unarranque
delpasado,sinounforta
lecimientodel presentey sobretodoun futurocomúnen el próximomi
lenio.
IDENTIDADHISPANOAMERICANA
Y VÍNCULOS
QUE MAS NOSUNEN.

Tambiénsobreestascuestioneshicimosalgunaspreguntas,tantoa los
españolesy portugueses,
comoa los hispanoamericanos
y brasileños.
Veamoslasrespuestas
de estosadolescentes
escolares,
quetieneneda
des entrelos14 y los 19años.
¿Con quiénesnosidentificamos
más?.¿Conotroseuropeos
o conloshis
panoamericanos?.
¿Conotroslatinoamericanos
o conlosespañoles?.
Una primerapregunta,a sabiendasque es una excesivasimplificación
dicotómica,hacíaelegir,en elcasode Españay Portugal,
entreunamayor
unión personalconotroseuropeoso con losiberoamericanos
(o brasile
ños, en el casode Portugal);
y a losescolaresde AméricaLatinase les
hacía elegirentreunamayorunióncon losespañoles
o con latinoameri
canosde otrospaíses:
Los adolescentes
y jóvenesespañolesse sientenen algo másde la
mitad (57.9)másunidosconloseuropeos,
perohaymásde la tercera
parte (38.4)quesesientemásidentificado
conlosiberoamericanos
que
con loseuropeos.El restoNS/NC.
En el caso de los hispanoamericanos,
son tambiénmayoríarelativa
(59.6) los quese sientenmásunidosa los latinoamericanos
de otros
países,perohayun significativo
grupo(26.2),algomásde unacuarta
parte, quesientemayorvinculación
conlosespañoles
queconloslati
noamericanos
deotrospaíses.Detodasformas,esmayorel porcentaje
de españoles
quesesientemásunidoa loshispanoamericanos
(38.4)
que viceversa(26.2).
—
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En el caso portugués-brasileño,
son másnotableslas diferenciasen la
reciprocidadde afecto-vinculación:los portugueses—a diferenciade
los españoles(57.9)—se sientenen menorporcentajeunidosa otros
europeos (34.8)que a los brasileños,con quienesunaalta mayoríade
63.0 se sientemás unidoque a otroseuropeos.
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 otroslatinoamericanos,
y un consi
derable 45.8 más unidoa los portugueses.

Si comparamostodosestosdatos,aparececlaroque portugueses(63.0)y
brasileños (45.8)se sientenmásunidosentre ellosque 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 másunidocon los españoles(Variaciones).
¿Quiénesdicensentirse
«más unidos con los españolesque con otros latinoamericanos»?.En
todos los países(media59.6) la mayoríadice estarmásvinculadocon los
de su entornogeográfico-histórico-cultural
latinoamericano.
Pero ¿existen
significativas variacionesnacionalesdentro de esa mediadel 26.2% de
escolares hispanoamericanos
que dicen sentirsemás unidos a los espa
ñoles quea susvecinosde AméricaLatina?.Nicaragua(42.9),Chile(40.9)
y México(39.6)son los tres paísesque descuellanpor su máximavincu
lación sentidacon España.
Lo siguen, con porcentajesaltos por encima de la media (26.2), los
siguientespaíses,colocadosde mása menos,segúnporcentajede unión
pro-hispana: Honduras (34.6), RepúblicaDominicana(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 mayor unióncon los españolesque con otros latinoameri
canos están,Guatemala(18.6),Uruguay(18.2),CostaRica(16.8)y Puerto
Rico (16.5).
Vínculos de identidadentre latinoamericanos
y españoles/portugueses.
Propusimosunapreguntamás concreta,y con variasopciones,sobrelos
vínculos másimportantesibero-americanos.
Así planteamosla pregunta:
—
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(Versiónpara escolaresespañolese hispanoamericanos).
¿QUE ES LOQUEENTU PERSONALOPINIÓNUNEMASA LOSHIS
PANOAMERICANOS
Y A LOSESPAÑOLES?.
(Versiónparaescolaresportuguesesy brasileños).
¿QUE ES LO QUE EN TU PERSONALOPINIÓNUNE MAS A LOS
BRASILEÑOSY A LOSPORTUGUESES?.
(Lenguaportuguesa).

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

—
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La mismalenguaes con muchoel vínculomásseleccionado(podíanele
gir dos) por la mayoría,siendoaltísimoen los escolaresde Portugal(82.6)
y muyalto en España(71.8),superioral de los jóvenesde AméricaLatina
(55.5).
La mismareligiónes el segundovínculoen importancia,segúnlos escola
res de AméricaLatina(30.1),no así paralos españoles(15.1)y portugue
ses (12.1),que la sitúan en cuarto lugar,después de la historiacomún
(40.0/35.2)y del mismocarácter(18.1/20.5).
La mismaSangrepor el Mestizajees el tercervínculoelegidopor América
Latina (24.5),siendomuyinferioreslos porcentajesde España(12.7)y de
Portugal (10.2),quela sitúanen quintolugar,despuésde la lengua,la his
toria común,el mismocaráctery la religión.
La historiacomúnes el cuartovínculoparaAméricaLatina(19.6);perode
mayor importanciay porcentaje,ocupandoel segundolugarparaespaño
les (40.0)y portugueses(35.2).
El mismocaráctery formade ser es el quintovínculoparalos escolaresde
América Latina(8.5), otorgándolemayorsignificación—tercerlugar—los
españoles (18.1)y portugueses(20.5).
Las mismascostumbresy el folklorees seleccionadoen último lugarpor
los tres grupos:AméricaLatina(8.4), España(7.5),Portugal(4.2).
—
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En consecuencia,la lenguaes la más seleccionadaen una doble opción
por todos (AméricaLatina55.5, España71.8,Portugal82.6) y las mismas
costumbresy folkloreel último(8.4/7.5/4.2).Paralos escolareslatinoame
ricanos, el ordende las restantesvinculacioneses la mismareligión(30.1),
la mismasangre(24.5),la historiacomún(19.6),el caráctersimilar(8.5);
mientras queparalos españoles!portuguesesel ordende elecciones,ade
más de la lengua(71.8/82.6),es el siguiente:la historiacomún(40.0/35.2),
el caráctersimilar(18.1/20.5),la mismareligión(15.1/12.1)y la mismasan
gre por el mestizaje(12.7/10.2), ocupandoel últimolugarel ya citadovín
culo de las mismascostumbresy folklore(7.5/4.2).
Tal vez lo significativosería señalarque los adolescentesportuguesesy
españoles dan más importancia,que lo que se suponía, a la historia
común, siendomuy inferiorla importancia,que la señaladapor los latino
americanos;y muchomenorsignificaciónque éstosa la religióny al mes
tizaje, vínculoésteúltimoque siemprese ha colocadocomo emblemático
en el imaginarioy enseñanzaescolar,al menosespañola.
«Nada nos une, no me sientounido a España».Así se expresael 14.8%
de los escolareshispanoamericanos,
que no se sientenunidosal antiguo
país colonizador,España.Peromenosse sientenaúnlos brasileñosa Por
tugal, casi uno de cada cuatro (un 22.6%)expresamenteseleccionanen
su cuestionarioautocumplimentado,
la casilla de «nada nos une, no me
siento unidoa Portugal».
Y dentrode los paíseshispanoamericanos,
¿hayalgunoque alcanceese
porcentajede negaciónhistóricay lazo comúniberoamericano?.
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 unode cadacinco,que «nadanos une,no me
siento unido a España».Lo siguen con altos númerosArgentina(17.8),
Costa Rica(17.8) y Colombia(16.6).En torno 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 menos el
número de encuestadosque afirmanque «nose sientenunidosa España»
en El Salvador(12.3), RepúblicaDominicana(11.9),Venezuela(11.6),
Honduras(10.1)y aún menosen Ecuador(8.6),Panamá(7.5)y Nicaragua
(7.5).
—
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EDUCAR A LOS ESCOLARESIBEROAMERICANOS
EN EL RESPETO
FRATERNOA OTROSPAÍSES.
Los escolaresde hoy seránlos constructoresen el futurode la Comunidad
Iberoamericana,«quetieneen sus niñosy jóvenesun patrimoniode incal
culable valor que requierela debidaatención>),
segúnla declaraciónde la
II Cumbre(España,1992).Si queremoscaminarjuntos haciauna identi
dad y cooperacióncomún,es precisoir introduciendoen todoslos ámbitos
docentes, tanto universitarios,como en la escuelaprimaria,las Declara
ciones de las Cumbres,como materialdidáctico,fomentandoen todaslas
áreas, particularmenteen los textos de Historiay en los de Formación
Nacional, los contenidosde la «IdentidadIberoamericana
y de la fraterni
dad solidariaentretodos los paísesque formamosesta Comunidad».
De aquí la necesidadinsoslayablede la educación«envaloresque propi
cian la convivencia,la responsabilidad,
la tolerancia,la solidaridady la jus
ticia», segúnel DocumentoFinal de la IV Cumbrede 1995en Argentina.
El tema de la VI Cumbreen Chile (noviembre1996)fue la Gobernabilidad
para una democraciaeficientey participativay el de la VII Cumbreen
Venezuela(1997)fueronlos valoreséticosde la democracia.Puesbien,si
queremos unademocraciaprofunday verdadera,no sóloformal,debeser
aprendida,sentiday queridadesdela infanciaa travésde los agentesde
socialización, principalmentela escuela. No se hace demócrata,como
tampoco racista,se hace.Comoadvertíael Documentode la Organización
de EstadosAmericanos,previoa la Cumbrede Chile, «el sistemaeduca
tivo va a acrecentarsu contribucióna gobernabilidadde la democraciaen
la medidaquela formaciónética de los estudiantesy la educaciónpara la
democracia...sean constitutivasdel curriculoy de las actividadesextra
programáticasa lo largo de todos los niveles educativos,desde el pre
escolar hastala educaciónsuperior»(OEI,1996).Comodeclaróel Comité
de Alto Nivel(Cumbrede Argentina,1995),«Laconstrucciónde unaAmé
rica LatinaComunitariaempezará...por la educación,la saludy la defensa
de los consumidores».Y en este sentido,ya en 1992en el «Correode la
UNESCO» (febrero,1992,pág. 15), su DirectorGeneral,FedericoMayor
Zaragoza,advertíacon claridad:«Sólola educaciónIibera;sólo la educa
ción nutre las raícesdel comportamiento
y forja actitudesde toleranciay
solidaridad».Yen 1996,FedericoMayor,en la XI SemanadeAPRENDER
PARA ELFUTURO(Madrid,1996)apostillabacon clarividenciaque la «de
mocracia consisteen aprendera ser unomismo,a reflexionary a conocer
se». Así construiremosla democraciaen la ComunidadIberoamericana.
—
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Para esalaboreducativa
es precisoconocer,
no sólolo queproclaman
las
Declaracionesde las Cumbresy los discursosde los Presidentes,
sino
tambiénescuchar
lo quesienten,piensan,amany odiannuestrosniñosy
jóvenes,queseránlosverdaderos
constructores
de la futuraComunidad
Iberoamericana.
Es precisoconocersus prejuiciosy fobiasfrentea los
«otros»,particularmente
frentea sus vecinos,conel fin de re-educar
en
una visiónhistóricaqueno seafanáticamente
nacionalista,
suavizando
las
heridas—avecesimaginarias—
del pasadoy en todocasoenseñando
a
los escolaresa miraral pasadosin ira y al futurocomúnconesperanza,
desarrollandolosvínculosy valoresfraternosy solidarios,
quesubyacen
fuertes en la mayoríade nuestrosjóvenesiberoamericanos,
la mayor
riquezaparael próximomilenio.
Y así,entreniñosy mayores,
construiremos
juntos,en losalboresdelpró
ximo milenio,la nuevanaciónhermanaiberoamericana,
en la mismadirec
ción que señalabael ParlamentoLatinoamericano
y el Comitéde Alto
Nivel, creadoen laV Cumbrede 1995enArgentina,
«Lacreaciónde a ciu
dadaníalatinoamericana
suponeestablecermecanismos
y símbolosque
permitana las personassentirseen su patriaen cualquierpaís»de la
ComunidadIberoamericana.
Hermosautopíapara ir haciéndolaentre
todos realidaden el próximomileniodel sigloXXI.

—
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CAPÍTULOSEXTO
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
EN LA ECONOMIAMUNDIAL

LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
EN LA ECONOMÍAMUNDIAL

JosÉ DÉNIZ
ESPINÓS
Este trabajotieneporobjetivoanalizaralgunasde lasprincipales
caracte
rísticas quedefinena la ComunidadIberoamericana
(entendida
çomoel
conjuntode paísesde AméricaLatinay el Caribe,Españay Portugal)
como partede la economíamundial,a finalesde este sigloveinte.Para
ello, inicialmente,
se haceun examende lasgrandestendencias
quese
presentanen la economíamundial(rasgoscentrales,los problemas
de
inversiones,comercioy empresastransnacionales,
y la conformación
de
bloqueseconómicos
regionales).
En un segundomomento,se estudian
algunosaspectoscentralesde Latinoamérica
y la Comunidad
Iberoameri
cana, comosonla evolucióneconómica
de la primeray lasmanifestacio
nes de la heterogeneidad
estructural
de la segunda.Finalmente,
quedan
registradasalgunasreflexiones
sobrelas estrategias
de desarrolloy las
perspectivasquese presentanparael conjuntode estospaíses,desta
cándoseel papelde las CumbresIberoamericanas
y el debatesobrela
construcciónde otra racionalidad
económica
diferentea la vigentevisión
dominante.
LA ECONOMÍAMUNDIAL.
RASGOS DE LA ECONOMÍAMUNDIAL.

Con lafinalidadde saberdóndeestamosen losaños90,convieneplante
arse cuáles el escenario
económico
internacional
en el quenosencontra
mos. Paraello,intentaremos
destacaralgunosgrandesrasgosde comose
está configurando
la economía
mundial.
Seguramentesobresaleentretodaslascaracterísticas
la acentuación
de
las tendencias
a la mundialización.
La intensificada
mundialización
(quesi
bien creceen intensidadno lo hacenecesariamente
en extensión)se
manifiesta,entreotrosaspectos,
en lo siguiente:un aumentodelvolumen
del comerciomayorquela producción
mundial;unanuevaorganización
mundialde la producción
y del comerciodondetienemayoralcanceel
intercambiointraindustrial
e intrafirmay la subcontratación;
un grandina
mismo de la inversiónextranjeradirecta(IED)y, especialmente,
de las
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inversiones de cartera;una expansiónde la movilidadinternacionaldel
capital y de los mecanismosde intermediación,con una reestructuración
financiera donde el sistemaes más flexible y dinámicoy se basa en la
mayor rentabilidadde las operacionesbursátiles;y un gran impulsode las
empresas transnacionales(ET).
Este fenómenomundializadorno es linealy formapartede un procesoque
sufre tensionesde distintotipo, entre las que destacanlos desequilibrios
comerciales y las persistentespresionesproteccionistasy de comercio
administrado.
Una base fundamentalde la mundializaciónes el aumentode la difusión
de los cambiostecnológicos.
Es en el contextode la actualrevolucióncien
tífica-tecnológica,con el avancede la industriade la información,que se
produce el auge transnacional.La difusiónde ese conocimientotecnoló
gico «en materiade diseño,producción,distribucióny comercialización,
permite acortarlos plazosentreel diseñoy la producción,con lo que hace
posible respondercon muchomayorrapidezque en el pasadoa las nue
vas demandasrealeso inducidas.La reducciónde los costosde comuni
cación y transportetan soloaceleraesa tendencia»(Cepal,1992:48).
Este avancede la tecnologíade la informaciónha permitidodesregular,
innovar y ampHarlos mercadosfinancieros,minimizandolas fronteras
nacionales.Así, se ha ido creandoun considerablemercadomundialde
fondos e instrumentosfinancierosque es hoy superioral comerciode bie
nes. Estecomerciointernacionalde serviciosfinancierosincideen el com
portamientode los tipos de cambioy de interés,y de esa maneradeter
mina la competitividadrelativadel conjuntode la economía.
Asimismo, este tipo de cambiotecnológicorepercuteen el empleo,pues
ciertos conocimientospierdenvigenciay hacendesaparecerdeterminadas
ocupaciones,lo que redunda,en lo inmediato,en un aumentodel paro.Sin
embargo, algunosautorescreen que, en las economíasmás dinámicas,
estas transformaciones
tecnológicasa medianoplazofavoreceránla crea
ción neta de empleos.No obstante,por ahora, el problemaestá grave
mente presente,con todas sus consecuenciassocialesy económicas.
Otro notablerasgo de la reestructuración
de la economíamundiales el
reordenamiento
de losprincipales
mercados.
El menordinamismode las
economíasde los paísescentralesy las recensionesen las economíasde
transición delesteeuropeo,se producensimultáneamente
con mutaciones
en los grandesmercados,entre cuyos rasgosdistintivosestán: la mayor
—
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presenciade nuevospaísesen los mercadosmundiales(mercadosemer
gentes); el incrementode la importanciade la cuencadel Pacíficoasiático
en esa dinámica;y la configuracióno consolidaciónde espacioseconó
micos integrados.
INVERSIONES,COMERCIOY EMPRESASTRANSNACIONALES.
Frente a la imposibilidadespacialde analizartodos los elementosseñala
dos (u otrostan relevantescomo el incrementode la terciarizaciónde la
población activa,la mayorescasezdel empleo,el mayorpeso del sector
informal y el aumentodel deteriorodel ambiente),se concretarány defini
rán algunasde las especificidades
indicadas,haciendoexplícitareferencia
al entornodel mundoiberoamericano,particularmente
a su ámbitoameri
cano, lo que permitirácomprenderalgo mejorel funcionamiento
del actual
escenario mundial.
En los últimosaños,se estrechóel vínculoentre el comerciointernacional
y el capitalextranjero,destinándosevolúmenescadavez másimportantes
de inversiónextranjeradirecta(IED)a las ramasexportadoras,realizando
una crecientepartede ese comerciolas empresastransnacionales
(ET).
Como resultadode la crisis de la deuda externay la contracciónde los
préstamos de la bancaprivada,los países periféricosvuelvena intere
sarse en la inversiónextranjeraen el marcode reformasestructurales.Así
es comocambianlas normativasparaofertarcondicionesmásfavorables
a las inversionesde las empresasextranjeras,entre otrasfacilitandosu
presencia en actividadesclavesy la remesade utilidades.
Las respuestaspositivasno tardaronen llegar.En el caso de los países
latinoamericanos,los flujosfinancieroscrecieronnotablemente,
aunqueal
principio fue como resultadode la conversiónde deudaexternaen capital
y de las privatizaciones.
Como se decía,unamodalidadimportantede estosnuevosflujosde inver
sión es que se destinanen una buena parte a las produccionespara la
exportacióny no tan sólo parael mercadointerno,comode manerahege
mónica ocurríatradicionalmente.Enalgunoscasosestas inversioneshan
sido en productosprimarios,perocon más frecuenciase dirigenal sector
manufactureroy, másrecientemente,a los servicios.
En AméricaLatina(Cepal,4.1995:54),«los datos sobre las mil empresas
(nacionaleso extranjeras)másgrandesde la regiónindicanque en 1991
las ETsgeneraronel 22 % de las exportacionestotalesy másdel 44 % de
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sus exportacionesde manufacturas».Desagregando
las cifras,se observa
que en algunas ramas industrialeslas empresasextranjerasgeneraron
más del 75 %de las exportaciones,
comoocurrió,por ejemplo,conlos pro
ductos químicosy de cauchoy con los automóviles.Sin embargo,de su
producción total las mil empresasmásgrandessólo exportaronalrededor
de unaquintaparte,por lo que suprincipalatractivolo siguenencontrando
en el mercadointerior.En cualquiercaso,estasproporcionesmediaspara
el subcontinentetienen grandesdisparidadesentre los países:mientras
que el coeficientede exportaciónde las ETs (proporciónde las exporta
ciones con respectoa las ventastotales)en Brasilfue del 11%, en México
alcanzó el 29 % y en Chileel 33 %.
Otro aspectoque merecela pena resaltares que una significativapropor
ción de las exportacionesde las ETs es comerciointrafirma, esto es, se
realiza al interiorde las propias empresas.Este hechoviene ocurriendo
tanto en paísescentralescomo periféricos.Para EstadosUnidos,se cal
culaba que en 1989másde un tercio de su comercioexteriorfue dentrode
las empresas,mientrasque, en el mismoaño, el 27 % de las exportacio
nes de Méxicoa ese país y el 42 % de las importacionesdesdeese país
fueron operacionesintrafirmade EE.UU.Enel caso de Brasil,se estimaba
que en 1990el 14 % de las exportacionesde manufacturasa EstadosUni
dos fueron transaccionesintrafirmade este último país. Sobresalenen
esta formade comercioramascomo la automotrizy la electrónica(Cepal,
4.1995:54-55).
El comerciointrafirmasustituyelas transaccionesde mercadopor las rea
lizadas dentrode las empresas,repercutiendoen la eficaciade las políti
cas económicasque aplicanlos gobiernosnacionales,primordialmente
en
lo que tieneque ver con los instrumentoscambiarios,arancelariosy fisca
les. Porejemplo,las operacionesinternasde las empresastransnaciona
les hacen posible el uso de preciosde transferenciaentre la empresa
matriz y las distintasfiliales. Esatransferenciade fondos aprovechalas
diferenciasexistentesen el mercadomundial.
Además de las formasenunciadas,la enormeimportanciaque tienela pre
sencia de las ETsen la economíamundial(y en la de los países iberoa
mericanos)adquiereotrasconformaciones,
como la subcontratación,
que
cada vez tiene mayor peso.Esta fórmula,que abaratalos costesde pro
ducción, goza de apreciablepresencia en las economíasde reciente
industrializaciónde Asia oriental y va adquiriendoun mayor interés en
algunos paísesde AméricaLatina,en la medidaque van entrandoen las
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redesde internacionalización.
Lostiposdesubcontratación
másconocidos
van desdelaszonastrancasindustriales,
dondesemontanmanufacturas
sencillas,hastafabricary exportarcomponentes
paraindustrias
tecnológi
camenteavanzadas
y cuyomontajefinalse haceen el paíscentral,o pro
duciendobienesde consumo
queseterminanlocalmente
y quesecomer
cializan en el exteriorpor grandescadenas.En algunoscasos,este
procesoseconvierteen unafabricación
triangular,
es decir,dondepartici
pan tercerospaíses,de manerade aprovechar
salariosmásbajosyio cuo
tas de importación.
Asimismo,parapromoverlasexportaciones,
el capitalextranjero
también
actúa a travésde empresascomercializadoras.
Las másdestacadas
de
ellas son las gigantescas«sogoshosha»de Japón (con serviciosde
comercialización,
financieros
y de información)
queyatienenincidencia
en
el másrecientecomerciode AméricaLatina.Segúnla Cepal(4.1995:57),
a finalesde la décadapasada,estas«empresas
mercantiles
controlaban
más de la mitaddel comerciode 18 mil millonesde dólaresde América
LatinaconJapón».Pero,además,promovieron
exportaciones
latinoame
ricanasa tercerospaíses,incluidosEE.UU.,manejando
«alrededor
de 10
% delcomercio
totaldeAméricaLatina,quealcanzóa 200mil millonesde
dólaresen 1989».
Como resultadodel nuevocontextomundialy loscambiosquese produ
jeron en sus estructurasproductivas,
en los últimosañosse fue modifi
candoel patrónde especialización
de muchospaíseslatinoamericanos
y,
en consecuencia,
la composición
y el destinode susexportaciones.
Así,en
un gruposignificativode ellos (como,por ejemplo,Argentina,Brasi’y
México)se redujola participación
de losproductos
primarios
en lasexpor
tacionesy aumentaron
lasde semimanufacturas
y manufacturas.
Encam
bio, en otrogrupocrecióel pesorelativode lasexportaciones
de produc
tos primarios,en detrimentode las semimanufacturas
y con un bajo
aumentode las manufacturas,
aunqueen algúncaso la proporciónmás
alta de lasexportaciones,
en la actualidad,
correspondan
a lassemimanu
facturas.Noobstante,conexcepciones,
paraun gruporelevantede paí
ses se apreciael predominiode superávitcomercialen productospri
mariosqueayudaa financiarel déficiten el sectorindustrial.
Estastransformaciones
tambiénse registraron
en la composición
y el des
tino de lasexportaciones.
Enla composición
de lasexportaciones
latinoa
mericanashaciaEE.UU.disminuyóla importancia
de los productospri
mariosagrícolas,
casidesapareció
la de losminerales
y tambiéndeclinóel
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monto de lassemimanufacturas,
y en cambioaumentaron
lasexportacio
nes de productos
energéticos
y casisetriplicólaparticipación
de lasmanu
facturas(debidoa lasindustrias
nuevas).
En el casode Europa,se manifiestan
tendencias
semejantes,
con la dis
minuciónde lasexportaciones
de productosprimariosy el crecimiento
de
los productosmanufacturados,
destacándose
tambiénlasindustriasnüe
vas, en especiallasde contenidotecnológico
medio.
Con Japónel fenómeno
essemejante,
aunqueel aumentode lasexporta
ciones industriales
se debióa lassemimanufacturas
basadasen recursos
minerosy lasindustrias
de insumosbásicos.
En cuantoa lasexportaciones
intrarregionales,
lo másnotablees la reduc
ción delpredominio
de losproductos
primarios
energéticos
y susustitución
por losproductos
industrializados.
BLOQUES Y RELACIONESECONÓMICAS.

A nivelglobal,acompañando
latendenciadominante
dela mundialización,
con sucorrespondiente
desregulación,
se hanformadoo consolidado
blo
ques económicosregionales
o subregionales.
Enel nuevoesquemamun
dial losbloquesconstituyen
un elementode primeraimportancia.
El peso
relativode estosbloquesen el intercambio
mundialy la participación
del
comerciointra-regional
enel globalhanaumentado
de maneramuyimpor
tante, tendiendo
a consolidar
espacioseconómicos
antagónicos
y dejando
a lospaísesexternosa losbloquesen unasituaciónde subordinación
a la
lógica del sistemahegemónico.
Sinembargo,el comerciomundialsigue
concentradoen tasáreasmásdesarrolladas
y con«espacios
económicos
naturales».
En la actualidadlostres bloqueso zonaseconómicas
principales
son:la
Unión Europea(UE),integradapor quincepaíses,con Alemaniacomo
principalpotenciaeconómica,
y lasexpectativas
de integración
a cortoy
medianoplazode otrospaísesde la región;el Tratadode LibreComercio
de AméricadelNorte(TLCAN),
lideradoporEE.UU.,y queformantambién
Canadáy México,y conla perspectiva
de incorporación
de otrospaíses
del área;y el bloqueasiático,bajola influencia
de Japón,y queincluyea
los llamados«cuatrotigres»(Coreadel Sur,HongKong,Taiwány Singa
pur) y a la Asociación
de Nacionesdel SuresteAsiático(ASEAN,en su
sigla eninglés,formadaporFilipinas,Indonesia,
Malasiay Tailandia),
a los
que habríaquesumarChinay en Oceanía,
a Australiay NuevaZelanda.
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Entre los grandesespaciosgeográfico-económicos
que históricamente
tie
nen una relación más privilegiadacon el mundo iberoamericanose
encuentranEstadosUnidosy la Unión Europea.
Aunque la economíade EE.UU.,la más importantedel mundodesde el
final de la segundaguerra mundial,ha venidodeclinadopaulatinamente,
es desdela caídadel muro en 1989la únicasuperpotenciay todo indica
que seguirásiéndoloen los próximosaños.A pesarde susproblemaseco
nómicos (comoel déficitcomercialy presupuestario)
tiene grandesventa
jas tecnológicasen algunasde las ramasindustrialesde vanguardia,con
costes inferiores y productividadsuperior a otros países centrales,
ganando en los últimostiemposcompetitividaden otras ramas.
En el campo militares tambiénla primerapotencia,a pesarque, tras el
final de la guerrafría, tiende a disminuirsu presencia(junto a la econó
mica) en Europay Asia.
Como contrapartida,se estáproduciendouna concentraciónde las activi
dades en su propio hemisferio,siendo un elementode esta situaciónla
apertura comercialcon sus vecinos,en especialmodo con México,país
que le es de importanciavital. Eventualmente
esteprocesoeconómicose
extendería al restode AméricaLatina.
En lo referentea España,EstadosUnidossólo representamenosdel 5 %
de su mercadoexteriory parecepocoprobableun aumentosignificativo.
Por su parte,la UniónEuropea(quepor la naturalezade esteanálisisnos
interesa más) es un caso difícilmentereproducible,con quince países
—en comparacióncon otros bloqueseconómicos—relativamentehomo
géneos, que hoy forman una unión económicacon una interrelación
comercial y de inversionesmuy profunda,y que tienenen agenda una
serie de objetivos(comolos de la unión monetaria)con interesessupues
tamente compartidos.Si en 1995se pasóde docea quincepaísessocios,
todo indicaqueen no muchotiempopodríanserveinticincoo treinta,inclu
yendo a los del centroy esteeuropeo.Comocapasde cebollas,al núcleo
central se van añadiendootrospaíses que, en el caso,tendríansituacio
nes jurídicas diferenciadas,como acuerdos de libre comercio con el
Magreb. A pesar de lo dicho, el procesoes complejoy existenmúltiples
factores que incidenen su evolución.Por lo demás,no deben olvidarse
situacionesque llevanen algunoscasos a planteardistintasvelocidadesy
niveles en la integración,donde podrían haber países de primera,de
segunda y hasta una periferiacon distintosgrados.En consecuencia,se
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dibuja un mapaheterogéneoy cargadode iñcertidumbres.
Hoy mismo,no
deben olvidarseconsiderablesdiferenciasentrelos integrantesde la U.E.,
donde Alemaniarepresentacasi el 30 % del PIB de la Unión,seguidopor
Francia con casi el 20 %y entrelos del otro extremoGreciacon menosdel
1 %. Por su parte,el PIB por habitantede los dos primeroses de 24.000y
22.000 dólaresal año,y el de Greciaalgo másde tres vecesmenos.
En lo que se refierea las relacionescomercialesde la UniónEuropea
con
América Latina,en los años 90 esta región adquirió mayor dinamismo
como mercadopara las exportacioneseuropeas,sin embargo,proporcio
nalmente, continúansiendo muy modestas,estimándoseque, en 1994,
América Latinarepresentóalrededorde un 5 % delcomercioexteriorextra
comunitariode la U.E. Porel contrario,paraAméricaLatina,pese al des
censo relativode Europa,éstaes su segundosociocomercial,despuésde
EE.UU., representandola U.E.en 1994un 18 % de su comerciototal.
Más allá de estas magnitudesgenerales,desagregandopor bloquesde
integración subregional,se constatasustancialesdiferencias.Existeuna
favorable ponderaciónde las relacionesentre la Unión Europeay el Mer
cado Comúndel Sur (Mercosur).Enefecto,para la U.E.estegrupode paí
ses es su principalsociocomercialsubregionalen AméricaLatina,comoel
destino principalde sus inversionesen aquel continente.Por otro lado, la
Europa comunitariaes tambiénla primerafuentede asistenciaoficialpara
el desarrolloen AméricaLatina. De lo expuesto,se desprendelo lógico
que resultaque la firmadel primeracuerdointerregionalde la U.E. haya
sido con el Mercosur,comoocurrióen Madridel 15 de diciembrede 1995,
con la presidenciaeuropeade España.
Aunque la confluenciade todos estosfenómenosy tendenciashanllevado
a AméricaLatinay el Caribea unosnuevosacuerdosde integraciónregio
nal respectoa su pasadoinmediato,no hay que olvidarla largatrayecto
ria integracionista
del subcontinente,
y que, en líneasgenerales,ha tenido
como propósitoliberalizarel comercioentre los firmantes.De 1960son la
Asociación Latinoamericanade Libre Comercio(ALALC)y el Mercado
Común Centroamericano
(MCCA).En 1980 la ALALCes sustituidapor la
Asociación Latinoamericanade Integración(ALADI),que es la única de
estas experienciasque tiene un ámbitode actuaciónregional-continental,
pues abarcaAméricadel Sur y México.Otros acuerdossubregionalessig
nificativosson el GrupoAndino(GRAN),constituidoen 1969,y la Comuni
dad del Caribe(CARICOM)creadaen 1973.
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Con estos antecedentes,y en otro contexto mundial, en la presente
década se constituyeroncon ámbitosubregionalotrosgrupos.En 1991se
firmó el tratado de creacióndel MercadoComúndel Sur (MERCOSUR),
integrado porArgentina,Brasil,Paraguayy Uruguay,y con el que en 1996
establecengradosdistintosde asociaciónChile y Bolivia,y a cortoplazo
muy probablementese éstablezcanacuerdoscon otros países sureños.
También destaca en importanciael Grupo de los Tres (G-3), acuerdo
comercialformadoen 1994por Colombia,Venezuelay México.Esteúltimo
país, a su vez,suscribiócon EE.UU.y Canadáel Tratadode LibreComer
cio de Américadel Norte (TLCAN),que entró en vigor en 1994,y que sig
nificó un cambioestratégicoen el hemisferio.En generalestadinámicase
inscribe en la lógica de un regionalismoabierto,donde se multiplicanlos
acuerdos regionales,subregionalesy bilateralesy que tienen por objetivo
lograr un tratamientocomercialpreferencial.
En definitiva,de lo anteriorse concluyelo determinanteque son los facto
res externosy los problemasque planteanparaimpulsarestrategiasy polí
ticas económicasque quieran alcanzar ciertos objetivos de desarrollo.
Esto tiene que ver no sólo con la importanciacrecientede las transaccio
nes intrafirmade las grandescorporaciones,que ha consolidadoun mer
cado reguladoen términosoligopólicos,en un contextode mundialización
de la economía,sino con cualquierpolítica que tenga que ver con el
comercio y las inversionesinternacionales.La endogenizaciónde estas
estructuras y relacionesde poder conviertena los países en territorios
donde se jueganfenómenossupranacionales.
Los bloquesregionalesson
partes complementarias
y conflictivasde estosgrandesescenariostrans
nacionales,dondese toman decisionesglobales.
AMERICALATINAY LA COMUNIDADIBEROAMERICANA.
LA EVOLUCIÓNECONÓMICA
DEAMERICALATINA.
Después de la segundaguerramundial,en un contextointernacionalpro
picio, perosin cambiarla naturalezade las relacionesdel sistema,y por lo
tanto conservandosu condiciónperiférica,en muchospaísesde América
Latina, se impulsóun modelode crecimiento
económico
que transformó
dichas sociedades.
Ese modelotuvo en el Estadoa su principalagentedinámico.Su natura
leza desarrollistale llevó a ampliary asumirfuncionesen el procesode
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acumulacióny distribución,creandoo impulsandoempresaspúblicas,apo
yando empresasprivadasmediantesubsidiosy financiamiento,generando
empleo y ofertandoserviciossocialesen la educación,la saludy la previ
sión. La basepolíticay socialde este modelofueronlos sectoresy grupos
pluriclasistas que participarony se beneficiaronen grado diferentede
estas acciones,entrelos que se encuentranempresarios,capasmediasy
trabajadoressindicalizados.
El Estado captabasus ingresosfundamentalmentede los excedentes
generados por la exportaciónde los productostradicionales,mediante
mecanismostributariosy tipos de cambio.Cuandose fue agotandoesta
fuente de ingresosy se amplióla brechafiscal sólose fue capazde recu
rrir al financiamientoinflacionario.Mástarde,cuandoaumentóla inflación
y la escasezde divisas,la respuestaque surgióvinode un mercadofinan
ciero privadointernacionalque ofreciócréditosabundantesy baratos.De
esta manerase mantuvouna situaciónen granmedidaartificialy, en lugar
de reestructurarel modelode crecimiento,se inició un aceleradoproceso
de endeudamiento
externo,que inclusohizo posibleque la expansióneco
nómica continuara,aunqueel bloquesocialde sustentaciónse resquebra
jara por la cadavez másdesigualredistribucióndel ingreso.En los prime
ros años 80 se produjo la eclosiónde la crisis de la deuda externa,
terminandocon esa fuente de financiacióny obligandoa la transferencia
del excedenteeconómicoal exterior.
Para revertiresta situación,se aplicaronun conjuntode políticasde ajuste
y reestructuracióneconómicaimpulsadaspor la banca acreedoray los
organismosinternacionales.Se reorientóel flujo comercialy de capitales,
con la reducciónde las importacionesy el aumentode las remesasfinan
cieras al exterior.En ambos casos en términosmuy considerables.Las
políticasorientadasa lograrel ahorrointernose basaronen medidascomo
el recortede ingresos,mediantela reduccióndel consumoe inversiónpri
vada, y la disminuciónde las funcionesdel Estado,recortandolos gastos
sociales, eliminandosubsidios,disminuyendolas inversiones,los salarios
y los funcionarios,y privatizandosus actividades.No hay que olvidarque
el Estadotuvoque garantizarlos compromisosexternos,públicosy priva
dos, por lo que tuvoque soportarel gran costedel ajuste.
El carácter recesivode las medidasaplicadas,con la reducciónde las
inversiones y la descapitalización,comprometióla capacidadde crecer
contribuyendode estamaneraa dificultarel aumentodel ahorro.Además,
la naturalezaregresivade estas políticasde ajusteatectósobremaneraa
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los sectoresasalariadosy de menornivelde ingresos,que les tocó, entre
otras cosas, ver reducir la capacidadadquisitiva,crecer el desempleo,
incrementarla cargatributariay desmejorary encarecerserviciospúblicos.
Igualmente,en estossectorescrecióel sentimientode frustración,al com
probar que susexpectativasde mejoríaeconómicay socialse han alejado,
a pesarde la esperanzapuestaen la democraciareciénllegada.
El año 1991pareceríamarcarun puntode inflexiónen términosmacroe
conómicos,a pesarde la fragilidadde algunosprocesosde estabilización.
A las consideradasnuevasbasesde funcionamientode la mayoríade las
economías latinoamericanas(la orientación exportadora, la apertura
comercial, la austeridadfiscal,el manejode la políticamonetaria,la desregulación públicay las privatizaciones)se le atribuyeel méritodel creci
miento económicode los años noventa,que en su puntomásalto (1994)
alcanzó unatasa del 4.6 % anual.No obstante,no debe olvidarseque son
tasas inferioresa las registradasen los años sesentay setenta,y que,
como demuestrala recientehistoriaeconómicade la región, no basta
alcanzar buenas tasas de crecimientodel producto interior bruto para
desarrollarsecon equidad,cuandoese crecimientotiendea concentrarse.
Y más aún, cuando ello depende,según recuerda el Banco Mundial
(1994:1.24),de la mejorade la eficaciade las exportaciones,de que sean
bajos los tipos de interés mundialesy de que continúenlas entradasde
capital.
Para examinarmejorlas posibilidadesde AméricaLatinay el Caribeen la
economía mundial,es necesariono olvidarqueentre 1950y 1990su par
ticipación en el comerciomundialdisminuyóconsiderablemente.
En las
exportacionespasóde un 12 % al 4 %, y en las importacionesde un 10 %
a un 3 %, respectivamente.En cuanto a los flujos de capitalse refiere,
debe tambiénrecordarseque hasta los añossetentacaptabamásdeI 50
% de los flujos de lEO orientadaa los países de la periferia.Luego la
región dejóde ser receptorade capitaly desdelos años 90 el procesose
revirtió, aunquelos flujos, unavez más,se concentranen unospocospaí
ses (cincopaísesrecibenel 90 % de la inversión).
LA HETEROGENEIDAD
ESTRUCTURAL
DE LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA.
Como es un objetivoestratégicoel lograruna mayory máseficienteinser
ción internacional,
pareceoportunoabrirotrosfrentesen el escenariomun
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dial que posibilitealcanzarmejorescotasde negociación.En esa medida
es convenienteapreciarque significadotiene la ComunidadIberoameri
cana (AméricaLatina,Españay Portugal)(CI),que tuvo su «reuniónfun
dacional» en la primeraCumbreIberoamericana
de jefes de Estadoy de
Gobierno en Guadalajara(México)en julio de 1991y que al año siguiente
en Madrid(España)aporta«instrumentosoperativos»parahacerrealidad
lo que denomina«la culturade la cooperación».Estas Cumbresse han
venido reuniendoen los siguientesaños en diferentesciudadesde Amé
rica Latina.
A continuaciónse hará una rápidadescripciónde cuál es la situaciónde
estos paísesen la economíamundialen los primerosañosnoventa.Dando
por conocidostodos los elementosy rasgosque existenen común, hay
una característicaque defineal conjuntode estos países,que es la gran
heterogeneidadestructuralque hay entreellos(ademásde la que se apre
cia en el interior).Si tomamoscomofuenteestadística(y siguiendosuscri
terios conceptualesy técnicos)al Informesobreel desarrollomundial1995
del BancoMundial,constatamosque existe un notableabanicoentre los
países de la ComunidadIberoamericana.
En una clasificaciónpor niveles de ingreso (productonacionalbruto per
cápita), de menosa más,que agrupaa 132países,el númeromásbajoes
el 23 (Nicaragua)y el másalto el 111(España).Esto significaentre estos
dos casos extremos,340 y 13.590dólaresamericanos,como mediapor
habitante/añoen 1993.
El paísque antecedea Españaes Portugal,número106y 9.130dólares.
Posteriormenteestán Argentina (103 y $ 7.220), Uruguay,Trinidad y
Tobago, México,Chile,Brasily Venezuela(87 y $ 2.840),todos elloscon
siderados de ingresomedianoalto. Los siguientesagrupamientoscorres
ponden a los paísesde ingresomedianoy medianobajoy de ingresobajo,
donde están incluídoslos otrospaísesde la regiónamericana.Los extre
mos de la clasificaciónmundialson Mozambiquey Tanzania,con $ 90 por
habitante, y Suizay Japóncon $ 35.760y $ 31.490,respectivamente.
Si bienconsideramosque, «porsí mismo,el PNBper cápitano representa
ni mideel gradode bienestaro el éxitoen materiade desarrollo)’(Banco
Mundial, 1995:250),si nos permite,junto a otros indicadores,una aproxi
mación tendencial(aunquemásno sea que con valoresagregados)a una
cierta realidad.Basándonosen distintasfuentes de organismosinterna
cionales (véasela bibliografía),recogeremosuna semblanza,
del pesoibe
roamericanoen la economíamundialen lo quese refierea la población,el
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producto interiorbruto,el comercio,las inversionesextranjerasdirectas,
etc.
En 1993,de unapoblación
mundialde alrededorde 5.500millonesde per
sonas, un 9 % por ciento (unos500 millones)pertenecemosa los países
de la CI. De los cualescasi 50 millones(estoes, un 10 %) son europeosy
el resto(455millones)es americano.Porotraparte,no hay que olvidarlos
muchos millonesde «latinos»o «hispanos»,mayoritariamente
de origen
sureño, que pertenecena la poblaciónde EstadosUnidos.
Dentro de este marcocomún,la distribuciónde la poblaciónes muy desi
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 entrelos cuatroal 70 % del total.Conlos
peruanos(23 millones)y venezolanos(21 millones),agrupanentre los seis
países casi el 80 % del total de latinoamericanos.
Esta desigualdadtambiénse manifiestaen el productointeriorbruto(PIB),
tanto en el ámbitoglobalcomodentrode la CI. Con datosde 1991,mien
tras que el 16 % de la poblaciónmundialque habitabalos llamadospaíses
industrializadosgenerabacasi el 73 % del PIB mundial,el 84 % restante
(los llamadospaísesen desarrolloy Europadel este)participabaen algo
más del 27 % de ese PIB.Casiel 25 % de ese productomundialprovenía
de la Europacomunitariade 12 países,con algo másdel 6 % de la pobla
ción del mundo. Una proporciónlevementeinferior le correspondíaa
EE.UU.,que contabacon algomenosdel 5 % de la poblaciónmundial.Por
su parte, el conjuntode países de América Latina apenasaportabaun
poco más del 4 % del total mundialdel PIB, con algo más del 8 % de la
poblacióndel planeta.
Mientrastanto,en términosde países,con datos de 1993(BancoMundial,
1995:186-187),Españaes el paísiberoamericano
con mayorPIB(478.582
millonesde dólares),seguidopor Brasil($ 444.205),México($ 343.472)y
Argentina ($ 255.595).Le siguen a distanciaPortugal($ 85.665),Vene
zuela ($59.995),Colombia($54.076),Chile($ 43.684)y Perú ($41.061).
Posteriormente,con valoresmuchomás bajos,aparecenlos otrospaíses.
La distribucióndel PIB es tambiéndesigual,aunqueen líneasgenerales
tiende a crecerel pesode los servicios.Enalgunoscasossignificativos,no
solamentedebidoa la disminuciónde la agriculturasino a la pérdidarela
tiva de aportesde la industria,especialmentede las manufacturas(que
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suelen ser la parte másdinámicade estesector).Asimismo,es muydife
renciada la distribucióndel valor agregadoen las manufacturas,lo que
refleja procesos,estructurasy nivelesindustrialesmuydistintosen los paí
ses de la CI.
En cuanto al comercio,las disparidadesson tambiénmuy notables.En
1991, en el ámbito de la economíamundial, las proporcionesque le
correspondenen el comerciomundiala las distintasáreasse reproducen
en los términosantes señaladospara el PIB: los países industrializados
participanen másdel 72 % del comerciomundialy los países en desarro
llo y de Europadel esteen casi el 28 %. La ComunidadEuropeainterviene
en másdel 40 % de dichocomercioy AméricaLatinano llega al 4 %.
En la CI tambiénse observansemejantesdiversidades.Condatosde 1993
(Banco Mundial,1995: 206), se compruebaque Españaes el país con
mayor comerciode mercancías(exportacionesmásimportaciones),
alcan
zando una cifra de 141.498millonesde dólares.Le siguena la distancia
México ($ 80.388),Brasil ($ 64.036)y Portugal($ 40.027).Luegovienen
Argentina ($ 29.902),Venezuela($ 24.218),Chile ($ 19.924)y Colombia
($ 16.893).Posteriormente,están los otrospaísesde la región.
Para valorarestasmagnitudes,piénseseque sólolas exportacionesde un
país de las característicasde Españaalcanzaronlos $ 62.872millones.
Por otra parte,tienencifrassuperioresal total del comercioespañoldesde
países sociosde la Unión Europea(el caso másdestacadoes Alemania
con $ 728.785 millones) hasta países asiáticos como Hong Kong ($
273.906 millones),Corea,Taiwáno Singapur($159.246millones).A Esta
dos Unidos,la primerapotenciacomercialdel mundo,le corresponden$
1.068.211millonesy a Japón,la tercerapotencia,$ 603.868millones,esto
es, algo más del 14% y el 8% de todo el comerciomundial,respectiva
mente. MientrasqueAlemania,la segundapotencia,participaen casiel 10
%. España, por su parte, contribuyecon el 1,9 %. México, el país iberoa
mericano que le sigue,toma parteen el 1 %.
La estructurade las exportacionesde mercancíasponede manifiesto,una
vez más, las diferenciasexistentesentre los paísesdel mundoy entre los
de la ComunidadIberoamericana.
Si biense observauna tendenciagene
ral a un desplazamiento
de los productosbásicoshacialos bienesmanu
facturados,ello ocurrede maneradispar.Mientrasen 1992en los países
más desarrolladosy en las economíasrecientementeindustrializadaslas
exportacionesde manufacturasrondanel 80 % deltotal,en AméricaLatina
y el Caribe representanel 38.5 % del total, a pesar del gran incremento
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respectoa lasanteriores
décadas(Cepal,1995a:39).
Estaregióncontinúa
con unafuerteproporción
de sus exportaciones
originadasen productos
alimenticiosy en combustibles.
En lo quese refierea lospaísesquecomponen
la Comunidad
Iberoame
ricana,la participación
porcentual
en la exportaciones
de loscombustibles,
mineralesy metalesy de otrosproductos
primariosenpaísescomoPortu
gal y Españaapenasalcanzanel 17 % y el 22 %, respectivamente.
Mien
tras en otrospaísesiberoamericanos
se danvaloressuperiores
al 80 %,
como en Venezuela,
Paraguay
y Chile.O proporciones
superiores
al 60 %
en paísescomoArgentina
y Colombia.
En el casode Méxicoy Brasil,la
participaciónes de 47 % y 40 %, respectivamente.
La participación
por
centual restante,en todos los casos,corresponde
a exportaciones
de
maquinariay equipode transporte,otrasmanufacturas
y fibrastextilesy
prendasde vestir(BancoMundial,1995:21
0).
En cuantoa lasinversionesextranjerasdirectas(IED)recibidashaytam
bién unaimportante
desigualdistribución.
Condatosdeprincipios
de 1990
(Gratius,1993:60),
se constataqueel 84 % se dirigióa lospaísesindus
trializados(concasiel 50 % deltotala la Comunidad
Europea),
mientras
que el 16% restante
tuvocomodestinoa lospaísesendesarrollo
y Europa
oriental.Sóloel 5 % sedirigióa AméricaLatinay el Caribe.
Por otro lado,del totalde flujosde lEOprovenientes
de los paísesdesa
rrolladosy dirigidosa unconjuntode veintepaísesdeAméricaLatinaentre
1990 y 1993,el 74.6%tuvo su origenen EE.UU.,el 20.7%en la Unión
Europeay el 4.7%en Japón.Entrelospaísesde la UEsobresaleEspaña
con el 6%,seguidaporel ReinoUnido(4.6%),PaísesBajos(3.9%)y Ale
mania(3.1%).Loscuatropaísesconcentran
el 17.6%,estoes,el 85%del
total de la Unión.El destinode esasIEDporpaísessegúnorigen,en el
mismo períodode tiempo,se centralizan
de la siguientemanera:para
EE.UU.,en México,Brasil,Venezuela
y Argentina;parala UE,en Brasil,
Argentina,Méxicoy Venezuela;
y paraJapón,en Brasil,México,Vene
zuela y Argentina.Estoes, aunquelasproporciones
varíen,la concentra
ción de destinosonlosmismoscuatropaíses.Enel casode EE.UU.y la
UE, el quintodestinoes Chile.Precisando
aúnmáslosdatos.Si tomamos
en cuentalosflujosmediosanualescomoreferencia
paraloscuatroaños
en consideración,
se percibequela proporción
del total de lEOconcen
trada porlospaísesdeorigenesmuysimilar:algomásdel90%en losres
pectivoscuatropaísésy alrededor
deI70%correspondiendo
a losdospri
meros (Irela,3.1995:76-77).
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En lo que tiene que ver con los indicadores
socialesexistenunos impor
tantes problemasde comparabilidad
entre los países.En lo que hace,por
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 países del mundose
observa que la distribucióndel ingresoo el consumoes muchomás desi
gual entrelos paísesen desarrollo,y muyen particularentrelos paísesde
América Latinay el Caribe.Segúnel BancoMundial(1995:240),el caso
más notablees Brasil,dondeel primerquintil(el 20 % de másbajosingre
sos) recibetan sóloel 2.1 % del ingresototal, mientrasque el quintoquin
til (el 20 % másalto) percibeel 67.5 %. Es tal la concentracióndel ingreso
que el 10% másalto recibeel 51.3% del ingresototal.
Siguiendo a estafuente,entre los paísescon datosla mayoríason 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 tendenciassemejantesen 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
países europeostienen una distribucióndel ingreso notablementemás
equilibrada entre el primeroy el quintoquintil,estandotodos ellosa dis
tancia de la media latinoamericana.España,con informaciónde 1988,
destaca entre los másequilibrados(8.3%en el 20% másbajo y 36.6%en
el 20% másalto).
Otros indicadoressocialescomo el índicede analfabetismode adultos,el
gasto socialy en seguridadsocial,y la coberturade seguridadsocialmani
fiestan en líneasgeneralesla mismatendenciadivergenteentre unos y
otros países,incluyendolas diferenciasdentro de la ComunidadIberoa
mericana que es, en algunos casos, muy estimable (véase Irela,
3.1995:68).
En resumen,de esteplanteamientosedesprendenlas grandesdiferencias
que existen entre los países de la ComunidadIberoamericanay otras
áreas del mundocomo entreellos mismos(y que quedanrecogidasa tra
vés de indicadorescomo ingresos,población,producto,pesoy estructura
—

258

—

del comercio,inversiones
y losde caráctersocial),y quedebenserpunto
de partidaparacaracterizar
objetivamente
lo querealmente
somosen el
ámbito socio-económico
mundiale Iberoamericano.
Sóloes a partirdel
conocimiento
de la realidadquese puedeplantearsutransformación.
ESTRATEGIASDE DESARROLLO
Y PERSPECTIVAS.
LAS CUMBRESIBEROAMERICANAS.

Frente al panorama
expuestosobrela economíamundialy la incidencia
que tienenen la mismalospaísesde Iberoamérica
se desprende
un reto
de difícilresolución.
Lospropiosdocumentos
de lasCumbresIberoameri
canas señalancerteramente
la importancia
quetieneparaestospaíses
(singularmente,
los latinoamericanos),
porejemplo,mejorarsu inserción
internacional.
Así,en la lógicade lossupuestos
teóricosquese defienden
y de las políticasaplicadasen estosaños,unamejorinsercióncomercial
significaincorporarse
a losámbitosmásdinámicos
del comerciomundial,
lo queimplicamejorarsuespecialización
internacional
y,en consecuencia,
incrementarsu competitividad,
y ello,a medianoplazo,sólo se puede
alcanzar mejorando
la productividad,
la que,a su vez,únicamente
será
posibleincorporando
lasinnovaciones
tecnológicas.
Lastradicionales
ven
tajas comparativas
(los recursosnaturalesy los bajossalarios)soncada
vez menosimportantes.
Se requierennuevasventajascompetitivas.
De
este modoseplanteala necesidad
de unatransformación
productiva
que
haga posiblemejorarlas condicionespara la insercióninternacional
(comercialen estecaso).
A pesarde los buenosdeseos,y de la voluntadpolíticade muchos,los
documentosemanados
de lasCumbresponenen evidencialasdificulta
des de pasardelnivelde lo declarativo
a los «instrumentos
operativos».
A
determinadascaracterizaciones
o diagnósticoscerterosle siguende
claracionesde principios
generaleso eufemismos
o elocuentes
silencios,
que reflejanla propiacomposición
de los representantes
en estas reu
niones.
Creemosquelo quevieneocurriendo
en AméricaLatinano se explicaen
términosde «milagro»,
comoalgunosanálisismuya la ligeracalifican,y
muchomenosqueestospaíses«hanpasadode salvadosa salvadores».
Sólo cuandosedogmatiza
sobrelosplanesde ajustey la aperturaexterna,
o se fundamentan
unaspolíticasde desarrolloexclusivamente
‘sobrelas
mayorestasasde crecimiento
económico
y lasmenores
tasasde inflación,
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es posiblecreeren milagros,
comocuestiónde fe perono de razón,por
que en la economíano haymilagros(aunquesí, a veces,milagreros).
El crecimientoeconómico
no conducenecesariamente
al desarrollo.
No
obstante,dice la Cepal(1992:15) con un ciertooptimismo,«uncreci
mientoconequidad,ambientalmente
sustentable
y en democracia
nosólo
es deseable,sinotambiénposible».Esteenfoque,integrala perspectiva
económicay la socialy añadeque«la equidadno puedealcanzarse
en
ausenciade un crecimiento
sólidoy sostenido»,
quehayun condiciona
mientorecíprocoentrecrecimiento
y equidady que,porlo tanto,hayque
avanzarhaciaambosobjetivosen forma«simultánea
antesquesecuen
cial», tomandoclaradistanciade la visiónneoliberal
al uso.
Para las Cumbres
Iberoamericanas
el desarrolloes un objetivoprioritario.
Su «ideade desarrollo»estávinculadaal mayorbienestare igualdad
social, como«desarrollo
equilibrado
y justo,cuyosbeneficios
alcancena
todos»,segúnse establece
en el Documento
de Conclusiones
de Madrid.
Por esola definición
de esteconcepto
condicionará
lasopcionesde políti
cas y mecanismos
de insercióninternacional
y de integración
y coopera
ción, trescategorías
de análisissobrelasquesesustentan
laspropuestas
económicasqueemanande lasCumbres,
sobretododelasdosprimeras.
Por lo contrario,sehablamuypocoen lostextosde lasopcionesreferidas
a lasestructuras
endógenas.
En lascitadasprimeras
Cumbres,porejem
plo, el fundamental
temaagrariosóloes citadoy muymarginalmente
con
relacióna loscréditos.
Con todaseguridad,
comointerlocutor
internacional,
esmuypositivala ins
titucionalización
de la Comunidad
Iberoamericana.
Pero la sustentación
política y culturalexigetambiénuna convergencia
de intereseseconó
micos quela complemente
y le dé mayorpoderde negociación
colectiva
en el contextomundial.Simultáneamente,
unaimportante
accióna impul
sar es queen el interiorde la Comunidad
y de cadaunode lospaísesque
la integranrijan tambiénlos proclamados
principiosy objetivos.Que el
desarrollo,los mecanismos
de insercióninternacional
y la integración
y
cooperaciónfuncionenmejor.Y,si esposible,quequedenestablecidos
en
un calendario.
Enconsecuencia,
porejemplo,no debenreproducirse
los
mecanismosquesecriticanenlasrelaciones
internacionales
entreel norte
y el sur,o queparaalcanzar
conéxitociertaspolíticas
económicas
el resul
tado seael incremento
de la pobrezay lasdesigualdades,
puestoqueello
no contribuye
«alplenoejerciciode losderechoshumanos»
comoqueda
positivamente
proclamado
en losdocumentos.
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LAS PERSPECTIVAS.

De lo dichohastaaquí,y antelasperspectivas
quese presentan,
sehace
perceptiblela necesidad
de recuperar
el debateteóricoy político(como
actividadque rigelos asuntospúblicos),porquela crisisde paradigmas
aportaincertidumbres
y riesgos,perotambiénunaltogradode libertad.No
es borróny cuentanueva,hay unalargaexperiencia
históricade la que
partir y continuar.Peroesto significatambiénplantearse
quépropuestas
estratégicasexisten,quées lo que queremos
y, desdeuna perspectiva
posibilista,qué se puedehacer.Por supuesto,que habrántantaspro
puestascomovisionese interesesexisten,peroaquí no se pretendeni
enumerarlasni muchomenosexaminarlas,
sinotan sóloindicaralgunas
líneas muygenerales
en esadirección.
El discursode la modernidad,
comoideailuminista
de progreso,
que«des
gaja a la modernidad
de susorígenesmoderno-europeos
paraestilizarla
y
convertirlaen un patrónde procesosde evoluciónsocialneutralizados
en
cuantoal espacioy al tiempo»(J.Habermas,
1985:13),pareceser unode
los principales
referentes
conceptuales
de la racionalidad
económica
domi
nante, queal perdersu originaldimensiónhistóricay convertirse
en ins
trumentopolíticode expansiónmundial,pretendeadquirirvaloruniversal.
Comohasidodestacado
expresamente
porA.Giddens
(1990:163)
«unade
las fundamentales
consecuencias
de la modernidad es la mundializa
ción. Estava másalláde la difusiónde lasinstituciones
occidentales
a tra
vés de un mundoen el queotrasculturashansidoaplastadas.
La mun
dialización—quees un procesode desigualdesarrolloquefragmenta
al
mismotiempoquecoordina—
introducenuevasformasde interdependen
cia mundialen las que, unavez más,no existenlos ‘otros’».De esta
manerasefueconsolidando
un sistemamundialdivididoen componentes
de desigualpoder,conconexiones
comerciales,
productivas,
tecnológicas,
políticas,militaresy culturales.
Es precisamente
la modernización,
entendidaen el sentidoindicado,uno
de losgrandesprincipios
quehaninvocadolosneoliberales.
Nointegrarse
a eseprocesoeracolocarse
fuerade la historia,aislarsey quedarconde
nados al atrasopermanente.
Lasgrandestransformaciones,
quetienena
la revolución
tecnológica
comoeje,se producena escalamundial.En lo
específicamente
económico,
tieneque darseúnaaperturadel comercio
exteriory delmovimiento
de capitales,liberalizar
lospreciosy desregulari
zar los mercados,
queel Estadoseasubsidiario
y queexistasupremacía
de losagentesprivados,y todoelloconunaintensificación
de la integra
ción a la economíamundial.
...
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AutorescomoJ.J.Sebreli
(1992:354),
de maneramuycontundente,
llegan
a afirmarque «laeconomíamundialconstituye
hoyla formamásaltadel
capitalismo,la únicaen condiciones
de seguirdesarrollando
lasfuerzas
productivas.El capitalismo
nacionalautónomo,
el ‘capitalismo
en un solo
país’ esimposible
y quieneslo intentan,aunqueseainconsecuentemente,
quedanal margende la historiagirandoen el vacío.La ‘luchaantiimperia
lista’, la ‘liberación
nacional’,
tal comola planteanlostercermundistas,
es
una utopíareaccionaria
quepretendevanamente
volveral sigloXIX, a la
era de loscapitalismos
nacionales».
No obstante,comose ha visto,la racionalidad
del modelollevóa resulta
dos más perversos,sobretodo en paísesde AméricaLatina,con una
extensióny profundización
de la heterogeneidad
económica
y social.Esa
visiónfatalista,de quela políticaeconómica
neoliberal
es la únicaposible,
«escamotealasdiscusiones
de fondo:cuáles el proyectode paísdesea
ble, mediantequémecanismos
podríalograrsey québeneficios
y cargas
obtendráo soportarácadagruposocial».Se omiteque hay interesesy
posicionesdiferentes
quefundamentarían
distintaspolíticaseconómicas,
y
«paraeludiresedebatesustancial
se elevaa la categoríade objetivosa
los quesonsóloinstrumentos».
Así,seconvierten
en objetivosel equilibrio
fiscal, el superávitde la balanzade pagosy la aperturacomercial
y finan
ciera externas,sin tomar«comometasla homogeneidad
social,la elimi
naciónde la pobreza,
la industrialización
delpaís,o la autonomía
nacional
para decidirsu futuro»(Calcagno
y Calcagno,
1995:153).
Como bien observanestoseconomistas
latinoamericanos,
«dondehay
inevitabilidadno hayelección»,hayqueaceptarsin discusiónel modelo,
por consiguiente
los problemas
no sonpolíticossinode gestión.Noobs
tante existenotraspolíticasqueconducenesosí a otrostiposdedesarro
llo quenoesel neoliberal.
Esasícomoestosautorestomanpartidoporun
modeloeconómico
quedenominan
«dehomogeneidad
social»,y conside
ran queéstase alcanzaráportresvías:la equidad,el empleoy las políti
cas distributivas
y redistributivas.
Seguramenteno es fácilplantearunarupturade raízcon la racionalidad
modernay sudimensión
económica,
perosí esnecesariointentarrenovar
profundamente
ese pensamiento
y sus políticas.Es preciso,desdeuna
perspectivaiberoamericana
y en vistade lo quesomosen la economía
mundial,intentarconstruirotraracionalidadeconómicaquecorresponda
a
un espaciomundialno dominante.
Un examende prospección
permitiría
comprobarquesedisponede suficientesantecedentes
en nuestracomu
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nidad cultural,comoexperiencias
vividasy conocimientos
asumidos,
para
esa nuevaconstrucción.
Hayquebuscaren esamemoria
común,unmodo
de sery estaren el mundo.
Esta opciónestratégica
no significarenunciara otrossucesosque han
mestizadola historia.Porejemplo,comoproclama
J.M.Naredo
(1987:464),
«la economíadebesuperarsu estadioactualde cienciaencerrada
sobre
sí misma,paraabrirsehacialascienciasde la naturaleza
y el hombre».El
modeloeconómico,
comopartede un proyectoglobal,debeser autocen
trado, autoregulado
y sostenible.
Debeexistirun controldesdecadaterri
torio del procesode acumulación,
dondelas relacionescon el exterior
estén sometidas
a esalógicay permitaunamayorhomogeneización
de la
sociedad.Estoes, utilizarlos propiosrecursos,humanosy naturales,y
contar la sociedadcivilcon la capacidadparadefinirmetasy tomarlas
correspondientes
decisiones
deautogestión.
El desarrollo
seríasostenible
en la medidaquelaspolíticaseconómicas
sediseñenconmirasa quepro
duzcanun desarrollo
tantoeconómica,
comosocialy ecológicamente
sos
tenible,satisfaciendo
lasnecesidades
presentes
sinlimitarel potencialde
las necesidades
de lasgeneraciones
futuras.Porlo tanto,la estrategia
de
desarrollono debesometerse
a losimperativos
de la mundialización,
sino
que debebasarseen la organización
de unaracionalidad
consustentoy
participaciónde la comunidad,
sinobjetivosde dominación.
Por lo tanto,un enfoqueintegrado
deldesarrollodebeir imponiéndose,
de
modo quela visióntecnocrática
del mundo,cuantitativista
y unidimensio
nal, no sigacondicionando
las estrategias
del futuroinmediato.El desa
rrollo tendríaque concebirsecomoun procesomultidimensional
cuya
estrategiano estésometidaa los imperativos
de la mundialización,
sino
que, porlo contrario,
seplantee«desdedentro»(Sunkel,1991:61),donde
las relaciones
conel exteriorrespondan
tambiéna unalógicainternay a
un crecimientoeconómicoajustadoa las necesidades
básicas.
y a los
deseos,participación
y controlde losdiferentes
grupossocialesquecom
ponen lasociedad.
Grupossocialesqueestánintegrados
porsereshuma
nos, porciudadanos,
no solamente
porconsumidores
regidosporel mer
cado. Porlo que,en definitiva,
la nuevaracionalidad
económica
a construir
como procesocolectivodebeformarpartede unaracionalidad
mayory de
múltiplesdimensiones,
dondeel componente
de lo político,de losasuntos
públicos,es unaactividaddecisiva.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
COMENTARIOS A LA DECLARACIÓNDE VIÑA
DEL MAR VI CUMBRE IBEROAMERICANADE
JEFES DE ESTADOY DE GOBIERNO

COMENTARIOSA LA DECLARACIÓN
DEVIÑADEL MAR.
VI CUMBREIBEROAMERICANA
DEJEFESDE ESTADO
Y DEGOBIERNO

ANTONIO LAGO CARBALLO

El pasode losañosno ha hechosinoconfirmarlasesperanzas
suscitadas
desde el primermomentoporla iniciativade celebrarconcarácteranual
una reuniónde losJefesde Estadoy de Gobiernode todaslasnaciones
de hablaespañolao portuguesa,
iniciativasituadaen el marcode la con
memoracióndelV Centenario
del Descubrimiento
de América.La primera
de esasCumbresfueconvocada
porel Presidente
de Méxicoy celebrada
los díasIBy 19dejuliode 1991.Comoseresaltaríaenlasprimeraslíneas
de la Declaración
de Guadalajara
los altosdignatarios
se congregaron
«por primeravezen la historia,paraexaminarenformaconjuntalosgran
des retosqueconfrontannuestrospaísesen un mundoen transforma
ción». La frasepornosotrossubrayada
es enormemente
significativa
por
cuantoporvezprimeraen la historiasereuníanen virtudde unadecisión
propia,convocados
porel presidente
de unpaísiberoamericano
y noa ins
tancias ajenas,extrañasa la comunidad
de lospuebloshispanoo lusoparlantes.Yaestesolohechoposeíay ha seguidoposeyendo
unaltovalor,
una altasignificación.
Tras cada una de las Cumbrescelebradasdesdeentonces—Madrid
(1992),Salvadorde Bahía(1993),Cartagena
de Indias(1994),SanCarlos
de Bariloche
(1995),y ViñadelMar(1996),seha hechopúblicaunaDecla
ración en la quese recogíanlas conclusiones
alcanzadas
respectoa la
cuestiónprincipalobjetode la respectivaconferencia,
cuestiónsiempre
enmarcadaen los «grandesretos»de nuestrotiempo:pazy seguridad,
desarrolloeconómico
y social,comercioe integración,
educacióncomo
factor deldesarrollo...
Un temaesencial—eldedemocracia
y gobernabilidad—
tendríaqueespe
rar hastala VI Cumbreparaserobjetode análisisy deliberación.
Escierto
que ya en el punto3 de la Declaración
de Guadalajara
se hacíauna
rotundaafirmación:
«Nuestracomunidad
se asientaen la democracia,
el
respetode losderechoshumanosy en laslibertades
fundamentales».
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Esta afirmaciónse ha mantenidoen parecidostérminosy con variados
matices en las conclusionesde las sucesivasCumbrescelebradas.No
está de más citar los respectivostextos para comprobarlas variantesy
matices que sucesivamentese han ido introduciendo:
«Reafirmamosnuestrocompromisocon la democraciarepresenta
tiva, el respetoa los derechoshumanosy las libertadesfundamenta
les como pilaresque son de nuestracomunidad».(Declaraciónde
Madrid)
«...reafirmamosnuestropleno compromisocon la democraciarepresenta
tiva, el respeto,la defensay la promociónde los DerechosHumanosy de
las libertadesfundamentales
» (Declaraciónde Bahía)
«La ConferenciaIberoamericana
es un foro idóneoen nuestroespa
cio político,para la concertacióny la cooperación,fundamentadoen
el compromisocon la democraciarepresentativa,la defensay la pro
moción de los derechoshumanos,la vigenciade los principiosdel
derecho internacional,los principiosde soberaníay no intervencióny
el derechode cada puebloa construirlibrementesu sistemapolítico
y económico>).
(Declaraciónde Cartagenade Indias)
«Ratificamosnuestrofirme compromisocon la democracia,el respetode
los derechoshumanosy las libertadesfundamentales,
el imperiodel Dere
cho Internacionaly de los principiosconsagradosen la Carta de Las
Naciones Unidas».(Declaraciónde Bariloche)
«Reafirmamosnuestrocompromisocon la democracia,el estadode dere
cho y el pluralismopolítico,el respetoa los derechoshumanosy las liber
tades fundamentales,el imperiodel DerechoInternacionaly de los princi
pios consagradosen la Carta de las NacionesUnidasy, en especial,los
principios de soberanía,de no intervencióny de igualdadjurídicade los
Estados, así como el derechode cada puebloa construirlibremente,en
paz, estabilidady justicia,su sistemapolíticoy sus instituciones».(Decla
ración de Viñadel Mar)
La simplelecturay comparaciónde estosseis textospermitecomprobar
cómo ha sido en la VI Cumbre cuando lo que inicialmente fue una
escueta afirmaciónde principiosse ha desarrolladoy enriquecidocon
un enunciadomás detalladoy precisodel compromisopolíticocontraído
en este ordende cosas por los jefes de Estadoy de Gobiernode todos
los países iberoamericanos,Españay Portugal.(Cabe recordarque en
Viña del Mar al igual que en la Cumbre de Guadalajarafirmaron la
Declaración todos los Jetes de Estado y de Gobierno, sin ninguna
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ausencia cual sucediócon fundadosmotivosen algunade las confe
renciasanteriores).
Se corresponde
esta másdetalladaenunciación
con el hechode queel
tema convenido
parala VI Cumbrefueseel de «Gobernabilidad
parauna
democraciaeficientey participativa».
Nodejade ser significativo
quesólo
despuésde cincoañosse acordasededicarlasdeliberaciones
y trabajos
de losreunidosa tanimportante
y delicadacuestión.Delicada
porcuanto
al no darseen algunode lospaíseslascondiciones
paraunaplenavigen
cia de principios
talescomoel pluralismo
políticoo el respetoa losdere
chos humanoso a las libertadesfundamentales,
podríaprovocarel
rechazoo la negativaa la horade suscribirla Declaración
final.
El resultadotantode los trabajospreparatorios
previos—entrelos que
deben sertenidasen cuentalasconclusiones
de la 1Cumbredel Pensa
mientocelebrada
en Guatemala
en abrilde 1993—comode lasdelibera
cionesde la Conferencia
en Santiagoy en Viñadel Mar,estárecogidoen
la Declaración
finalsuscritael 11 de noviembre
de 1996.Setratade un
texto deestructura
similara losprecedentes
y en el quesealternany coin
ciden conceptos
doctrinales
conobjetivosconcretosde actuación
política.
Si bienesciertoqueel documento
responde
a unordenado
esquematam
bién lo es que incideen algunasreiteraciones
e imperfecciones
mera
mente formales.
La Declaración
comienza—punto4Q —porla enumeración
de los «ele
mentos esencialesde la democracia»,
enumeracióncoincidentecon
cuantovienediciéndose
desdeel campode la teoríapolítica:
—Independencia
y mutuocontrolde lospoderes
—Adecuadarepresentación
y participación
de mayoríasy minorías
—Libertadesde expresión,
asociación
y reunión
—Plenoaccesoa la información
—Eleccioneslibres,periódicas
y trasparentes
de losgobernantes.
Esta relaciónde elementosno difierede la quepodríanproporcionar
los
teóricosde la cienciapolítica.Por sólocitara unode ellos,RobertDahI,
vemosquelascaracterísticas
queseñalaparala poliarquía
—términoque
él prefiereal de democracia
—sonlossiguientes:
cargosdeautoridadpolí
tica elegidos,elecciones
libresy limpias,derechoa votary a serelegido,
libertad de expresión,derechoa la información
y autonomíaasociativa
(Democracyandits critics,NewHavenandLondon,1989,pag.218-221).
—
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EL CONCEPTODE GOBERNABILIDAD.
Al elegir comotemaprincipalde la VI Cumbreel de la gobernabilidad,los
convocantesoptaronpor un conceptoampliamentetratadoy debatidopor
la literaturade ciencia políticade las últimasdécadas.Es un términode
moda, tan actualque parecierahaberseinstaladoen el ámbitode la dis
cusión académicao del discursopolítico,y, por supuesto,del uso perio
dístico, sin todavíahaberencontradohuecoy definiciónen los diccionarios
de las distintaslenguas.(Valgacomo ejemplo,el hechode que no figure
en el de la RealAcademiaEspañola,en su ediciónde 1992).
El conceptode gobernabilidadse ha desarrolladoa lo largode los últimos
treinta añosen variosplanosteóricose ideológicosmuydiferentes.(Véase
al respectolas consideracionesy referenciasbibliografíasofrecidaspor
Manuel AlcántaraSaez en su libroGobernabilidad,
crisis y cambio,Centro
de EstudiosConstitucionales,
Madrid,1994).
Pero por supuesto,sería vano pretenderque en un texto de las caracte
rísticas de la Declaraciónde Viñadel Mar se diese unadefinicióndeltér
mino gobernabilidad.Cuantasvecesapareceusadacabepensarque sus
tituye al de «acciónde gobernar»,o al más decimonónicoconceptode
«gobernación»al que se le añade una obligadaexpectativapositivaque
culmina en el «buen gobierno».Por consiguiente,puede entendersepor
gobernabilidadla situaciónen que concurrenun conjuntode condiciones
favorables para la acciónde gobiernoque se sitúan en su entornoo que
son intrínsecasa éste. El entornoa la acciónde gobiernorecogeaspectos
ligados tanto al medio societalcomo al internacional.En el primerode
ellos, los partidospolíticos,como agentesvehículode la representación
popular, desempeñanun papel muyactivo.En cuantoa lo intrínsecoa la
acción de gobierno,se refiereal propio procesode creaciónde políticas
que confiereuna funciónprincipala las relacionesentre los poderesdel
estado y a la participaciónen dichatarea de los distintosgruposorganiza
dos de la sociedad.
TRANSICIÓNPOLÍTICAY CONSOLIDACIÓN
DEMOCRÁTICA.
No pareceaventuradopensarqueen el ánimode los autoresde la Decla
ración de Viña del Mar—y la palabra«autores»se refiereobviamenteno
a los redactoresdel texto sino a los firmantes—pesabandistintoshechos
conformadoresde nuestrotiempo.Asípor citaralgunos:la globalizaciónde
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la economía,
la mundialización
progresiva
de lascomunicaciones,
el fra
caso delcomunismo
imperante
en la URSSy en lospaísessituadosensu
órbita,etc. Perotan importantes
comoestoshechosestánlos que por
tener porescenarioel ámbitoiberoamericáno
constituyen
el comúntelón
de fondode la presenterealidad.
En 1978se inicióuna seriede procesosde transiciónpolíticaquehan
hechoposibleque,porvez primeraen suhistoria,todoslospaísesibero
americanos—conla excepciónde Cuba—esténregidosporgobiernos
elegidos medianteprocedimientosdemocráticos,
despuésde haber
pasadoañoscongobiernos
surgidosde unaintervención
militar.
Este hechociertamente
positivono puedehacerolvidarotrosepisodios
que hanvenidoa enturbiarel panorama
políticodeaquellospaíses:asílos
motivosquellevarona la destitución
de los presidentes
de Brasil,Vene
zuela y Guatemala.
Otrasiniciativashanmodificado
sustancialmente
las
constituciones
de Perúy Argentina
parahacerposiblela reelección
presi
dencial.
Por otraparte,convienerecordarqueentodoslospaísesiberoamericanos
el procesode transición
políticaha coincidido
conun períodode crisiseco
nómicagravey profunda,queha llevadoa calificarde décadaperdidaa
los años80. Enesosañosaumentóconsiderablemente
la deudaexterna;
se produjoen variospaísesunaaltísimainflación;aumentóla población
afectada por la pobreza;crecióla evasiónde capitales;se agravóel
desempleo...
La situación
económica
comenzó
a cambiara partirde 1991.Desdeenton
ces se vienenregistrando
algunoshechospositivosquepermitenhablar
de una recuperación
progresivade la’ economíade aquellaregión:ha
aumentadoel productointeriorbruto;la inflaciónse ha reducidoen la
mayoríade los paísesque la sufrían;hanvueltoa afluircapitalesextran
jeros no crediticios,
atraídosporel mayorrendimiento
de losdepósitosa
corto plazoy porla posibilidad
de accedera la privatización
de lasempre
sas estatales.
Ahora bien,en el informeanualdel BancoInteramericano
de Desarrollo
hechopúblicoen Washington
en octubrede 1993,sedecíaque«lospro
gramasde ajustey estabilización
aplicados
enAméricaLatinadurantelos
últimos años,hanocasionadounamejoraen los principales
indicadores
macroeconómicos».
Sinembargo,«existenevidenciasde quelascondi
ciones de vidade un vastosegmentode la poblaciónhanempeorado,
y
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que cadadíaun mayornúmerode personasencuentra
crecientes
dificul
tades parasatisfacer
susnecesidades
básicas»(ElPaís,18-10-93).
Es decir,quelosdatosrealesquehacetresañoshablabande unarecu
peración,correspondían
a órdenesmacroeconómicos,
diferentesa la
situaciónpercibidaporcadaindividuo,dadoquecontinúaexistiendouna
gran desigualdad
en losingresoseconómicos
de lasgentesiberoamerica
nas y es unhechoqueha aumentado
el porcentaje
de personasqueviven
en condiciones
de pobreza.
Parecieraquese ha olvidadoconfrecuencia
queen el contextode la cri
sis económicay de las políticasneoliberales
de ajusteeconómico,las
reformassocialesy la soluciónde la deudasocial,no puedenseraplaza
das sinediesi esquenosequierecaeren situaciones
de violencia
y cris
paciónsocial.
Es indudable
quelaspolíticasde «ajusteestructural»
quelosgobiernos
de
la regiónhanadoptadoa instancias
del FMI,hantenidounosresultados
macroeconómicos
positivos,peroestosse hanobtenidoa costade enor
mes sacrificios
sociales,
amortiguados
en partegraciasa la generalización
de la economíainformalo sumergida.
Por todoestoresultadel mayorinteréscuantobajoel epígrafe«Dimensio
nes socioeconómicas
de la gobernabilidad
en democracia»
sediceen la
Declaraciónde ViñadelMar:«Reafirmamos
el hechodequela estabilidad
democráticay el desarrollo
económico
y socialsonconceptos
quetienden
a reforzarse
mutuamente,
ya quelasdemocracias
requieren
de políticas
sólidas que asegurenun desarrolloeconómicointegralde la socie
dad».(Punto16)
Y en el mismoapartadose reconoce
queel temade la igualdadde oportu
nidadesseplantea
contuerzaenla agendapública,
si bien«laaplicación
de
políticasy de prácticasinadecuadas
agravólos problemas
socialesexis
tentes».Y a renglónseguidose afirma:«Lademocracia
requierede un
Estadoque,promoviendo
laequidad,
concilielosimperativos
de crecimiento
económicoy desarrollo
social,privilegie
la inversión
en el camposocial,pro
muevala igualdadde oportunidades
y responda
eficazmente
a lasaspira
cioneslegítimas
d loshombres
y mujeresde nuestraregión.ElIosignificaun
vasto intercambio
de ideasy experiencias
entornoa temastalescomo:ade
cuados sistemastributarios,
formasefectivasde gastosocial,focalización
sectorialy territorial
de políticas
sociales,educación,
salud,luchacontrala
pobrezay formasde contribución
solidariade la sociedad
civil».
—
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Estas afirmaciones
noshacenpensaren lasconsideraciones
queel pro
fesor AlainTouraine
formulaen su libro¿Quées la democracia?,
(Madrid,
1994, pags.333-335):«En lugarde considerarla democracia
comoel
acompañamiento
políticodel desarrolloeconómico,
hayquepreguntarse
en quécondiciones
la economía
de mercado
conduceal desarrollo
y cuál
es el papelde la democracia
en esepaso.El desarrollo,
y másprecisa
mente el desarrolloautomantenido,
es decir,endógeno,respondea tres
condicionesprincipales:
la abundancia
y la buenaelecciónde lasinversio
nes, la difusiónen toda la sociedadde los productosdel crecimiento,
la
regulaciónpolíticay administrativa
de loscambioseconómicos
y sociales
en el niveldel conjuntonacionalo regiónalconsiderado».
Y tras recordar
que «nohaydemocracia,
y tampocodesarrollo,
sinciudadanía,
es decir,
sin concienciade pertenencia
a un conjuntonacionalregidopor una
leyes»,concluyecategoricamente:
«Eldesarrollo
noeslacausa,eslacon
secuenciade la democracia».
No haydemocracia
sinciudadanía
y no hayciudadanía
sinla participación
de todoslossectoresqueintegranla sociedad.Sin esaparticipación
es
difícil avanzaren el procesode consolidación
democrática.
Es ciertoque
la falta de participación
en ocasionesvienemotivadapor la mermade
vigenciay atractivode los partidospolíticos.La crisisqueéstosvienen
padeciendo,tantoen susbasesy organización
comoen la faltade autén
ticos líderes,explicanla pérdidade adhesióny votosquehansufridopar
tidos comoelAPRAperuano,AcciónDemocrática
de Venezuela
o el otrora
hegemónicoPAl en Méxicopor sólocitartres ejemplosde lo quees un
fenómenoqueafectaporiguala formaciones
de derechay de izquierda,
si
bien seanlospartidosde izquierdalos másafectadospor los profundos
cambiosproducidos
a escalainternacional.
(JorgeG. Castañedaen La
utopía desarmada,
Barcelona,
1995,analizaconperspicacia
la crisisque
atraviesadesdehaceañosla izquierdaiberoamericana).
Tambiénes precisoregistrarla aparición
de sorprendentes
triunfadores
en
las contiendas
electorales
ajenosa la políticapartidaria.
A esterespecto
pareceoportunocitar la observación
hechaporel profesorDetiefNolte:
«Es un fenómeno
interesante
queentreloscandidatos
triunfadores
en las
eleccionespresidenciales
hayavariaspersonasqueantesde su carrera
políticatuvieronéxitocomoempresarios
y entrarontardeenla carrerapolí
tica. Soncandidatos
comoGonzaloSánchezde Lozadaen Bolivia,Carlos
Wasmosyen Paraguay,
EduardoFreien Chiley JoséMaríaFigueres
en
Costa Rica».(<Procesos
electorales
y partidospolíticos:tendencias
y pers
pectivasen la décadade 1990»,en M. Alcántarae 1.Crespo(eds.),Los
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límites de la consolidación
democrática
en AméricaLatina,Salamanca,
1995, pag.171).A la nóminaestablecida
por DetlefNoltecabeañadirel
nombredel tambiénempresario,
AlvaroArzú,elegidopresidente
de Gua
temalaenenerode 1996.Otrosclarosejemplosdeadvenedizos
en la polí
tica y triunfantes
en sus aspiraciones
en la lid electoralson losque pro
porcionaronen su momento
Collorde Meloy Fujimori.
Todosestoshechos,máslosfactoresnegativos
paraunaestabilidad
polí
tica quemásadelanteseránanalizados,
no puedenempañarla convicción
respectoa quela consolidación
de la democracia
siguesiendoel primery
mayorobjetivode lospueblosiberoamericanos.
Si quinceañosatráspare
cía evidentequela principaltareaerala de conseguirunatransición
polí
tica desderegímenesautoritariosy aun dictatorialesa otros de signo
democrático,a medidaquese iba realizando
el cambiose comprobaba
que la operaciónmásdifícilera la de afianzarla estabilidaddel sistema
medianteel eficazfuncionamiento
de lasinstituciones,
la participación
de
los diversossectoresy agentessociales,y la identificación
de todala ciu
dadaníaconlo que,en expresión
orteguiana,
puededenominarse
«unpro
yecto sugestivo
de vidaen común».
GOBERNABILIDADY DEMOCRACIA.

Tras la enumeración
de los elementosesencialesde la democracia,
la
Declaraciónseñalalosgrandesdesafíosquelasdemocracias
iberoameri
canas tienenque superarpara alcanzarlos objetivosfijados.Unosde
carácterinternacional
y otrosde ordennacionalo interno.
Los primerosvienendeterminados
por las «nuevasexigencias
derivadas
tanto de la globalización
comode lospropiosajusteseconómicos,
lasque
hacen urgentee imperativala cooperación
iberoamericana»
(punto6).
Pero esacooperación
no puedelimitarseal campoeconómico,
sinocom
prender,y quizásen primerlugar,el campopolíticoporcuantola interac
ción entrelasnaciones
encuentra
sufundamento
«enel respetoinestricto
a la soberanía,
la integridad
territorial,la autodeterminación
y la indepen
denciade cadapaís»(punto8). Parafacilitaresacooperación
políticase
recuerdaqueen Cumbres
anteriores
sedesarrollaron
criterios«querecha
zan cualquierformao intentode alterarel ordeninstitucional»
y estable
cido un mecanismo
de consultas
en casosde especialurgencia
y relevan
cia. Yaen la Declaración
de Madridse hizomenciónexpresade elloy se
reiteróen la Declaración
de Salvadorde Bahíadonde(24.a)se lee:«Las
—
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consultas entre Cancilleríasen casos de especialurgenciay relevancia,
previstas en el apartado14 del Documentode Conclusionesde Madrid,se
concretaronen apoyoa los regímenesemanadosde la voluntadpopular».
Y es que comose afirmaen el punto 10 de la Declaraciónde Viña del Mar
«la experienciapolíticade los paísesiberoamericanosponede manifiesto
que la gobernabilidaddehiocráticase fortaleceen un entornode paz y
seguridad internacionales».
Bajo el epígrafe «Dimensionesinternacionalesde la gobernabilidaden
democracia»se subrayaque la globalizaciónse ha convertidoen un ele
mento característicode la sociedadcontemporánea,que debe ser alcan
zado a travésde procesosde integraciónque incluyendiversosacuerdos
de liberalizaciónde intercambioscomercialesa nivel mundial,regionaly
subregional.
Por esta razónse afirmaque «rechazamosla aplicaciónde medidasuni
laterales, particularmentelas coercitivas,contrarias al libre comercio»
(punto 13), por cuanto «constituyenun factor adverso al crecimientoy
estabilidad en Iberoamérica,que afectaa la gobernabilidaden democra
cia».
A renglónseguido (punto 15) aparece uno de los «compromisos»más
importantesy significativosde la Declaraciónpor cuantose refierea gran
des y gravesmalesque aquejana buenaparte de aquellospaíses:«Nos
comprometemosa intensificarlos lazosde cooperacióninternacionalen la
lucha contrala corrupción,el terrorismo,las drogasilícitasy sus problemas
conexos, el lavadode dinero,el tráficode armasy otras formasde delin
cuencia organizadainternacional»
De algúnmodoestapreocupaciónhabíaestadopresenteen las anteriores
Cumbres.Asimismocuandoen diciembrede 1994se reunieronen Miami,
convocados por el presidenteClinton,los gobernantesiberoamericanos
—con la excepciónde Fidel Castro—en la denominadaCumbrede las
Américas, manifestaronen la Declaraciónde principiossu voluntad de
luchar contrala corrupción,el tráficode drogasilícitasy delitosconexosy
de eliminarla amenazadel terrorismo.
En Viña del Mar se precisóel propósitode buscar «los mecanismosde
cooperaciónpolicialy judicialque permitanel intercambiode información
sobre las actividadesdelictivas;el mejoramientode la coordinaciónentre
autoridadesjudicialesy policiales;y la puestaa disposiciónde las autori
dades judicialescompetentesde los responsablesde los actoscriminales
—275—

para su enjuiciamiento
y cumplimiento
de penasen suscorrespondientes
paíseso medianteextradición»(punto
15).
Los malesdenunciados
—corrupción,
terrorismo,narcotráfico,
lavadode
dinero,tráficode armas...—
cobranmayorgravedadporel hechode que
con frecuenciaaparecenentremezclados
y operantes
conanálogos
obje
tivos. El dinerodel narcotráfico,
es causade unagravedesintegración
socialy moral,sirveparacorrompermagistrados,
políticosy policías,para
financiara partidospolíticosy campañas
electorales,
paracomprararmas
o proporcionar
intendencia
a losguerrilleros.
Estos,a su vez,protegena
los cultivadores
de la hojade coca,a lostraficantes
dedrogas,y suacción
terroristafomentala violenciay el crimen.Unamalllamada«culturade la
violencia»ha arraigadoen variospaíses(Colombia,
Perú,Brasil,México,
El Salvador,
Guatemala...)
alcanzando
cifrasimpresionantes
de muertesy
secuestros.
Asimismoes ciertoquela cocaformapartede la culturaindígenay esun
componentede la identidadétnicaen lasregionesandinas.Yaen loscro
nistas de la conquistadel Perúencontramos
referencias
a cómolosnati
vos mascaban
hojade cocaconla mismafinalidadalimenticia
y nutritiva
que loscampesinos
de nuestrosdías.Lo quees recientesonla adicióny
el consumoobsesivode drogasen países(EstadosUnidos,Europa)dis
tantesde aquellosotrosquecosechan
la hojade cocao la transforman
en
cocaína.
Tampocodebemosolvidarque unapartede la poblacióncampesina
de
estos paísesandinosrecibesus ingresosdel cultivode la hojade cocay
que losintentosde sustitución
porotroscultivos,no sonaceptados
porsu
menor rentabilidad.
Otro aspectode la cuestiónes la influencia
del narcotráfico
en la política.
Un narcotraficante
colombiano,Pablo Escobar,fue elegido,en 1982,
miembrosuplentede la Cámarade Representantes,
perolo importante
es
que estosnuevosy adinerados
negociantes,
queconstituyen
unverdadero
grupo de presión,no hanvaciladoa la horade intentarinfluirsobrelos
gobernantes
—enColombia,
Perú,Bolivia—con la pretensión
de queles
dejen las manoslibresa cambiode hacersecargode la deudaexterna.
A este respectoes muyexpresivala advertencia
hechapor el entonces
presidentede Bolivia,VíctorPazEstensoro:
«Si no encaramos
estepro
blemade un mododecisivo,si no lo eliminamos,
vendráel díaen quesu
poderío económicoacabarápor regir el destinodel país, inclusopor
—
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mediosdemocráticos.
Lascampañas
electorales
cuestancadadíamás,y
la influencia
económica
de la mafiade lacocaínapuedehacerqueseaella
la querealmente
gobierneel país»(Newsweek
14-7-1
986).
En la TerceraPartede la Declaración
de ViñadelMardedicada
a asuntos
de especialinterésse reiterael compromiso
de cooperaren la luchacon
tra el consumo,la producción,
el tráficoy la distribución
ilícitade drogas,
así comocontrael lavadode activos,el tráficode armas,municiones
y
explosivos.Asimismose reafirmala condenaal terrorismoen todassus
formas.
En cuantoa la luchacontrala corrupción
sonvariaslas referencias
que
aparecenen el documento
comentado.
Nosólose tratade la corrupción
que surgedeldinerodel narcotráfico,
sinode la originadaen el senode la
administración
y de lasorganizaciones
políticas.Se tratade un malque
daña de mododirectoa la virtualidadde la democracia
y a la credibilidad
en lospolíticos.Sindudaalgunacuandoen el punto23 de la Declaración
se hablade «la raizéticade la actividadpolítica»o del compromiso
de
«promoverel prestigiode la política,pararevalorizar
su papelen la vida
diaria de nuestrosconciudadanos,
y a estimular
su participación
políticay
social»y cuandoen el punto28se citala Convención
Interamericana
con
tra la Corrupción,
suscritaen Caracas,el 29 de marzode 1996,se tenían
presenteslosgravesperjuicioscausados
porla corrupción
queha llegado
a alcanzara losmásaltosnivelesde gobiernoy a provocardestituciones
de presidentes
comofueel casode CarlosAndrésPérez,Collorde Meloy
SerranoElías.
El escritory comentaristaargentinoMarianoGrondonaen su libro La
corrupción(BuenosAires,1993),recogeesta observación
del politólogo
GiovanniSartori:«Lafuenteprincipalde corrupciónen todo Occidente
democráticoesel hechode quelospartidosmanejenfondosenormessin
control».
«NUESTROCOMPROMISO».

Bajo el epígrafe«Nuestrocompromiso»
los puntos39 y 40 presentan
de
modocondensado
el espírituy losobjetivosde la Declaración
de Viñadel
Mar.A partirde estostextospretendemos
volversobrelaexposiciones
que
de lasdistintascuestiones
tratadasaparecena lo largodeldocumento.
—
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Veamos, pues, el contenidode ambosapartadoscon objetode analizar
cada uno de los principiosenunciados:
«39. ComoGobernantesnos comprometemos
a fortalecerdecidida
mente nuestrasinstitucionesy culturademocráticas;a mejorarla cali
dad de la política,de suscomportamientos
y de sus estilos;a moder
nizar la gestiónpúblicay apoyarlos procesosde descentralización;
a
crear las condicionesnecesariasparaaumentarlos nivelesde equi
dad social,consolidarlas basessocioeconómicas
que haránposible
una democraciaintegral;y a asumirlas oportunidadesque ofrece la
globalización».
« FORTALECER
DECIDIDAMENTE
NUESTRASINSTITUCIONES
Y

CULTURA DEMOCRÁTICAS».
Ya en el punto3 se hace referenciaal «imperativode impulsarel desa
rrollo político»y a «la necesidadde consolidarnuestras democracias,
haciéndolasmáseficientes,participativasy transparentes».
Y en el punto 19 se afirmaque «Lagobernabilidaden democraciasupone
la representación
y participaciónde todos los habitantesde nuestrosEsta
dos, sin consideraciónde origen,raza,religióno sexo,con especialconsi
deración a las poblacionesindígenas,puesello refrendala legitimidadde
la democraciapolítica.Ello implicareconocerJacontribuciónde las mayo
rías y de las minoríasal perfeccionamiento
de nuestrosmodelosdemo
cráticos».
Mas es en el punto 30 donde se precisaque «El fortalecimientode la
democraciaen Iberoamérica
ha traídoconsigouna nuevavaloraciónde las
institucionespolíticascomo pilaresesencialesdel régimendemocrático,y
un interésgeneralizadopor el perfeccionamiento
de los regímenespolíti
cos, de las formasdel Estadoy de los órganosy estructurasque lo con
forman».
«MEJORARLA CALIDADDE LA POLÍTICA,DESUS
COMPORTAMIENTOS
Y DESUS ESTILOS».
Recuérdese las consideracionesformuladaspáginasatrás respectoa «la
raiz ática y al prestigiode la política»frentea las tentacionesde utilizarla
política comofuentede enriquecimientoilícitoy de corrupciónmoral.Si en
el punto27 se diceque «la consolidaciónde la democraciaimplicael desa
—
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rrollo de unaculturade la responsabilidad
mutuaentrelosciudadanos
y
las autoridades»,
éstasvienenobligadasa ejercersusfuncionesconefi
cacia, trasparencia
y ejemplaridad.
«MODERNIZARLA GESTIÓNPUBLICAY APOYARLOS PROCESOS
DE DESCENTRALIZACIÓN».

El objetivode ladescentralización
delEstadoesampliamente
desarrollado
en lospuntos36,37 y 38,a partirdelsupuesto
de queen Iberoamérica
se
encuentranen plenarealización
procesos
de descentralización
del Estado
y sedesarrollan
«espacios
políticos,económicos,
administrativos
y territo
riales viablesparahaceral Estadomáseficiente,parapromoverla idual
dad de oportunidades,
parael plenoejerciciode la ciudadanía
y paracon
solidar una democracia
participativa
con baseslocalesy comunitarias»
(Punto36).
En esteesfuerzodescentralizador
seconsideraal municipio
comouno,de
los elementos
fundamentales
del procesode reformas.«Nohaydescen
tralizaciónsin fortalecimiento
de la vida comunal,porqueel desarrollo
regionalsebasaen medidaimportante
en la participación
ciudadana
a tra
vés de municipios
eficientes,
conocedores
de lasnecesidades
y aspiracio
nes propiasde susrespectivas
comunidades»
(Punto37)
Los procesosde descentralización
debentenerpresenteel principiode
solidaridady el de la igualdadentretodoslosciudadanos,
«másalláde su
origen étnicoo de su residencia
geográfica»
(Punto38).
«CREAR LASCONDICIONESNECESARIASPARAAUMENTARLOS
NIVELES DE EQUIDADSOCIAL,CONSOLIDARLAS BASES
SOCIOECONÓMICAS
QUE HARÁNPOSIBLEUNADEMOCRACIA
INTEGRAL».

En los puntos16, 17 y 18, ya comentados,
se especifican
los diversos
objetivosquedebenalcanzarse
paralograrunamayorefectividad
de este
compromisoconla vistapuestaen alcanzarel crecimiento
económico
sin
perjuiciodel desarrollo
social,lo quesuponeprivilegiar
las inversiones
en
el camposocialy promoverla igualdadde oportunidades.
El otrograncompromiso
estáexpuestoen lossiguientes
términos:
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«40. Elfortalecimiento
y consolidación
de la democracia
requiereuna
gran confluencia
de nuestraenergíacolectiva.Los dirigentesy ciu
dadanosde Iberoamérica
debemossin tardanza,sumarnuestros
esfuerzosa estatareacrucialparanuestrofuturo.Convocamos
a los
partidos,a los parlamentos,
a las variadasorganizaciones
de la
sociedadcivil, a los organismosinternacionales
a desarrollarcon
fuerza y creatividad
múltiplesiniciativas
quegaranticen
la gobernabi
lidad democrática
entodaIberoamérica.
Tenemos
lafirmeconvicción
de quela cooperación
políticademocrática
enriquecerá
los horizon
tes de nuestraComunidad
Iberoamericana
y abriránuevoscaminos
para la anheladaintegración
de nuestrospueblos».
Parece lógicorecordarqueestosobjetivosestánseñaladostantoen los
puntos30, 31, 32 y 33, enmarcados
en el epígrafe«Elfortalecimiento
de
las instituciones
políticas»,
comoen lospuntos24,25 y 26 relativosa las
agrupaciones
y partidospolíticos.
Si enel primerbloquese reconoce
la existencia
de uninterésgeneralizado
por el perfeccionamiento
de los regímenespolíticos,de las formasdel
Estadoy de losórganosy estructuras
queloconforman,
tambiénseseñala
que la «reformadel Estadoabarcaa los PoderesEjecutivo,Legislativo
y
Judicial». No debedejarde subrayarsequeen la Declaración
se reco
nozcaque«lospaíseshanfortalecido
lasestructuras
de apoyoal titulardel
Poder Ejecutivo
en lacoordinación
interministerial,
enla formulación
de las
políticaspúblicas,en el procesamiento
de información
y en sustareasde
comunicación
conlosciudadanos»(punto
31).
¿Seríadesacertado
pensarqueen la anterioraseveración
hayun recono
cimientode la afirmación
del presidencialismo
comosistemade gobierno
típico de los paísesiberoamericanos?
Y esta reafirmación
se produce
cuando buenapartede distinguidos
científicossociales—J.J.Linza la
cabezade ellos—veníandefendiendo
unatesissegúnla cualla inestabi
lidad y quiebrade la democracia
en aquellospaíses,encuentran
su causa
en el hechode que son regímenespresidenciales
y no parlamentarios.
Dicho de otra manera,quesi aquellospaíseshubiesentenidosistemas
parlamentarios,
la democracia
no habríasufridolosdesplomes
y traumas
que tuvieronlugarañosatrás.Porotraparte,lasrecientesreformascons
titucionalesde Argentinay Perú,quehanhechoposiblela reelección
de
los presidentes
Menemy Fujimori,parecieranreforzarla tradicionalpre
ponderanciadeltitulardel PoderEjecutivo
al prolongar
su mandato.
—
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El papeldel Parlamento
y su funciónrepresentativa
en la complejasocie
dad de nuestrotiempo,estratadoen el punto32,asícomoel 33 serefiere
a la reformade laAdministración
dejusticia,inspirada
en unanuevavalo
raciónde supapelen la sociedad,
particularmente
de sufunciónsocial.Se
destacatambién«las reformasorientadasa la protecciónde sectores
específicosde la población
—menores,
familia—asícomolasmodifica
cionestendientes
a asegurarla protección
de loslegítimosderechos
de las
víctimasy a dar fiel cumplimiento
al principiodel debidoprocesode las
personasprivadasde libertad»(punto33). Pareciera
oportunointercalar
aquí la referencia
al relievey reconocimiento
concedidos
enla Declaración
a lasinstituciones
que«facilitenunadefensamáseficazde los derechos
humanosy de lasgarantíasfundamentales
comolos Defensores
del Pue
blo y losProcuradores
de DerechosHumanos»
(Punto22).
En loquese refierea la funcióndelasagrupaciones
y partidospolíticoses
precisoremitirnos
a lospuntos24,25 y 26 de la Declaración.
Nodejade
ser curiosoquese hablede «agrupaciones»
y «partidos»
cornosi se reco
nociesede estemodoqueen losúltimostiemposhansurgidomovimien
tos o agrupaciones
de caráctera vecesmeramente
coyuntural,
conuna
configuración
queno coincideexactamente
conlaspeculiaridades
propias
de lospartidosy sinmásprograma
ideológico
quelossloganselectorales,
obligadamente
reducidos
a doso trespalabras.
Quizá por ello,a partidosy agrupaciones
se lesseñalala necesidad
de
que refuercen
«ladefiniciónde sus programas,
modernicen
susorganiza
ciones,establezcan
modalidades
transparentes
de financiamiento
y refuer
cen su capacidad
de adaptación
a lasnuevasexigencias
de la economía
mundialy a las reformasinstitucionales
de cadapaís.Sontambiénindis
pensablesprogramas
quedesarrollen
el carácterde derechopúblicode
los partidos».
(Punto25)
Asimismosereconoceque«elcarácterrepresentativo
y participativo
de la
democraciaha tenidoun sólidofortalecimiento
en Ibéroamérica
con la
celebraciónperiódicade eleccioneslibres y competitivas,
así como
medianteel recursofrecuente,
en algunospaíses,a referendum
y consul
tas directasa la población».
Es de notarquese señaleque «hanexistidodebatese iniciativaspara
reformar los sistemaselectoraleshaciamodalidades
que permitanuna
representación
más democrática
de la poblacióny una mayorrelación
entre loselectores
y loselegidos»(Punto
26).
—
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No todos los propósitosy temastratadosen la Declaraciónde Viñadel Mar
han sido comentadosen las páginasprecedentes,las cuales,conviene
aclararlo, hanestadocentradasen la PrimeraPartede la Declaración.No
se ha pretendidohacerun análisisexhaustivodel repertoriode objetivos
propuestos,y asumidoscomo compromiso,por los Jefes de Estadoy de
Gobierno reunidosen Santiagoy en Viña del Mar.
Algún otroobjetivomereceser subrayado:así la referenciaal desafíoque
supone «la superaciónde la pobreza»(punto 6), desafío reiteradoen el
punto 5 de la TerceraPartede la Declaración,que dice:
«Reafirmamosnuestradeterminaciónde superarla pobreza,la des
nutrición, la marginalidad,el analfabetismoy lograrun mejoracceso
a los serviciosde salúdmediantepolíticasqueconduzcana un desa
rrollo económicosostenibleen el medianoy largoplazo».
El hechode quedesdehaceañosvengaaumentandoel porcentajede ibe
roamericanosque vivenen condicionesde pobreza,ha sido registradoen
distintos documentosoficiales.Sirvacomoejemploel informede la CEPAL
de 1993titulado«Panoramasocialde AméricaLatina»,dondese presen
tan estos inquietantesdatos:Si en 1980 habíaalrededorde 136 millones
de pobres,se estimabaqueen 1990habríanllegadoa ser 196,de los cua
les másde 90 estaríanen la indigencia.Datosmás recientesde la misma
Comisiónseñalanqueun 39% de la poblacióniberoamericana
se encuen
tra en situaciónde pobreza.
La importancia
y gravedadde estacuestiónse ha puestode nuevode relieve
en la segundaCumbrede las Américas,celebradarecientemente
(7 y 8 de
diciembre),en Santa Cruz (Bolivia),y que teníacomo tema centralel del
DesarrolloSostenible,si bienla mayoríade las intervenciones
se ocuparon
de la pobreza.La no asistenciadel presidenteClinton,convocantede la reu
nión, la ausenciade seis presidentesiberoaméricanos
másla exclusióndel
presidentede Cuba,no son el mejorsignode la efectividadquepuedaespe
rarse de las concluisones
alcanzadasen estareunión,a la quese apoyóen
Viña del Marcomoconstaen el punto4 de la TerceraPartede la Declaración.
También en esa Tercera Parte —«Asuntosde especial interés» —se
recoge una de las conclusionesde mayorsignificacióne interéspolítico,
por cuantoexpresala actitudde todos los gobernantesde Iberoamérica
ante un hechodel que son antagonistaslos EstadosUnidosde Américay
Cuba. He aquí el textodel punto10:
manifestamosnuestrorechazomásenérgicoa la aprobaciónpor
los EstadosUnidosdeAméricade la Ley «Helms-Burton»,
la cualviola
«...
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principiosy normasdel DerechoInternacional
y de la Cartade Nacio
nes Unidas,contraviene
losde laOrganización
Mundial
de Comercio
y
es contraria
al espíritudecooperación
y amistad
quedebecaracterizar
las relaciones
de todoslosmiembros
de la Comunidad
Internacional.
«Por ello,preocupados
del alcancede la Ley«Helms-Burton»
que
ignorael principio
fundamental
delrespetoa la soberanía
de losEsta
dos y cuyaejecución
significaunaaplicación
extraterritorial
deldere
cho interno,exhortamos
al Gobiernode losEstadosUnidosde Amé
rica para que reconsidere
la puestaen prácticade dichaley, que
atenta contralosprincipiosquerigenla convivencia
internacional.
«Asímismo,destacamos
la importancia
de la opiniónunánime,emi
tida porel ComitéJurídicoInteramericano
de la Organización
de los
EstadosAmericanos,
en el sentidode quelosfundamentos
y la even
tual aplicación
de dichaleyno guardanconformidad
conel Derecho
Internacional».
Antes de terminar,una breveobservación
relativaa dos cuestionesno
mencionadas
en la comentadaDeclaración
y cuyaausenciano deja de
producirciertaextrañeza.
Unade ellases la relativaa lasFuerzasArmadas, ya queresultaevidentequetienenun papeldecisivoen la goberna
bilidady en la consolidación
de la democracia
en lospaísesiberoamerica
nos, medianteel desempeño
de lasfuncionesquele sonencomendadas
en lostextosconstitucionales.
Otracuestiónno mencionada
se refierea
los contenciosos
causadospordiscrepancias
respectoa límitesfronteri
zos, si bienla reiteradaapelaciónal «imperiodel DerechoInternacional»
es unaclaraindicación
del respetoa las normasjurídicasquedebenins
pirar a las nacionesiberoamericanas
en susmutuasrelaciones.
Comoconsideración
finales precisoinsistiren la extraordinaria
importan
cia de lasCumbresy la indudableconveniencia
de asegurarsu continui
dad. Laformación
de unaconciencia
de unidade integración
entrelospue
blos iberoamericanos
requieretiempoy perseverancia.
Y tambiénla
voluntadde losgobernantes
y de losgobernados
paraqueloscompromi
sos contraídos
en lasCumbresno seanun catálogode buenosdeseos
sino quesevayanplasmando
en realizaciones
concretas.
El hechode quela SegundaParte—aquíno comentada
por razonesde
espacio—dela Declaración
de Viñadel Mar,estédedicadaa reseñarlos
programasde Cooperación
aprobados
en lascincoCumbresanteriores
y
el gradode sucumplimiento,
esunabuenamuestradelpropósitocompar
tido portodoslosgobiernos
iberoamericanos
de llevaradelanteestaambi
ciosa empresa.
—
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CAPÍTULOOCTAVO
LA ENSEÑANZAMILITAR INSTRUMENTODE
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

LA ENSEÑANZAMILITARINSTRUMENTODECOOPERACIÓN
IBEROAMERICANA.

FRANcIsco
LAGUNA
SANQuIRIc0
LA CUESTIÓNMILITAREN LAS CUMBRESIBEROAMERICANAS.
En ningunade las CubresIberoamericanas
celebradashastala fecha se
ha incluido el tema de la cooperaciónen el ámbito de la Defensa.Ni
siquiera cuandose han analizadocuestionestales como la «gobernabili
dad» o la importanciade la «enseñanza»como elementoclave del desa
rrollo, que por su propio carácter se encuentranpróximasa problemas
relacionados con la Seguridad,han surgido en las sesiones oficiales
referenciasa estatemática(1).
Sin embargoes evidentela constantepreocupaciónde todos los Jefesde
Estado y de Gobierno,respectoa la paz, tanto en el espacioiberoameri
cano como en el resto del mundo.Muestrade ello son los numerosos
Acuerdos y Conveniosfirmadoscomo complementode la Carta de las
Naciones Unidas,propiciadósen su mayoría por los Estados Unidos.
También en la reuniónde la Trilateralen abrilde 1990se aludióa la aten-

(1) Aunqueen las CumbresIberoamericanas
no se hatratadoexpresamente
el temamilitar
en la deBarilochese insisteen lanecesidadde la enseñanzacomoelementode progreso
y de cohesióny uno de losProgramasaprobadoses la realizaciónde «Iberencuentros»
con el objetode promoverlos encuentrossectorialesparael intercambioy difusiónde
experiencias.Así mismoen el textoaprobadoen la VI Cumbreen Viñadel Marse inclu
yen sietepuntosrelacionados
con laConferenciade Desarme,la prohibición
de Ensayos
Nucleares,la limitacióndel uso de minascontrapersonal
y sobretodo el respaldoa los
procesosde dialogosobreseguridadhemisférica.
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ción queesnecesario
prestaral estamento
militar(2)y enla misma«Cum
bre de lasAméricas»,
se ha planteadola necesidadde potenciarla coo
peraciónen prode la seguridad
en el área(3).
La mismapreocupación
se puededetectaren muchosde los estudios
publicadosen lasúltimasdécadassobreel problemade la democracia,
la
estabilidady el progresoen lasnacionesde Iberoamérica.
La evolución
políticade losúltimosaños,en losquesehanidosustituyendo
dictaduras
por regímenes
mas acordescon los tiempos,parecequeestáteniendo
como resultadoqueseestánafianzando
unasnuevasestructuras
sociales
y económicas
queen el futuropermitirán
aplicarmedidascorrectoras
de la
actual situaciónde subdesarrollo.
Pero siendoestepuntode partidabásicoy fundamental,
todavíano se
puedeafirmarqueen la mayoríade lospaíseshayadesaparecido
el pro
blema «militar»comounode loselementos
clavesparalograrsu verda
dero despegue.
En ciertoscasossubsisteel intervencionismo
y en otros
no esposibleplantearsoluciones
queno seanaceptadas
porlasFuerzas
Armadassobretodocuandoaltosmandosmilitaresse encuentran
ocu
pando puestosclavestantode la políticacomode la economía.
Por elloresultadifícilmuchasvecesdistinguir
en unasituaciónconcreta,si
el problema
sedebesituarenel campoestrictode la «defensa»,
entendido
como aquélqueexigela intervención
de Unidades
militaresenfrentadas
a
otras fuerzassimilares,o en el campode la implicación
de la Institución
militaren la políticao en losconflictossociales.
Es esta mezclade la «cuestiónmilitar»con los problemasde Defensa
donde posiblemente
se encuentre
unode las razonesde queningunade
las sieteCumbres
hayatratadoexpresamente
el tema.Setratade uncon
fusión queen muchoscasosdificultala comprensión
de lo quesucede,
impidiendo,o por lo menosretardando,
la aplicaciónde los mediosque
podrían contribuira su solución.Por ello se hacenecesarioreflexionar
sobre el conjuntodel problemay comoprimerpasodiferenciar
el campo
de la DefensaNacional
del queafectasoloa la Institución
Militar,ainque
ésta constituya
el eje centralsobreel quese muevela Seguridad.
(2) «Américalatinaen la encrucijada».
Resumende las recomendaciones
políticasparalos
países de laTrilateral(abril1990):...»Las
nacionescomunitariasconsistemaslegalesafi
nes, en especialEspañay Portugal,podríanprestar una ayuda importanteen este
terreno».(pag.32)
(3) Desarrollaampliamente
esta ideaEdgardoPaz Barnicaen su aportaciónen los Cursos
de DerechoInternacional
de Vitona-Gasteiz
1995.Universidad
del PaísVasco.
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En el procesode formaciónde losEstadosmodernos
las FuerzasArmadas constituyeron
un factorclave.No se tratasolo de la necesidadde
defenderel territorioo de lucharporla independencia,
sinoqueal igualque
sucedióen Asiao en Europa,el entramado
socialy políticosobreel que
se hancimentado
lasnacionesse apoya,en casitodosloscasos,en sus
Ejércitos.Elloshansidola expresiónmas clarade la voluntadde cada
pueblo de organizarse
comounaentidaddistintae independiente
y, a la
vez, hansidolasfuerzasmilitareslasqueen muchasocasiones
hacenreal
la presenciadel Estadoen lospuntosmasalejadosdel podercentral.
Pero esteprotagonismo
ha contribuido
tambiéna deformarel papelde los
ejércitosy masen concretodel estamentomilitar.La historiademuestra
que existeun peligroconstanteporpartede quientienela fuerzaen lo que
se refiereal ejerciciodel podery porsupropiarazónde existirlasFuerzas
Armadassonlasquetienenlosmediosy la estructura
necesaria
paraejer
cerla (4). En la medidaque la sociedaden su conjuntono sea lo sufi
cientementefuertey establecomoparamantenerel equilibrioentrelos
diferentessectoresquela constituyen,
surgeel peligrodel impropiamente
llamado«podermilitar»,queen realidaddeberíatitularse«el poderejer
cido pormilitares»,todavez que,en sentidoestricto,el poderpolíticoes
único.
Estastendencias
hansidoestudiadas
desdeel puntode vistade la socio
logía militarpor FelipeAgüeroen su recienteobra «Militares,Civilesy
democracia»,y aunquehayaqueseñalarque losparámetros
queutiliza
son maspropiosdelmundoanglosajón
y no resultandeltodoaplicables
al
mundohispánico,
nodejandeserinteresante
lascomparaciones
queesta
blece entrelos procesosen España,Portugal,Argentina,Perú,Chiley
Uruguay(5). Entodocasohayqueadmitirquecuandoen un paísexiste
un ejércitopolitizado
esporquetambiénlo estánel clero,la Universidad,
la
burocraciay losSindicatos
(6).
(4) YaPlatónse preguntaba
¿Quiénvigilaráa losvigilantes?.
Estetemafueampliamente
tra
tado por el profesorDirkKruijtde la Universidad
de Utrech,en su conferencia
pronunciada
en 1993 en el Centro ESTNA(Centrode EstudiosEstratégicospara la Estabilidad
Nacional)de Guatemala,conel título «El futurode las FuerzasArmadasen Centroame
rica».
(5) En su obraF.Agüero(AlianzaEditorial)describecomola supremacíacivil implicala res
tricción de las funcionesmilitaresa la de participaren la formulacióny aplicaciónde la
políticade defensanacional.(pag.48)
(6) ClaudeHeller,«Elejércitocomoagentede cambiosocial».Fondo
de CulturaEconómica.
1980.
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En losúltimos50 añoshansidopocoslosconflictosbélicospropiamente
dichosen losquese hayanvistoenvueltos
lospaísesde AméricaCentral
y AméricadelSur.Hansidomuchomasnumerosas
lasguerrasciviles,los
golpes de Estadoy en generallo quese podríadenominar,
intervencio
nismo de los Ejércitoshaciael interioren lugarde haciael exterior.Las
pocas quehansurgido,a excepción
de la Guerrade lasIslasMalvinas,(la
guerra de El Chacotuvolugaren 1930)tienensu origenen problemas
de
fronteraso en la disputade territorios
de difícildelimitación
geográfica.
Por
ello, al margendelorigende cadaunode loscasos,se ha podidoencon
trar unasoluciónnegociada,
conel apoyomaso menosdeseadoporlos
afectadosde algúnmediadory hoypuedenconsiderarse
superados
casi
todos losantiguoscontenciosos.
La ausenciadeconflictosbélicosconotrosEstadosunidoa la compleja,
y
discutible,teoríasobrela SeguridadNacionalque los EstadosUnidos
desarrollaronduranteel períodode la guerrafría,fomentóen las Fuerzas
Armadasde la mayoríade estasnacionesunatendencia
a considerar
que
«su» enemigose encontraba
en el interiorde la propiasociedad,con lo
que autojustificaron
su implicación
en accionespoliciales
y represivas
con
el consiguiente
resultadonuncadeseablede «politización»,
al margende
que fuera o no necesarioo convenientela intervención
militaren un
momentohistóricodeterminado
(7).
El conjuntode estosproblemas
hanenturbiadoel panorama
de lasFuer
zas Armadasy su papelen el desarrollode la sociedad,dificultando
la
valoraciónde susintervenciones
y mezclando
la facetapuramente
militar,
en la que ha de prevalecer
la defensade la integridadterritorialy de la
independencia
de la nacióna la quesirven,conla facetarelacionada
con
el ejerciciodel podery lasactuaciones
militaresen losconflictosinternos.
Ambastienencomoprotagonistas
a los«militares»
y sonmuchoslosaná
lisis quelas contemplan
dentrodel mismoapartadode «problemas
de la
Defensa»,perosetratade cuestiones
muydistintasqueexigentratamien
tos diferentes
y queabrencaminosdiversosde cooperación.
Dos sonporconsiguiente
losenfoquesposiblesrespectoa losproblemas
relacionadosconla Defensaen lasnacionesiberoamericanas.
Uno,mas

(7) Envista de losproblemasque habíaplanteadoaplicaciónde la Doctrinade la Seguridad
Nacional,en la CumbreIberoamericana
de Williansburg(1
995),se planteóla convenien
cia de sustituirlapor la Doctrinade la EstabilidadNacional,dandoa las FAS.de nuevo
misionesde accióninterior.
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estrictamentemilitar,orientadoa las necesidades
de la Defensa,entidad
de lasFuerzas,
armamento
y materialmasadecuado,
etc.Otro,massociopolítico,orientadoal papelde losEjércitosen el desarrollo
socialy político
de cadaunade lasnaciones,
al incremento
de susrelaciones
mutuas,etc.
El primeroha sidoexpresamente
soslayado
en las Cumbrescelebradas
hasta la fecha,dejándoloparaotrosforosy otrosmecanismos
de coope
ración,mientrasqueel segundo,aunquetampocohayasidotratadodirec
tamente,si tienecabidaen el marcode la orientación
generalde lostemas
mas importantes.
Son numerosas
lasopiniones
quedefienden
quelascuestiones
relaciona
das con la pazy la seguridadse encuentran
en la basede granpartede
los problemas
conlosqueseenfrentan
losEstados(8).Nosolotienenuna
repercusiónen la credibilidad
internacional
delpaísy ensueconomía,
sino
que sonmuchoslosOrganismos
queconsideran
queesprecisoantetodo
solucionarel papelde los ejércitosen la vidapúblicasi se deseadar el
paso haciala equiparación
e integración
conlasnacionesavanzadas.
Se
abre así un campoimportante
de cooperación
quehoyno puededejarse
de ladopormuchaqueseasucomplejidad,
peroque,sobretodo,es indis
pensableteneren cuentaparael futuro.
POSIBILIDADESDE LA APORTACIÓNDEESPAÑA.

En este planteamiento
¿ Tiene realmentealgo que ofrecero hacer
España?(9). Aunquela preguntaque se formulael profesorLizcano
apuntaa un horizontemasaltoporcuantoaludea lo queen el mismotra
bajo denomina
la «Transespaña»,
hayqueafirmarquelo quehoyconsti
tuye el Estadoespañoltienemuchoqueaportara Iberoamérica.
Por lo
pronto,ha vividoen losúltimosañossituaciones
socialesy políticasde las
que se puedenobtenervaliosasexperiencias,
aunquehayaquetenersé
muy en cuentala diversidad
delospueblos,suscaracterísticas,
su idiosin
crasia,etc.
(8) José RodríguezElizondo.«La Leyes masfuerte»Ed. ZETA: «Sedebepartirde la base
de que si a un paísle va bien, si funcionarealmenteen Desarrolloequitativo,tambiénle
irá biena su potencialmilitar,a sus ciudadanoscivilesy uniformados,
en cuantodefen
sores conjuntosde la nación»’(pag.25)
(9) ManuelLizcano.cuadernosde estrategian 86. Elautoral hacerseestapreguntase con
testa dandopasoal conceptode «Transespaña(págs.20 y Ss.).
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A estaexperiencia
se unesu integración
en Europay en otrosOrganismos
internacionales,
comoesla OTANy la UEO,y suparticipación
en Operacio
nes de Mantenimiento
de laPazdelasNaciones
Unidas.
Todoelloabrecami
nos parala cooperación
enla medida
queestospaísesseencuentran
inmer
sos en el esfuerzode evolucionarhacia sistemasmas plenamente
democráticos
así comoabrirsea unamayorparticipación
en losproyectos
desarrollados
porlosOrganismos
Internacionales,
enespecial
en elmarcode
las modernas
tendencias
delequilibrio
defuerzasy laseguridad
compartida.
Se trataporconsiguiente
de uncambiode criteriosy de actitudesmasque
de unamodificación
de la organización
de Unidades
o de la renovación
de
los mediosde combate.LasFuerzas
Armadassiguensiendoel soportede
la paz y la seguridady en los paísesen procesode desarrollohay que
admitirquedebenejercermisionesquesiendonecesarias
no correspon
den en sentidoestrictoal estamento
militar.Todoellounidoa la rápidaevo
lución políticade losúltimosañosquese traduceen un nuevoposiciona
mientode losEjércitos
en el marcode la estructura
de losEstados,incide
sobre la ideaya expresada
de queel militares unode loscamposen los
que seríaconveniente
incrementar
la cooperación
iberoamericana.
Ahora bien,estacooperación
debeentenderse
notantocomola formaliza
ción deAcuerdos
de Defensao comorealización
de maniobras
conjuntas
o
concesiónde créditosparala adquisición
de material,sinocomoel inter
cambiode experiencias
quefacilitenel enriquecimiento
mutuoen ordena
lograr un cambioen los Ejércitos,sobretodo en la mentalidad
del militar
profesional,
lo quefacilitarála actitudpositivade la sociedad
respecto
a sus
FuerzasArmadas.Y es en este planteamiento
en el que la enseñanza,
entendidaen su másampliosentido,tieneun importante
papel.
Preferentemente
sobretresparámetros
puederesultarfecundaestacoo
peración:el estratégico,
el sociológico
y el ético.El primeroabarcacuanto
se refierea la incidencia
quetienenparalosEjércitoslosprofundos
cam
bios quesederivande lasmodernas
teoríassobreSeguridad
y Defensay
la multiplicación
de nuevasmisiones.El sociológico,
que podríatambién
denominarse
«socio-político»,
secentrasobretodoen lostemasde la poli
tización de los militaresy de su posiblepapeldinamizador
del cambio
social. Por últimoel éticoabarcalos esquemasde valoresy las consi
guientes pautasde conductaque debendistinguiral militarprofesional
moderno.
En relacióna la estrategianosencontramos
inmersosen un procesode
grandesmodificaciones
cuyofinalapenassevislumbra.
Ensurecienteobra
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«Diplomacia»,
HenryKissingerdescribeen unarápidapanorámica
como
está cambiando
el mundodesdeel principiode siglo,haciendo
hincapiéen
que losesquemas
anteriores
a la 1GuerraMundial,basados
en el equilibrio
de fuerzas,quetraslasdosguerrasmundiales
volvierona estarvigentes
en el períodode la «guerrafría’>,estándejandopasoa unanuevasituación
en la queseránecesarioreencontrar
fórmulasquecimientenla seguridad
mundial,sintenerquebasarseen la existencia
de dossuperpotencias.
Su descripción
sobrecualesseránlaspotenciasemergentes
no coincide
con la opiniónde SamuelHuntington
(10)sobrecualespuedenserloscon
flictos del nuevomilenio,peroen todocasorefuerzala convicción,
bas
tante generalizada,
de quela Pazy la Seguridad
se deberánapoyaren la
formaciónde Ejércitosmultinacionales
de ámbitoregionaly en el incre
mento de lasOperaciones
de Pazde lasNacionesUnidas.
Españaha adquiridoampliaexperiencia
en amboscampos.Ademásde
formar partede organizaciones
supranacionales
participacon diferentes
Unidadestantoenel Euroejército
comoenla Euroflota.Masaún,reciente
mente altosmandosespañoles
ocupanlospuestosde mandode algunas
de estasGrandesUnidadesmultinacionales.
Respectoa la participación
en Operaciones
de Pazde lasNacionesUnidas,sehanconseguido
éxitos
importantes,variosde ellosen Centroamérica,
lo queha elevadoel pres
tigio de nuestranaciónen losforosinternacionales.
Porsu partealgunas
nacionesIberoamericanas
ya estánparticipando
en estasFuerzasy son
varios losProyectos
tendentesa asegurarla formación
de Fuerzasregio
nales quecontribuyan
a la estabilidad
en la zona.
Las FASiberoamericanas
hanestadopermanentemente
ligadasa Fuerzas
extrarregionales
(11)y en la actualidad
la presencia
en lazonade losEsta
dos Unidoses unarealidadqueno puedeolvidarse,sobretodoteniendo
en cuentaqueduranteun largoperíodosupolíticase ha orientadoa ejer
cer el padrinazgo
y a formarconlasnacionesiberoamericanas
un núcleo
que contribuyera
al rechazodelbloquecomunista
comandado
porla Unión
Soviética.Estafue la razónpor la quese creó la EscuelaMilitarde las
Américas(SOA)en Panamá(12)quefomentóy difundióla teoríade la
«SeguridadNacional».
(10) SamuelHuntington.
«Elchoquede civilizaciones».
Trabajopublicadoen ForeignAffairsen
1993 y reproducido
enABCCultural.Posteriormente
ampliadoen unlibrode Ed. Paidos.
(11) AugustoVaras.La autonomíamilitarenAméricaLatina(pag 18).
(12) En 1995el Ejércitonorteamericano
encargóa laCompañía«Professional
SoftwareEngi
neering»un estudiosobrecualdeberíaserel objetivode la EscuelaMilitarde lasAmé
ricas, a la vistadel cambiode situaciónestratégica.
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Por razonesqueno es necesariodetallarlosEstadosUnidosno parecen
•dispuestos
a dejarde ejercerel controlmilitaren la zona.Porestemotivo
en julio de 1995el Pentágono
organizóunaCumbreIberoamericana
de
Ministrosde DefensaenWilliansburg,
Virginia,encuadrada
en el marcode
una estrategia
quebuscaadoptarunnuevopapelde lasFuerzas
Armadas
de los paísesde Iberoamérica
bajoel patrociniode los EstadosUnidos,
aunqueen el programa,
de caráctertécnico,se aludíaa estudiarlasexpe
rienciasen materiade seguridad
y el papelde lasFAS.del continente
en
las democracias
del sigloXXI. Enla conferencia
de clausurade la misma
el Secretariode Estadode DefensaWilliamPerryrecalcóel reconoci
mientoquehabíatenidoentrelosdelegados
la importancia
delcontrolcivil
y constitucional
de losmilitares.
En la últimadécadasehizoevidenteunareacción
contrael excesivotute
laje y una búsquedadel apoyoque puedenprestarotrasnaciones,en
especialEspañay Portugalconlasque segúnrecogela Declaración
de
Bariloche,en la 5eCumbre,existenosolounabaselingüística
común,sino
tambiénsustratoshistóricos,culturales,moralesy educativos
(13). Esta
cooperación,
queno pretendesustituirla acciónde EE.UU.,sedebedesa
rrollar sobretodoen el terrenode la preparación
de loscuadrosde mando
cara a las nuevasmisiones.TantolasOperaciones
de Pazcomola inte
graciónen Fuerzasmultinacionales
entareasde seguridad
regional,
supo
nen paralos profesionales
cambiossustanciales
paralosque es preciso
prepararse.
No dejade serinteresante
constatarquealgunosde losmovimientos
mas
reaccionarios,comoel encabezado
porel coronelargentino
AhSeineldin,
han planteadoen la décadade losnoventala ideade queexisteun com
plot internacional
encabezadopor EstadosUnidoscon el objetivode
desarticulara lasFAS.de Iberoamérica
comoprimerpasoparalograrque
estas desaparezcan
comonacionesindependientes
(14).
Los Ejércitosse instruyen
paracombatirtratandode alcanzarla paza tra
vés de la victoria,peroloscambiosen la situaciónestratégica
mundialy
en las medidasadoptadas
porla ONUy otrosOrganismos
multinaciona
les, han modificadosus funcionesy los propiosDepartamentos
de
Defensahanpropiciado
Acuerdosimpensables
hacepocosaños.
,

(13) Declaraciónde la V Cumbreen Bariloche.
(14) «El complotparaaniquilara las FASy a lasnacionesde lberoamérica».Varios
autores.
Panamá 1990.
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En el contextode estosnuevosesfuerzospor la pazha sidoparticular
mente importante
la Conferencia,
organizada
porel Institutode relaciones
Europeo-Latinoamericanas
(IRELA),
celebrada
en PuntadelEsteen Octu
bre de 1995sobre«Medidas
de confianza»
en el marcodel diálogoentre
la UniónEuropeay el Grupode Ríoen la quemilitaresespañoles
tuvieron
un destacadopapel.Tambiénse enmarcaen la necesidadde potenciar
estas nuevasmisionesel seminarioorganizado
en Washington
en sep
tiembredeI95 bajoel títulode «Misiones
de pazy susefectosen lasrela
cionescívico-militares;
la experiencia
argentina».
La preparación
de losmandosparaestasmisionesdebenecesariamente
basarseenla formación
profesional
tradicional,
perohade incorporar
nue
vos modosde comportamiento
y ciertasmodalidades
de empleotácticoy
logísticoquese debenadquirircomoespecialización,
tantoen el período
inicial del ejercicioprofesional
comoen las últimasetapasformativas,
al
alcanzarnivelesaltosde responsabilidad
en la tomade decisiones.
El parámetrosociológicoabarcados camposnotablemente
diferentes,
aunqueunidosentresi:el de la integración
de lasFuerzasArmadasen el
conjuntode la sociedada la quepertenecen,
y el de la subordinación
del
estamentomilitaral podercivildel Estado.
En lassociedades
modernas
no se concibequelos Ejércitosconstituyan
estamentosaislados,separados
y muchomenosqueseanrechazados,
por la sociedad.
Nosiempreesposibleunclimadeapoyoo de aceptación
general porquelas estructuras
de cadapaísson diferentesy porqueen
algunasnacionesUnidadesmilitarestienenasignadaspor Leymisiones
que necesariamente
provocanfriccionescon sectoresde la población,
aunquebeneficienal conjunto,comoes el casode la vigilancia«ecoló
gica» en Bolivia.Deigualmodoen algunasregionesapartadas
constitu
yen la únicapresenciadel Estadoy son la referenciaobligadaparalas
gestionesadministrativas,
lajusticia,etc.
Si a estose unenlasterriblesconsecuencias
de la guerracontra-subver
siva, queduranteañosha enturbiado
la mayorpartede lospaísesde Ibe
roamérica,en la queUnidadesmilitaresy numerosos
cuadrosde mando
se hanvistoempeñados
en tareasmaspropiasde la policía,se deduce
que el retomasimportante
quetienensusEjércitoses el de recuperarla
credibilidadsocialy lograrque el conjuntode la poblaciónno sololos
apoye, sinoquelleguea sentirseorgullosode sus Fuerzas
Armadas.
—
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El segundocampoesel de la subordinación
al podercivil.En 1992la Uni
versidadde Sevillaencolaboración
conla Universidad
Hispanoamericana
Santa Maríade la Rábida,organizóunSeminario
sobrela «posición
cons
titucionalde lasFAS.en Iberoamérica
y en España»
en el queexpertos
de
diferentesnacionesplantearoneste problema,
considerando
queera un
factor esencialen el procesode modernización
de los Estadosqueen los
paísesdel continente
americano
teníaparticularimportancia
(15).Laevo
lución haciala democracia
participativa
ha topadoen la mayoríade los
casos con el obstáculode unasFuerzasArmadasquepor considerarse
protagonistas
del sentirdelpuebloy garantesdesu historia,hancondicio
nado, en diversogrado,a losrestantesorganospolíticos.
Políticosy militaressonconscientes
de estanecesidad
y muestrade ello
fue el Seminario
organizado
en El Escorial,en juniode 1996,porel Insti
tuto Ortegay Gassety el Ministerio
de Defensaespañol,en el queporini
ciativade personalidades
de la repúblicade Chile,sepropicióel intercam
bio de ideasy la búsquedade solucionesentrealtosmandosmilitaresy
dirigentespolíticosde aquelpaís.
Es precisaunalegislación
claraquedelimitefuncionesy responsabilida
des, perosobretodo se necesitanideasclaraspor partede unosy de
otros. Losmandosmilitaresrecelande la clasepolíticaporquemuchas
veces lesconsideran
responsables
de losproblemas
o cuandomenos,que
no aportansoluciones.
Enestaactitudnocabedudaqueha influidonota
blementeel conflictoideológicoderivadode la teoría de la Seguridad
Nacional,yaquese identificaron
en muchoscasoslasideasliberales,pro
gresistaso inclinadasa losproblemas
sociales,con lasdoctrinasde los
partidoscomunistas
maso menosvinculadosa la UniónSoviética.Los
excesosy despropósitos
a que ha dadolugarestaconfusión,
alcanzaron
en paísescomoArgentina,
Brasilo Chilelimitesinsospechados.
El parámetro
éticoes porencimade todolo expuestoel masimportante.
La profesiónmilitar,en razóna lassituaciones
en lasquedebeactuar,es
una de lasquemasnecesidad
tienende regirseporun esquemaéticode
comportamiento
claroy adaptado
a lascircunstancias
del momento.Posi
blementeestees el motivoporel que, dentrode unamismaépoca,son
bastantesimilaresloscódigosdeconductade Ejércitosde paísesgeográ
ficamentedistantes,
y conmayorrazónen el casode la comunidad
ibero
americanapuestoqueexistenraícescomunesquelesunen.
(15) Las Ponenciasfueronpublicadas,con el mismotítulo del Seminario,por Ed.Tecnos.
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La basees comúnaunquela evoluciónhistóricaanteriora la Hegada
de
España a Américay la posteriora su independencia,
hayanoriginado
rasgos y características
que diferencianunos pueblosde otros. Cual
quier planteamiento
de cooperación
ha de partirde lasexistenciade un
tronco comúnquepermitehablarde «lasEspañas»
(16),y a la vez,que
los problemas
relacionados
conla Defensa,sondistintosen cadanación
y no puedenni debentratarsedel mismomodoni conlos mismosméto
dos. Poreste motivopuedeser importanteel desarrollodel apartadode
la Declaración
de la Cumbrede Bariloche,que proponese promuevan
encuentrossectorialesparael intercambioy difusiónde experiencias,
que puedanservircomopuntode partidaparafuturosprogramas
decoo
peración.
En lo quese refierea la éticamilitares oportunorecordarquehastafina
les del siglopasadoe inclusoen algunospaíseshastahacepocosaños,
en sus conceptosbásicossiguieronvigenteslas RealesOrdenanzas
de
Carlos III. En un interesante
trabajosobreestetema,Fernando
de Salas
demuestracomoen paísescomoChile,Colombia,
Perúo Venezuela,
se
copiaronliteralmente
losartículosde aquellasOrdenanzas,
loquesinduda
significa que se han mantenidomas allá de la independencia
criterios
moralesmuysimilares(17).
Pero lo queha cambiadodesdeaquellosañosy lo quediferenciaa unos
ejércitosde otros,es la «situación»
socialy políticaen queactúan.Es lo
que ampliando
la descripción
de Ortegase podríadenominarla «circuns
tancia»de lasFuerzasArmadas.
Enla medidaqueha faltadounaadapta
ción realde losprincipios
a lasexigencias
delmomento,
se hanproducido
gravesdistorsiones
queesnecesario
afrontarsi sepretendela renovación
del país.Conacertadaexpresiónel coronelPrudencio
García,estudioso
de losproblemas
del área,afirmaquesobrela «limitación
imperativa»
de
la legislación,
es imprescindible
queexistauna«autolimitación
moral»de
los profesionales,
basadaen unareformade la DoctrinaMilitary en una
renovaciónde la Educación
Militar,introduciendo
losmodernos
contenidos

(16) JuliánManas.Españainteligible.Ed. Espasa.:»...mientras
los hispanoamericanos
no
tengan por suyotodo lo que se ha hechoen España...
.y mientrashayaespañolesque
crean quepuedenentendersu paíssin salirde Europay noconsiderenigualmentesuyo
todo el contenidode la Américahispanizada.
..no será posibleechar a andar por el
camino realde la Historia»(pag
415)
(17) Fernandode Salas.Ordenanzas
Militaresen Españae Hispanoamérica.
Ed.MAPFRE.
1992.
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de los DerechosHumanosy de lo que podríadenominarse
una «moral
democrática»(18).
Sobre cincoconceptosresultaconveniente
plantearla renovación
de cri
terios: la disciplina,el sentidodel honor,el espíritude justicia,el espíritu
corporativoy la competencia
profesional.
La disciplinase encuentraínti
mamenterelacionada
conel conceptodelmandoy pocascosasdistinguen
mejor unasFuerzas
Armadasquesuestilodemando.Estáuniversalmente
aceptadala ideade quela disciplinaconstituye
el ejecentralde la vidade
cualquierejército,sin la queno es posiblequedesarrollesu misióny de
ahí su importancia.
Peroel conceptomodernode obediencia
rechazalo
que durantebastantes
añosse considerócomocorolarioinevitablede la
disciplinay la subordinación:
el acatamiento
ciegoa lasordenes.
Los complejostemasde la «obediencia
debida»y de los «límitesdel
mando»se estudianhoyen todoslosmodernos
tratadosde éticamilitary
en su desenfoque
se sitúanla mayoríade losexcesoscometidosporlos
ejércitosen sus intervenciones
en lasnacionesen procesode desarrollo.
Son porconsiguiente
temassobrelosquesehacenecesario
establecer
un
intercambiode experiencias
y unacooperación
en lasfórmulasquefacili
ten adaptarse
a loscambios.
Íntimamente
ligadoa estosrasgosestáel «espíritudejusticia».Lasarmas
de destrucción
masivay el incremento
de la eficaciade los medioscon
vencionalesplanteanal militarprofesional,
cuandotienequeinterveniren
los modernosconflictosbélicos,seriosinterrogantes
de conciencia,
pero
sobre tododondees imprescindible
tenerclarosloscriterioses en la gue
rra subversiva
y en losenfrentamientos
conel terrorismo.
Las exigenciasde los ConveniosInternacionales
sobreDerechosHuma
nos, obliganal militarmasquea cualquierotro ciudadanoy por ello es
necesarioquelos cuadrosde mandoesténdebidamente
formadospara
reaccionarcomoes debidoen lassituaciones
difícilesque planteaneste
tipo de lucha.Resultaimprudente
proponersoluciones
fácilespuestoque
cada casoes diferentey hayquetenermuyen cuentalascircunstancias
socio-políticasy la propiaevoluciónde los acontecimientos,
pero esto
mismorefuerzala oportunidad
del apoyoen el campode lasideas.
(18) PrudencioGarcíaMartínezde Murguia.Obrapreparadacomotextode estudioparala
FuerzaArmadade El Salvador.
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Algo similarocurreconel «sentidodel honor»y el «espíritude Cuerpo».
Son virtudesquetodoslosEjércitostienenen granestimay quehancon
figuradogranpartedesuestilomilitar,peroa laparsonvaloresqueespre
ciso adaptara losnuevostiempos,ya quela formade entenderlos
ha de
evolucionar,no porquehayanperdidosentido,sinoporqueha variadola
sociedady en definitivahancambiadolasFuerzasArmadas.
En algunasnacioneselsentidodel honorde la Institución
militarsehades
viado hastatal puntoquese tomabancomoreferencia
losinteresescor
porativos,sinteneren cuentaqueen ocasiones
seestabanvulnerando
los
derechosde laspersonasy losintereses
de la mismanacióna la quepre
tendíandefender(19).Deestemodoel honorquedebetenercomoobje
tivo el comportamiento
ético,con arregloa unaconcienciadebidamente
formada,se ha empleadocomoinstrumento
de «autodefensa»
e incluso
comojustificación
paracometerdelitoso paraconsiderarlos
comosimples
excesosde celoprofesional.
De igualmodotienequeseractualizado
el espíritude Cuerpoqueprecisa
superarel peligrodelcorporativismo.
Constituye
un importanteelemento
de cohesiónenlasUnidades
militaresy a lo largode la historiahasidouno
de losmotoresde granpartede lashazañasy de losactosheroicos,
pero
tiene tambiénel peligrodedegradarse
y pasara serun elementode sepa
ración respectoa la sociedadcivil, con lo que pierdegranpartede su
auténticosentido.
Por últimohade plantearse
el temaéticode la «competencia»
queconsti
tuye unade lasfaltasmasgravesquepuedecometerel militar.La com
petenciahoyse relaciona
conla profesionalidad,
la dedicación
y la forma
ción continuada.
Impulsaa no contentarse
con lo quese sabesinoque
mantienela tensióny la aperturahacialo nuevo.Al margende considera
ciones políticas,granpartedel conflictovividoporlas Fuerzasarmadas
argentinasen losúltimosaños,tienesu origenen el fracasoquedesdeel
análisistécnico-militar
supusola guerrade lasMalvinas.
Enel mismosen
tido no se puedeolvidarquesolo los ejércitosquese preparanparael
futuroestaránen condiciones
de enfrentarse
a losconflictos,
porqueaun
que la historiaesla granmaestra,
soloaportalasclavesde lavictoriaa los
que la estudianconrigory conla miradapuestaen el futuro.
(19) El generalCanoHeviacalificóde «graveenfermedadestamental»
y de «envilecimiento
profesional»,lasdeformadasinterpretaciones
que sobreel honorhabíanhechoalgunos
alto mandosargentinos.Recogidopor PrudencioGarcíaen su obra «El dramade la
autonomíamilitar».AlianzaEd. 1995.
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LA ENSEÑANZAINSTRUMENTO
DEL CAMBIO.

La enseñanza
constituyeel instrumento
mas eficazcuandose trata de
influir en la mentalidad
de la sociedade introducircambiosen sus actitu
des. En este mismosentidola enseñanza
en el ámbitomilitares unode
los elementos
conmayorpesoen cualquierprograma
de cooperación
que
busque apoyarlos esfuerzosde las FuerzasArmadasen procesode
modernización
y quepretendan
adaptarse
al nuevoordenmundialen que
nos encontramos.
Sin embargo
convienerecogeraquíla salvedad
queindicaPrudencio
Gar
cía (20)en relacióna quelasmodificaciones
deconducta
quepuedanden
varse dela enseñanza
no suelentenerefectosa cortoplazo,porlo queen
períodosde conflictoo de crisishande articularse
a la vezotrosmecanis
mos de cambio.
En undoblesentidocabeanalizarla eficaciade la enseñanza:
comotarea
cuyo objetivoesla capacitación
de losindividuos
paraun cometido
deter
minado,lo queen términosgeneralesse denominaprocesode aprendi
zaje, o comotareaquebuscala «educación»
de la persona,
desarrollando
principalmente
sus valoresy adaptándolas
al entornosocialen el que
viven. Ambosestáninterrelacionados
y no seconcibeun adecuado
apren
dizaje sindesarrollode la personalidad,
ni tampocoes posibleformarel
carácter de unapersonasin prepararlaparael cometidoconcretoque
debe desarrollar
en el futuro(21).
Esta relaciónno significaquesean intercambiables.
Lo primeroapunta
mas a un tipo de contenidos
de la enseñanza,
cursosy procedimientos,
diferentesa losqueseorientanprincipalmente
hacialo segundo.Escon
veniente no confundirlos
ya queen ordena la cooperación
entreInstitu
ciones, sobretodosi se tratade las de distintasnaciones,unosy otros
planteanproblemasmuydiferentes.La enseñanza
comoaprendizaje
se
relacionasobretodocon los conocimientos
tecnológicos
y la educación
(20) Ideaexpuestaen elcoloquiodel Seminario
de Investigación
paralaPaz(Zaragoza1992)
tras la exposicióndeltema «Lastransiciones
militaresen el conoSur>’,dentrodel curso
«AméricaLatinay nuevosconceptosde Seguridad.
(21) En el Informede la UNESCOtitulado«Aprendera ser». (AlianzaUniversidad)
se desa
rrolla ampliamente
la idea:...«existeunacorrelaciónestrecha,simultánea
y diferida,entre
las transformaciones
del ambientesocioeconómico
y las estructuras
y formasde acción
de la educacióny tambiénque la educacióncontribuyefuncionalmente
al movimiento
de
la historia...»(pag.
116)
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apuntaen cambioa loscriteriosy a lo quese podríadenominar
«actitudo
mentalidad»profesional
(22).
Estas mismasdiferencias
existenen el ámbitomilitar(23).El conocimiento
de losmediosde combate,losmodosde empleoy la orgánicade lasUni
dades, corresponden
sobretodo al campode la instrucción
y al adiestra
mientoentendido
en sumasampliosentido,mientras
quela estrategia,
los
criteriossobreDefensa,relaciones
entresociedady FuerzasArmadas
y la
Ética militar,corresponden
al de la educación.
Aceptadoesteesquemala cooperación
entreEspañay lospaísesIberoa
mericanosen el áreade la Defensay la Seguridad
hayquesituarlasobre
todo en lo quese refierea la Educación.
Noes queno puedaexistirotro
tipo de cooperación
o no seaninteresantes
lasmaniobras
combinadas
o
que la industriaespañolano tengahoy capacidadparaofertardiverso
material,sino queel campoprincipalen el que se debenestrecharlos
lazos e intercambiar
experiencias
es en el de la enseñanza,
en especialla
de loscuadrosde mando.
Hasta hacepocasfechasprácticamente
todoel armamento
y materialde
guerrade dotaciónen estospaísesera de procedencia
norteamericana,
facilitadobienen formade ayudao de venta,lo quesignificaquelasface
tas de aprendizaje
y adiestramiento
conel mismotambiénquedabajoel
control,directoo a travésde tercerospaíses,de lasFAS.de EstadosUni
dos y limitael alcancede cualquierproyectode colaboración
quese rela
cione conestafacetade la enseñanza.
Es ciertoqueen losúltimosañosse ha detectado
queen algunosejérci
tos se deseaunamayordiversificación
y por lo tantodisminuirla depen
denciadelcolosodel Norte,peroen relaciónal temadel presente
trabajo
y a la orientación
planteadaen lasCumbresIberoamericanas
celebradas
hasta la fecha,no parecequeel medioadecuadoparafavorecerla pazy
la seguridaden la regiónse encuentre
en el esfuerzoporintroducirse
en
el mercadodel armamento,
sino en ampliary desarrollarprogramasde
intercambioorientados
haciala formación
de loscuadrosde mando.

(22) «Aprender,
horizontesin limites».Informeal Club de Roma(1979).Ed.Santillana....»los
valores son lasenzimasdel aprendizajeinnovador».
(23) Enestemismoinformese planteael temade la relaciónquetienela renovacióndel pen
samientomilitary el del restode la sociedad:»El
secretoy la místicade lo militarconta
gia inevitablemente
nuestroaprendizaje...
»(pag85).
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Por consiguienteel objetivodebeser apoyarlos programasiniciadosaños
atrás y promovernuevosproyectosque facilitenel necesariocambioen la
actitud y la mentalidadde los militaresprofesionales,que hoy se enfrentan
al retode adaptarsea una nuevasituacióninternacional,unasmisionesde
Paz hasta ahora desconocidasy sobre todo a la evolucióneconómica,
social y políticade la sociedad.
En este sentidola enseñanzaentendidasobretodo como instrumentode
educación,esto es, de asunciónde una mentalidadnueva,se ve favore
cida en el estamentomilitarpor el hechode que los esquemasde Ense
ñanza de la mayoríade los Ejércitosson bastantesemejantes,lo que per
mite señalar,con caráctergeneral,cualespuedenser las posiblesvíasde
colaboracióny los momentosmas adecuadospara hacerlaeficaz.
Los períodosen que la cooperaciónpuededar mejoresfrutosson el inicial,
de formaciónde los cuadros de mando,y el posteriorde perfecciona
miento, especialmenteaquellosen que participanmiembrosde otrasInsti
tuciones o que tienencomo objetivola formaciónde expertosciviles,por
lo que supone de conocimientomutuo entre los distintossectoresde la
sociedad.
Se trata por tantode las Academiasy EscuelasMilitaresque formanpara
el primer empleoy de los CentrosSuperioresen los que se analizanlos
problemasgeneralesde la Defensay dondenormalmentese integrancivi
les con cargosde responsabilidady militaresde alta graduación.No por
ello deben descartarseotras opcionessino que se trata de destacarlas
que parecenofrecermayorposibilidadparauna cooperacióneficaz.
Dentro de este planteamientoEspañapromovióen 1992 la organización
de unos Encuentrosperiódicosentre alumnosde las distintasAcademias
Militares. El primero,celebradoen la AcademiaGeneralMilitar de Zara
goza, constituyóun éxitoy logróel apoyode todos los asistentespara que
este tipo de Encuentrostuviera lugar cada dos años, decidiéndoseque
tuvieran lugar,por turno,en los distintosCentros(24).
El segundoEncuentrose ha desarrolladoen Argentina,en 1994y el ter
cero en Cubaen 1996. En ellos se ha buscadono solo el conocimiento
mutuo sinotambiénel intercambiode proyectosy experiencias.Eltítulodel
celebrado en BuenosAires, «La perspectivade la EnseñanzaMilitaren el

(24) La ponenciasfueronpublicadaspor la AcademiaGeneralMilitarde Zaragoza(1992).
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año 2.000»,expresasuficientemente
el alcancequedesdeel principiose
ha queridoquetuvierany lasposibilidades
queabrenen relaciónal temá
que estamosestudiando.
Cabe señalarque si bien por diversosmotivosalgunasAcademiasno
pudieron acudira todos los Encuentros,
la consolidación
del proyecto
constituyeunarealidadqueabreparael futurounavía de influencia
en el
procesode modernización
de las FuerzasArmadasde todoslos países
participantesquees importante
fomentar.
En el otro extremodel intercambio,
entreCentrosde alto nivelexisten
varios proyectosen desarrollo.
En losúltimosañoshansidomuchoslos
Seminariosy Reuniones
en lasqueha participado
España,bieninstitucio
nalmenteo pormediode expertosespecíficamente
invitados.
Enla mayo
ría de loscasosse hanplanteadotemasrelacionados
con el cambioque
suponea las FuerzasArmadasel pasode regímenes
autoritarios
a otros
democráticos,
así comola integración
en estructuras
de defensasuprana
cionales.Aunquehansidomuchoslospaísesconlosqueseha mantenido
esta colaboración,
cabedestacarel seminario
celebrado
en Brasilen 1995
en el quese planteóexpresamente
el temade la Enseñanza
Military los
organizadosen Guatemala
y Bolivia,este últimoconasistencia
de repre
sentantesde variospaísesdel área,en los quese planteóla transición
políticaespañolay la adaptación
de las FAS.a la misma.
Por suparteel CentroSuperiorde Estudios
de la Defensaespañol(CESE
DEN) ha establecido
contactodirectocon los Centrosequivalentes
de
varios paísesentrelosquehayquedestacarlosdeArgentina,
Chiley Bra
sil. Enel horizontesesitúael proyectode unagranAsociación
de Centros
que permitalosintercambios
permanentes
y el desarrollo
de un programa
de actividades
conjuntas,lo quesupondríaun programamasestablede
colaboración
en la enseñanza
superior.
Sin quese puedaconsiderar
comopropiodel áreade la enseñanza
hay
que destacartambiénla organización
de la Conferencia
de editoresIbero
americanosde RevistasMilitares.
Anualmente
se hancelebrado
reuniones
en diferentespaísestratandode aunaresfuerzosparalograra travésde
las respectivas
publicaciones
la difusiónde loscriteriosquehande regirla
actuaciónde losejércitosdel nuevomilenio.
Tambiénhayquereseñar,
aunquenopuedenencuadrarse
en el ámbitode
la enseñanza
«reglada»
perosi en el del intercambio
de ideasy de expe
riencias,losproyectos
queen favorde unaculturade pazse handesarro
—

303

—

liado en losúltimosañosen losqueha sidomuypositivala cooperación
entre Españae Iberoamérica.
Losmasnotableshansidoel programa
para
la formaciónde «unidades
de cascosblancos»que puedancolaborar,
y
sustituircuandoseanecesario
a loscascosazulesde la ONU,queimpulsó
el Presidente
argentinoy fue respaldado
por la Asamblea
Generalde las
NacionesUnidas,y el «ForoMilitarCentroamericano
parala culturade la
paz» celebrado
en SanSalvadoren juniode 1996.Especialmente
en este
último se hanrecogidointeresantes
sugerencias
en el ámbitode la ense
ñanza.
LA PRESENCIADE ALUMNOSIBEROAMERICANOS
ENACADEMIAS
MILITARESESPAÑOLAS.

En el estrictocampode la enseñanza
unode indudableimportancia
esel
programade asistencia
de alumnosextranjeros
a cursosen Academias
y
Escuelasmilitaresespañolas.
Españahadesarrollado
desdehaceañosun
amplioprograma
de becasparala admisiónde profesionales
iberoameri
canos a distintosCentros(Cuadros1 y 2), peropuedeobservarse
quea
pesar de suincremento
en losdosúltimosaños,seha mantenido
en nive
les bastantereducidos,
especialmente
si sepretendeun planteamiento
de
cooperaciónambicioso.
Aunqueel programa
del Ministerio
de Defensa(PATEAS)
y losquedesa
rrollan cadaunode los Ejércitos,
comoconsecuencia
de convenios
bilate
rales, abarcána otrospaísesde Iberoamérica
y de otrasregionesdel
mundo,losdatosserefierensolamente
Argentina,
Brasil,Colombia,
Chile,
Guatemalay Méjicoporser losqueen el siguienteapartadose estudian
con mayordetalle.
Las cifrasdisponibles
no permitenun análisissociológico
sobrela orienta
ción quehastael momentosesigueconestosprogramas.
Debentomarse
exclusivamente
comoindicativas
de queexisteinterésmutuoporel inter
cambioy quesedisponede unosAcuerdos
y unosprocedimientos
decoo
peraciónquepuedenampliarseo, si seconsideranecesario,
orientarse
a
nuevoscampos.
La mayorpartede los cursosquese ofrecenson de caráctertécnico,
dejandoel intercambio
de ideasparaotrotipode actividades
comosonlos
seminarios,conferencias,
reuniones
de trabajo,etc.Estándirigidosa mili
tares profesionales
y corresponden
por tantoa la fase de períecciona
miento o especialización.
Solamenteen El Salvadorse realizóun pro
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grama en el ámbitode la enseñanza
de formación,lo queno debeextra
ñar ya quetodoslospaísessonextraordinariamente
celososde la forma
ción inicialde suscuadrosde mando.
Fuera de estosprogramas
la Dirección
Generalde Políticade Defensay
el Ministeriode AsuntosExteriores
españolesorganizaron
en el mesde
noviembrede 1996,con carácterexperimental,
un cursoparaoficiales
españolese iberoamericanos
sobreOperaciones
de Pazde laONU,al que
asistieron20 alumnos,de losquesolo7 eranespañoles.
Una últimacuestiónque interesaseñalares quea pesarde tratarsede
cifras bajasnormalmente
no se cubrentodaslasplazas.También
esver
dad queen algunasocasiones
noseconceden
todaslasbecassolicitadas,
fundamentalmente
porrazonesde presupuesto,
perose producenrenun
cias o bajasconcedidas
enlosprimeros
días,queindicanquetodavíaeste
sistemano tienela suficiente
fuerzade atracción.
LA ENSEÑANZAMILITAREN IBEROAMÉRICA.

En estetrabajo,cuyo objetivoes plantearlas posibilidades
de la ense
ñanza militarcomoinstrumento
quecomplemente
la cooperación
plante
ada en las CumbresIberoamericanas
e impulseel procesodemocrático
facilitandola modernización
de susFuerzas
Armadas,
no es posibleanali
zar todosy cadaunode lospaíses.Bastecomoreferencia
paraposterio
res estudioslosrasgosmasimportantes
de comose encuentra
en algunos
de lospaísesy lasposibilidades
quese hanabiertoen losúltimosaños.
Los paísessobrelosque,pordistintosmotivos,parecemasinteresante
ini
ciar el estudioson,Argentina,Brasil,Chiley Méjicoporser losde mayor
entidad del continente,
Guatemala
por encontrarse
en plenoprocesode
superaciónde unalargacivily presentaren consecuencia
peculiaridades
que puedenservirde referencia
paraotrasnaciones,
y Colombiaporser
una de las nacionesen las quese presentaconmayorclaridadjuntoal
problemade laguerrilla,el temade lasmisionespara-militares
de lasFuer
zas Armadas,
en suluchacontrael narcotráfico
y el crimenorganizado.
Los datosdisponibles
decadaunadeestasnaciones
permiten
conocerlos
rasgos generalesde la estructurade su Enseñanza
Militar,en el período
inicial de formacióny en la de perfeccionamiento,
así comoseñalarlos
puntos coincidentes
entrelosdistintossistemas,perono es posiblepro
fundizarconel debidorigorenel núcleode losrasgosquecaracterizan
la
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formación militarde sus cuadrosde mando,su paralelismoo diferencia
respecto al modelode enseñanzageneraldel Estado,los esquemasde
valores vigentesy los métodospedagógicosaplicados,y las caracterís
ticas del profesoradocivil y militar.Todasestascuestionesson importan
tes para comprenderhastaque puntola EnseñanzaMilitarpudieraser un
instrumentoeficazen la CooperaciónIberoamericana
y, en consecuencia,
debe quedarabiertoel temaparaserdesarrolladoen posterioresestudios.
Dado que existenmuchascoincidenciasen el procesode formaciónde los
alumnos en su período académico,parece mas adecuado recogerlos
todos en un apartadofinal, evitandoasí las repeticiones.
Aceptadas estaslimitaciones,de cadauno de los paísesse recogea con
tinuación el esquemageneralde la enseñanza,con indicaciónde los Cen
tros en quese desarrolla,la problemáticageneraldel país,en lo queafecta
a aquélla,y las actividadesmas destacadasque en el campode la coo
peración se han llevadoa caboen los últimosaños.
ARGENTINA.
La enseñanzade formaciónse imparteen un Centro distintopara cada
Ejército y dura4 años. Enlos dos primerosestudianexclusivamentemate
rias de caráctermilitary al terminareligenArma y carreracivil. Los estu
dios de los dos añossiguientesson por tantomixtos.
Los centrosson: ColegioMilitarde la Nación(BuenosAires) para el Ejér
cito de Tierra,EscuelaNaval(Ríode Santiago)para la Armaday Escuela
de AviaciónMilitar(provinciade Córdoba)para la FuerzaAérea.
Como Centro superiorsimilar al CESEDENcuentancon la Escuelade
Defensa Nacional,que tienela característicade que su directorpuedeser
civil.
Las FuerzasArmadasde estanaciónson,entre las del continente,las que
de formamasagudaha vividoen los últimosaños la dobleexperienciade
la luchacontra la subversióny una guerracontra otra potencia.El resul
tado de ambashan planteadogravesconflictosa los militaresprofesiona
les que se han de reflejarnecesariamenteen la Enseñanza,tanto por lo
que ha significadode implicaciónpolíticacomo por el desordenmoralque
han evidenciadomuchosde susmiembros.Nodebeolvidarseque en algu
nos casos se trataba de oficiales recién salidos de las Academiasque
hacían gala de actuarpor conviccionesespirituales.
—
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Posiblementepor la convulsiónque han supuestoestosacontecimientos
Argentina ha sidouno de los paísesmasdinámicosen cuantoa proyectos
de intercambiode ideas y de experiencias.Han participadoen numeros
Seminarios,Congresosy reuniones,y diversaspersonalidades
españolas
han sido invitadasa dar conferenciassobre la transiciónpolíticay militar,
la reformade la enseñanza,etc. (106).
Muestra de su inquietudpor los nuevosretosha sido la citada propuesta
del PresidenteMenenpara la creaciónde los «Cascosblancos»de la
ONU. así comosu participaciónen las Fuerzasde Operacionesde Paz.
BRASIL.

La formacióninicial se realizaen un Centrodiferentepara cada Ejército:
Academia Militarde las AguilhasNegras,en Ríode Janeiro,parael Ejér
cito, la EscuelaNaval(Islade Villegagnonen Rio de J.) para la Marina,y
la Academiade la FuerzaAérea (en Pirassununga)para la Aeronáutica.
Siguiendo el modelovigenteduranteañosen PortugalexistenCentrosen
los que se desarrollanestudiosde bachilleratoy se preparanpara el
ingreso en las FAS. Son, respectivamente,la EscuelaPreparatoriade
cadetes del Ejército,el ColegioNavaly la EscuelaPreparatoriade cade
tes del Aire.
Los estudiosen estos Centrosduran 3 años, en régimende internado,
pasando después,los que lo hayansuperado,a las Academiasmilitares
propiamentedichas,en las quedeben permanecerotros4 años.
En el nivelsuperiorBrasilcuentacon la EscuelaSuperiorde Guerra,direc
tamente subordinadaal Ministrode EstadoJefe del EstadoMayorde las
FAS., dondese realizancursosde Altosestudiosde Políticay Estrategiay
de InteligenciaEstratégica,a los que asistenalumnosciviles y militares,
así como cursos de actualizaciónpara los diplomadosen la Escuelade
Guerra.
Brasil ha sufridoduranteaños una dictaduramilitarcuyos efectosse han
prolongadopor la militarizaciónque se impusoen el ámbitocultural,eco
nómico y hasta deportivo.Durantela década de los 60 prácticamente

(25) AndrésFontana.»De
la crisisde lasMalvinasa la subordinación
condicionada’(pag,
56),
en «La autonomíamilitar en Américalatina»:»...losmilitaresquedanenfrentadosa la
misma preguntaque se lesplanteétras el desastredelAtlánticoSur ¿Quéhacercon el
pasado?.
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todos los Ministerioscivilesfueroncontrolados
de este modo,(o queal
pasar al sistemademocrático
ha exigido,tantoal estamento
políticocomo
a losEjércitos,un notableesfuerzode renovación.
Se tratade la potenciade mayorentidaddemográfica,
económica
y militar
del continente
y en consecuencia
no consideracomoprobableninguna
agresión por partede los paísesvecinos.Por esta razónsus Fuerzas
Armadasse orientana la seguridadregionaly a la participación
en las
intervenciones
de pazde la ONU.Sinembargosubsistengravesproble
mas internos,de índolepolíticay social,queobligana intervenir
en el inte
rior en muchoslugaresdondelas fuerzasde la policíaquedandesbor
dadas o no soncapacesdeenfrentarse
conlasfuerzaspara-militares
que
apoyana lasgrandesempresas.
Como ya se ha indicadoparticipaen todaslasiniciativas
quehansurgido
en los últimosañosen ordenal intercambio
de experiencias
y en 1995
organizóun importante
Seminario
sobreel temade la Enseñanza
Militar.
Lógicamente
susFAS.estánmasvinculadas
a Portugal,
perotantoporsu
papel en MERCOSUR
y en el Grupode Rio,comoporla fuerzade algu
nas tradiciones,
es palpablesu aperturahaciaEspaña.
COLOMBIA.

Ademásde existirun Centroparacadaunode los Ejércitos,en Colombia
hay que incluirtambiénla Escuelade Cadetesde Policía«GeneralSan
tander»,porel caráctermilitarquetienenlasfuerzasde seguridad
en este
país. La formacióninicialparael Ejércitose realizaen la Academia
Militar
de Cadetes«GeneralJosé M Córdoba»,parala Armadaen la Escuela
Naval de Cadetes«AlmirantePadilla»y para la FuerzaAérea en la
EscuelaMilitardeAviación«MarcoFidelSuarez>’.
Los estudiosen estasEscuelas
durantresañosy comoen Brasilexisten
ColegiosMilitaresen losquelosalumnoscursanlosestudiosde lostres
últimos añosde bachillerato,
a la vez quese les inculcael respetoa la
Constitución,el patriotismo
y el amora lasvirtudescastrenses.
Los pro
gramasincluyenciertassesionesde instrucción
military la vidaen régimen
internopermitea la dirección
delcentroemitirun informefinalsobresu ido
neidad parala carreramilitar.
Como CentrosSuperiorescuentacon la EscuelaSuperiorde Guerra,
donde se impartencursosde Información
de DefensaNacional,y la Uni
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versidad Militar«NuevaGranada»,dondese encuentrael Institutode
EstudiosGeopolíticos.
Colombiaha sidounade las nacionesconmayordependencia
militarde
los EstadosUnidos.Hastala recientecrisisprovocada
porla luchacontra
el narcotráfico,
prácticamente
todoel materialmilitareranorteamericano,
así comola Doctrinamilitarquese impartíaen lasEscuelas.Laconfluen
cia del problemade los narcotraficantes,
contodosu podereconómico
y
de fuerzaspara-militares,
conel de losgruposde guerrilleros
conlosque
continúael conflicto,planteaa susEjércitos
unosproblemas
quelimitanen
gran medidasusesfuerzosporlograrunaredefinición
del papelde la Ins
tituciónmilitaren el contextode la nación.
Este mismomotivoestáimpulsando
á susmandossuperiores
a mantener
contactoscon otros Ejércitos,intercambiando
experiencias,
como se
demostróconsuparticipación
en el Seminario
organizado
porel CESEDEN
y la Casade América,en 1996,y losrealizados
primeroen Madridy des
pués en Bogotá,conla participación
de expertosespañoles,
civilesy mili
tares,sobreel tema« Pazy guerraenconflictos
de bajaintensidad:
el caso
colombiano»
en el quese decidióla puestaen marchade un «Observato
rio de Paz»parael seguimiento
multidisciplinar
del conflictocolombiano.
Este centrode estudiosy análisis,surgidode la iniciativaquienesestuvie
ron vinculados
a la guerrilla,indicahastaquepuntoesposibley necesario
fomentarla cooperación
iberoamericana
en la temática«militar»(26).
CHILE.

La formacióninicialde losoficialesse realizaen la EscuelaMilitar«Liber
tador GeneralBernardoO’Higgins»parael Ejército,en la EscuelaNaval
«ArturoPrat»paralaArmaday en la Escuelade Aviaciónparael Ejército
del Aire.La duración
es de cuatroañosal queseañadeun cursomasque
realizanyacomooficialesen lasEscuelas
de lasArmasy Servicios.Una
particularidad
a destacaresqueen ChileexistetambiénEscuelade Subo
ficiales,dondetrasunaformación
de tresañosse gradúancomoCabo2.
En el nivelsuperiorChilecuentaconla Academia
de Guerracomocentro
similaral CESEDEN,
perotambiénexistenotrosCentrose Institutos,
algu
(26) FernandoBustamante.»Desarrollo
institucionalde las FAS en Colombia»en la obra
citada «LaAutonomíamilitar...el esfuerzomilitarpor crearuna élite cívico-militar
se
la Seguridadnacionalse ve complementada
por los intentosde incrementarel pesode
lo castrenseen laformaciónde lajuventud»(pag.92)
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nos de carácterprivado,en losqueseestudiantemasrelacionados
conla
DefensaNacional.
Esinteresante
señalarquealgunodeestosInstitutos
se
nutrefundamentalmente
de personalidades
quehanocupadoaltoscargos
en el áreade Defensa.
En marzode 1992se inicióen la Academia
de Guerrael primerMasteren
CienciasMilitares,
con40 alumnos,
la mitadde ellosciviles.Enestamisma
línea de desarrollode la culturade defensa,es importante
quese haya
conseguidoquelaspropiasentidadescivilessolicitenprofesores
militares
en suscentros,lo queunidoal interésqueexisteen diversasUniversida
des porlostemasdeestrategia,
sociología,
historiamilitary otrasmaterias
afines,contribuye
a superarlasbarrerasantesexistentes
entrelosdistin
tos sectoresde la sociedad.
Los conflictossocialesy políticosde las últimasdécadasen Chilehan
dejadounahuellaprofundaaúnnosuperada.LasFuerzasArmadasman
tienen un destacado
papelen el procesode modernización
del país,aun
que en relación
a la consolidación
democrática
sepuedehablartodavíade
cierta «autonomía
militar»,entendidacomola formulación
independiente
de objetivos,
queporpartede tospropiosEjércitos
sepretendesuperar.
Se
puede decirquetieneciertavigenciaen algunosmilitaresla idearecogida
en la décadade los70 porla llamadadoctrinaSchneider,
de quenacióny
estado sonconceptos
distintosy quelasFAS.debenlealtada la primera
y no tantoal segundoquees circunstancial.
En el marcode esteprocesomodernizador
Chileestápromoviendo
en los
últimosañosdiversosproyectos
de intercambio.
Ademásdel ya citadodel
Seminarioqueorganizóel Instituto
Ortegay Gasseten 1996,hayquedes
tacar la organización
del 1Simposio
de Directores
deAcademias
de Guerra
de losEjércitos
Americanos,
en Santiago
de Chileen octubrede 1994(27).
GUATEMALA.

Presentabastantesdiferenciascon el resto,tantopor la entidadde sus
Fuerzascomoporlascircunstancias
en lasquese encuentra
el país.La
enseñanzade losoficialesse realizaen la EscuelaPolitécnica
y duracua
tro años,en losquejuntoa lasmateriaspropiamente
militaresse estudia
(27) En este Simposioel BrigadierGeneralEmilioCheyreexpusoampliamentecomo en
Chile se ha ido adaptandola enseñanzamilitara los retosdel futuro.La conferenciaha
sido publicadapor Military Review»Nov-Dic1995.
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Economía,Administración,Derechoy PensamientoPolítico.Actualmente
se estádesarrollandounasegundaFasede formaciónparalos oficialesen
activo, en la que se trata de completarsu formaciónacadémica.
En el nivelsuperiorno existe ningúncentroeqúivalenteal CESEDEN,pero
el Ministeriode Defensay el Estado Mayor del Ejército han propiciado
diversas actividadesculturalescon las que se pretendefomentarla cultura
de defensa.
Guatemala ha alcanzadola paz a finalesde 1996tras 36 años de guerra
civil. Esto suponepara la sociedady para las FuerzasArmadasen con
creto, un retoparael que han solicitadoya la ayudade diversosOrganis
mos Internacionales
y en especialla de España.Los añosde luchaentre
la guerrilla,que ha sido minoritariaen cuantoal númeropero significativa
por su capacidadde resistenciay por las implicacionesétnicasque tiene,
han producidoen la naciónuna graveescisióny desconfianzaentreel sec
tor militar y el civil. No en vano el Acuerdoprevio firmado se titulaba
«Acuerdo para el fortalecimientodel podercivil y adecuaciónde un Ejér
cito democrático»(28).
Sus deseosde progresohan quedadode manifiestoen la invitaciónhecha
a las nacionesamigaspara que cooperenno solo con mediosmateriales
sino tambiéncon medioshumanos(profesorado,etc). Uno de los proble
mas masimportantesserá sin duda el de la reinserciónsocialde los gue
rrilleros y de los miembrosdel Ejércitoque hayaque desmovilizar.España
puede aportarsu experienciaen Nicaraguay El Salvadory en consecuen
cia estáen inmejorablescondicionesparallevara cabo esta misión.
Mas allá de susproblemasespecíficoslos Ejércitosguatemaltecospartici
pan en numerososSeminariosy Congresos,como ha sido el ForoMilitar
Centroamericanopara la Culturade la Paz celebradoen El Salvadoren
1996. Es evidenteque parapoderllevara cabo los programasformulados
tanto en el Tratadode Pazcomo en estasotras reuniones,los miembros
de las FAShabránde renovarse,objetivoque solo puedealcanzarsecon
una modernización
de la Enseñanzamilitar.

(28) «...anteestasituación,convienemaximizarlos esfuerzosde integraciónde lasfuerzas
militares dentrode la sociedadnacionalcomotal, y de subrayarel potencialde lasinsti
tuciones militaresparatareasde desarrollonacional.DirkKruijt,conferenciacitadaque
publicó la revistaPolíticade Defensa.
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MÉJICO.
Los estudiosinicialeslos realizanen el HeroicoColegioMilitar,parael
Ejército,el HeroicoColegiode Marina,parala Marina,la EscuelaMilitarde
Aviación,parael EjércitodelAirey lasEscuelasMilitarde Transmisiones
y Militarde Mantenimiento
y Abastecimiento,
paralosde estosServicios.
Dura tres años,aunquepara algunoscasosparticulares
comoson los
Médicosmilitaresdurahasta5. Cuentatambiénconla EscuelaMilitarde
Clases de lasArmas«GeneralM. Matamoros»
parala formaciónde los
Suboficiales.
Para el nivelsuperiorexisteel Colegiode Defensaen el quese desarro
llan estudiossobreDefensaNacional,Estrategia,
etc.Sonnumerosas
las
Institucionesque en Méjicopromueventrabajosrelacionados
con los
temas de Seguridady desdehaceañosdiversasEditoriales
editangran
parte de laspublicaciones
en españolsobretemasmilitares.
Su cercaníaa losEE.UU.y los recuerdos
no superados
de susconflictos
territorialesle planteanunasituaciónparticularentrelospaísesiberoame
ricanos.A ello se uneciertoresentimiento
con España,porel recuerdo,
planteadocomonegativo,
del períodode la conquista.
Méjicoes unode lospaísesde la zonaconmayornivelde violencia«coti
diana»,y la Institución
militartienegranprestigio.
Laspeculiaridades
desu
sistemapolíticoy la permanencia
de un Partidohegemónico
desdehace
mas de 40 años,planteanproblemas
en el procesode modernización
de
sus FAS.diferentes
a losde losqueafrontanotrasnaciones.
Participaen muchosde losSeminarios
y Encuentros
queestudianlospro
blemasde la pazy laparticipación
en Fuerzasmultinacionales,
aunquepor
su situaciónrespectoa EE.UU.y la enormediferencia
de supotencialmili
tar con lasnacionescentroamericanas,
no parecemuyproclivea apoyar
las iniciativas
queseorientena la formación
de Organizaciones
tipoOTAN
o UEO.
ALGUNOSRASGOSCOMUNESEN LA ENSEÑANZAMILITAR.

Son numerososlosaspectosqueidentificanal conjuntoiberoamericano
como paísesconun mismoorigen.Enrelacióna la enseñanza
militaruno
de losdatoscuriosossonlasfechasde creaciónde losdistintosCentros.
Limitándonosa losdel Ejércitoporser los quetienenmayorvinculación
con la etapaespañola,
seconstataqueen todoslospaíseslasAcademias
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Militares tienen un pre-origencuando está finalizandola etapa de «las
Españas», empleandoel términode Julián Manas,y un momentofunda
cional en los primerosañosde independencia.
Así El ColegioMilitarArgentinose fundaen 1869,la AcademiaRealMilitar
de Brasilen 1811,el ColegioMilitarde Colombiaen 1810,la EscuelaMili
tar de Chile en 1818,la Escuelade Cadetesde Guatemalaen 1823y el
Colegio Militarde Méjicoen 1822(29).
Mayor importanciaque las fechas de fundaciónla tiene el paralelismo
actual en bastantesde los extremosdel sistemade formacióninicial o
básica de los oficiales.Esquematicamente
se puedenseñalarlos siguien
tes, respectoa los objetivos,a los métodospedagógicosy al profesorado.
Respecto a los objetivoses comúnque ademásde pretenderuna óptima
formación profesional,incluyan conseguirque estén en condicionesde
alcanzar el niveluniversitario.En algunoscasosexiste un reconocimiento
oficial de los estudios,pero en generalesto se buscamasen la formación
posterior de perfeccionamiento
y sobretodo en la de alto nivel. Esteobje
tivo se complementacon el de buscarla mayorintegracióncon el restode
la sociedad.
La capacitaciónmilitarse orientafundamentalmente
haciael liderazgoy a
lograr que en el momentode incorporarsea su primerdestino,esténya en
condiciones de ejercer el mandode las pequeñasunidadesque se les
encomienden.
Por últimohay que destacarel objetivode fomentarlas tradicionesy virtu
des militaresadaptadasa los nuevostiempos.El amor a la Patria,la leal
tad y el sentidodel honorse destacancomolas masimportantes.
Respecto a los métodospedagógicoshay que señalaren primerlugar el
sistema de internado,tratandocon ello de fomentarel compañerismoy
facilitar la asunciónde las formasde comportar.Con la vida en comúnse
trata de inculcartambiénla disciplina,aplicadanormalmentecon bastante
rigidez, aunquesiempre dentro de los límites del régimen Disciplinario
vigente en cada Ejército.En definitivase buscaque los alumnosinternali
cen los esquemasde valoresy las pautasde comportamientomilitares.
(29) Tambiénhayque destacarque en muchoscasosexistecontinuidadcon el períodohis
pánico en el procesode formacióndé oficiales.El masnotablees el casode Chileen
que granpartede losoficialesdel nuevoEjércitorepublicanoprocedíandel español.
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En cuantoa las materiasde estudio,incluyenasignaturaspropiamente
militarescon otrasgenerales,preferentemente
de carácterhumanístico.
No existenprácticamente
asignaturas
optativasy en estesentidola expe
rienciaespañola,
conlosnuevosPlanesde Estudio,puedeayudara mejo
rar la enseñanza.
El profesorado
esen casitodosloscasosmilitar,aunquecadavezmasse
les exigeposeerun títulocivilo militarquedemuestre
su capacidadpara
la enseñanza
de la materiaasignada
y sesiguensistemasselectivos
para
lograrqueel conjuntodelprofesorado
tengaun nivelóptimo.
Todavíano se hangeneralizado
lossistemasde «tutorías»
y esteestam
bién un campoen el quelasFuerzasArmadasespañolas
puedencoope
rar divulgando
susexperiencias
al respecto.
En la Enseñanza
superiornoexistetantoparalelismo,
comonopodíadejar
de sucederyaquelascaracterísticas
y necesidad
decadanaciónsondife
rentes.Se puedeseñalarunatendenciaa incrementar
losCentrosen los
que se impartan
cursosde altonivel,a losquepuedanasistiralumnosmili
tares y civilesy quetenganvalidezuniversitaria.
También
esevidenteque
ha aumentado
la preocupación
porlostemasrelacionados
conlas Orga
nizacionesInternacionales,
lasOperaciones
de Pazy las nuevasteorías
estratégicas,así comode la necesidad
de fomentarla cooperación
con
otras naciones,
en especiallasdel ámbitoIberoamericano.
A MODODE CONCLUSIONES.
En un temacomoel expuestono resultaprocedente
formularunascon
clusionespropiamente
dichas,perosi caberesaltaralgunasideasporcon
siderarlasde mayorinteréso serlasqueenlazanmejorconla ideagene
ral de la cooperación
iberoamericana.
No se partede cerosinoqueexistennumerosos
proyectosya iniciados,
por lo queparecemasimportante
el apoyary relanzarqueel crearotros
nuevos olvidandolosexistentes.El campode la enseñanza
es sin duda
uno de losmaspropiciosy en el que Españay Portugalpuedenaportar
mas experiencias.
Estacooperación
debeorientarse
no tantoa lasmate
rias de estrategia,
táctica,armamento,
navegación,
etc,comoa losconte
nidos humanísticos
y éticos.Es aquídondela historiacomúntienegran
peso y dondela situaciónde estados nacionespermiteqúeaportensus
criteriosy experiencias
antelosnuevosretosconlosquese enfrentan
las
FuerzasArmadasanteel nuevoordenmundial.
—
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CUADRO 1
ALUMNOSIBEROAMERICANOS
ALUMNOS POR EJERCITOS
CURSO

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

‘NJERCITO
ETARMEA ETARMEA ETARMEA ETARMEA ET ARMEA
PAIS
ARGENTINA
—

1

BRASIL

—

1

COLOMBIA

—

1

CHILE

—

3

GUATEMALA
—

—

MEJICO

—

—

—

1

—

—

—

—

1
—

—

2

—

1

3
—

1
—

—

—

1
—

—

—

—

1

—

—

1

—

1
—

1
—

—

—

—

4

—

—

1

—

8
—

—

4

5

1

3

—

—

7
—

—

—

1

1

—

—

2

2

—

1
—

3

6

CUADRO II
ALUMNOS IBEROAMERICANOS
PROGRAMA «PATFAS»
URSO

PAIS-..

9 1-92

92-93

93-94

94-95

95-96

TOTAL

ARGENTINA

13

6

9

7

7

42

BRASIL

1

2

8

5

4

COLOMBIA

19

1

2

1

20
23

CHILE

7
1

9
4

6
4

6

7

35

1

14

4
45

4
26

9

4
8

38

31

10
29

35
169

GUATEMALA
MEJICO
TOTAL

—

315

—

—

CAPÍTULONOVENO
LA CONCERTACIONEN LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS DE JEFES DE ESTADO
Y DE GOBIERNO

INDICE
LA CONCERTACIÓN
EN LAS CUMBRESIBEROAMERICANAS
DE
JEFES DE ESTADOY DE GOBIERNO

TOMÁS LOZANO ESCRIBANO

INTRODUCCIÓN
LA CONCERTACIÓN
EN ELÁMBITOINTERNACIONAL
LA CONCERTACIÓN EN LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS
(1991-1996):ELTÉRMINOCONCERTACIÓN
lA) Principiosfundamentales:
el códigode conductade Madrid.
1 B) Elcódigode conductaen la V CumbreIberoamericana,
en San Car
los de Bariloche(RepúblicaArgentina),1995.
2A) La concertaciónpolíticaen la 1CumbreIberoamericana,
en Guada
lajara, México,Julio 1991.
2B) La concertaciónpolíticaen la IICumbreIberoamericana,
en Madrid,
Julio 1992.
2C) Ejemplosconcretosde concertaciónen el nuevoespaciopolítico
iberoamericanode la II a la IV Cumbres.
2D) La concertaciónen la V CumbreIberoamericana,
Bariloche,1995.
3) Los principiosdel códigode conducta(continuación)en la VI Cum
bre Iberoamericana,
en Santiagode Chile,Noviembre,1996.
4) La concertaciónpolítica(continuación)en la VI CumbreIberoame
ricana, en Santiagode Chile,Noviembre,1996.
5) Conclusiónesperanzadora.
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LA CONCERTACIÓN
EN LASCUMBRESIBEROAMERICANAS
DE
JEFES DE ESTADOY DE GOBIERNO

TOMÁS LOZANO ESCRIBANO

INTRODUCCIÓN.
Cuando se escribeestetrabajoen 1996,si se echala vista atrásy se pre
gunta uno mismoqué se habríacomentadohacequince años por nume
rosos politólogos,historiadoreso analistasde los mediosde comunica
ción, si unapersonahubieraplanteadola posibilidadreal de algúntipo de
congreso o reunión internacionalde los veintiún Estadossoberanosde
América y Europa,de lengua castellanay portuguesa,en que con una
periodicidadanual,se expresasemedianteel consenso,una concertación
política en importantesasuntoseconómicos,socialesy políticos,en diver
sos campos,pero principalmenteen lo referentea asuntosexterioresde
los EstadosIberoamericanos
reunidosen esos cónclaves,la respuestaes
que el mero planteamientode esa posibilidadhubiera sido tachado de
visionario, de pura utopía.Así lo escribeel catedráticoespañolCelestino
del Arenal:«Aprincipiosde los añosochenta,la posibilidadde que la cele
bración de una Cumbre Iberoamericanaobtuviese un cierto reconoci
miento aparecíaen el horizontede 1992como algoremoto,casi imposible
de lograr,en funcióndel escenariointernacional,de la diversidady hete
rogeneidadde los paísesiberoamericanos,
de sus interesesy del nivelde
las relacionesentre Españae Iberoamérica»(1).

(1) Celestinodel Arenalexponealgunosde los factoresque se vana conjugarpara hacer
posible la celebraciónde las Cumbres:Véase‘La PolíticaExteriorde EspañahaciaIbe
roamérica».EditorialComplutense1994.Págs.240-241.
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Es explicabley lógicotal escepticismo,
tan solo hacetres lustros.En
efecto,numerosos
políticos
y pensadores
iberoamericanos
duranteel siglo
XIX y primeramitaddelXX,desdeSimónBolívary Francisco
de Miranda,
trabajarony escribieron
sobreel objetivode llegara algunaformade arti
culación y coordinación
de las NacionesSoberanasIberoamericanas,
como expresiónconcretade lo quealgúnautorha denominado
«lapatria
grandeamericana»
(2).
Sin embargo,
todosellosconstataron
lasdificultades
y obstáculos
quefue
ron frustrando
la realización
de esosproyectos.
Setratade lo queel Rey
Juan Carlos1 decíaantesuscolegaslosJefesde Estadoy de Gobierno
Iberoamericanos
en la Cumbrecelebradaen Madriden 1992: «Todo
parececoncurriren estacambiante
y complejaépocadefin de siglopara
que los paísesde la Comunidad
Iberoamericana,
queabarcadosConti
nentes,podamosponeren prácticade modogradualy progresivo,
lo que
antecesoresnuestrosintentaronsin que las circunstancias,
que no su
voluntad,lesacompañaran».
,

Por lo tanto,sepuedecomprender,
queesarealización
de unaunidadope
rativa seconsiderara
comoalgoquelasgeneraciones
de finaldelsigloXX
no podríanverempezar
a construirse.
AunquecomodiceArturoUslarPie
tri en el prólogoa «Iberoamérica
unaComunidad’»,
«entreEspañay Amé
rica, la vinculación
nuncadejóde existirporqueno dependíade sistemas
políticos,sinode unatotalizante
herenciahistórica»
(3).
Sin embargo,
contralos auguriospesimistas
de losdemasiado
realistasy
en cumplimiento
de las intuiciones
del corazónde lostildadosde visiona
rios, aquellosproyectos
de caminarhaciaalgunaformasuperiorde unidad
iberoamericana,
empezaron
a hacerserealidaden Guadalajara,
México,
en juliode 1991:
«La cartamagnaiberoamericana
aprobada
comoactafundacional
de
la conferencia
iberoamericana
(primeraplasmación
de la hartoretó
rica ComunidadIberoamericana
de Naciones)
se conoceya como
Declaraciónde Guadalajara»»
(4).

(2) (2) Véase«Proyectos
de UnidadIberoamericana»
por Maríade las NievesPinillos.Cua
dernosde EstrategíaN 65, págs.61 a 76.
(3) «Tomo1,EdiciónICI—V Centenario,pág.43—1989).
(4) (Vease«Las CumbresIberoamericanas»,
Ionde la Riva,revistaPolíticaExteriorN 28.
—
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Pero aúnesmásnotable,si cabe,queyaen esareunión,en Guadalajara,
no sólose institucionaliza
la Comunidad
Iberoamericana
de Naciones
(5),
sino que:
«La Cumbrede Guadalajara
fue un valiosoensayogeneralde con
certacióniberoamericana
sin exclusiones
y en el quese supoevitar
la tradicionaltentaciónde enfrentamiento
con EE.UU».(lón de la
Riva: «LasCumbresIberoamericanas
ya citado,página171).
Esa concertación
queya secomenzó
en Guadalajara,
nadamásinstitucio
nalizarsela Comunidad,
ha continuado
definiéndose
y concretándose
en
las cincoCumbres
Iberoamericanas
celebradas
hastadiciembre
de 1996.
LA CONCERTACION
EN ELÁMBITOINTERNACIONAL.

El catedrático
de DerechoInternacional,
JoséA. PastorRidruejo,consi
dera quela concertación
comofrutode unconciertode nacionesasocia
das o reunidasen unaorganización
en basea determinadas
identidades,
sean de historia,de cultura,de idioma,etc.,y paraapoyarjuntasla con
secuciónde unosobjetivos,de progreso,
de bienestar
comúnde suspue
blos, de pazen suma,se iniciarealmente
a principios
delsigloXIX,donde
se encuentran«losprimerosgérmenesde la idea de una organización
internacional
tendentea satisfacer
aquéllasnecesidades
(aspiración
gene
ral a la pazy el progresode lasrelaciones
pacíficas).
Setrata,diceel men
cionadoprofesor,de la ideade unconciertoeuropeo.
Precisael catedrático
PastorRidruejoque:
«En todocaso el conciertoeuropeoejercióde hechofuncionesde
gobierno,peronoera unaorganización
internacional
en sentidopro
pio, no disponíanide tratadoinstituyente,
ni de sedeni de secretaría
permanente;constituía
realmente
unsistemainformalo cuasiinstitu
cionalizadode canalización
de la cooperación
políticageneralde las
potenciaseuropeas.
Hoy,ya conperspectiva
histórica,
cabeverenél
la semillade la ideade lasorganizaciones
internacionales
de carác
ter políticogeneraly convocaciónde universalidad
queseformaron
en el sigloXX» (6).
(5) (Véase«La Institucionalización
de la ComunidadIberoamericana
y algunasde sus posi
bles funcionesen lasactualesRelacionesInternacionales»
del autorde estetrabajo,en
Cuadernosde EstrategíaN 65, pág. 77 y siguientes).Del autorde este trabajo,véase
también: «Haciauna Supranacionalidad
Iberoamericana’».
Conveniosde DobleNaciona
lidad entreEspañae Iberoamérica.
Cuadernosde EstrategiaN 86.
(6) VéaseJoséA. PastorRidruejo,Cursode DerechoInternacional
Públicoy Organizaciones
Internacionales.
Tecnos-Madrid,
Edición1995,págs.691-692.
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Ha pasadomásde un sigloy mediode evolución
realde lasdiversasfor
mas deorganizaciones
internacionales,
esosconciertos
de EstadosSobe
ranos en torno a importantesobjetivoscomunes,según lo expuesto.
Ahora,cuandohaceseisañosquese institucionalizó
la Comunidad
Ibero
americanade Naciones,es de interésprácticoparacuantoscreanen el
presentey futurode estaorganizaciones
de naciones
soberanas
de hablas
castellanay lusa,vercomose ha establecido
y quéfrutosestáproporcio
nando la concertación
políticaquesurgede estenuevoconcierto
de Esta
dos queporprimeravezsereunieron
en Guadalajara,
México,«aquinien
tos años de distanciade nuestroprimerencuentro»(Declaración
de
Guadalajara,párrafoN 2) (Enlascitasde Documentos
de Conclusiones
o Declaraciones
de lasCumbresIberoamericanas,
se hanmanejadolos
textos de losmismosfacilitados
porla Oficinade Información
Diplomática,
del Ministerio
deAsuntosExteriores).
LA CONCERTACIÓN
EN LAS CUMBRESIBEROAMERICANAS
(1991-1996).
EL TÉRMINOCONCERTACIÓN.

El Diccionario
de la RealAcademiaEspañola
definela acciónde concer
tar, en la acepción4, queaquínosinteresa:«Traera identidadde fineso
propósitoscosasdiversaso intenciones
diferentes».
La definiciónlingüís
tica explicaporsí solala importancia
quetienela consecución
de unaver
dadera concertación
en el ámbitode decisionespolíticasimportantes,
especialmente
en el ámbitode las relaciones
internacionales,
paralos21
paísesmiembros
de la Comunidad
Iberoamericana
de Naciones.
La palabraconcertación
es usadaaquíen un sentidoamplioy compren
sivo. Sin embargoel núcleocentralde estetrabajolo constituyela con
certaciónpolíticaenla esferainternacional.
Sinellaningúnlogroni frutode
las Cumbreshubierasidoposible,desdela 1Conferencia
Iberoamericana,
en Guadalajara,
México,en juliode 1991hastala VI Conferencia
en San
tiago de Chile,en Noviembre
de 1996.
Comencemosporla concertación
respectoal reconocimiento
y confirma
ción de los principiosy valoreséticos,políticosy al acervohistórico,
humanoy culturalsobrelosquesefundamenta
la Comunidad
Iberoameri
cana de Naciones.
—
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lA) PRINCIPIOSFUNDACIONALES:
ELCÓDIGODE CONDUCTADE
MADRID.

El documento
de Conclusiones
de la II Cumbre,en Madrid,nos propor
ciona conclaridadelementos
muyilustrativos
de lo quese pretende.
En su partedeclarativa
profundiza
lo plasmado
en la Declaración
de Gua
dalajaray dejazanjadoparamuchosañosel temarelativoa susprincipios
fundamentales.En efectose reafirmael compromiso
con la democracia
representativa,
el respetoa los DerechosHumanosy libertadesfunda
mentalescomopilaresque sonde la ComunidadIberoamericana.
«Sólo
mediantela salvaguardia
de estosvaloressepuedensuperarcabalmente
los obstáculos
internosde ordenpolítico,económico
o socialqueseplan
tean ennuestrospaíses.Elloexigeundesarrollo
equilibrado
y justo,cuyos
beneficiosalcancena todos».
Iberoaméricacontinuael documento«debepotenciarlo específicamente
propio y lo universal
de susvalorescompartidos
en un compromiso
reno
vado conla libertady la justicia»,conel propósitode crearunasociedad
«libre,abiertay pluralistaconplenoejerciciode laslibertades
individuales»
y «sinperseguidos
ni excluidos».
Quizásla disposiciónmássignificativa
es el párrafoN23-1quedicetex
tualmente:
«El diálogoy lanegociación
entretodoslospoderesy la colaboración
de todoslossectoressociales,sininjerencias
externas,sonla mejor
forma de fortalecerlos sistemasdemocráticos
y evitarinvoluciones
que conducen
al autoritarismo».
No se puedeser másclaro.Lasanteriores
afirmaciones
establecen
en la
prácticaun «códigodeconducta»,
apuntan,parael quesepaleer,a situa
ciones muysensiblesen Iberoamérica
(enLatinoamérica,
en general),y
pretende,a nivelde Jefesde Estadoy de Gobierno,
evitarinvoluciones
y
alertar sobreposiblespasosatrás.
Con la mismarotundidad
sobrelosprincipiosfundacionales
se hanpro
nunciadola III Cumbre,
en El Salvador,
Brasil,enel párrafoN 2 de suPri
mera Parte,y la Cumbrede Cartagena:
párrafos3 y 4 de su Documento
Final.
—
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iB) EL CÓDIGODE CONDUCTAEN LA V CUMBRE
IBEROAMERICANA,EN SANCARLOSDEBARILOCHE
(REPÚBLICAARGENTINA),1995.

En relaciónconel apartado2A) «Principios
Fundacionales:
del códigode
conductade Madrid»,el documento
de Conclusiones
de la y Cumbre,en
la primeraparte,—Introducción,
párrafoN22confirmay refuerza,si cabe,
lo quesepuededenominar
comocódigode conductade Madrid.
Así, se ratificael firmecompromiso
conla democracia.
El respetode losderechoshumanos
y laslibertadesfundamentales.
El imperiodelDerechoInternacional
y de losprincipios
consagrados
en
la Cartade lasNacionesUnidas.
—
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ConcluyeestePárrafoN22, expresando
rotundamente
que:
«Las afinidades
históricas
y culturales...son
la basede «nuestra
iden
tidad común»,
juntoa estos«principios»
citadoscuya vigenciaes la
«razónfundamental»
de nuestrapertenencia
a la «Comunidad
Ibero
americana».
En la terceraparte—Asuntos
de especialinterés,PárrafoN 1, insisteen
el respaldocompletoal contenidodel códigode conductade Madrid,así
dice:
«Reafirmamos
quela democracia,
el respetoa los Derechos
Huma
nos y a laslibertades
fundamentales
de la persona,
constituyen
valo
res esenciales
paralospueblosiberoamericanos».
,

2A) LA CONCERTA
ClON POLÍTICAEN LA P CUMBRE
IBEROAMERICANA,EN GUADALAJARA,
MÉXICO,JULIO 1991.

En variosy expresivospárrafosde la Declaración
de Guadalajara
se
afirma el «consenso
sobrela concertación
política»quese quierellevara
cabo porlosEstadosmiembros
de la Conferencia
Iberoamericana,
en los
próximosaños,y seenumeran
y definenalgunasde lasáreasen lascua
les seconcretará
dichaconcertación.
De esta declaraciónhay que subrayar:la definiciónde la Comunidad:
«comounode losgrandesespaciosqueconfiguran
el mundode nuestros
días», y a continuación
se establecela voluntadde concertación.
Así,en
el párrafo2 se dice«Representamos
un vastoconjuntode nacionesque
compartenraícesy el ricopatrimonio
de unaculturafundadaen la suma
de pueblos,credosy sangresdiversos.
A quinientos
añosde distanciade
nuestroprimerencuentro,
y comounode losgrandesespaciosqueconfi
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guranel mundode nuestrosdías:«estamos
decididos
a proyectarhaciael
tercer mileniola fuerzade nuestracomunidad».
Se trata,porcierto,de unafrasequetieneun ciertoímpetubolivariano.
En el párrafoN 4, haciendoecoa lo anteriorse introduceel concepto
«adopciónde accionesconcertadas».
En el párrafoN25,dosprimeras
líneas:«Manifestamos
la voluntadde con
tribuir unidosa unfuturocomúndepaz,mayorbienestar
e igualdadsocial».
En el párrafoN26: «Se reafirmanlos Principiosde respetoal Derecho
Internacional;
a la soluciónnegociada
de lascontroversias,
y de apoyoa
las metasparala décadade lasNaciones
Unidascontrael colonialismo».
En el párrafoN 19,secontieneyauna«afirmación
plena»y articulada
de
la «concertación»:
«Aspiramos
porello a convertirnos
en un «interlocutor
pleno en el escenariomundial».
A partirde nuestrascoincidencias
hemos
decididoemprender
iniciativasparasuperarlosdesafíosqueenfrentamos
y unirnuestras
voluntades
antelasmásapremiantes
cuestiones
globales».
Los párrafosN 21, N 22 y N223 reflejanla decisiónde «actuarconjunta
mente»paraconformar«el nuevoesquemade organización
de lasrela
cionesinternacionales,
dentrodel Marcode la SociedadInternacional».
Asimismoel párrafoN924, segundaparte:establecela «realización
de
consultasparaalentarunacooperación
másampliaen losaspectosde la
culturay en losprocesos
de integración
y globalización».
En el título1Vigenciadel DerechoInternacional
apartadoletrab):
«Promoverdecididamente
los procesos
de negociación
parala solu
ción de conflictosregionales
y apoyariniciativasen materiade con
trol, reducción
y tráficode armamentos.
Respaldar
en esesentidolos
procesosde negociación
en Centroamérica
tendientes
a establecer
una pazjusta,firmey duradera,
y a eseobjetonoscomprometemos
a abstenemosde cualquieraccióno medidaque obstaculicela
pronta soluciónde losconflictosy exhortamos
en esemismosentido
a todoslos miembros
de lá comunidad
internacional»,
a «respaldar
los procesos
de negociación
de pazenCentroamérica’.
El primerapartadoletrach:
Se ofreceel apoyoa la reestructuración
de losforosmultilaterales,
en
particulardel sistemade las NacionesUnidades,atendiendo
a los
fines «deun ordeninternacional
másjustoy democrático
...«.
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Otro aspectoconcretoy práctico,de la concertaciónla recogeel primer
apartado letra f:
«Fortalecerla cooperaciónentre gobiernosy entidadesde la socie
dad civil y organismosmultilateralescompetentesen materia de
derechos humanos,y fomentarla plenaadhesióna los instrumentos
internacionalesde promocióny protecciónde estos derechostanto
de carácteruniversalcomo regional».
Ya en esta 1Conferenciase dio un caso prácticode concertaciónpara un
candidatocomúna un organismointernacional.Segundoapartadoletra m:
«Apoyar, a propuestadel Presidentede México,la candidaturadel
señor CarlosSolchaga,de España,comopresidentedel ComitéInte
rino del FondoMonetarioInternacional».
2B) CONCERTA
ClON POLÍTICAEN LA II CUMBRE
IBEROAMERICANA,EN MADRID,JULIO 1992.
La CumbreIberoamericana
de Madrid,en lo relativoa la concertaciónpolí
tica recapitulódestacadasaccionesde PaísesIberoamericanos(España
entre ellos) en la consecuciónde los Acuerdosde Pazde El Salvadorfir
mados en Chapultepec,MéxicoD.F.en enerode 1992,y animóel diálogo
y la negociaciónentre el Gobiernode Guatemalay la UnidadRevolucio
naria NacionalGuatemalteca,
que de concretarse,redondearíael proceso
de paz centroamericano.
La ConferenciaIberoamericanareconocíael papel que correspondea la
Organizaciónde las NacionesUnidadesen la nuevafasede las relaciones
internacionales,tantoen la paz y la seguridad,comoen el desarrolloeco
nómico y social de los pueblos,lo que debeser tenidoen cuentaen sus
planes de reformay revitalización.
En esteespíritude búsquedade un espaciopolíticolos paísesiberoame
ricanos han prestadoya señaladosserviciosa la ONUy a la Organización
de EstadosAmericanos(OEA),contribuyendoadmirablemente
en las ope
raciones de mantenimiento
de la paz o supervisiónde eleccionesen Cen
troamérica (fundamentalmente
en Nicaragua,El Salvadory Guatemalaa
través de ONUCA,ONUSALy MINUGUA),en las que Españatambiénha
tenido una decisivaaportaciónde mandos,hombresy medios.Además:
«Se ha avanzadohaciala completaentradaen vigordel Tratadopara
la Proscripciónde Armas Nuclearesen AméricaLatina y Caribe y
conseguidos logros multilateralesimportantesen el uso exclusiva
—
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mentepacíficode la energíanuclear,proscripción
de armasquímicas
y biológicas
y renunciaa las armasde destrucción
masiva;temas
todos ellos alentadosconcretamente
por las NacionesUnidades.
Nuestrospaísesse han adheridoal Tratadode Proscripción
de
Armas Químicasfirmadoel 13 de enerode 1994en Parísy contri
buirán con su presenciay colaboración
a las necesidades
de la
nuevaorganización
Permanente
cónsedeen La Haya».
«Las NacionesIberoamericanas
confirmando
su tradiciónjurídicay
sus deseosde asentarsu presencia
con personalidad
propia,en el
contextode las relaciones
internacionales,
reafirman
solemnemente
la primacíadel Derecho,
reiteranla necesidad
de respetarel plenoy
exclusivoejercicioporlosEstadosde la soberanía
sobresusterrito
rios, consideran
preocupante
cualquierdecisiónjudicialquecontra
venga estosprincipiosy rechazanla posibilidadde la aplicación
extraterritorial
de lasLeyesPenalesde un paísa otro».
Si a todoelloañadimos
quela II Conferencia
Iberoamericana
condena,sin
paliativos,el terrorismo
y el narcotráfico,
insisteen la necesidad
de la coo
peraciónentresus miembros(queya se estádando)en estoscampos,
consideraprioritarioe imprescindible
el fortalecimiento
de los sistemas
judicialesde los Estadoscon plenorespetoa su independencia
y mani
fiesta quela libertadde prensay expresiónconstituyen
un valorinaliena
ble e insustituible
en laestructura
democrática
de lasnaciones,
llegaremos
a la conclusiónde que algo importantese está consolidando
en esta
Comunidad.
Alguiensostendráque,en algunoscasos,son solopalabrasinspiradas
que se puedellevarel vientode la cruday frustranterealidad.Hemosdes
crito accionesy coyunturas
iberoamericanas
quedesmentirían
estepesi
mismo.Sinembargohayquereconocer
queel caminoescomplicado,
que
a pesarde que creernossinceramente
en la irreversibilidad
del retorno
democrático,
la reaccióny el oscurantismo
estána la vueltade la esquina
en formade intentosde golpesde Estado,de la mano,generalmente,
de
personaso instituciones
quebasadosen unfalsoidealbolivariano,
se con
sideranlosauténticos
intérpretes
de lamaltratada
voluntadpopular.Esaes
una de lasrazonesprimordiales,
porla quelasCumbresIberoamericanas
deben consolidarse.
Por eso es excelenteel consensode quemantenganunaperiodicidad
anual a niveldeJefesdeEstadoy de Gobierno.
Hasidotambiénunacierto
prácticolasdosreuniones
anualesde Cancilleres
(unaen el mesde sep
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tiembre,de SesionesPlenarias
de la Asamblea
Generalde NacionesUni
das y otrapreviaa cadaCumbre),ya queda coordinación
a la Conferen
cia enel campode lasreuniones
sectoriales,
y permiteacordarposiciones.
La solapresencia
dedosentidades
temporales,
la Secretaría
ProTempore
y el GrupoCoordinador,
contribuye
a esosfines.
Este Grupo,queconstituían
en 1992:5 paísesy a partirde 1994,8 países
(7) permitiránevitarla creaciónde nuevasburocracias
(ya haydemasia
das en la inflación
de organismos
en el mundomultilateral
latinoamericano
y europeo),
y noacarreangastosadicionales.
Aelloscorresponde
el segui
mientode losprogramas
y la realización
de lasconsultasqueconsideren
oportunas,para «casosde especialurgenciay relevancia».
(Cumbrede
Madrid,apartado14párrafoN514 delDocumento
de Conclusiones).
2C) EJEMPLOSCONCRETOSDE CONCERTA
ClON EN ELNUEVO
ESPACIOPOLÍTICOIBEROAMERICANO
DE LA II A LA IV
CUMBRES.

En el caminohaciaesa búsqueda
de nuevoespaciopolítico,quequizás,
como he apuntado,
puedesuscitardudaso vacilaciones,
lasConferencias
Iberoamericanas
comenzaron
en 1992a dar susfrutos,En efectoen la
reuniónanualde Ministrosde Relaciones
Exteriores
de los21 paísesibe
roamericanosquetuvo lugaren septiembre
de 1992en NuevaYork,los
Cancillerestomaron,entreotras,dosdecisiones
significativas.
Y lo hicie
ron plenamente
conscientes
de queconformaban
ya un bloqueiberoame
ricano.
En la primeralosCancilleres
expresaron
suapoyoconjuntoa lascandida
turas de Brasily EspañaparaocupardospuestoscomoMiembros
NoPer
manentesdel Consejode Seguridad
en el período93/94.
En la segundalosJefesde la diplomacia
iberoamericana
decidieron
que
sus Representantes
Permanentes
Acreditados
en NuevaYorkcelebraran
reunionesde seguimiento
de lasCumbres,convocados
porla Secretaría
(7) DocumentoFinalIV CumbrePárrafo1.8.:Acordamosmodificarel mecanismo
de coordi
nación de la Cumbre,estableciendola Troikaampliada,la cualestaráintegradapor los
países que hayandesempeñado
la SecretaríaPro-Tempore
durantelos dosaños ante
riores, el paísqueejerzala SecretaríaPro-Tempore,
lospaísesquela desempeñarán
en
los dos añosposteriores
y anualmente,
enforma rotativade acuerdoal ordenalfabético,
por un paísde Centroamérica
y el Caribe,uno deAméricadel Sur,que no hayansidoo
vayan a ser sedede una Cumbre,y unode Europa.Dichomecanismo
tendráuna vigen
cia de diezaños.
—
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Pro Tempore,en ese momentoostentadapor España.Puesbienen cum
plimiento del párrafoN 9 del Documentode conclusionesde la Cumbre
de Madridque adoptóla decisiónde pedira la AsambleaGeneralde las
Naciones Unidades,en su cuadragésimo-séptimo
períodode sesiones
que solicitarauna opiniónconsultivaa la CorteInternacionalde Justicia,la
Secretaría ProTempore,convocóal GrupoCoordinadory a los Represen
tantes PermanentesIberoamericanos
en NuevaYorken distintasoportuni
dades.
El objetode la consultaseríaaclararsi es o no conformecon el Derecho
Internacionalla conductade un Estadoque captura,directa o indirecta
mente, a un presuntodelincuenteen el territoriode otro Estado,sin auto
rización de éste,y que, tras trasladarloa su territorio,sometea dichaper
sona a su jurisdicción criminal, así como la eventual responsabilidad
internacionalgeneradapor esa conducta.
La causaque llevóa la ConferenciaIberoamericanaa pediresa consulta,
fue el secuestropor agentesoficialesde EstadosUnidos,de un ciudadano
mexicano, en territoriomexicano,en base a una acusaciónpor narcotrá
fico.
A solicitud de los 21 países iberoamericanos,la Mesa de la Asamblea
General decidió reconocerla inclusiónen el programadel períodode
sesiones de la AsambleaGeneralde un temaadicionaltitulado«Solicitud
de opiniónconsultivaa la Corte Internacionalde Justicia»,así como su
asignacióna la SextaComisión.La AsambleaGeneralaceptóla recomen
dación de la Mesa.
Dicho tema fue presentadoel 25 de noviembrede 1992 por parte del
RepresentantePermanentede España,como SecretaríaProTemporede
la Conferenciay en nombrede lós 21 ponentes,quién aludióa las preo
cupacionesy objetivosde éstos.
La AsambleaGeneraladoptóulteriormentela decisiónde continuarel exa
men de estetemae incluirloen el programaprovisionaldel cuadragésimo
octavo períodode sesiones.
En el cuadragésimonovenoperíodode sesiones,con fecha 9 de diciem
bre de 1994, la Asamblea General decidió continuar considerandoel
asunto titulado «solicitudde una opiniónconsultivadel TribunalInterna
cional de Justicia»en una futurasesiónde la AsambleaGeneral.
—
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Sin embargo,la conclusiónen el mismoaño 1994,entre EstadosUnidosy
México de un Convenioen materiade extradición(denominadode modo
expreso «Tratadopara prohibirlos secuestrostransfronterizos»),
precisa
mente en vísperasde la consideraciónen Comisiónde este tema,fue la
condición necesariay suficienteparaque Méxicopropusieraa los Estados
miembros de la ConferenciaIberoamericanala retiradade su apoyoa la
propuesta inicialde solicitudde opiniónconsultivaal TribunalInternacional
de Justicia.
Como conclusiónde este esfuerzobilateral,la AsambleaGeneraladoptó,
sin necesidadde votación,la Decisión49/424,que posterga«sinedie» la
consideracióndel tema (toda la informaciónreseñadasobrela considera
ción por las NacionesUnidadesde este asunto,se ha reproducidode los
propios textosoficialesde NacionesUnidas).
Como se ve, el tema puede ser activadopor las Cumbresen cualquier
futura coyuntura,y puedeactuarcomo válvulade seguridadante posibles
tentacionesantijurídicas.
Que esta acciónconjuntafunciona,lo demuestratambiénel hechode que
los casos de «presuntosecuestro»de un ciudadanomejicano(Alvarez
Machain) y de un ciudadanoespañol(LópezReyero)han sido resueltos,
con la devolución,por las AutoridadesNorteamericanas
de los interesados
a los paísesde dondeson nacionales.
El Documentode Madridpreveía, como ya hemos señalado,consultas
entre Cancilleríasen casosde especialurgenciay relevancia(PárrafoN
14 del Documentode Conclusiones).Puesbien,la acciónde los 21 países
se materializópor primeravez con motivodel intentode golpe de estado
en Venezuelael 27 de noviembrede 1992.Todoslos paísesiberoameri
canos estudiarony aprobaron,sugiriendolas modificacionesque estima
ron oportunas,un texto coordinadopor la SecretaríaPro Temporeespa
ñola, en el que se condenabala intentonagolpistavenezolana.Todo ello
fue ejecutadoen menos de 24 horas y contribuyóa preservarel orden
constitucional democráticode un país hermanoreafirmandode paso el
compromisodel párrafoN23 de la Cumbrede Madriden el quese expresa
el «rechazoa cualquierforma o intentode alterarel ordenconstitucional
de la democraciaen los paísesiberoamericanos».
El Documentode Conclusionesde la III Cumbreen Salvador-Bahía,se
refería con claridady detallea lasaccionesdesarrolladaspor los paísesde
la ComunidadIberoamericana
en el áreade la concertaciónpolítica.Así en
el párrafo24 (segundaparte)decía:
—

332

—

«La continuación
deldiálogoen lassucesivas
y periódicas
reuniones
de nuestrosMinistros
de Relaciones
Exteriores,
la accióndel Grupo
Coordinadorde cincopaíses,(segúnya se ha dicho,entonceseran
sólo cinco,hoysonochotrasla reformaintroducida
porla IV Cumbre
de Cartagena
de Indias)y las reunionesde nuestrosembajadores
representantes
permanentes
en las NacionesUnidadeshanpermi
tido, porprimeravez,un ejerciciode comprensión
y tomadedecisio
nes sobretemaspolíticosdeinteréscomúnen el área,llevadoa cabo
por los veintiúnpaísesqueconformanla Conferencia
Iberoameri
cana, lo querefuerzanuestroespaciopolíticopropioy favoreceuna
cooperaciónconcertada».
El mismoDocumento
de Conclusiones
de la III Cumbre,poníacomoejem
plo a continuación
de lasanteriores
palabras,
varioscasosde la puestaen
prácticade la concertación
de losveintiúnpaísesqueconformanla Con
ferenciaIberoamericana,
en cuandoa tomade decisionessobretemas
políticosde interéscomúnparael área.Enel párrafo24:
—

—

—

En el apartadoletraa) citael casoal totalapoyoal restablecimiento
del
orden constitucional
en Guatemala
(25de mayode 1993).
El apartadob) hacereferencia
a la ya mencionada
solicitudde unaopi
nión consultivade la CorteInternacional
de Justiciade La Hayasobre
el Principiode la noaplicación
extraterritorial
delasleyespenales
de un
país a otro(sobrepeticióninscritaen lasagendasdel 47 al 48 período
de sesionesde la AsambleaGeneralde la queya se ha habladomás
arriba).
El apartadoc) aludíaal apoyoa lascandidaturas
de Brasily España
para ocuparpuestosde miembrosno permanentes
del Consejode
Seguridad(1993-1994),ambospaísesfueronelegidos.Esteapartado
concluyediciendo:«Acordamos
examinar(enel futuro)los casosen
que se presentencandidaturas
de paísesiberoamericanos
en el sis
tema de lasNacionesUnidasy otrosforosinternacionales,
conel objeto
de apoyarlas
siemprequecorrespondan
al interéscomúnde nuestros
países,y lo permitanloscompromisos
respectivos.

Por todoello,recordemos
que,en relación
concandidaturas
a miembros
no
permanentes
del Consejode Seguridad,
ademásde lasya reseñadas
de
Brasily España,
fueronrespaldadas
porlosveintiúnmiembros
y resultaron
elegidasla candidatura
de LaArgentina
y la candidatura
de Honduras.
—
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La IV Cumbrecelebradaen Cartagenade Indias,bajo el epígrafe«Eva
luación de las Cumbres»,añadíaa lo que habíandicholas ediciones2 y
3 de la Cumbre,sobreesteaspecto,lo siguiente:
1.1. «La verdaderaimportanciade la CumbresIberoamericanas
resideen
el hechode que estasreunionesposibilitanla aproximaciónde posiciones,
el intercambiode informacióny puntosde vista y la conciliaciónde enfo
ques ante diversosaspectosde la actualidadinternacional.Las Cumbres
Iberoamericanasse han consolidadocomo un espaciopolíticoy un foro de
concertacióny cooperacióncon característicaspropias».
Uno de los aspectosde esteforo de concertaciónes que permiteen
reuniones informalesentre todos los mandatarios,a puertacerrada,
cambiar impresionese informaciones,quepermitandespuésllegara
la «concertaciónpolíticaconjunta».
2D) LA CONCERTA
ClON EN LA V CUMBREIBEROAMERICANA,
BARILOCHE, 1995.
En relacióncon los apartadosde estetrabajo,que llevanlas identificacio
nes 2A) —2B) «ConcertaciónPolítica»y 2C) Ejemplosconcretosde con
certación en el nuevoespaciopolíticoiberoamericano,
el Documentode la
Declaraciónde la V Cumbre,en la terceraparte«Asuntosde especialinte
rés», prosigueen la líneaconcretade concertaciónpolíticade las anterio
res Cumbres:
El párrafoN92:
—

—

—

—

Saluda la coincidenciadel ejerciciopor Españade la PresidenciaUnión
Europea.
Subraya que dicha Presidenciaha sido muy importantepara dar un
renovado impulsoa las relacionesentreAméricaLatinay Europa.
Prueba de lo anterior,el AcuerdoMarco Interregionalde Cooperación
Unión Europeay EstadosMiembrosdel MERCOSUR(que se firma en
Madrid el 15 de diciembrede 1995)
Asimismo, son otra prueba,las conversacionesiniciadascon Chile y
México para alcanzar acuerdosque profundicenrelacioneseconómi
cas, comercialesy políticas.

El párrafoN 3:
—

«Manifiestael interésde la ComunidadIberoamericanapor continuar
profundizando,con el apoyode Españay Portugal,el diálogo institu
—
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cionalizadoentrela UniónEuropeay el Grupode Río,PactoAndino,y
diálogosde SanJosé»(conferencias
de SanJosé).
El párrafoN99:
—

Maniféstamos,
en el marcodel desarrollode losinteresescomunes
de
la Comunidad
Iberoamericana,
nuestracomplacencia
por la Convoca
toria quehahechola República
de Panamá,
delCongreso
Universal
del
Canal de Panamáen 1997(estareunióninternacional
considerará
el
procesode transferencia
de la vía oceánicaen 1999y su moderniza
ción).

El párrafoN 11:
—

Recibimoscongrancomplacencia
porresolución
delaAsamblea
Gene
ral de lasNacionesUnidades
—proclamando
la «Semana
Mundial
de la
Paz»; y en el mismopárrafoN 11, se refierea la «importancia
de
impulsarunaculturade pazen Iberoamérica,
quepromueva
losvalores
del diálogoy el entendimiento».
Estosvalores,comosehavenidoseña
lando a lo largode estetrabajoformanpartede losobjetivosesencia
les de la acciónde lasConferencias
Iberoamericanas.

El párrafoN 12:
—

—

—

Saludael avancey loslogrosdel Procesode Pazy Reconciliación
en
Guatemala.
La Comunidad
apoyalosesfuerzosdelGobiernode Guatemala
e insta
a laspartesa alcanzarunapazfirmey duradera.
Instaa NacionesUnidas,al GrupoPaísesAmigosdel Procesode Paz
en Guatemala,y a toda la ComunidadIberoamericana
a continuar
impulsandola aceleración
negociaciones.

El párrafoN913:
—
—
—

Saludaal LAniversario
de la fundaciónde las Naciones
Unidas.
Da su respaldocompletoa lospropósitos
queinspiraron
sufundación.
Expresael compromiso
solemnede reforzarsupapelinsustituible
como
foro privilegiado
de diálogoy concertación
entrelas nacionesiberoa
mericanasy el restode la Comunidad
Internacional.

El párrafo14:
Destacala relevancia
de la reuniónanualde Defensores
del Puebloy
Procuradoresde DerechosHumanosde Iberoamérica
(celebradaen
Cartagenade Indias,4 y 5Agosto1995).

—

—
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PárrafoN 17:
Apoyaa losPresidentes
Centroamericanos
en su reuniónen Costadel
Sol, República
de El Salvador(5 octubre1995).En ella reiteraronsu
compromisodecontinuarmejorando
el sistemaeducativo
y erradicarel
analfabetismo
antesdel año2000.
PárrafoN219:
Apoya losestudiosnecesarios
sobrela constitución
de la Comunidad
Latinoamericana
de nacionesy suvinculación
conla Comunidad
Ibero
americana.
PárrafoN221:
Apoyoa la propuesta
del DirectorGeneralde la FAOde convocaruna
CumbreMundialdeAlimentación
en noviembre
de 1996.
PárrafoN222:
Subrayael interése importancia
deltema:«Losocéanos,
un patrimonio
para el futuro»,dentrode la exposiciónmundialde Lisboade 1998.
Destacala especialincidencia
de esteasuntoen la mejordefinición
de
una gestiónadecuadade losrecursoshídricos.
ParrafoN238:
En lo referenteal punto52 deIDocumento
de Conclusiones
de la III
Cumbre,en SalvadorBahía,Brasil,«el marcode entendimiento
estable
cido respecto
al apoyoa lascandidaturas
de lospaísesiberoamericanos»,
la y Cumbreexpresósu decisiónde apoyarlasrespectivas
candidaturas
de Portugaly España,parados puestosen organismosinternacionales.
Añadeel Documento
de Bariloche;
«siemprequelo permitanlosacuerdos
previamenteasumidos»,
segúnesyaprácticaestablecida
en lasCumbres.

—

—

—

—

—

3) LOSPRINCIPIOSDEL CÓDIGODE CONDUCTA(CONTINUACIÓN).
EN LA VI CUMBREIBEROAMERICANA,
ENSANTIAGODE CHILE,
NOVIEMBRE,1996.

En la Declaración
de Viñadel Mar,en su PrimeraParte:«Gobernabilidad
para una democracia
eficientey participativa»,
se reafirmael respetoy
plena adhesióna losprincipiosinstitucionales
de Guadalajara.
Introducción.
Sedeclara:
«En estenuevoencuentro
confirmamos
y realzamos
losprincipios
y obje
tivos quehemosadoptadoenCumbresanteriores,
quehanconsolidado
la
—
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fuerza de nuestraComunidad
Iberoamericana,
comoespaciodeconcerta
ción y cooperación
de características
propias».
En el párrafo2, losMandatarios
Iberoamericanos
enumeran
y concretan
el
«conjuntode compromisos
y de principios,
quese sustentanen el acervo
culturale históricoque compartimos,
y quenosha llevadoa constituirla
ConferenciaIberoamericana
...

».

Es decir,la VI Conferencia
siguela prácticade otrasCumbresde abrirsu
Documentode conclusiones
con la proclamación
del códigode conducta,
como asílo hanrealizado
cadaunade lasanteriores
5 Reuniones
de Man
datariosIberoamericanos.
Es más,en estaocasión,el recuerdoexpresoy concretode losprincipios
que integranel contenidode lo queen estetrabajose ha venidodenomi
nandoel códigode conducta,
establecido
porla II CumbreIberoamericana,
en 1992,en Madrid,seconsidera:«labasey el marcoconceptual
parala
reflexión,decisionesy objetivos»,que los Mandatarios
hantrazado,en
Santiagode chile,en relaciónconel temade «lagobernabilidad
parauna
democraciaeficientey participativa».
En la primeraparte—II—4, leemosunarelaciónde losprincipiosinstitu
cionalesy mecanismos
jurídicosy técnicosque «constituyen
elementos
esencialesde la democracia».
Así se decíatambiénen el Documento
de
Conclusiones
de la II Cumbre,enMadrid,y de ellasehanido haciendo
eco
y actualizándolo
todaslasCumbres
desdeentonceshastala VI queaquí
se comenta.
En la mismalíneadel valientey decididodesafíolanzadoen la 1Cumbre
Iberoamericana,
al flagelode la pobreza,(Declaración
de Guadalajara,
Párrafo 10),al cualse quierevervencidoal finalde estesiglo,se mani
fiestanlospárrafos:II 5: al referirsea las«transformaciones
sociales,eco
nómicasy culturales
profundas
queconduzcan
a disminuirlasdesigualda
des y problemasde exclusiónsocial. En este punto correspondea
nuestrosEstadosunaimportante
e intransferible
función».
En el II 6 selee«Asimismo
nuestrasdemocracias
debenhacerfrentea los
retos quesuponenla supresiónde la pobreza».Estamospuesanteuna
inclusiónclaray terminantes
de losdenominados
Derechos
Humanos
de
la SegundaGeneración
entrelosprincipios
de conducta
y objetivosfunda
mentalesde lasCumbrescomoexpresióninstitucionalizada
de la Comu
nidad Iberoamericana
de Naciones.
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4) LA CONCERTA
ClON POLÍTICA(CONTINUACIÓN).
EN LA VI
CUMBREIBEROAMERICANA
EN SANTIAGODE CHILE,
NOVIEMBRE,1996.

Entrandoya plenamente
en el temade la concertación
políticaque nos
ocupa,en la PrimeraParteII, PárrafoN27, se proclamaquela VI Cumbre
«persigueestablecer
un programa
de cooperación
políticaparaIberoamé
rica Tenemosla convicción
quepodremos
realizarunvastointercambie
de experiencias
nacionales
relacionadas
conel fortalecimiento
de nuestras
institucionespolíticas,con la formulación
y explicación
de políticaspúbli
cas y conla intensificaciónde nuestrasinstanciasde concertación».
A continuación,
en la últimapartedel párrafoqueseacabade citar,secon
firma porla Conferencia
lo quese indicabaen el trabajodelautor,«Lains
titucionalización
de la Comunidad
Iberoamericana
de Naciones.Cuader
nos de Estrategias
N265 Página177,en el sentidode queya existeun
denso nivelrealde integración
de naturaleza
comunitaria,
en numerosos
camposy sectoresde las relacionesentrelos EstadosIberoamericanos.
Así se leeen el Documento
de la VI Cumbre:
«Estosintercambios
queyaexistena diferentes
nivelesy condiverso
grado de desarrollo,debenser impulsados
conel únicofinde ayudar
a quenuestrasdemocracias
seanexpresiónde un gobiernoefectivo
para nuestrospueblos».
...

Sobre ejemplosrealesde estosnivelesrealesde integración
y de estos
intercambios,
véaseel citadoTrabajodel autoren el N 65 de Cuadernos
de Estrategia.
Con loablesentidopráctico,el Documento
de Viñadel Marestablecelos
requisitosnecesarios
para «quesea posibleuna operativacooperación
política iberoamericana».
PrimeraParte-lll:«Condiciones
paraunacooperación
políticaiberoameri
cana.
111-8:
«Lacooperación
políticaimplicaunainteracción
entrelasnaciones
que sefundamenta
enel respetoestrictoa la soberanía,
la integridad
terri
torial, la autodeterminación
y la independencia
de cadapaís».A continua
ción se refierea la libertadde elecciónde los medios,losinstrumentos
y
los mecanismos
quecadanaciónconsideremásidóneosparala efectiva
puestaen prácticade esaconcertación-cooperación
políticaentrelosPaí
sos Soberanos
de Iberoamérica.
—
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En el trabajodel autor,sobre «Políticaexteriordentrode la comunidad;
política exteriorhaciafuera de la Comunidad,en el Cuadernode Estrate
gia número74 (separata)se enfatizabacomo la concertaciónde una polí
tica exterior común, de los Estados Iberoamericanoshacia los países
situados fuerade la Comunidadhabríade hacersecon exquisitorespetoa
los principios—condicionesahoraseñaladasen el párraforeciéntranscrito
del Documentode Viñadel Mar.En el mismosentidolas «relacionesesta
tales intracomunitarias»,
no obstante su especial naturalezahabrán de
atender tambiénal respetode esas condicionesen el ámbitode la Comu
nidad Iberoamericana,
comoen el escenariomundial.
Una vez quelas tres primerasConferenciasIberoamericanas
habíanasen
tado con claridady coherencia,los principalescontenidosde los principios
del código de conducta,que inspiralos trabajosde las CumbresIberoa
mericanasy la concertacióny culturade la cooperacióncomo instrumen
tos para perseguirlos fines de los EstadosIberoamericanos
de lograrel
bien comúnpara los respectivospueblos,la IV Cumbre,en Cartagenade
Indias, Colombia,consagrócasi enteramentesu DocumentoFinalde Con
clusiones,a su temamonográfico:«Comercioe integracióncomoelemen
tos del desarrolloIberoamericano».
No obstante,vuelvena reiterarsealgu
nas de las principalesafirmacionesde las anterioresConferencias,sobre
concertación,cooperacióny apoyoa la Paz y Seguridadinternacionales.
Primera Parte,Párrafo2: «LaConferenciaIberoamericana
es un foro idó
nea en nuestroespaciopolítico para la concertacióny la cooperación».
Naturalmentea continuaciónresume los principiosa que van dirigidas
ambas accionesde concertary cooperarlos Gobiernosde los Paísesde
la Comunidad;conformeal denominadoCódigode Conducta,de la II Con
ferencia y la vigenciade los principiosdel DerechoInternacional.
En la SegundaPartedel DocumentoFinalde la IV ConferenciaIberoame
ricana, PárrafoN1 .3. se afirmaS
«el crecientegradode concertaciónpolíticaobservadoen las Cum
bres y la naturalezatranscontinentalde las ConferenciasIberoa
mericanas,constituyen,sin duda, un aportesingulary útil al mundo
cambiantede nuestrosdías».
...

En el Párrafo2.4. se expresa:
«el compromisode combatirla producción,el tráficoy el consumoilí
citos de estupefacientesy sustanciaspsicotrópicas,el lavado de
dinero productodel tráfico de drogas y las actividadesterroristas
vinculadas al mismo
...».

—
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Es decir,se apoyael refuerzoa la luchacontralostráficos¡lícitosa nivel
internacional,
queson hoyunasde lasprincipales
causasde desestabili
zación de la paz y seguridadinternacionales,
especialmente
las áreas
regionales,comoen algunaszonasdel espaciogeográfico
y geopolítico
iberoamericano.
Más tardeel Documento
de Conclusiones
de Bariloche
(República
Argen
tina): en la TerceraParte:«Asuntosde EspecialInterés»:ratificael firme
compromisode luchacontrael narcotráfico.
(5); la condenaal terrorismo
en todassusformas.(6); apoyoa un Tratadode Prohibición
totalde los
ensayosnucleares...
(7); rechazalas medidascoercitivasen materiade
libertadde comercio
internacional.
(8);apoyoal procesode pazy reconci
liaciónen Guatemala.
(12).
En el mismosentido,esteaspectode la pazy seguridadreflejadoen el
Documentode Conclusiones
citado,coincideconunatendenciaantiguay
permanentedel sistemapolíticoy jurídicointernacional,
en el espacio
latinoamericano,
así comode lasobrasy comentarios
sobreestamateria
de tratadistasy de organismos
especializados,
bien relativasa las Na
ciones Unidas,a la OEA,a lasreuniones
de Mandatarios
Centroamerica
nos, o al Grupode Consultay Concertación
de Ríode Janeiro(Grupode
los 13).
Precisamente
en el Cuadernode Estrategia
número86, quetratamonográficamenteel asunto:«Estrategia
y Futuro:La paz y seguridaden la
ComunidadIberoamericana,
el CoronelInterventor,
Alvarode Arce y
Temes,especialista
en estudiossobrePazy Seguridad
ha escritoun tra
bajo, conel título«LaPazy la Seguridad
en Iberoamérica.
La intervención
norteamericana
y de lasNacionesUnidasen laszonasde conflicto».En
este escritosecontieneunaexposición
sobrelasprincipales
etapasporlas
que ha ido pasandola construcción
de un sistemade seguridadregional
iberoamericano
(latinoamericano).
Las principales
fasesde estaevolución,
segúnAlvaroArceson,1): en el
aspectohistóricoy paradigmático,
el CongresoBolivariano
de Panamáen
1826.
La segundafase la constituyenlos congresosy las conferencias
in
ternacionalesamericanas
sobrelos Tratadosde DefensaColectivay la
Paz.
—
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Se incluyedespuésunestudioresumido
delActadeChapultepec,
1945;el
Tratado Internacional
deAyudaRecíproca
y su Protocolo,
la Cartade la
OEA, y el TratadosobreSoluciones
Pacíficas,Pactode Bogotá.
La fasemásrecientesonlassoluciones
a lascrisisbélicascivilesen Cen
troaméricadurantelos años90, hastallegara la pacificación
del último
conflicto,en Guatemala,
entreGobiernoy Guerrillaen diciembrede 1996.
Sobrelasnuevascausasdeconflictobélicoy de amenazas
a la seguridad
en la regiónlatinoamericana
se hanocupado
tambiénlostratadistae inter
nacionalistas.Así, en el libro Paz y Seguridaden AméricaLatinay el
Caribeen losNoventa,publicadoporel CentroRegionalparala Paz,el
Desarmey el Desarrollo
en AméricaLatinay el Caribe(variosautores
Lima (Perú),1991).Enél se concretanlasactualescausasde inestabili
dad contrala seguridad
y la paz,comoson:elnarcotráfico,
el terrorismo
y
la subversión,
la pobrezacrítica,los problemas
ecológicos,
los problema
de la deudaexternay la crisiseconómica.
Los variosespecialistas
que colaboraron
en esta obra,solicitabanuna
mayor cooperación
internacional
paraenfrentaresospeligrosy retosa la
seguridady la paz.
La VI Conferencia
Iberoamericana
en la TerceraPartedel Documento
de
Conclusiones:
«Asuntos
de EspecialInterés»,ha recogido
ampliamente
la
voluntadde concertación
y cooperación
de losMandatarios
Iberoamerica
nos sobremateriasde seguridadregionaly mantenimiento
de la paz.
—

Comoseve, lasseisCumbres
Iberoamericanas
celebradas
hastahoy,han
reflejadoen losrespectivos
Documentos
de Conclusiones
suvoluntadpolí
tica deatendermedianteuna«adecuada
concertación
política»entreellos,
la continuación
de la tradicióniberoamericana
de mantener
un sistemade
cooperaciónen materiasde seguridadregional;y, asimismo,
enfrentarlas
amenazasde nuevotipoa la estabilidad
enla paz(8).
La voluntadconcertada
de luchacontralasnuevascausasdedesestabili
zación de la paz internade los paísesde Iberoamérica,
así comode su
seguridaden el escenariointernacional,
hansidorecogidosen capítulos
especialmente
dedicados
a cadamateria,en la mencionada
TerceraParte,
(8) La vigenciade estapreocupación
por la seguridadregionalen Iberoamérica,
en la Edad
Moderna,puedeverseenel trabajodel profesorPedroBorges:«Pazy Seguridaden Ibe
roaméricadurantela EpocaModerna».(Cuadernosde Estrategia,N 86, Página39 y
siguientes).
—
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así la «Luchacontrael tráficoilícitode drogasy delitosconexos»,párrafos
6 y 7.
En ellosse abordala determinaciónde atacarel problemaen cada una de
sus tases,desde la producción,continuandocon el tráfico, la distribución
ilícita de drogasy sus delitosconexos,comoson el lavadode activos,el
desvío y comercioilícito de precursoresy sustanciasquímicasesenciales
y al tráficode armasy explosivos.
Para la superaciónde este complejo problema,«reafirmamosnuestra
voluntad de emprenderaccionescomunes(es decir,concertadas) que
contribuyana una mejorcoordinaciónde los esfuerzosnacionales,regio
nales y mundialesen la materia.Y siguiendoesta vía de decididaconcer
tación políticase respaldaa una iniciativaque hacealgúntiempopartiódel
Presidente ErnestoSamper,de Colombia,país que ha sufrido y sufre
como pocoslas trágicasconsecuenciasdel narcotrático:
«apoyamosla propuestade celebraren 1998un períodoextraordi
nario de sesionesde la AsambleaGeneralde la organizaciónde las
Naciones Unidaspara tratar el problemade las drogasilícitasy sus
delitos conexos».
...

Otro Capítulo,se dedicaa la «luchacontrael terrorismo».Enel párrafo7.
En él se destacan«losresultadosencuadradosde la recienteConferencia
InteramericanaEspecializadasobre Terrorismo»,y se reitera «nuestro
compromiso de combatir conjunta y firmementea través de todos los
medios legales,esteflagelo,que erosionala convivenciapacíficay civili
zada y afectael estadode derechoy el ejerciciodemocrático».Es decirse
subraya, con toda rotundidadesa concertaciónpolítica en esta materia
vital para la convivenciapacíficay democrática.
Concertaciónen el rechazode los paísesmiembrosde la Conferencia,a
la aplicaciónde medidas unilateralescoercitivasal libre comercio. En
efecto, es unaposiciónconstantementereafirmadade las CumbresIbero
americanasel plenoapoyoal librecomerciointernacional.
Por ello, en lo relativoa la materiacontlictivay delicadadel rechazoa las
medidas unilateralesnorteamericanas,
respectoa la economíacubana,de
la que ya se habíaocupadola anteriorCumbre,y las había rechazado,
cuando se reunióla VI Conferenciade Mandatarios,en Bariloche,el con
tenido de este conflictose había agudizadopor la promulgaciónde la
denominada Ley HELMS-BURTON,
por parte del Gobiernode Estados
Unidos. Estaley prevésanciones,tantodel poderejecutivocomode natu
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ralezajudicial,respectoa aquellaspersonaspúblicaso jurídicasde cual
quier nacionalidadque hubieranadquiridopropiedadesen territorio
cubano,las cualeshubieransidoexpropiadas
a ciudadanos
o personas
jurídicasnorteamericanos,
o residentes
legalesen EstadosUnidos.
Pues bienen estadifícily conflictiva
cuestión,unavez máslos Mandata
rios seconcertaron
paradecir:
«Rechazamos
la aplicación
de medidasunilaterales
particularmente
coercitivas,contrarias
al librecomercio».
Así, lo expresaron
los Mandatarios
reunidosen SanCarlosde Bariloche,
en la TerceraPartedel Documento,
en el capítulo:«Cuestiones
Jurídicas,
Comerciales
y Humanitarias»,
en suspárrafos9 y 10.
Es de interésseñalarqueen el párrafo10secitaexpresamente
a la citada
Ley, diciendo«manifestamos
nuestrorechazomásenérgicoa la aproba
ción porlosEstadosUnidosdeAméricadela Ley«Helms-Burton».
Señala
a continuación
los principiosde DerechoInternacional
que dicha Ley
ignora,asícomolosdocumentos
e instituciones
internacionales
cuyoorde
namientocontraviene,
así la Cartade NacionesUnidasy la opiniónuná
nime, emitidaporel ComitéJurídicoInteramericano
de la O.E.A.
Parte Tercera,capítulo«Seguridad
y medidasde confianza».
Sobre la materiade la concertación
políticaen relacióncon la dimensión
internacional
de la gobernabilidad
en democracia,
yase ha adelantado
en
este trabajola importancia
quele otorgalaVI CumbreIberoamericana.
Tal
como lo enunciala PrimeraPartede su Documento,
en la PrimeraParte,
ApartadoIV.Puesbien,en la TerceraPartedel mismo:Asuntosde Espe
cial Interés,consagraespecialmente
doscapítulosa esteasunto.
Así en Seguridad
y Medidasde Confianza,
en el párrafo12:losMandata
rios respaldan
«Laprofundización
del procesode diálogosobreseguridad
hemisféricaquesevienedesarrollando
en el ámbitoregionala partirdel
fortalecimiento
de la confianza
mutua».Recordemos
que unade las últi
mas manifestaciones
de esediálogose celebróen Puntadel Este,Repú
blica Orientaldel Uruguay,
en Septiembre
de 1995.
En el párrafo13 se da la bienvenidaal «nuevomodelode Seguridad
Regional,único,integrale indivisible»
quesecontieneenel TratadoMarco
de Seguridad
Democrática
en Centroamérica
queacabade ser suscrito.
Sobre Desarme,
la Cumbrese ha declaradoconplenaconcertación
polí
tica:
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Párrafo14): Se resaltala ampliación
de la Conferencia
de Desarmeque
«implicóel ingresode variospaísesde nuestraComunidad,
pueselloper
mitirá fortalecerla participación
iberoamericana
en un temade especial
importanciaparala comunidad
internacional.
Los 15),16)y 17):se refierenal desarmenuclear,el Tratadode Prohibi
ción completade EnsayosNucleares
y se saludala prontay plenavigen
cia del Tratadoparala Proscripción
de ArmasNuclearesen la América
Latinay el Caribe.
En el párrafo19 se acogela adopciónen la Comisiónde Desarme
de la
Organizaciónde las NacionesUnidasde las directricesparaerradicarel
tráfico ilícitode armas.
DécimoAniversariodel Grupode Río:Comoestetrabajose refierea la
concertación,es importante
ver comola VI Conferencia
Iberoamericana
saluda y expresasu satisfacción
por el X aniversario
del Grupode Río,
mecanismode diálogoy concertación
política,conel cual,dicenlosMan
datarios,compartimos
objetivosy valorescomunes(párrafo20).
Esta identidad
definesy propósitos
yahabíasidopuestode manifiesto
por
anterioresCumbres
Iberoamericanas.
La concertación
políticase ha manifestado
en variasde estasConferen
cias Iberoamericanas
para apoyarunasoluciónjusta, globale interna
cionalmenteaceptableparala cuestiónde TimorOriental.Solución,con
forme a las normas de Derecho Internacional,que mantiene
constantemente
Portugal,y que este país iberoamericano,
defiendeen
todos losforosinternacionales
(párrafo35).
Igualmentese ha manifestado
la concertación
política,en tornoa un
asuntode palpitante
actualidad
mundial,África;asídiceel capítulo:«Cum
bre Europa-Africa»,
en su párrafo36:
«Tomamosnotaconinterésde la propuesta
formuladaporPortugalá sus
socios de la UniónEuropea,parala realización
de unaCumbreEuropaAfricaquesedestinaría
a contribuira travésdeldiálogopolíticoal másalto
nivel, a apoyarun efectivoprogresosocioeconómico
del continenteafri
cano».
Este interésproviene
del reconocimiento
de losprofundos
lazoshistóricos,
culturalesy económicos
que ligana la Conferencia
Iberoamericana
con
África.
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Conviene destacarque en este párrafo36 resuenade formaoperativael
párrafo 2 de Ía Declaraciónde Guadalajara:
«Representamosun vastoconjuntode nacionesque compartenraí
ces y el rico patrimoniode una culturafundadaen la suma de pue
blos, credosy sangresdiversos».
5) CONCLUSIÓNESPERANZADA.
La frase metafórica«no necesitocreer en lo milagros,he visto muchos»,
se puedetambién,a veces,aplicara la historiade las relacionesinterna
cionales.
Uno de esos milagrosse realizó,en Guadalajara,México,en 1991,con la
reunión de la 1CumbreIberoamericana
de Jefesde Estadoy de Gobierno.
Pero asimismo,algo excepcional,y no previstopor muchosha sido el
hecho de la continuacióny fortalecimientode aquelimpulsoinicialde vein
tiún Estadossoberanos«decididosa proyectarhaciael tercer mileniola
tuerza de nuestracomunidad»(Declaraciónde Guadalajara,Párrafo2).
Ello unido,duranteseis ConferenciasIberoamericanas,
a la voluntadreal
de concertardecisiones,dentrodel vastoespaciopolíticoque «configuran
en el mundode nuestrosdías» (Declaraciónde Guadalajara,Párrafo2).
Las CumbresIberoamericanas
y su «concertación»
ha sido hechofactible
por haberconjuradolos antiguosfantasmasdel hegemonismomedianteel
diálogo «concertado»en igualdad,reciprocidadde ventajasy espíritusoli
dario». (MarioSoares,Presidentede la Repúblicade Portugal)(ver,lón de
la Riva,en la obracitada,página187).
Todo lo expuestosignificaque el sueño roto de la unidadamericana,de
Simón Bolívar,que se convirtióen utopía aparentementefrustrada en
varios intentosde realizarla(ver obra citada de NievesPinillossobre los
Proyectosde UnidadIberoamericana),
ahoraa partir de 1991,esa utopía
ha aterrizado,(paráfrasisde la frasedel Presidentede la RepúblicaOrien
tal del Uruguay,Julio Sanguinétti,recordadapor lón de la Rivaen la obra
ya citada).
También otrasdestacadaspersonalidadesiberoamericanas,
han hablado
en esta materia del camino operativo hacia la unidad iberoamericana,
como una utopíaque comienzaa realizarse.
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Recuerdael mencionado
diplomático
españollón de la Riva,queAlejo
Capentierha dichoquela utopíadel presentees reconocer
el tiempode
los demás.Esavisibilidad
del tiempodel otrotieneen el casode América
y Españauna ejemplificación
histórica,desdeque hacemediomilenio
comenzaseel procesode nuevaidentidado apariciónde un dobleen la
concienciacomúna ambasladosdelAtlántico.
A ello hayquesumarel queigualmente
dentrode la nuevaidentidadde
Españay de Iberoamérica,
estála visibilidad
quecadaunode lospaíses
soberanosiberoamericanos
tienenentresí y respectoa España.
Esta espartetambiéndeesautopíaquese ha realizado
en la Comunidad
Iberoamericana
y «suconcertación».
Al hablarde AlejoCarpentier,
autorde ese hermosolibro quees «Los
Pasos Perdidos»,
vienea la menteel usoquehaceotrograniberoameri
cano, el novelistay ensayistaCarlosFuentesde esaexpresión»:
«Todos
hemosvueltosobrelospasosperdidosy hemoscolmadoel enormevacío
abierto entre«la promesautópicay la realidadépica(CarlosFuentes
citado porlónde la Riva,obrareferida,página186).
Si el realy prometedor
caminohistóricoemprendido
en 1991,porlosEsta
dos Soberamos
de Iberoamérica,
continúahaciael futuroy se consolida
definitivamentehabrátenidoplenaconcreción
en el espacioiberoameri
cano, la frasede OscarWilde:«Elprogresoes la realización
de utopías».
,
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CAPÍTULODÉCIMO
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA:UNA
CAUSA

LA COMUNIDADIBEROAMERICANA:
UNACAUSA

José Luis RubioCordón
«Nosotros somos un pequeño género humano». (Simón Bolívar,

Carta de Jamaica)
«Hoy en día, viéndoseEuropaimpregnadade un pesimismonada
paradójico, nuestraobservaciónviene acompañadade sensaciones
de envidiay esperanza,comosi AméricaLatinanos pudieradevolver
algo que hemosperdidoen nuestralargatrayectoriade modernidad
y modernización,un algoque en el subcontinentequedó vivo».(Vol
ker Lühr,Isla,enclavey utopía)
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
ANTE DOS INTERROGANTES.

Partimosde dosinterrogantes:
La ComunidadIberoamericana
no ha sido constituidaaún en formadefini
tiva, perose encuentraen un avanzadoestadode concrecióna travésde
las ConferenciasIberoamericanas
(o CumbresIberoamericanas
de Jefes
de Estado y de Gobierno)realizadasen Guadalajara,México (1991),
Madrid, España(1992),Salvadorde Bahía,Brasil (1993),Cartagenade
Indias, Colombia(1994),San Carlosde Bariloche,Argentina(1995)y Viña
del Mar,Chile (1996),así como las anunciadaspara 1997en Venezuela,
1998 en Portugal,1999en Cuba,2000 en Panamá,2001en Perúy, pro
bablemente,en la RepúblicaDominicanaduranteel 2002.
Esa Comunidaden gestaciónha surgidoy se mantiene,comoes evidente,
brotando de la base de un pasado histórico-culturalcomún,pero de un
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pasadoen el quelateel sentimiento
de quetambiénpuedehaberalgode
común en el futuro.
Y aquísurgeel primerinterrogante:
¿Puede,realmente,
esaComunidad,
partiendode un pasado,contenerun futurocomún?Es decir,comporta,
o puedecomportar,
esaComunidad
unaacción,unatarea,un destino,una
causacomúnen el mundo—presente
y futuro—,o lo queeslo mismo:una
Patria Grande?¿Contiene,
o tienepotencialidad
paracontener,un pro
yecto universaldiferenciado
de losotrosproyectosen presencia?
¿O,por
el contrario,notieneotrosignificado
queel de parte—y partemenor—de
otro granproyectouniversalhoydominante?
¿Debelimitarseo no a ser
parte secundaria
de ese otro granproyecto—la modernidad
occidental
euro-norteamericana—,
más queproyectorealidadimperante?
¿Tendría
que reducirsea los límitesde la nostalgia,
a la purarememoración
de lo
que fuey a la exaltación
de la herenciadesusdoslenguasibéricas,a ser
un InstitutoCervantesmásamplio?
La Comunidad
Iberoamericana
está hoy,políticay económicamente,
en
ciertamediday pordeterminados
países,integrada
en otrascomunidades
o
uniones:Españay Portugalen la UniónEuropea,
Méxicoen la Zonanorte
americanade LibreComercio,
y PuertoRicoen lospropiosEstadosUnidos.
Surge aquíel segundointerrogante:
¿PuedeesaComunidad
Iberoameri
cana mantenerse
y afianzarse
comotal Comunidad
con acciónuniversal
propia,nolimitadaa lasconmemoraciones
nostálgicas,
a pesarde sudis
persión económica
y políticaactual,o ha de desaparecer
conservando
solamentela unidadenel recuerdodelpasado,cultivando
el tesorocomún
de susdoslenguashermanas?
La respuesta
al primerinterrogante
es lo quenospuededarconclaridad
la formade encararla respuesta
al segundo.
Si haycausacomún,habránecesidad
de Comunidad
actuante.
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
TIENESENTIDO.

¿Hay unacausaquedefender?
No cabe abordaresta cuestiónsin colocarsedescarnadamente
ante el
estadioactual—paramuchos,final—de un cursode la historiade Occi
dente signadoporel triunfode unadeterminada
visiónde lavidahumana,
frentea otravisiónderrotada
en principio.
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Aunqueno nosplanteemos
un debatede ortodoxiasreligiosas,
no puede
desconocerse
quelateen el fondode la pugnaunacuestiónteológica.La
tesis de la justificación
luterana(lasobrasno importanparala salvación,
sólo la fe) y la tesisde la doblepredestinación
de loscalvinistas
(haypre
destinadosa la salvacióny estossonlostriunfadores
aquí,y hay predes
tinadosa la condenación
quesonaquílosperdedores)
aportanun plante
amientoprotestante
queconducea laexaltación
individualista,
contodasu
ingentecapacidad
deprogresoy de injusticia.Latesisdellibrealbedrío(la
fe sinobrasnobasta,no haypredestinados)
aportaunplanteamiento
cató
lico, consusineficacias
—noinsalvables—
peroabiertosiemprea la Uto
pía. Nosetratasolamente
de doscredosreligiosos:
se tratadedostalan
tes vitales,en los quecabela fe o la manifestada
increencia,
peroque
conducende un ladoal hombreparasí mismo,y sóloparasí mismo,y de
otro al hombreconunanecesariadimensión
comunitaria.
El pragmatismo
acomodaticioes protestante
—creyente
o increyente—.
La Utopíaespe
ranzadaes católica—creyente
o no—.
El triunfohistóricode la visiónprotestante-anglosajona
sobrela visión
católico-hispana,
logradoen lostresúltimossiglos,haproporcionado
a la
primeraun espléndido
éxitomaterialen suszonascentrales
y undescala
bro crecienteen laszonasperiféricas.
La degradación
moralinternaen la
abrumadorariquezasehacesimultánea
conla catástrofe
materiala la que
se lanzadoa la humanidad
externa.El experimento
ha llegadoa su final,
a su reducción
al absurdo.
De ningunamanerael modelotriunfantees, pues,aceptablepor los
supuestospredestinados
a la condenación
en el interioro en el exterior,
por losque,dentroo fuera,sobran,estánde más,notienensitioen el sis
tema.
El hispano-nicaragüense
XavierGorostiaga,
al levantarunaacabadaacta
de la situaciónpresente,exponealgunosdelosprocesos
queejemplifican
esta circunstancia
«quemásqueunacrisisde un modelode crecimiento,
no es sólodelmodelode crecimiento
sinode unaprofundacrisisde civili
zación».(El sistemamundial,SIC,Caracas,agosto1996):
«La civilización
de la copade champagne
reflejael antagonismo
y
asimetríaen la distribución
del ingreso,entreel 20%másaltode la
humanidadquecontrolael 83%de losingresosdel mundo,y el 20%
más abajoquesobrevive
sólocon el 1,4%de los ingresos».«Esta
injusticia..,tiendea crecer.El informede NacionesUnidas,Desarro
llo Humano1994,indicaquela brechaenla distribución
de la riqueza
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pasó de un aumentoen el ingresodel 20%másrico en 30 vecesmás
que el ingreso del 20% más pobre en 1960, a 61 veces más en
1963». «La concentracióndel conocimientoes aún mayor.La dispa
ridad de la inversiónen Investigación
y Desarrolloreflejala tendencia
a unaconcentracióndel podereconómico,tecnológico,políticoy mili
tar en las nacionesdel Norte,en un períodoen que la intensidaddel
conocimientoes la llave de la acumulaciónde la riqueza».(Gasto
público por habitanteen investigacióny desarrolloen 1990:mundo
desarrollado355 dólares;mundosubdesarrollado
4,5 dólares.Amé
rica Latinapasóde 10 dólaresen 1980a 6 en 1990).
«El crecimientoaceleradode super-millonarios
o «millardarios»,
que
poseen más de mil millones(=1 millardo)de dólares,es otro fenó
meno de este cambiode época».(358 personastienen el ingreso
equivalenteal del 45%de la poblaciónmundial,de 2400millonesde
pobres del mundo).
«Según el informede Interpolde mayo de 1994, los montosprove
nientes del tráfico de drogasson del orden de 400 mil millonesde
dólares anuales,de los cuales100 mil millonesde dólaresson lava
dos por los bancostransnacionales».
«La crisis del medioambientede nuestraépocaestá siendoprodu
cida tantopor el excesivoconsumode un pequeñonúmerode países
y pueblosdel Norte,como por el empobrecimiento
crecientede los
países del Sur,que amenazala fauna,flora y vida de los océanos».
«Crecimientosin empleo...la perspectivaa nivelmundiales la de un
crecimiento sin empleodonde el PIB y la fuerza de trabajo crecen
más rápidamenteque la generaciónde nuevoempleo...Los actuales
empleos se reducen,mientras los gerentes(CEO’S) que buscan
cómo disminuiresta fuerza de trabajo,incrementanel promediode
sus salariosde 1.2 millonesde dólaresanualesen 1992a cerca de
2 millonesen 1993».
«La pobrezaen el Norte.La asimetría,marginacióny exclusióncre
ciente de buena parte de la poblaciónes un fenómenomundialen
aumento. El Norte y el Sur hoy no son conceptosgeográficossino
más bienconceptossocio-económicos,
políticosy sobretodo éticos.
En el Surtenemosun Norteque participadel 20%másrico de la civi
lización de la copade champagne,perotambiénen el Nortelos inmi
grantes, indígenasy trabajadoresmarginadospor el desempleoo por
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el llamado«empleovirtual»(trabajotemporal,sin afiliaciónsindical,
ni beneficios
sociales)tienencondiciones
cadavezmássemejantes
a la población
del Sur».
«La actualcivilización
esantagónica:
confrontaal Nortecontrael Sur,
el capitalcontrael trabajo,el hombrecontrala mujer,el blancocon
tra el de color,el crecimiento
contrala naturaleza,
la homogeneiza
ción contrala diversidad,
la presentegeneración
contrala futura,la
cantidada lacalidaddevida,el consumo
contralafelicidad,etc.Esta
es unacivilizaciónestructuralmente
violentaquegeneraexclusión,
desesperanza,
temor,inseguridad
tantoen el Nortecomoen el Sur».
«La geocultura
dominante,
quepretendela homogeneización
de la
cultura desdearriba,desdelos «mundialdreamsandmundialima
ges», de unaculturaenlatadaen el cablede TV,películasy música
mundial, Michael Jackson (c,hombre-mujer?,
¿blanco-negro?,
¿jóven-maduro?)
esun ejemplode la culturade imágenes
mundiales
que imponeel mercadototal,comolashamburguesas
Big-Mack(el
mismo gusto,tamaño,preciopara todo el mundoy en todo el
mundo),loszapatosdetenisNike,losvídeos,discos,etc.».
A estohemosllegado.A lo queparaalgunos,dominantes,
es el fin para
digmáticode la Historia,sinalternativa,
sinUtopíasde futurosdistintos
por
los queluchar.
La percepción
del modelonoshaceevidentequenoesimitableportodos,
ni siquieraporunaltoporcentaje
de losquehoynolo hanalcanzado.
Pero
sus teóricosnosgolpeanel cerebrocon la ideadogmatizada
de queno
hay otro,de queéstees inevitable:
o capitalismo
salvajeo muerte.
El despliegue
de la alternativa
triunfadoranosha traídoa estasociedad
que en un ánguloreducido
acumulapoderíoy riqueza—perollevandoen
su senocargascrecientes
de desasosiego—
y en el restoacumuladebili
dad y pobreza—aunqueconsectoresreducidos
de poderosos
y gozado
res—.Undespliegue
tecnológico
quesehaconvertido
en losúltimostiem
pos en deslumbradora
continuidad
de progresos,
y unamayoríahumana
en retroceso,
lanzadaa sudesaparición
porel sumiderodela historia.
Cla
ses y pueblos,tal vezcontinentes,
queno interesan,quesobran.
En esedespliegue
quedamarginada,
preterida,
otraposibilidad,
escondida
en el atrasode lospueblosindo-hispanos.
(Aunquenohayaquebuscarla
única causade susituaciónen la enemistad
de losotros.Sinduda,en su
mayor parte,en loserroresy torpezaspropiasestála razónde sufrustra
ción histórica).
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Pero esa otra personalidad
no fue, contodo,aniquilada:
siguió,simple
mente,viviendo,germinando,
guardando
en unainmensamedidasu pro
pio significado.
Y ahora,cuandolosvictoriosos
alcanzanel últimofrutode
lo quetanufanamente
proyectaron
en laincoherencia
del mundopresente,
resulta que los derrotadosestánahí,viven,conservansu identidaden
enorme medida.Puedensuperarsus erroresy ofrecerla coherencia
humanade su propiosentido.
El debatese centraen si la potencialidad
de estesentido—cuandoahora,
precisamenteen este tiempo,la línea contradictoriaha llegado al
absurdo—ha de plegarsea esteabsurdoo ha de avanzary ofrecerseen
su propiocamino.(Pareceincreíble,peroel mayordespliegue
de fuerzas
se inclinaentrenosotrosporla primeravía,considerando
la contrariapuro
arcaísmoretórico.Enredados
entrelos hilosde la eficienciamoderniza
dora del proyectoanglosajón,
de la negaciónde todaposibilidaden otra
línea, losmásampliossectoresde nuestrasminoríasconductoras,
entran
en el debatedesdeuna neta autodenigración.
Y, curiosamente,
hasta
buena partede la minoríaconsentidosocial—loquese ha venidodeno
minandoizquierda—
se haceservidorade la concepción
más individua
lista, contal de queno se la considerereaccionaria).
Frentea tantanegación,
cabeafirmarque,ademásde la unidadhistóricoculturale idiomática
asentadaen el pasado,existeen la Comunidad
Ibe
roamericana
—oIndo-hispana—
unaunidadasentada
en el futuro,delque
el pasadofuetal vezsólounaetapagerminal.Existeen cuantoofreceun
proyectode validezuniversalbasadoen la ideade la síntesis,del mesti
zaje. Ante la parcialidadde las otras unidades(blancas,amarillas,
negras...occidentales
y orientales..,
individualistas
y estatistas...),
la nues
tra estáabocadadesdesus raícesa unaapuestaporla integración,
tanto
de razas,comode culturas,comode sistemas,en una síntesismás
humanaqueapuesteporla resolución
de lastensiones
mundiales
del pre
sente. Endefinitiva,basadaen la idea—teológica
y terrenal—
de quelas
obrasy nosólola fe (la fe conobras,paraloscristianos)
nossalvan,en la
idea de queno haypredestinados,
sinoquecadacual—individuo,
grupo
o pueblo- es hijode sus obras,en la ideade queesasobrasse hande
medir,en últimainstancia,
porloquehacemos
conel hermano
—individuo,
grupo o pueblo-.
La ComunidadIberoamericana
tiene razónde ser porquetiene causa
común.Si no la tuviera,no tendríamasqueel sentidode unasnostalgias
compartidas.Peroexistela causacomúny porelloexistela PatriaGrande.
—
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No unapatriaparaavasallar,parajustificarcualquieragresión,cualquier
sinrazón,sinoparaofrecerse.
Conla quese estácon razóny sedejade
estar sinella.
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
ES POSIBLE.

Con estaconvicción
¿cómopodemosresolveren comunidad
el problema
que nosplanteanuestradispersiónpresente,cómoconstituirdesdeesa
dispersiónla PatriaGrande?
En efecto:sumergidos
—almenosen parte,al menosalgunospaíses—en
otras unionessupranacionales,
económicay políticamente,
cabentres
alternativas:
—

—

En primerlugar:nuestradisolución
plenaen lasotrasunidades,renun
ciandoa nuestrapropiaPatriaGrande,asumiendo
íntegramente
cada
país de la teóricaComunidad
Iberoamericana
el quehacermundialde
las otrasunidades
enquenosintegramos,
conservando,
todolo más,la
retóricadel pasado,inclusounasCumbresparael desahogode esa
retórica.Unminimalismo
de renunciadefinitiva.
En segundolugar,y encontraposición
radicalconla alternativa
anterior:
el abandonourgentede nuestrasinserciones
en otrasunidades,para
constituirla nuestraen que PatriaGrandecomúnequivalgaa unidad
políticay económica.
Unmaximalismo
radical.

Y en tercerlugar,fuerade esasdosalternativas
extremas:
la afirmación
nítida de la PatriaGrandecomúna pesarde la pertenencia
de algunos
de nosotrosa unidadesextraiberoamericanas,
políticasy económicas.
Es decir:unir a la presenciaactivaen esas unidadesla constante
acción de la propianuestra,ofreciendonuestroproyectocomún,ten
dente, precisamente,
a la difusiónde nuestroidealclave,de nuestra
causa en el mundo:el principiodel mestizaje
—tantoétnicocomocul
tural y de sistemas—.
Nosóloafirmaren nosotroseseproyectodevali
dez universal.
Másaún:llevaral senode lasotrasunidadesunapací
fica rebeldíacontralosplanteamientos
quehanpromovido
la catástrofe
actual.
Si el gradode nuestrasconexiones
actualesconlasotrasuniones(Europa
y Américadel Norte)hace,por ahora,prácticamente
imposibleel aban
dono de esta realidad—que,en mayoro en menormedida,ciertamente
nos enfeuda,condiciona
y deforma—,
perocreemosen la idea de una
causa propia,un proyectodefendible
y adaptablea todos,se hacenece
—
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sano, salvandotodaslasdificultades
presentes,
todosesosenfeudamien
tos, condicionantes
y deformaciones,
manteneren la dispersión
la unidad
de la grantareasingular,
mantenerlacohesióninternade lacausacomún,
pese a la desconexión
políticay económica
real.
¿Es ello posible?Es ello posible.La experiencia
de un siglode vidade
Puerto Rico lo demuestra.Pesea todas las presionesdeformadoras,
Borinquensiguesiendoun puebloiberoamericano.
¿QUE CAUSA?

Nuestravía, la quecontienela Comunidad
Iberoamericana,
es la misma
que la detodoslosqueen lasdistintaslatitudeslevantaron
idealesde Uto
pía liberadora
delindividualismo,
afirmando
al individuoperoconcibiéndolo
como hechoparala solidaridad.
Lo quese presentaantenosotros,en últimainstancia,es la necesidad
de
resolver el dilemaentre una modernización
occidentalneta, como la
existenteen la partemásricadel mundoactual,y otramodernidad
indo
hispana,frutode la mestización,
en losdiversosniveles,queintegrelos
factorespositivosde aquellamodernidad
occidental
conlosfactorespro
pios queeludansusdefectos.
La modernidad
occidental,
quesenosofrececomoejemplo,encierraen sí
factoresnegativos
quela ponenen discusiónantela conciencia
humana.
Muy esquemáticamente:
Establece,en primerlugar,unacrecienteinsolidaridad
en su interiorque
comportaun enfrentamiento
de clases,no ya principalmente
entrepropie
tarios y proletarios,
sinoentrequienestienenun puestode trabajoy quie
nes no lo tienen.La perspectivaparaampliossectores,especialmente
jóvenes,de unfuturosintrabajo,de unatrayectoria
vitalen la quenadase
aportaráal conjuntoy sevivirá,todolo más,de la caridadde éste,repre
senta un panoramadesalentador,
ante el quesólose levantanpolíticas
antinatalistas(nomáshijos,alientoa lasunionesinfecundas,
etc.)porque,
sencillamente,
parael sistemasobranmuchoshombres.
Establece,en segundolugar,unacrecienteinsolidaridad
anteel mundo
exterioral de lasnacionesricas,quelanzaa su destrucción
a laspobres,
para quedesaparezcan
enterasporel sumiderode lahistoria,porque,sen
cillamente,parael sistemasobranmuchospueblos.
—
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Y establece,
en tercerlugar,unacrecienteinsolidaridad
conlaspoblacio
nes futuras,al esquilmar
sinfrenolasreservasnaturales,
expropiando
con
ello a lasgeneraciones
quenossigan,queseencontrarán
sinlosrecursos
que hoyderrochamos.
La comunidad
indo-hispana
atesoraen su interiorvaloresquepuedenofre
cerse comoantídotosde estasinsolidaridades,
no para salvaguardarse
ella misma,sino para ofrecersecomoposibilidadsíntesisparatodos,
adaptablea los modospropiosde cadapueblo.
A condiciónde queno nossituemosen el mundopresente,cadapueblo
iberoamericano,
en su rincónde unauniónextracomunitaria,
comoapre
surado imitadorde losquehoyestablecen
las pautasde modernización,
ansiososde alcanzaren el menortiempoposiblecotasde bienestarcada
día másaltas.Acondición
de querealicemos
la propiaestrategia
parauna
convivenciaausteraperohumanamente
dignaparatodos.
Ante el desenlace
presente
de unadeterminadá
modernización,
aparente
menteexitosaperoíntimamente
fracasada
comohogarde todosloshom
bres, ¿quépodemosy debemosmostrary ofrecerqueno sea,comotanto
se ha intentado,
unapobrereproducción
del modelooccidentalmoderno,
un acatamiento
antesuimposición
del «modeloúnico»e inclusodel «pen
samientoúnico»?.
En resumen:
Puedela Comunidad
Iberoamericana,
en primerlugar,lucharporla solida
ridad interna,conunademocracia
de la másampliaparticipación:
comple
tando la democracia
política,queseasumeplenamente
comoformasupe
rior de convivencia,
con la crecienteparticipación
de los elementosy
valoresindígenas(y negro-africanos),
necesarios
parala superación
de la
parcialidadblancade la civilizaciónimperante.Completando,
asimismo,
esa democracia
irrenunciable
(con su sistemade partidosy elecciones
periódicasdelegislativo
y ejecutivo)
conla aperturade otrasvíasde repre
sentaciónlocales,regionales,
profesionales,
etc.,bajoel principiode plu
ralidaddevíasde representación:
accesodirectoa lasinstancias
de poder
de losmovimientos
socialesde base.Condicionando
lasnecesarias
leyes
del mercado
con la intervención
públicao socialqueimpidalasdeforma
cioneso injusticias
del mercadosinfrenos.
En segundolugar,luchandoporla solidaridad
internacional,
por la dismi
nuciónde lasdesigualdades
entrepaíses,edificando
unasolidaridad
—de
justicia, y no de beneficencia—
con los pueblospeorsituadosque los
—

357

—

nuestros,ofreciendo
un modelode desarrollo
enla solidaridad
y en la aus
teridad,frentea la actualemulación
porun bienestarindetenido.
Y en tercerlugar,luchandoporla solidaridad
conlaspoblaciones
futuras,
sosteniendola armoníacon la Naturaleza
e impidiendo
su degradación,
según la fuertetradiciónde nuestraspoblaciones
indígenas.
El citadohispano-nicaragüense
Gorostiaga,
trasel análisisde losdesajus
tes de la modernidad
alcanzada,
apuntala realidadmundialde unaspro
puestas básicasde una nuevageo-culturade desarrolloemergente.
Emergenteen todaslas latitudes,peroquetienedesdeIberoamérica
la
sensibilidadprecisaparaasumirlacomopropia.
SeñalaGorostiaga:
«La superación
de la culturade la civilización
antagónica
basadaen la cul
tura de la confrontación
y la lucha.Se necesitaunageo-cultura
de la armo
nía y de la toleranciaqueintegrela diversidad
de un mundoy de unaciu
dadaníamundial».
«Elpredominio
de la geo-cultura
sobrela geo-política
y
la geo-economía...
Frentea la homogeneización
mundialdesdearribay
para losde arriba,se buscala diversidad
culturalindígena...
»
«La democratización
delmercadoy del Estadotransformándole
en un ins
trumentode participación...»
Reafirmarla capacidad
y potencialidad
de los medianos
y pequeños
pro
ductores,de lasorganizaciones
localesy municipales
comoactorespriori
tarios del desarrollo...
»
«

«La democratización
delconocimiento».
«Lacivilización
geo-cultural
alter
nativa ha comenzado
a emerger,
enraizadaen el trabajo,la naturaleza,
el
géneroy la identidad
cultural.Unnuevoconsenso
mundialy unaéticaciu
dadanaplanetaria
brotalocaly mundialmente
basadaen unarelaciónde
búsquedade la equidady de la participación,
integradora
de lasdiversida
des culturalesy las diferentesraíceshistóricas,para lograrla armonía
entre lossereshumanos
y la naturaleza,
entrelosprocesoseconómicos
y
los socialesconbaseen unademocracia
genuinamente
participativa».
«Estenuevoconsenso
emergente...
esen realidadun desafíomayorpara
el «capitalismo
salvaje»que lo que fue el colapsadosocialismode
Estado».
Gorostiagano pretendelevantarunanuevaUtopíaÚnicay mundializable.
Sostienela necesidad
de unaintegración
de múltiplesUtopíassociales.
—
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Busca unaricay pluralcivilización
de la simpilcidad.
Es un empujemundial,en rebelióncontrael «finde la Historia»
sinfuturos
distintos,lo queselevanta.Perceptible
a pocoquese aguceel oídopara
escucharlo que no sonlosdogmasoficiales.Mundial,sí. Peroes desde
Iberoaméricadesdedondese asume,porquees en la Américaindo-his
pana en donderesuenamás a cosa propia,en dondese percibemás
intensamente
comounaviejacanciónfamiliar.El propioGorostiaga
seña
laba en 1991.(Nuevasformasde colonización
en AméricaLatina,en V
Centenario:memoria
y liberación,Madrid,CentroEvangelio
y Liberación,
1991,pág.99):
«La crisisde la civilizáción
no es un conceptosinounarealidadque
necesitade nuevounasíntesishistórica».
«Puedeaparecercomorománticopor nuestraparteel considerarque
1992, a 500 añosdel iniciode la Historiauniversal,queAméricaLatina
como continentemestizode síntesissociales,culturalese históricas,
pudieraofrecerla oportunidad
de iniciaresteproceso.Entrela esperanza
y el desastre:así puedecalificarse
la dialécticade sentimientos
encontra
dos quenosenvuelveen estacoyuntura».
LA REBELIÓNIBEROAMERICANA.

El mundoindo-hispano,
la Comunidad
Iberoamericana,
o es un desafíoa
la modernidad
presente
conotroproyectohumanode modernidad,
o no es
nada. O representa
unano conformidad
activa,unarebeliónfrenteal pre
sente, o no es nada.Careceríade sentidosi sólofueraun sistemapara
alcanzarunidosla homologación
conlostriunfantes
de hoy.
Una rebelión,pacíficaen suforma,perobelicosaen su fondo.
Tampocopuedeserunanegación
deloccidente,
porquelo mássingularde
este occidenteestádentrode ella.Sóloniegade él lo queha promovido
una determinada
vía occidental
haciala modernidad.
La Comunidad
Ibe
roamericana
senegaríaa sí mismasi apareciera
comonegadora
delOcci
dente, si no aparecieracomointegradora
de Occidenteen una síntesis
más universal.
La comunidad
occidental,
euro-norteamericana,
hoysojuzgadora,
únicae
indiscutida,hade serconvertida,
puestaanteel espejoparaquedescubra,
junto a susánguloshermosos,
sus ángulossiniestros.
Hade ser minada
por unacrecienteconsciencia
de queno es, en su formavigente,univer
—

359

—

salmente imitable,de que es parcial,despilfarradora,
complicada
e intrín

secamentetensa.
La comunidadindo-hispana,si no se desnáturaliza,puedeadelantarseen
esa tarea, aportandoun tipo de sociedadintegradora:austera,sencilla,

amablee imitable.
Tal vez ha llegadoel momentode proclamarque la sociedadoccidentalha
de ser regeneradapor el diálogocon el mundo indo-hispano.Poética
mente lo señalaAntonioBenítezRojo. (Viejoy Nuevomundo:Monólogo
ayer. Diálogohoy.Citado por el profesorde Berlín Volker Lürk en Isla,
enclave y utopía,Actas latinoamericanas
de Varsovia,1990):
«La cultura occidentalcontemporáneadeja de lado demasiadoa
menudo el sentimiento,la pasión,el saberintuitivo,el amorcomoele
mento esencialal definirel ser y el principiodel Eroscomoelemento
constitutivode la naturalezade las cosas. No es que el Occidente
nunca hayapodidollamarestosvaloreshumanistasalgosuyopropio,
sólo se ha olvidadode ellosen su carreraapresurada.La culturalati
noamericana,sin embargo,que al fin y al cabo es una culturajoven,
protegida por el mantode vírgenes ladinasy mulatas,exalta estos
valores; en sus proyecciones—por suerte—la vida todavía es un
milagro, un obsequiode Dios al hombre,para que éste cumplasu
historia y se liberepor el amoral prójimo».
«En este siglo, la palabralatinoamericanaha empezadoa sonar.Si
el Occidenteescuchay quiereescuchar,la humanidadenteratendrá
su provecho.Pues en el marco de este diálogotrascendental,que
ahora empezó,el Occidenterepresentaal mundoy AméricaLatinaal
hombre,y paraque se cumplael destinocósmicode la humanidadel
hombre tieneque estarparael mundoy el mundopara el hombre».
No es fuerade tiempodecirloahora,cuandovamosa alcanzarla fechade
1998. A los cien años de que, finalizadala forma antiguade Comunidad,
ingresamosen la germinaciónde la nuevaforma:la que surgeentre igua
les.
TEXTO 1(1993): AL TERMINO DE LA AVENTURAOCCIDENTAL.

Ya no podemos seguir preguntándonos:¿Adóndevamos a llegar? Ya
hemos llegado.
—
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Es decir,el cursode la aventuraoccidentalha entradoya en su puntofinal,
en su conclusiónúltima.Algoque encierra,con un deslumbrantedesarro
llo materialuna paralelay sombríadegradaciónmoral.
Bien: Ya hemos llegado.Y ¿adóndehemos llegado?¿A qué hemoslle
gado?
En una esquina,la rica y poderosade la humanidad,se ha llegadoa nive
les de vida espectacularmente
elevados,a un consumodeslumbrantede
bienes y servicios.Ciertamente;perojunto a ello, en el interiormismode
esta esquinapoderosay rica, se ha llegadoal dramade los nivelescre
cientes de desempleo,a que el paromasivosea un hechoestructuraly no
coyuntural.Es decir:a que sobregranpartede la población;a que,en defi
nitiva, se trate de conseguirprogresivamente
que la poblaciónse reduzca
en formadrástica.Mientrasmenos,mejor.Y, por otra parte,fuera de esa
esquina pujante,al restomayoritarioy pobrede la humanidadse le consi
dera como una rémorapara la estabilidaddel sistema,como un conjunto
de poblacionesque en realidadestorban,están de más,sobran,y, por lo
tanto, hande ser —y de hechoson—arrojadosa los sumiderosde la his
toria.
Como en el cuentode El condeLucanor—en El rey orgulloso—la opción
occidentaltriunfantepusocomo primerescalónde su aventurala correcc
ción del bíblicohimno«El Señor humillóa los poderososy ensalzóa los
humildes»,sustituyéndolopor «El Señorensalzóa los poderososy humi
116a los humildes».Desdeese primerpeldaño,escalóna escalón,el occi
dente victoriosoalcanzaahorauna etapafinal. La ley supremadel benefi
cio personal—tan eficaz,evidentemente,para el progresomaterial—ha
conducido a un punto en donde los problemaseconómico-sociales
sólo
pueden resolversedentro del sistemapartiendode la aceptaciónde que
gran parte de la humanidadsobra:condenara la mayoríapara salvara la
minoría.
Naturalmente,no es así como se exponepúblicamentela cuestión.Pero
es asícomolate en el fondode las definicionesprácticasde la esquinarica
del mundo. (Por más que en esa misma esquina, como no podía ser
menos, reservassólidas de sentido humanopresentenun clamor cons
tante de rebeldía).
Ya hemosllegado.Pareceque éste es el final de la aventuraoccidental
emprendida hace siglos. El individuoparasí y sólopara sí condujoa la
disolución moralde la sociedad,quemandoa su pasola solidaridadde los
—
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hijos de Dios—unDioscomún—,
de unaPatriacomún,de unaHumani
dad común,e, incluso,de unaClasecomún.
Sin dudaen dondemás se haceevidenteeste final,esta reducciónal
absurdode la rutaemprendida
desdela ideade la «predestinación»,
del
éxito personalcomoseñalde virtudy de salvación—desdeel cambio
requeridoporel «reyorgulloso»—,
esen la simplecontemplación
del inge
nio másdecisivode nuestrotiempo,puestoen manosde lasleyesdelmer
cado: la televisión.El gradode degradación
moral,de pérdidade sentido
ético, de exaltación
de la fuerzay el goce,de abandonodel másmínimo
respetoa las formasde convivencia,
se poneen evidenciaal encender
cualquiertardeo nocheun aparatode televisión.Oleadasde zafiedad,
de
exaltaciónde los instintosmásprimarios,de burlade cualquiercriterio
moral, o de cualquierideologíao creenciaexigentes,nosinundan.Algo
que no sedaen esta«civilización»
de hoyen lugaressemiocultos
o reser
vados, sinoquese colocaen la salade estarde todoslos hogarespara
que formela base«educativa»
de todos,empezando
porlosniños.(Noes
extrañoque el espectáculo
queOccidenteofreceal restodel mundo,si
tienta porsusnivelesde consumo
a muchos,a muchosotrosqueaúncon
servan reservasmoralesvigorosasrepugney llevea fórmulasde inte
grismo—aberrante,
perono faltode motivación—
comoen el resurgirde
los fundamentalismos
islámicos).
TEXTO 11(1995):UN DARWINISMOSOCIAL.

Asistimosal despliegue,
descarado
en loshechos,encubierto
en laspala
bras, de un arrasador
darwinismo
socialde lospueblosricos.
Si, comosabenlosbiólogosevolucionistas,
lasespeciesevolucionaron
a
través de la selecciónnatural,al alcanzarse
el nivelhumano—el «horno
sapienssapiens»—
(algoqueloscreyentespuedendefinircomoel punto
de llegadaprevisto,al queestabaencaminada
la evolución,
el quejustifi
caba en definitivatodoel proceso,y el increyente
puedepensarquees el
resultadodel simpleazar),se produceun cambiocualitativoesencial:el
hombre,porsí mismo,pudoponerfina esteprocesode selección
a través
de lasobrevivencia
delmásfuerte,delmejordotado,afirmando
unasolida
ridad conel otroserhumanomásdébil.El hombrepodíaestablecer
des
pués de tantosmillonesde añosde leyde la selva,la leyde lafraternidad.
Podía establecer,
frentea la competencia,
la solidaridad.
—
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Pues bien:esahazañade la solidaridad
humanaestásiendonegadahoy
más quenunca—en los hechose, incluso,másallá,en la teorización—
por el darwinismo
socialqueejercen:
—

—

Los sectoresricosen el interiorde lasnacionesricas,sobrelossecto
res pobresde lasmismas.
Las nacionesricassobrelasnaciones
pobres.

A lolargode millones
de años,de milesde siglos,losseresvivosmásfuer
tes y resistentes
dijeroncon su mudolenguajea los seresmásdébiles:
sobráis.

Y esees el mensaje,másmudoaúnporqueestáencubierto
por la hipo
cresía,de lasociedadricay del mundoricoa la sociedadpobrey al mundo
pobre: sobráis.
El capital,quese mueve,tantomáscuantomásconcentrado
se presente
y tantomáscuantomenosescorregidoporpartede lospoderespúblicos
y sociales,conel únicocriteriodel beneficio,establece
el principiomotor
de la competitividad
—oseescompetitivo
o sedesaparece—
en el comer
cio global.Y esacompetitividad
comoúnicocriterio—sinfrenoslegales—
lleva inexorablemente
a la expulsiónmasivade trabajadoresde sus
empleos:sobran.Caritativamente,
se lespuedesubsidiarmientrasvivan.
Pero, decididamente,
la generación
próxima,en su mayorparte,sobra.
Esta dramática
realidaden elordeninternode lospaísesricossemultiplica
hastael «holocausto
masivo»conlospaísespobres.
El espectáculo
demuchaszonasde Iberoamérica
y deAsiavaentrandoen
los límitesdeldesastredefinitivo,
peroelAfricanegrayaestádentrodeese
desastre.Africasobra.(El resultado
de unacolonización
europeasobrelos
supuestosindividualistas
ha dadoporconsecuencia
un Africanegrainde
pendientequecaminahaciasuaniquilación
antela mayoritaria
indiferencia
del Norte.Enel Africanegrase ha llegadoa unasoluciónfinal,tal vez no
estudiada,perosí previsible
y aceptable
porel Norterico.ElAfricanegraes
un auténtico
«campodeexterminio»
porqueelAfricanegrasobra,no puede
entrar en el esquema,
no es útilparael mundocompetitivo).
TEXTO III (1995): UNA CONCENTRACIÓN DEL PODER.

El triunfoteóricouniversal
de la democracia
comosistemade organización
políticade lospuebloses un hechoeminentemente
positivo.
—
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Sin embargo,esteformidableavanceestá siendodeformado
en los últi
mos tiempos—odesdesiempre,
perosumamente
agravado
en losúltimos
años— por manerasy formaserradas,por gravesdeformaciones
que
adulterany desfiguran
la bondaddel sistemademocrático
de gobierno.Y
lo dramático
del planoquehemosalcanzado,
del nivelde erroresy defor
maciones,esquepuedenllevara unainvalidación
gravedelasvirtudesde
la propiademocracia.
O quepuedenpresentarse
de tal formaquemasas
ampliasde ciudadanos
seanmovidospor«mesianismos»
supuestamente
superadoresqueconduzcan
a nuevasedadesde penumbra
totalitaria.
¿Qué hemoshecho,quéestamoshaciendo
de nuestrasdemocracias,
vie
jas o reciéninstaladas
o reinstaladas?
Lascensurassoncadadíamásafi
ladas, y confrecuencia
másjustificadas.
Y, a vecestambién,másdeses
peranzadas,lo queresultaagudamente
preocupante.
Primero,las agrupaciones
político-partidarias
—lospartidos—se han
constituidoen órganoscerrados,controlados
pornúcleospermanentes
que se distancian
progresivamente
de laspreocupaciones
popularesy
se centrancadavezmásen la atencióna la conservación
o conquista
del poder,controlando
eficazmente
los sistemaselectoralesinternos
para mantenerse
en los núcleosdirectivospartidarios,
y externospara
perpetuaro lograrsudominiopolíticoglobal.
—

—

Segundo,lospartidosdesbordan
progresivamente
suámbitoespecífico
—el de la opciónpolíticageneralparala determinación
del Legislativo
y del Ejecutivo—
paradevorarparcelascadadíamásampliasde la vida
social queno le son propias:la vidamunicipal,
la vidasindical,la vida
académica,etc.,soncontroladas
porlospartidos.Lasasociaciones
de
jóvenes,sonasociaciones
de losjóvenesde un partido.Lasasociacio
nes vecinales,igualmente.
E igualmente
las asociaciones
femeninas,
sindicales,culturales,de estudiantes,
etc., tiendena ser expresiones
sectorialesde los partidos.Difíciles encontrarasociaciones
sociales
extrapartidarias.
Normalmente
estáncontroladas
por los partidos.No
hay víasde comunicación
directa.No se alientanasociaciones
inde
pendientes,integradaspor personasde todaslas corrientespolíticas
para defenderintereses
u opiniones
quenosonde partido.Lospartidos
aplastanasí la riquezay pluralidadde la vidasocial,haciendode la
construcciónde un puente,del ajardinado
de unacalle,de la elección
de un rectoruniversitario,
de la reivindicación
de un conveniocolec
tivo... unacuestiónde partido,queseparaa losque,en principio,
tienen
un interéscomún.
—
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Tercero,a cambiodel controlprogresivo
de la vidasocialpor lasmino
rías dominantes
en lospartidos,el sistemaconcedecadavezmásliber
tades individuales
para la conductainsolidaria,para la degradación
moral, relativiza
cadavezmáslosprincipios
básicosnecesarios
parala
solidezde unasociedad,
contribuye
a la insolidaridad
generalizada
y al
individualismo
descarnado,
da cadadía mayoresgarantíasal quevive
para sí mismo,inclusocuandoéstellegaa la delincuencia.
Detal modo
que el ciudadanonormalse sientecada día más desprotegido,
con
menos libertadesrealesy concretasen su vidadiaria.Desciendela
«seguridadciudadana»,
quees la libertadde los másy durantemás
días.
Cuarto,cubriendo
todoello,el triunfoparalelodeldogmade la libertad
de mercado
sinningunarestricción
porel biencolectivo
—o lacreciente
disminuciónde estasrestricciones—,
produce,frentea la teóricadifu
sión o socialización
del poderpolítico,quees la democracia,
unacre
ciente y agobiadora
concentración
y dessocialización
delpodereconó
mico, que invalidala democraciapolíticaal determinar,
con carácter
cada día máspleno,lasdecisionespolíticassometiéndolas
a sus inte
reses, y no a los de la colectividad.
(En la mismamedidaen queel
Estado se retrae en sus papelesde direccióneconómica,dando
entradamásy mása la libertadde mercado,se produce—asombrosa
mente—no unamayorlibertadeconómica,
sinounamayorplanificación
global,unamáscontrolada
y pormenorizada
regulación,
peroestavez
al serviciode lasgrandescorporaciones
transnacionales.
SonlosEsta
dos los que podrían—curiosamente—
invocarel principiode «subsi
diaridad»,comoentidadesmásreducidasquelastransnacionales).
Quinto,el caractercadadía másuniversal,
mástransnacional,
de estos
podereseconómicos
y sucreciente
fuerzacomofactordeterminante
en
las decisiones
políticas,llevacomoconsecuencia
ineludible
a unades
nacionalización
de lasmismas.Esdecir:a unalejamiento
de losmodos,
valores y sentiresde cadacolectividad
humana,a un distanciamiento
de cadaconciencia
popular.Y no haciaunauniversalización
o interna
cionalizaciónprogresiva
de los interesesde cadapueblo,en armonía
crecienteconlosotros,sinosóloal serviciode interesas
cadavezmás
concentrados.
Sexto, nos acercamos,
insensiblemente,
a una mareaarrolladorade
concentraciónde poderesen el mundo,a unanuevaespecie—más
sofisticada—dé totalitarismo
manejadoporlasgrandescorporaciones
—
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transnacionales,encubiertascon fórmulasdemocráticascada vez más
vacías: se mantieneel votociudadanoparaámbitosde decisionescada
día menosverdaderamenteimportantes:lo nuclearde la marchade los
distintos paísesvieneresueltodesdearriba,más alláde los votos.
TEXTO IV (1993):UN MODELOALTERNATIVO
DE CONVIVENCIA.
¿Cabe en el terrenode la organizaciónsocialinterna—política,socialy
económica—-,y a pesar de la tendenciaa la uniformación—especial
mente en el casoeuropeo—,unaplasmacióndel sentidomestizode nues
tra cultura?Es decir: los paísesde la ComunidadIberoamericana¿deben
proponerse un sistemade organizaciónpolítico-social-económica
tomado
de los ejemplosexterioresa la misma,en especialdel imperantedemo
crático-liberal-capitalista,
o, por el contrario,deben proponerse—y propo
ner— un modelopropiodiferenciado,tambiénde naturalezamestiza?.
A estapreguntacentralhay que acercarseprofundizandoen otrasinterro
gantes latentes:
—

—

—
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El caráctermestizo—desíntesis—culturaly étnico básicode nuestra
ComunidadIberoamericana
¿predetermina
o no una respuestapolíticosocial-económica,en cuantosistemade organización,igualmentesín
tesis —mestiza—de libertady solidaridad,de libertadde mercadoy
tarea niveladorade los poderespúblicos?
El factor indígenade esa comunidadindo-hispana—cuya presencia
activa debe ser potenciadapara el logro de un resultanteverdadera
mente mestizo—¿noobligaa la asimilaciónprofundade susvaloresde
solidaridaden el trabajoy de armoníacon la Naturaleza,de los que el
puro modelooccidentalvigentese muestracarente?
En el mismo sentido, las tradicionescomunitariasdel factor hispano
—ya en sí mismomestizo—¿no obliganigualmentea su redescubri
miento e incorporación?y, en la mismaforma,¿noobligana la asimila
ción paraenriqueceral conjuntolos valoresnegro-africanos?
Y, finalmente,el carácterintegradorde la culturaiberoamericana¿no
obliga también,y más allá, a no reducirsea un descubrimientode lo
propio, a entenderquesu formulaciónno puedehacersecomounasimpie búsquedade lo original,sino del enriquecimientode esta singulari
dad con todo lo que los otros—las otras culturas—han aportadode
positivo e integrableen la ordenaciónde la sociedadhumana?No
—
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sería contradictorio
conel carácterde nuestraculturarechazarde las
otras no sólolo excluyente,
sinotambién,y porprincipio,lo integrable?
Por retóricaque aparezcala frase,habríaqueinterrogarse,
siguiendoa
Vasconcelos:
la razacósmica¿noobligatambiénen el modode organiza
ción sociala una respuestacósmica,o, digámoslomás modestamente,
universaP
TEXTO V (1995):UNAVÍA INTEGRADORA.

La integración,
la síntesis,el mestizaje,la comprensión
de que el ser
humano no puedequedarseparadode otro ser humanopor el origen
étnico o la definición
cultural,llevaa conclusiones
precisasen elterrenode
la organización
políticay enel ámbitode laorganización
económico-social:
En e/terrenopolíticola tareaintegradora
obligaa plantear,
anteel modelo
de democraciapartidocrática
imperanteen Occidente,una forma de
democracia:
—

Que partade la afirmaciónde lo indiscutible
de la misma,comoforma
políticasuperior—unadestilación
sabiade tantossiglosde búsqueda
para facilitarla convivencia
en pazde losdistintos—,
formade la que
no se puederetroceder,
y en la queesobligado:
la separación
de pode
res; la eleccióndel Legislativo
y del Ejecutivoporel votoinorgánico
de
los ciudadanos,
porperíodosbrevesde tiempo;la pluralidadde opcio
nes políticas
—partidos—
paraesaselecciones;
el respetoa lasmino
rías y la salvaguarda
de losderechosbásicosde la personahumana.

Pero que, al tiempo,corrija las incapacidades
y las deformaciones
actuales,manteniendo
víaspluralesde organización
y representación,
diferentese independientes
de lospartidospolíticos—enlosterrenos
municipal,laboral,profesional,
cultural,académico,
etc.—,fortaleciendo
y potenciando
lasorganizaciones
independientes
de basecomocauces
de representación
que debenromperel monopoliode los partidos,y
haciendoirrumpiren lasestructuras
socialesy políticaslasaportacio
nes hoy infravaloradas
de la poblaciónindígenay, en su caso,de la
poblaciónde procedencia
africana.
Es decir:la Comunidad
Iberoamericana,
en el terrenopolítico,tieneque
romperconla peligrosa
tendencia
—auspiciada
porunaasimilación
mimé
tica de modelosnórdicosen su peorexpresión—
de la deformación
parti
docráticaquellevaa unarealidadmuypobreen la comunicación
pueblo

—

—
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Administración,
porla usurpación
porlos partidosde todosloscaucesde
representación
social.Cuandolospartidosdesbordan
supropioy esencial
cometidoy devorantodala sociedad—cultura,
trabajo,enseñanza,
juven
tud, movimientofemenino...—
la sociedadse empobrece,
y la propia
democracia—quees pluralidadde opcionesperotambiénpluralidadde
cauces—seempobrece,
profundiza
la brechaentreunaminoríaquedis
pone y la granmayoríadisponible.
En e/terrenoeconómico-social
la tareaintegradora
obligaa plantear-ante
el modelodel capitalismo
individualista
de divinización
de la economíade
mercado,imperante
en Occidentee impuestoprogresivamente
por Occi
dente al restodel mundo—unaformade estructuración
socialy econó
mica:
—

Que, partiendode la libertad-e inclusode la libertadde mercado-,
y
negando,porello,todosistemade rígidadirecciónestatal,

Corrija con decisión,a travésde distintosmecanismos
sociales,las
extremasdesigualdades
e injusticiasque un mercadoen estadode
«competencia
perfecta»,
sinfrenos,llevaconsigo.
Es decir:unasíntesisentrelibertady solidaridad,
un sistemamestizo,para
lo cualesesencialreincorporar
a la totalidad—nosóloa unas«reservas»
de indígenasenclaustrados—
losvaloresdelsentidocomunalde lospue
blos indígenas
americanos
y de la viejatradicióncomunera
española.

—

TEXTO VI (1996):UNADEMOCRACIA
UNIVERSALY NUESTRA.

Existenideasde validezuniversaly la democracia
es una de ellas. La
recuperación
democrática
es, porello,un hechoeminentemente
positivo.
Sus principios
básicossonirrenunciables.
Perolosmaticesde suconcre
ción debenresponder
—tantoen lo políticocomoen lo económico-social—-a la naturaleza
de cadacomunidad
humana.
¿Cómola libertadpuedeobli
gar a la homogeneidad?
¿Cómola democracia
en cadagrupohumano
puede imponerunasolarutaa todoslosgruposhumanos?
¿Noes,acaso,
contradictorio
quela libertadpuedavetarla diferencia?
La raízdel desajuste
está en quese hanvenidoimponiendo
a nuestros
pueblosformasde democracia
queolvidansu naturaleza,
corsésquelos
asfixian,queolvidansupropiatradición—y sumanifestación
vigente—
de
participacióncomunal,para imponeren exclusivaesquemasindividua
listas.
—
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Ninguno de los elementosesencialesde la democracia(soberaníapopu
lar, eleccioneslibresperiódicas,respetoa las minorías,respetoa los dere
chos humanos...)puedesernegado.Losmalesque el autoritarismo,supri
miendo todos o algunos de estos elementos,trae son siempre más
grandes que los que dice 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 una fórmulalleva másal 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.
De algunaformahay que escaparde una fórmulaque impone,por encima
de las aspiracionespopulares,los interesesde los grandespodereseco
nómicos internacionales.De no ser así, de renunciara buscaresa forma
diferente, estaríamosllegando,comoalgunos,a considerarque la demo
cracia —sobretodo en un pueblosubdesarrollado—
ha perdidocontenido.
TEXTO VII (1993):UNAPLURALIDADDE CAUCESDE
REPRESENTACIÓN.
La libertadpolíticaexigepluralidadde opcionespolíticas,pluralidadde par
tidos; pero tambiénexige pluralidadde cauces,de vías de participación
varias, distintasa los partidosy no sometidasa los partidos.Un sólocauce
de representación(partido,corporación,municipio...)tergiversay deforma
la realidadsocial, porque la empobrece.Una sociedadrica, pobladade
múltiples cuerpos intermedios,necesita una pluralidadrica de vías de
representación.
La traducciónliteralde los modelosdemocráticos
de otrascomunidades
his
tóricas —volcadasen una parcialidadindividualista—,
forzandoal partido
como únicocauce,desnaturaliza
de hechola autenticidadde la participación
popularen terrenosmuydiferentesa los ideológicos.La vida del municipio,
sobre todo del pequeño,la del sindicato,la del centro académico,la del
medio de informacióngeneral,la de la justicia,la del deporte,e, incluso,la
del mundode las creenciasreligiosas,quedaperturbada,deformada,adul
terada, cuandoquedansometidasal reinode la partidocracia.
—
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Cuando elegimosun partido,cuando votamos a un partido, elegimosy
votamos a una opciónprogramáticageneraly a un Legislativoy Ejecutivo.
Pero no votamosla formade dirigir nuestromunicipio,nuestrosindicato,
nuestro club deportivo,el rector de nuestro centro de enseñanza..,y,
menos aún, el poderJudicial. Menosaún, nuestra Iglesia.Todasestas
otras dimensionesde la vida humana,que no son la política,debentener
también sus caucespropios,libresde influjospolítico-partidarios.
Esto no significaque se trate de resucitarla vieja democraciaorgánica,
aquella que pretendíaconstituirel sistemapolíticode la dictaduraespa
ñola, o ésta que algunos,sin darle este nombre,ofrecencomo solución
cubana. Evidentemente,no. Estos sistemasesconden,con adjetivosdis
tintos —<orgánica»o «popular»—el hechode que se escamoteaal pue
blo su soberanía.Esasoberaníaque se ejercecon un voto librea un par
tido entre varios partidos, para designar al Legislativoy al Ejecutivo.
Esconden el hechode que la soberaníaha sido secuestradapor un sólo
partido, y, másallá, por un sólo líder que no respondeante nadie.
Eso está claro. Perolo que resultaes que la democraciainorgánicaha de
ser completadacon representaciones
y participaciones
orgánicas,limpias,
no mediatizadasni controladaspor los partidos.Si la democraciaorgánica
—solo orgánica—significa el secuestropor un líder o un partidode la
soberanía políticade un pueblo,la democraciainorgánica—sólo inorgá
nica— puede significarel secuestrode la soberaníamunicipal,sindical,
cultural, judicial...de un pueblopor el conjuntode los partidos.
La vida iberoamericana
de hoy,transitadapor muchasdesilusionesen el
juego de los partidos—sobretodo de los partidosmás tradicionales—
está, al mismotiempo,rebosantede organizacionesde basede todo tipo,
ajenas a los partidos.Esosmovimientosde baseson lo másvivo,y tal vez
lo másprometedor,con que contamos.Lleganmuchasvecesallí dondeno
llega la Administración,y menos las organizacionespartidarias.En algu
no casos,el hechoha llevadoa proponerque se les de un puestoen la
vidA constitucional.
Ese añadidoa la vida democráticaiberoamericana,
que recogeríatoda la
potencia popularde estosmovimientos,es lo que merecela penapromo
ver. No como una marchaatrás, sino como un paso adelanteen la cons
trucción de una democraciacon crecientesgradosde participación.
—
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TEXTO VIII (1993):UN SISTEMAECONÓMICO-SOCIAL
ALTERNATIVO.
La Comunidad
Iberoamericana
—comoen el terrenoétnico,comoen el

terrenocultural—,
tambiénen el terrenoeconómico-social
se enfrentacon
su responsabilidad
mestiza.Latesisde Fukuyama
deltriunfodelproyecto
liberal-capitalista
sin más,conla derrotaabsolutadel proyectosocialista,
frente a cualquierambiciónde síntesissuperadora
de ambos,no puede
ser asimilada
pornuestraculturamestiza:la continuidad
de la historiaque
significamosretornael idealde la síntesis.El propiocapitalismo
progre
sivamente«humanizado»
despuésde sus «salvajes»
inicios,fue el fruto
de las presionesdel ladode la solidaridad
que losdiversossocialismos
—mejoreso peores—representaron.
No se oculta,finalmente,
queen esasoluciónsíntesisen lo económicosocialquela Comunidad
Iberoamericana
apunta,ademásde laslimitacio
nes a la libertadde mercado
queel poderpolíticodebeimponer—enuna
tarea constantede redistribución
solidaria—
ese mismopoderpolíticoha
de facilitarla existenciade unidadesde producción
que respondana
modelos plurales:junto a las empresascapitalistas,
en algúncaso la
empresapública,perosobretodo la empresasocialo autogestionada.
Esta últimarepresentaunalargatradicióncomunitaria
—tantoindígena
como hispana—
y al tiempoun máximogradode participación
posibleen
la propiedad,
lagestióny el repartode beneficios.
Enla medidaen queese
modelode economía
alternativa
seafrecuente,
laComunidad
ofreceráuna
vía de síntesis,un modeloqueescapatantodel capitalismo
individualista
como delestatismo
colectivista.
TEXTO IX (1995):APORTACIÓNDEVALORESINDÍGENAS.

De otro lado,se presentala necesidad,
paraunaperfección
democrática
en la vidaiberoamericana,
de unaimpregnación
crecientey enérgicade
toda la sociedadcon losvaloresde la poblaciónindígena,habitualmente
tan marginada.
(Y,en ciertoscasos,tambiénde loscomponentes
negro
africanos).
La Comunidad
Iberoamericana
es unacomunidad
mestiza,y ese es su
máximovalorde presentey de futuro.Peronuestrosignomestizono es
algo yadado:es algoen granmedidaporhacer.(Porhacer,frentea fuer
tes tendenciashaciala parcialización
«blanquista»
y eurocéntrica).
En la
—
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organización
de la sociedad
lo indígena
hacorridola peorparte.Y nodebe
continuarseasí.
No se trata,solamente,
de la necesidad
del respetoa lasformasde vida
propias,porlo queluchanlos indigenistas.
Se tratade algoqueva más
allá: la necesidad
de incorporar,
comocaracterísticas
de muestraComuni
dad Iberoamericana
en su conjunto,elementos
de la culturaindígenade
los quela civilizaciónoccidental
carece—y necesitaparasalvarse—:
la
solidaridadhumana,la armoníadel hombrecon la Naturaleza,
porejem
plo. Sonvaloresquenosotrostenemosdentrode nuestraComunidad
ya
los quedebemosasumircomonotaspropias.Deno hacerloasí,de defi
nirnos sólo porel ánguloo componente
occidental,
dejándolossólocir
cunscritosa laszonas«respetadas»
de «reservas
indígenas»,
la Comuni
dad Iberoamericana
—sólopartede Occidente—
perderíauna de sus
mayoresriquezas.(Apartede desconocer
laspropiasraícescomunitarias
tradicionalesqueaparecenen el mismofactorhispanoquellegaa Amé
rica).
NuestraComunidad,
o lograser plenamente,
manifestarse
plenamente
como mestiza,comosíntesis,y se salva,aportando
salvacióna losotros,
o sereducemásy mása sersólounapartemarginal
del Occidente,
deján
dose arrastrara sudeclive.
No es un detallegenerosoy humanitarista
la consideración
del indio,el
«aindiamiento»
de nuestracultura:es unaexigenciade nuestraidentidad
como civilizacióncon personalidadpropia,surgidaprecisamente
de
muchosprocesosde integración.
TEXTO X (1995):PRESENCIADE LOSMOVIMIENTOS
SOCIALESDE
BASE.
Los pueblos
pertenecientes
a laculturaindo-hispana
están,sinduda—ese
es miconvencimiento—
máspredispuesto
porsu propiatradicióncomunal
—indígenae hispana—
paraunarectificación
democrática.

Tal vezportenerquedesandarmenosen untipode modernización
queha
acabado mostrándose
erradoe inhumano,estánmás predispuestos
a
alcanzarunamodernización
máscerteray a la medidadel hombre.
Asu
miendola virtudde la formulación
democrática,
puedenllevarmás lejos
esa democracia,
máslejosen el sentidode mayorcomunicación
pueblo
gobernantes.
—
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La potenciade los actualesmovimientos
iberoamericanos
de basees,
para cualquier
observador
mínimamente
penetrante,
lo másesperanzador
existenteen la realidadsocialde nuestromundo,lo másvivo,lo queacu
mula mayoresexpectativas
y esperanzas.
Esos movimientos
hanido dandorespuestas
—sinmedios,sin recursos,
sin atenciónoficial,por purainiciativay esfuerzopopulares—
a situacio
nes, confrecuencia
desesperadas,
en el terrenodé la alimentación,
de los
serviciossanitariosy de salud,de la vivienda,de la educación
básica,del
orden público,de la atencióna los desastresnaturales...allí dondelas
Administraciones
o los partidosse mostraban
—contodossus recursos
económicosy organizativos-desoladoramente
impotentes.
TEXTO Xl (1996):IBEROAMÉRICA:UN SENDERODE SUPERACIÓN.

Iberoaméricacrecientemente
democrática,
crecientemente
injusta,cre
cientementecrítica.Y, sinembargo,conel convencimiento
de quehabita
en su interiorunafuerzasuperadora
quele llegade susraícesmáspro
fundas y populares,
unafuerzaquela predispone
paraabrirmarchaen la
superaciónde cuestiones
queagobianal mundode nuestrosdías.
No es inevitablequelospuebloshayande aceptarel «modeloúnico»de
la democracia
liberal-capitalista:
puedenoptarporunmodelode democra
cia personalista
y solidarista,
y que,porlo mismo,segobiernen
porsí mis
mos y parasí mismosy noparala satisfacción
de intereses
transnaciona
les.
No es inevitablequelospueblosaceptenun sistemapartidocrático
en el
que lasestructuras
partidarias
handegenerado
en burocracias
quebuscan
su perpetuación
en el podere invadenámbitossocialesque no les son
propios—municipales,
sindicales,culturales...—:
puedenoptarpor una
regeneraciónde los partidosque les devuelvasu funciónde auténtica
representación
popularen el terrenode lasdefiniciones
políticasgenera
les, y les mantenga
escrupulosamente
ausentesde losámbitosajenos.
No es inevitablequelas aspiraciones
de todotipo de lospueblos,mani
festadasen múltiplesmovimientos
sociales,quedenahogadasy sin cau
ces de participación
anteel monopolio
de lospartidos:puedenoptarpor
abrir nuevasvíasde comunicación
y presenciapública,queproporcionen
operatividadreala la pluraly riquísima
gamade accionesqueunasocie
dad verdaderamente
vivaalumbraensu afándiario.
—
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La críticaque brotaen los pueblosde la ComunidadIberoamericana
camina porestesendero,no de negación,
sinode superación.
Y, posible
mente, no se encuentreotracomunidad
de pueblosque,a pesarde las
negacionespresentes,
mantenga
ensu interiormayorescapacidades
para
esta superación.
Por estesendero—estesí verdaderamente
luminoso—
darásuspróximos
pasos la Comunidad.
Por el senderoque,en primerlugar,significala recuperación
de la auto
nomía nacionaly popular—de cadapuebloy del conjuntoiberoameri
cano—paratamizara travésde nuestropropiointeréstodaslasfórmulas
que hastaahorase le ofrecencomoleyessin discusiónposible,paraser
para síy no paraotro.
Que, en segundolugar,significaunaregeneración
de lospartidos,para
que escapenal descrédito
quehoylesacompaña
y vuelvana significarlo
que en sudía lesdiosu condición
de instrumentos
necesarios,
fundamen
tales, parala vidademocrática.
Y, en tercerlugar,significala integración
de losmovimientos
sociales,
con
todos loshonores,
en la vidapública:indígenas,
urbanos,
vecinales,
feme
ninos...
La tradicióncomunalde nuestrospueblos,hispanose indígenas,
patente
en estasmovilizaciones
populares
de base,estásignificando
el motorde
arranquede estaregeneración.
Quienobservala realidadiberoamericana
en algomásqueen su superficie,seasombraporla riquezay fuerzade
estas movilizaciones,
querepresentan
lo másvivoy prometedor
de la Ibe
roaméricapresente.
Algoquehayqueestudiarmuya fondo,conla mente
preparadaparael asombro.
TEXTO XII (1995):UNATAREAGRANDEPARAUNAGRAN
COMUNIDAD.

La historiade la vidasocialde la humanidad
ha sidoy es unapermanente
lucha entrela concentración
y la difusióndelpoder.El triunfode la demo
cracia es el triunfoteóricode la difusión—la socialización—
del poder
entre todoslosciudadanos.
Muchossiglosha costadoal hombrealcanzareselogro.Peroesavictoria
no ha sidodefinitiva,no ha sidodefinitivamente
asegurada.
La tendencia
—
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a la concentración
del poderpenetranuevamente
en el tejidosocial,sin
enfrentarseexplícitamente
al planteamiento
democrático,
perosí corron
piéndoloen susmecanismos
másprofundos.
La democraciapuede,de esta forma,de continuarel proceso,quedar
vacía de contenido.Podemos
seguirdecidiendo
connuestrosvotosentre
un partidou otro,entreun gobernante
u otro,perono entreunaalianza
internacionalu otra,entreun tipode economía
u otro,entreunavisióndel
mundoy otra.Lo decisivoestádecididoen unadecisiónen la quenopar
ticipamos,y porunosprotagonistas
últimosa losqueno elegimosy a los
que, probablemente,
ni conocemos.
La organización
político-social
de nuestrospueblosseencuentra
ahora,al
cabo de un caminoaparentemente
prometedor
de variossiglos,en un
momentoen quehayque salvarlasbendiciones
de lascotasde convi
vencia libre,y de lascotasde representatividad
alcanzadas,
conunarevi
sión al menosde dosinvoluciones
quellevancaminode anularel sueño
humanode participación
de todosen el poder:
Por un lado,el ladomásuniversaly másgrave,el de la concentración
de lospodereseconómicos
mundiales,
quedejaconvertida
en cenizas
la supuesta
soberanía
de lospueblosy de susórganosrepresentativos
de tomade decisiones.
Por otro,el máslocalperotambiénel quevaafectando
a todosen todas
las latitudes,
el de la concentración
de lospoderespolíticosen lascúpu
las partidarias
cadadíamáscerradasensí mismas,
másconvertidas
en
sistemasde autodefensa,
máslejanasde laspropiasbases.
—
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¿Cómosaliral paso,cómodeshacerestecaminoregresivode concentra
ción de poderes—internacionales
y locales—que nosva devorandoen
cada vueltadel caminola esenciasocializadora
del poderde la demo
cracia?
Particularmente
entiendoque estosinterrogantes
—quede una u otra
formavanapareciendo
en politólogos,
economistas
y sociólogos
críticos—
deben serresueltos
en el nivelinternacional
porunaconjunción
de pensa
dores y movimientos
de pueblos—irritados
y resueltos—
quese revelen
contra lasdeformaciones
de la democracia
presente,doblegada
en unau
otra parteporfuerzasmonopolizadoras,
unaconjunción
de voluntades
e
imaginaciones
quese imponganla tareade asumirel propiofuturo,más
allá y frenteal futuroqueotrosnostienenpreparado.
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Pero entiendo,al mismotiempo,sinexclusiones
ni mesianismos,
queen
una granmedidalospueblosde la Comunidad
Iberoamericana
encierran
en su almacolectivareservasimportantes
paraasumirun papeladelan
tado en esta rebeldía.La rebeliónmestizacontinuaráactuando.Son
muchasenergíaslasquese haninvertidoen luchasrevolucionarias
ibéri
cas y americanas,
asomando
susingularafirmación
comunera
másalláde
las fórmulasestatistas
o individualistas
ajenas.Sonmuchoslosdesvelos
de escritoresy ensayistasnuestrosdescribiendo
unarealidadpopularde
infinitasriquezasatesoradas,
aplastadas
perovivas,en esperadesuirrup
ción cuandoel momento
llegue.Sonmuchoslosesfuerzosdeloshombres
y mujeresde comunidades
socialesobstinadas
en saliradelantefrentea
las tormentasde la naturaleza
o de losajustesneoliberales.
Sonmuchos
los estudiosde economistas
y sociólogos
quese sumergieron
en lashon
donadas de las dependencias
de nuestrospaísesy predicaronuna
urgentetareade liberación.Muchoslosque levantaron
teologíaslibera
doras. Sonmuchaslascomunidades
indígenas
quehanconservado
intac
tos su amoral trabajoen comúny su armoníacon la naturaleza.Son
muchos,muchos.Muydispersos,
ciertamente.
Pero,aúndispersos,
vistos
a la distancia,auscultando
su latirprofundo,acabanporversecomoun
anchorío de respuestas,
desembocando
en el marde todoslospueblosy
de todaslasculturas,paradar a eseocéanoglobalun saborcomunero
y
liberador.
TEXTO XIII (1995): UNA COMUNIDAD «AD-EXTRA».

La civilización
occidental
(o, si se quiere,la civilización
centro-occidental,
euro-norteamericana)
triunfanteen el presente,
tiendea prescindirde las
demáscivilizaciones.
Considera,
o porlo menoslo siente,cualquiera
que
sea la ocultación
exteriorde este sentimiento,
que los demásno tienen
otro horizontequeel de irse adaptando,
progresivamente,
a su modelo
ejemplar,únicoválido.Escasiociosoañadirquerespectoa la civilización
iberoamericana
la posiciónesmástajantey explícita:sela colocaen el pri
mer lugarde la desconsideración.
Parael Occidente
centralla civilización
iberoamericana
no es másqueun Occidente
marginal,un aprendiztorpe
de Occidente.
Así la propiaEuropamarginalquerepresenta
la península
ibérica.Notienenotroporvenirqueno seael olvidode cualquierdiferen
cia y la plenaasimilación
al períectomodelooccidental,
si esqueelloentra
en sus mediocres
posibilidades.
—
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En la mismaCumbre(deGuadalajara,
México)el Presidente
de El Salva
dor sostenía:
«Es tiempode imaginarenconjuntounaComunidad
Iberoamericana
que reivindique
su pesoespiritualy materialen el mundo.La utopía
mecanicistaha muerto,peroel heroísmo
de soñarunavidamejor,en
mediode grandesvicisitudes
y carencias,
estáen la raízde nuestra
identidadgenética.La poesíadesbordada
de la Historianosperte
nece».
Una vozy un pesopropiosen el mundo.Pesea todaslas dificultades
y
divisiones,unaaccióncomúnde la Comunidadhaciael exteriorde la
misma,no sólohaciael interior.
Una tareaad extra.Laúnicaquepuedecertificarla existencia
de la Comu
nidad.Adextra.Porque,en lascomunidades
comoen losindividuos,
vivir
sólo paraunomismoes morir,morircomocomunidad,
o morircomoper
sona.
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SEGUNDAPARTE
COLABORACIONES ACTUALIZADAS PARA
ESTE NUMEROCONMEMORATIVO

CAPÍTULOUNDÉCIMO
FILIPINAS EN LA COMUNIDADHISPÁNICA

FILIPINASENLA COMUNIDADHISPÁNICA

ANToNIo.
MOLINA
MEMIJE
El lloradoPresidentefilipinoManuelRoxasAcuñanos legóestaafirmación
categórica:«Filipinasestáen el Oriente,perono es del Oriente».Completa
el hondosignificadode esta declaraciónpresidencial,la formuladapor el
fenecido general Carlos Rómulo Peña, un tiempo Ministrode Asuntos
Exteriores de Filipinasy Presidenteque fue de la Organizaciónde las
Naciones Unidas,con ocasiónde una reunióncon los delegadosde Ibe
roamérica, en 1950: «Filipinasocupa un lugaren el mundohispánico,al
que no puedeni quiere renunciar».Enocasionesanterioresotros Ejecuti
vos filipinosse expresarona impulsosde parejossentimientos.Así el Pre
sidente ManuelQuezonMolina,con estaspalabras:
«Para ser buenfilipino,no es que se debaamar a España,sino que
para serlodebe amarsetodo aquelloque sirve para fortalecera Fili
pinas y asegurarsu independencia
y personalidad.
Y aquínos encon
tramos con España».
O como afirmarael PresidenteElpidioQuirino:
«Los filipinosno renunciamosni renunciaremos
jamása la unidadde
fe, de cultura,de idiomay de costumbrescon los puebloshispánicos,
porque sería renunciara nuestroorigen... Filipinasse siente orgu
llosa de llamarsehermanade esos pueblos».
¿Debe decirse,acaso,que tan rotundasmanifestaciones
son tan sólo un
desiderátumretóricoo encuentranapoyoy justificaciónen la realidadhis
tórica de Filipinas?
Es lo que pretendemosdilucidaren esta modestacolaboración.Procura
remos en ella «estudiarsin anteojeraslos hechos»,entendiendoen todo
momento que:
—
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«Lo que de verdad tiene importanciapara el conocimientode una
sociedad es ese seguirel rastroempíricoque, al paso de las gene
raciones, han ido dejandograbadoslos valoreso los contenidosque
la han hechocomo ahoraes, inclusoen el supuesto,abrumadoren
nuestros días, de que el procesode desarrollode aquelloscon1nidos mentalescolectivoshayasido forzadoa ocultarse,hastaquedar
subterráneoscomotales valores,bajodurascapasde significaciones
incrustadasposteriormente,que las niegany contradicen».(Manuel
Lizcano, «Lospilaresde la nuevahispanidad»,«Cuadernosde estra
tegia», número65 del CESEDEN;Madrid,1993).
Este año se cumpleel cuatrocientossetenta y seis aniversariode la lle
gada de los españolesa Filipinas,con la expedicióndel portugués—para
mayor énfasisde su carácterhispánico—Fernandode Magallanes,al ser
vicio de la Coronade España.Y cuarentay cincoaños mástarde de esa
llegada, arribaa playasfilipinasla expediciónde MiguelLópezde Legazpi,
artífice de la posteriorincorporación
de Filipinasal Imperiode las Españas.
Ya con Magallanes,se efectúanalianzasde amistadcon los habitantesde
las islas,suscribiéndose
los llamados«Pactosde Sangre»,a la usanzade
los nativos,en cuyavirtudFilipinasvienea perteneceral mundohispánico,
reconociendocomo a su soberanoal Reyde España.
Legazpi, por su parte,va a realizarparejosacuerdos,de tal formaque la
inserción políticade Filipinasresultaobra de una pacíficay amistosacon
vergencia de ánimos.Estalegítimaunión hispano-filipina
nos brindaya el
primer argumentoque acreditela pretensiónfilipinade incluirsedentrodel
mundo hispánico.Estonos permitevislumbrarel encuentrode la naciona
lidad filipinacon la esenciade su propiapersonalidad.La fidelidada su his
toria y el estímuloque suponesu Ingreso,en pie de igualdad,en un con
junto de pueblosa los cualesel futuro ofrece un puestode excepcional
importancia,son motivosmásque suficientespara afirmarsu estirpehis
pánica. Porqueese hispanismono es pasajeroni meramentecontingente.
Digámoslosin rebozo:La unidadpolíticade Filipinases el fruto ineludible
de su incorporacióna la culturaoccidental,incorporaciónque se debió a
los españoles.En palabrasde un renombradoautor español:
«Españaen Filipinasno era la metrópoliquetraficabacon especias,
sino la madreque trasvasabasu espírituy su vida. Poreso Legazpi
y Sikatunaintercambiaronsu sangrey una sangrecomún circula
desde entoncespor las venasde Españay Filipinas».
—
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Y es que, no lo olvidemos,como lo afirmaAlbertoMartínArtajo: «España
en Filipinas,hizocolonizacióny no colonialismo».Estasaviahispánicaque
discurre en el almafilipina encuentrasu afirmaciónexternaen el insosla
yable hechode que el conjuntode las islasque la conformanse llamejus
tamente Filipinas,por certeradecisióndel expedicionarioespañolRuy de
Villalobos, en 1545,queriendohonrarasí al entoncesPríncipede Asturias
y mástarde FélipeII, reyde España.Enaños recientes,hemosde confeL
sár, hubociertosintentosparacambiarel nombrede Filipinascon otroque
no apuntarea un pasadocolonialbajoférulaextranjera.
Se llegó inclusoa disponeren la Constituciónfilipinaque dichocambiose
incorporaríaen la Carta Magna,fijándose,empero,un plazode dos años
para la adopciónde la legislacióncorrespondiente,
finiquitadoel cualyá no
se podríarealizarel cambioa menosque se enmendarala Constitución.
El plazose consumiósin que la oportunamedidalegislativase aprobara.
Ha permanecido,pues, el nombrede Filipinas,para honrade la sensatez
de nuestropueblo.
Pero esta legitimacióndeberá afinarse, porque tal lo exige la severa
conciencia española.Así,pues, MonseñorFr.Domingode Salazar,primer
Obispo de Manila,atendiendoa los recelosy dudasde misionerosy con
fesores, convocauna reunióna modode sínodoen 1582,para dilucidar,
en primerlugar,los derechoslegítimosque acreditenla soberaníaespa
ñola en Filipinas.Estrictamentede conformidadcon la doctrinadel domi
nico Fr. Franciscode Vitoria,se alcanzael consensoque permitedictami
nar que el únicotítulo válido para sostenerel dominiopolíticode las islas
es el consentimientolibre de sus habitantesindígenas,lo cual si en parte
se obtuvocon pactosy alianzas,como ya se ha apuntado,sin embargo,
en la mayoríade los casos no ha sido así, por lo que el régimenespañol
resulta inmorale ilícito.Con ésta y otrasconclusiones—las referidasa la
esclavitud, los tributos,los abusosy demás—,Mons.Salazar,en compa
ñía de su hermanode hábitoel dominicoFr. Miguelde Benavides,viaja a
España, vía México,lugar éste donde logra el apoyoy conformidaddel
Virrey, parapresentarseante el Consejode Indias,que deliberasobrelos
susodichasconclusiones,las cualesmerecensu aprobación.
Poco después,con más de noventaañosde edad,falleceel ObispoSala
zar y ocupa su lugar como portavozdel sínodo manileñoFr. Miguel de
Benavides,quien,en unaaudiençiarealconvenceal monarcaFelipeII de
que debaconfirmardichasconclusionesy actuaren consecuencia«para
descargo de la real conciencia».El Rey no vacilaen acceder,pues, a las
—

385

—

pretensionesdel religioso.Expide,en consecuencia,la correspondiente
Cédula Real, que el Padre Benavideslleva consigo a Manila,con el
encargo del soberanode que hagacumplirsusdisposiciones.
El día 4 de agosto de 1598, a instanciasdel referidoreligiosoy con la
anuencia del Gobernadory CapitánGeneral,de Filipinas,el texto de la
Cédula Realse da a conocerpúblicamentepor FranciscoPos,pregonero
oficial de Manila,ante una gran muchedumbrereunidafrentea los balco
nes del Palaciodel Gobierno.EstaCédulaconvocabaa los nativosde Fili
pinas a un plebiscitoo referéndum,en el quelos filipinosdebíanlibremente
expresarse si admitíano repudiabanla soberaníaespañolaen las islas.
¡Esto, en pleno sigloXVI! iPara que algunasotraspotenciasalardeende
tradiciones democráticas!
Oportunamentevarios equiposcompuestospor misionerosy autoridades
gubernamentalesrecorrencasi todas las islasdel archipiélagofilipino,a fin
de realizarla consultapopular.El resultadode la mismaes mayoritaria
mente favorablea la legitimacióndel dominioespañol. Podría argüirse,
como ya lo hanhechoalgunoshistoriadoresfilipinos,que el referéndumen
cuestión no haya sido realmentelibreni que los consultadosobrarancon
verdadero conocimientode causa. Respondemosque el propio referén
dum es ya testimoniode su legitimidad,porquemuybienpudono haberse
efectuado,con que sólo se hubieransilenciadolos motivosparael mismo,
ya que los filipinosni siquierahabíanpensadoen solicitarsu celebración.
Pero, hay más: consta en documentosfehacientesque, por ejemplo,los
habitantes de la provinciade La Lagunasolicitaronun año de prórroga
antes de podermanifestarse,porqueargüíanque la consultaera de gran
importanciay alcance,por lo que se precisabaun plazomayorpara deli
berar entreellos antesde llegara una decisión.
Por su parte,los naturalesde ciertossectoresde la provinciade Pangasi
nán condicionaronsu conformidadcon la previarestituciónde los tributos
que se les habíacobradotodos los años anterioresa la consulta,por lo
visto ilegalmente,puestoque hastaentoncesno habíanaceptadola legiti
midad del dominioespañol.Ambaspeticionesfueronatendidasfavorable
mente.
Obtenido, por tanto,el consentimientode la inmensamayoríade los habi
tantes de Filipinas,quedóasí consolidadoel régimenespañol,con todas
las garantíasde la ley y de un modoejemplarmentedemocráticosin pre
cedente alguno.He aquí un segundoargumentoque apoyeel derechode
Filipinas de perteneceral mundohispánico.
—
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Permítasenosunaapostillaa este puntode la historiafilipina. El resultado
del referéndumpermanecióvigentedurantetodo el régimenespañolen el
país. Los pruebanestosdos episodios.El día 23 de enerode 1845,bajo
la administracióndel Gobernadory CapitánGeneralNarcisode Clavería,
se firmóel tratadode paz y adhesióna la soberaníaespañolapor partedel
Sultán de la isla de Basilany por los régulosde la Confederaciónmusul
mana de Balactasanen la mismaisla. Mástarde,el propio ejecutivoCla
vería —sin instanciaalgunapor partede los interesados—corrigela infor
mación enviada, en la que erróneamentese habían incluído como
firmantes de dichopacto al Datu Usuky a los reyezuelosde la regiónde
Maluso. En consecuencia,se insta al gobiernoespañola que se inhibade
ejercer ningún acto de soberaníapolítica sobre los mismos. ¡Con ese
escrúpulo se cumplíanlas exigenciasdel referéndumde 1598!.
Años más tarde, el Gobernadory Capitán GeneralFernandoPrimo de
Rivera expideel 14 de enerode 1881un Decretoen el que recabala sumi
Sión voluntariade los igorrotesdel nortede Luzóna la soberaníaespañola,
visto que sus antecesoreshasta la fecha, no habíanprestadosu confor
midad al ya mencionadoreferéndum.El GobernadorGeneralPrimo de
Rivera estimabaque estosdescendientespodríanser de distintoparecer.
No obstante,equivocael espíritude la consulta,porque,tras fijar a los nati
vos un plazo para acatar el dominio español, en el Decreto se les a
advierte que, en casode rechazode dichodominio,se enviaríaunafuerza
militar expedicionariaparasometerlesa la fuerza.
Si bien algunaspoblacionesdan su consentimiento,aunquemediatizado
por la amenaza,otrasse niegana hacerlo,por lo que el GobernadorGene
ral Primo de Riveradespachalas fuerzas convenientes,que fácilmente
consiguen derrotara los indígenas.Estehechode armasse poneen cono
cimiento de las autoridadesdel gobiernocentralen Madrid.Sin embargo,
para sorpresay, como no, disgustodel GobernadorGeneral Primo de
Rivera, el Gobiernole ordenaque retireinmediatamente
las fuerzasexpe
dicionariasestacionadasen las regionesen cuestión,y se cohibade orga
nizar otras,debiendodejara dichaspoblacionesen completalibertad,por
que, se argumenta,«las leyes vigentes de la nación no permiten la
sumisión involuntariade nadiea la soberaníaespañola».
Manuel Lizcanonos recuerda:
«la significacióndel hechohispano-católico
entre los pilareso virtua
lidades que caracterizana la actualcultura mundialque se expresa
en lenguaespañolay en lenguaportuguesa,así comoen los restan
—

387

—

tes idiomasy culturasvernáculosque se integranhoy a través de
todos los continentesen el hechoculturalhispánico».(Ibid).
En el caso de Filipinascabedestacarque su encuentrocon España«no
fue tángenciale intrascendente,porque ni intranscendenteni tangencial
puede estimarsela cristianizaciónde Filipinaspor parte de España»,al
decir de un pensadorespañolde nuestrostiempos.Filipinas,en verdad,es
el único país cristianoen el ExtremoOriente.La cristianizaciónde este
país asombraa propiosy extraños,porqueapenasveinteaños desde la
implantacióndel Cristianismoen las Islas,Manilacuentaya con un Obispo
metropolitano—Madridtendrá que esperarhasta 1958—y varias sedes
sufragáneas.
La inmensamayoríade losfilipinosse conviertena la religióncatólica,que,
aun en nuestrosdías, es profesadanada menosque por un 86.3% del
pueblo— unossesentamillonesde habitantes.No es una religiónque se
tenga como puroaditamentoen graciaa un devenirhistóricorutinario.Es
fuerza viva que alienta e inspirael pensamientoy las actuacionesde los
filipinos. Basteseñalarla fundación,ya en los siglosXVIIy XVIII,de varias
congregaciones religiosasefectuadaspor damas filipinas, instituciones
monásticas que perduranhasta nuestrosdías. Cabe apuntartambiénel
envío de misionerosfilipinosa distintospaísesde Asia para dar a conocer
la fe de Cristo.
Cúmplese así el deseofervientedel PontíficePío XII, reveladoal autorde
estas líneas,en una audienciasemi-especialen 1950:
«Nuestro deseo es que se nos diga que Filipinasno es la única
nación Cristiana en el ExtremoOriente, sino la primera, lo cual
supondría unasegunda,terceray másnacionescristianas.Y en este
orden a Filipinas le correspondeel destino de ser la Roma del
Oriente, que llevela fe de Cristoa sus hermanosasiáticos».
Y en los momentoscumbresde la historiafilipina, la religióncatólicaha
desempeñadoun papel relevante.Por citarel caso más reciente,recorde
mos la llamadaRevoluciónde EDSAen febrerode 1986cuandoal llama
miento del CardenalJaimeSin,Arzobispode Manila,másde dos millones
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.
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Sin dispararun solotiro ni derramaruna solagotade sangre,consiguieron
el derrocamientodel régimendespóticoy la restauraciónde un gobierno
popular y libre.Ya antes,duranteel régimennorteamericano,no empiece
la aportaciónde ingentessumasde dinero por los nuevosamos de los
destinos del país,para apoyarla laborproselitistade las sectasprotestan
tes y la iglesiacismáticafundadapor el clérigoapóstataGregorioAglípay,
fracasó el empeñode arrancarde los filipinosla fe católica.Es esta.otra
dimensión de nuestroderecho,comofilipinos,a considerarnosintegrados
en el mundohispánico.
Giremos la atenciónal idiomaespañol.Muchosfueronlos esfuerzosde los
monarcasespañolesporquelos filipinoshablaronesteidioma.La carencia
de personaldocente—,Quién iba a apuntarsecomo maestrode español
en tan lejanastierras?—no permitióqueen su mayoríalos filipinosapren
dieran español,aun cuandoes verdadque una considerableminoría—los
llamados ilustrados—consiguiócultivarloy con buen fruto. Puede,pues,
decirse que «asícomo hay una literaturahispano-americana,
existetam
bién una literatura hispano-filipinade primera calidad», que todavía
aguarda suantología.Es más;aun sin habersidonuncael idiomadel pue
blo filipino,lo cierto es que, a la proclamaciónde la primeraRepúblicade
Filipinas, en 1898,su Constitucióndispusoque el españolfuera el idioma
oficial del país.
Y en 1935,cuandoel establecimientodel gobiernoautónomode la Man
comunidad de Filipinas,también se decretóen su Constitución,que el
español continuaríasiendounode nuestrosidiomasoficiales.Y es que se
tiene la convicciónde que el idioma españoles consustanciala nuestra
historia. Comodijera el senadorCamiloOsías:
«El filipino que quierasaber la verdaderahistoriade Filipinasdebe
leer las obrasoriginalesescritasen lenguacastellana».
Idéntico pensamientoformulael senadorMiguelCuenco:
«Tan sólo sabiendoespañolpodránconocernuestrosciudadanosla
‘biblia’ del nacionalismofilipino».
Este común sentimientoencuentraactuaciónconcreta en las distintas
medidas legislativasque disponíanla enseñanzaobligatoriadel español,
en las escuelas,colegiosy universidades
del país.Tales,son, por ejemplo,
la ley número436, de 22 de julio de 1946;la número343 de 23 de febrero
de 1949,presentadapor el senadorVicenteSotto;la número709, de 21
de mayo de 1952, sometidapor el senador EnriqueMagalona;y la ley
número 1.881,cuyo autorfue el senadórMiguelCuenco.
—
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Todo ello demuestrael interésconstantey perseverantede los filipinospor
la conservacióny el cultivodel español.Esto es así no obstanteque la
vigente Constituciónde Filipinasha dejadode conceptuarel españolcomo
idioma oficial,puesesa Constitucióndispone,sin embargo,que la misma
deberá sertraducidaal españole imponeal gobiernola obligaciónde pro
mover y apoyartoda iniciativaa favor de la conservacióny la difusióndel
idioma españolen Filipinas.
No olvidemosdos hechosasaz significativos;son a saber, la mejor pro
ducción literariaen españolde los escritoresfilipinosse realizajustamente
cuando el españolhabíadejadode ser idiomaoficial,es decir,desde1899
a 1935, y, en la actualidad,al hacerseobligatoriala enseñanzade un
idioma extranjero además del inglés, los estudiantesfilipinos en su
inmensa mayoríahan optadopor el español,prefiriéndoloal chino,japo
nés, francés,y ruso,que son las otrasalternativasdisponibles.
Por otro lado,comoconstaen la obra Hispanismosen el Tagalo,publicada
por el finadoprofesorespañolAdolfo CuadradoMuñizjuntamentecon el
que escribeestaslíneas,y en la del profesorManuelQuilis, Hispanismos
en el Cebuano,el idiomaespañolha prestadomilesde vocablos,que han
quedado asimiladosen estos idiomasvernáculosprincipales.Por mucho
que se ha venido anunciandola muertedel españolen Filipinas,lo cierto
es que no acabade morir.Y es que comoasegurael ínclitosenadorClaro
Recto, al dirigirsea tan sonoroidioma:
Arca egregiay divina
que en las ingentesluchas
ya pretéritas
sobrevivisteel colonialdesastre
no morirásjamás en estesuelo
que iluminatu luz. Quienlo pretenda
ignora que el castillode mi raza
es de bloquesque dierontus canteras.
Si uno de los elementosde la plurifundamentación
del hispano,de que
habla ManuelLizcano,en el mismotexto citado, es el de ser «cultural
mente hispano-hablante»,
Filipinaspuede aducira su favor los dos millo
nes y mediode filipinosque poseenel idiomaespañol,así como el acervo
de literaturafilipinaen españolque les aproximaa los paíseshispanoha
blantes en cantidady en calidad.
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Todavía nos desvelamás la historiade Filipinas.Los pactos de alianzay
amistad entre Españay Filipinas,rematadospor el referéndumde 1598,a
los que ya hemosaludido,cimentaronla pertenenciade Filipinasal mundo
de la hispanidad.Posteriormenteesta integraciónse afianzainstitucionalmente al considerara Filipinas,junto con los restantesterritoriosultrama
rinos, en pie de igualdad,como componentesdel imperiode las Españas,
según lo señalaninequívocamente
estostextos:el Estatutode Bayonade
1808, en los artículos87 y 95, del título 10, expresamentealudea:
«Los Reinosy Provinciasespañolasde Américay ‘Asia’» y, por su
parte, las CortesdeCádiz, en su sesiónde 15 de octubrede 1810,
proclaman:
«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 estaPenín
sula» (Vid. Borges Morán, Pedro: La Integraciónde América en
España; Cuadernos
de Estrategia;Ministeriode Defensa;Madrid,
1993; pág. 44; y Fernándezde Almagro:La Emancipación
deAmé
rica; pág.66).
Aun más:la Constituciónde Cádizen 1812—unode cuyosfirmantesfue
el DelegadofilipinoVenturade los Reyes—especifica,en su artículo11,
las diversasregionesespañolascomprendidaspor la AméricaSeptentrio
nal, la AméricaMeridionaly «las Islas Filipinas».Tantose entiendeesto
así, que, al proclamarsedicha Constituciónen Filipinasel 17 de abril de
1813, en un acto públicode toda solemnidad,el pueblofilipino lo acogió
alborozadamente,en la confianzade que se volveríaa la antiguapolítica
española: Filipinas«con»y «en» España,«no bajo» España,como se
había pretendidocon la «colonización»,a lo que los filipinos no habían
dado su consentimiento.
No extrañe,pues, que cuando la aboliciónde la referidaConstituciónde
1812, decretadapor FernandoVII, llega al conocimientode los filipinos,
éstos muestransu indignacióny repulsa,hastaalzarseen armasen algu
nas regionesdel país,pues no se queríaque Filipinasquedaradesvincu
lada de la entraña de España,considerándoselaúnicamentecomo un
apéndice reducidoa estadode coloniade la Corona.Estava a ser la tesis
de los libertariosfilipinos que, al ver desoídasu insistenciade que se la
repute parte integrantede España,piensanentoncesen la emancipación
política.
—
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Lo que Borgesapuntaen su artículoantescitado,se cumplefielmenteen
Filipinas. En efecto,en dichasislasse realizauna «transculturación
diná
mica o sistemáticaconsistenteen procurara cienciay concienciaque la
sociedad indígenase asimilaralo másposiblea la españolapor creer que
de esta manera,se favoreceríamásal nativo.»Dice bienademásal indi
car que este procesose basabaen «la conservaciónde todos los aspec
tos de las culturasindígenasprehispánicasno en contradiccióncon los
principios de la naturalezahumanao el cristianismo;eliminaciónde lo que
contradijeraa estosdos;y complementación
de lo conservadoo eliminado
con las aportacioneshispánicasu occidentales».
Como resultado,insisteBorges,surgeuna sociedadindígena«totalmente
distinta de la pre-hispánica,perocon muchosrasgosde la tradicional».Es
justamenteel caso de Filipinas.Cuandose preguntaqué quedade España
en Filipinas,se está pensandoen que la inmensamayoríade los filipinos
no habla ni entiendeel idiomaespañol,aun respetandola minoríaque lo
sigue cultivandoy con provecho.Pero es que Españae Hispanoamérica
dejaron muchomásque el idiomaen Filipinas.iMenguafueraque la actua
ción de éstasse restringieraal prediolingüístico!Del mundohispánico,ya
lo hemosdicho, los filipinos recibimosla religióncatólica,que continúa
siendo la profesadapor la mayorpartede nuestropueblo.Y recibimosade
más muchasotrasaportaciones.
Así,casi el noventapor cientode los ape
llidos filipinosson de cuño y origenhispánicos.
Frente a los contadossobrenombresautóctonos,tales como Manglapus,
Magsaysay, Ylagan, Macapagaly Kilayko, abundan sobremaneralos
Pérez, García,Hernández,Roxas,Moreno,Morány Menéndez,aménde
los Rizal,Bragas,Pajarillo,Telón,Elefantey demásnombrestomadosdel
diccionario español,en graciaal decreto—jamásrepudiadopor los filipi
nos— del GobernadorGeneralNarcisode Clavería,que disponíala adop
ción de apellidosespañoleso de vocablosde dicho idiomaque sirvieran
como tales.
Así, es harto reveladorque, cuandola Conferenciade Bandugen 1953,
frente a delegadosasiáticos,con apelativoscomo U Nu (Birmania),Ho Chi
Mm (Indochina),ChouEn Lai (China)y Sukarno(Indonesia),resaltaranlos
apellidos del representante
filipino:RómuloPeña(Carlos).Comono puede
menos de extrañarque si el emperadordelJapónse llameAkihitoy el pre
sidente de Indonesia,Suhartoy Bhumibol,el rey de Thailandia,el Presi
dente de Filipinasse llame Fidel Ramosy Valdés,como antes se llamó
Corazón Aquino.¿Somoso no hispánicos?
—

392

—

Y quedantambiénen Filipinascomolegadosde Españae Hispanoamé
rica, gestos,virtudes,talantes,estilosy modosde ser y actuar,hasta
defectos,quedisuenande lostípicosde Oriente,todolo cualdistinguea
los filipinosy ayalanuestrapretensión
de pertenecer
al ámbitode la his
panidad.Dígalosinoesteincidente:
de viajea un congresointernacional
en Tokyo,al bajarmi mujery yo las escaleras
del buqueen direcciónal
comedor,sorprendemos
a unosjóvenesquesubían.Le digoa mi esposa
—española de origen—que saludemosa estos paisanosfilipinos.
«,Cómo sabesquelo son?»,mepregunta,
«sini siquierahemossidopre
sentados?».«Estáclaro»,la respondí.«,Ves ese cartel?Dice:«Bajada
solamente»y ellossuben».En efectoeranfilipinos,queal saludarles
me
confesaronque les era más fácil llegara sus camarotessubiendopor
aquellasescaleras.Estoquedade Españaen Filipinas.
Vaya otra muestra.En ciertaocasiónmi jefe, magistradodel Tribunal
Supremo,merevelala siguienteconfidencia:
El noviode su hijase había
permitidoenviarunafotografíade éstaa unaredacciónparafigurarcomo
candidataa un concursode bellezaquedichaempresapatrocinaba.
Sin
disimuloalguno,le hizosaberquemientrasno fuerael maridode su hija,
no podíahacerningúnusode fotografías
suyas.Lepidióquevolvieraa la
redacciónpararetirardichafotografía.El propioMagistrado
le acompañó
—gestotípicamente
hispano—.
Yaen lasoficinasdelperiódico,seencon
tró conun colegasuyodel Tribunal.Unavezenteradoéstede lospropó
sitos de mijefe,no se le ocurriómáscomentario
queel siguiente:
«Pueshacesbienen retirarla candidatura
de tuhija,porquecomola
mía se presenta,¿a qué correrel riesgodel bochornode una
derrota?
iPara quélo dijera!Ni cortoni perezoso,
mijetedesistióde retirarla foto
grafíay, en cambioinsistióen quefueracandidata¡Faltaríamás!»(cCabe
reacciónmásespañola).
Valedecirque,posteriormente
su hijaconsiguió
triunfary mijefesedioentoncesel gustazódel retintína sucolega«Oye,
¿quiénhasufridoel bochorno
de la derrota?Estoquedade Españaen Fili
pinas.
Otro ejemplomás:Deregresoa Filipinas,a bordode unbuquefrancés,se
me presentaun pasajerojaponés,quienme deja su tarjetadespuésde
estrecharme
la mano.Mas,cuandose disponea saludara doscompatrio
tas suyos,queviajanen el mismobarco,ya no lesestrechala mano,sino
que, fielesa su costumbre,
se inclinareverentetresveces,comoasí lo
hacen sus paisanos.
A su vez, un industrialde Bombay,me saludaasí
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mismo y me entregasu tarjeta, a lo que correspondoigualmente.Pero,
luego mefijo en que, al presentarsea otropasajerode su mismanaciona
lidad india,no le estrechala mano, sino que, alzandolas suyas con las
palmas unidas, las muevediagonalmentede arriba abajo varias veces.
Cuando, más tarde, se me acerca el único filipino que se encuentraa
bordo, fuera de mí, vacilomuymuchoal pensarcuál seríael modofilipino
de saludarle.
No sabía si tocarmelas nariceso tirarme de las orejas. Hube de estre
charle la manoy dejarlemi tarjeta...que es la únicaformaque los filipinos
tenemos de saludar...aprendidos—,a qué negarlo?—de Españay asi
milada ya comocosa propia.Se me ocurrió,entonces,preguntarme,si es
que los filipinos tanto carecíamosde personalidadespecífica que ni
siquiera teníamosun saludopropio.
Luego recordéque, segúnlas crónicas,antes de la llegadade los espa
ñoles a Filipinas,los habitantesindígenas,para saludarse,colocabanlas
manos juntas por delantedel rostro,doblabanla pierna izquierda,al par
que lentamentese bajabanen actitudde sentarseen el suelo.Ahora,bien;
si yo, a fuer de filipino, saludode esta maneraal compatriotaaludido,es
posible que hubieraintentadoecharmesobrela borda,creyéndoseobjeto
de burlapor mi parte.Y es que los filipinos,en el transcursode los tiem
pos y por configuraciónpsíquica,al aceptarcualquieraaportaciónextran
jera, en materiade creencias,usos y costumbres,estimándolasbuenasy
provechosas,nos los apropiamoscomocosa nuestray no únicamentede
prestado para ciertasocasiones.Enesto estribala diferenciaradicalentre
la occidentalización
de los filipinosy la de los otrospaísesasiáticos.Sigue
así presenteEspañaen Filipinas.
La mismatoponimiafilipinanos hablade nuestrapertenenciaa la hispani
dad. Allí están nuestrasciudadesde SantaCruz,Ángeles,San Fernando,
Legazpi, Toledo,Cataluña,PuertoPrincesa,San Pedro, Los Bañosy San
Roque; allí se encuentrantambiénprovincias,tales como las de Nueva
Ecija, Isabela,NuevaVizcaya,La Laguna,Camarinesy Negros;no olvide
mos las cumbresde la SierraMadrey la Cordillera,ni bahíasy golfos,que
se llaman Lanuza,Coral,San Antonio,Honda,San Pedroy San Miguel,
amén de los estrechosde SanBernardino,SanJacintoy San Juanicoy los
cabos de Engaño,San Ildefonso,EspírituSanto,Coronado,SanAgustín,
Santiago,ademásde las islasdel Corregidor,La Monja,El Fraile,Dos Her
manas, y Hermosa.Todo un tomo voluminosode tan elocuenteprueba
toponímica españolaen el Archipiélagofilipinonos legóel insigneinvesti
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gador español,ya fallecido,AdolfoCuadradoMuñiz,que estáaguardando
su justa publicación.Estoquedade Españaen Filipinas.
Nuestro alfabetoes el romano.No escribimoscon jeroglíficosni ideogra
mas. Leemostodo escritohorizontalmentede izquierdaa derechaen vez
de verticalmentey de derechaa izquierda,comolo hacenlos demásorien
tales, entiéndasechinos,japoneses,coreanos,etcétera.Nuestroluto es el
negro y no el blancode los japonesesni el amarillode los chinos. Nues
tras danzas tienen mucho de habaneras,corridos, fandangosjotas y
mazurkas.Comodijerael ilustremaestroCubiles,al contemplarunadanza
filipina: «Pero si es la mismísimajota española,pero con perezafilipinal».
¿Somos hispánicoso no?
En otro ordende cosas,de progeniehispánica,pueslos trajeronlos espa
ñoles, son nuestrasredesferroviarias,la luz eléctrica,la marinamercante,
los rotativos,las plantacionesde azúcar,maguey,cacao,tabaco,maíz,añil
y la cría caballary bovina,ademásdel serviciotelegráficoy telefónico,la
seguridad social,las institucionesbancarias,los segurosde vida, los cole
gios, las universidades,los conventosy seminarios,los serviciosmeteoro
lógicos, la minería,las denominaciones
numerarias,la organizaciónmuni
cipal, los códigos fundamentales de derecho, las bellas artes, la
gastronomía y hasta las fiestaspatronales.¿No son éstas, razonesadi
cionales paraexigirel puestoque a Filipinasla correspondeen la comuni
dad hispánica?
Hacemos nuestroel encarecimientode Manuel Lizcano,cuando porfía
que:
«Nuestra identidad,nuestrarazónde ser tiene que seguirsiendo la
misma, la nuestra,no la del vecinopor simpáticoque nos caigao por
poderoso que esté siendo el papel que duranteunos años repre
senta>’.
Y no nos atemorizala preocupaciónde esteautor cuandoafirmaque:
«Para muchísimosapenasquedatiempoya másque parasobrevivir
—pienso sobre todo en nuestra América, en nuestra Filipinas—;
tiempo de desespiritualización
embrutecedora,de deshistorización
amnésica, 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 los EstadosUnidos,que,
fieles a su «misión»,pretendieronuncirnosa su carro,sin que siquierase
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dignasen concedernosla nacionalidadnorteamericana lo que, entre
paréntesis, es de agradecer,porqueasí inconscientemente
ayudóa que
los filipinosconserváramosnuestrapropiapersonalidadétnicatan enrai
zada en lo hispánico.No hansido, pues,partede los cuarentay ochoaños
de dominaciónnorteamericana,
paraerradicarde Filipinaslos másde tres
cientos de presenciae influenciaespañolas.Y no es que lo intentaran!
Los EstadosUnidospretendierondesterrarde Filipinastodo recuerdode
España. Procuraroncon esfuerzo tenaz formar una nueva generación
según el modo de ser norteamericano.No hemosde regatearsu éxito.
Pero abrigamosla confianzasegurade que este barnizestadounidense
del pueblofilipinode hoyes tansólo capafina y que debajode ella pervive
lo hispánicocon hondasraícesen la méduladel verdaderoser nacionalde
Filipinas.
—

Con Lizcanoconfesamosque debemoshacer un esfuerzodiferenciador
para adherirnosa «loque es permanenteen nuestrarealidad».A decirver
dad es lo que hemoshechoy seguimoshaciendo,hastatal extremoque,
durante la guerradel Pacífico,los japonesesnos tacharona los filipinosde
«traidoresdel Oriente»,por nuestrafidelidadal mundooccidental.
Y el general MasaharuHommaosó recordarnosque «el leopardo,por
mucho que lo intente, no conseguirájamás borrar sus motas».A lo que
habría que responderque los filipinos, de leopardos,nada. Somos,en
cambio, lo que el charlistaespañolFedericoGarcíaSanchizdijo de noso
tros en ciertaocasión:
«Los filipinossois los patitosfeos delOriente,porquehabéisdadoen
ser los cisnesde la historia,cuyos hermanosaguardanen la otraori
lla del océano.No sois, pues, ni lo seáis nunca,banderassolitarias,
ya que allendelos marescontáiscon veintepabellonesfraternosen
abrazo de comuniónhispánica».
No estamossolosciertamente.Nuestrabandera,cuyodiseñose inspiróen
el de variasde países hispano-americanos,
siguesiendo la mismahasta
nuestros días, a pesar de los intentosde ciertos sectoresde alterarla.
Nuestro himnonacional,con cadenciasde la MarchaRealespañolay letra
original en español—permanececomoHimnooficial,auncuandotambién
ha habidoconatospor cambiarlo.Filipinaspuede configurarsecomo un
triángulo, cuya base la forma el elementoautóctono,indígena,asiáticoy
cuyos ladosson, de una parte la influenciaespañolay de otra, la aporta
ción norteamericana.
—396—

Descuidarcualquierade estoscomponentes,es desfigurara la naciónfili
pina y no lograrcomprenderlaen su nularealidad.No obstante,en el hon
dón del almafilipinaha caladomuchomás profundamentela levadurahis
pánica. No se ha logrado, pues, en Filipinas, hacer realidad el temor
expresadopor RubioCordón,en su artículo «El FuturoPolítico-Social
de
la ComunidadHispánica»Cuadernosde Estrategia;Ministeriode Defensa;
Madrid, 1993;Num.65; p. 135),cuandoescribe:«La alternativahispanocatólica fue derrotadapor la alternativaanglosajonaprotestante».
Y es que al decir de un pensadorespañolde nuestrosiglo: «Desarraigar
lo hispánicoen —Filipinasequivaletanto como a desnacionalizarel país,
a privarlede un ingredientehistóricoy sustantivo,a retraerlode una comu
nidad a la que por su pasadopertenece,y a cerrarleun futuroprometedor
y brillante».
Como si se ajustaraal encarecimiento
de FernandoEnriqueCardoso,Pre
sidente del Brasil,Filipinascomo todo país «deacuerdocon sus priorida
des y condicionesobjetivasespecíficas,deberábuscarsu propiocamino».
Y Filipinasvislumbraque ese su caminola llevaa donde César Gaviria,
Secretario Generalde la Organizaciónde EstadosAmericanos,indica:
«Puedan los paísespreservarla largatradicióny las raícescultura
les y lingüísticasque comparten,ademásde encontrarespaciosde
cooperación que permitanun intercambioútil». En Filipinas,digá
moslo sin rodeos,pudieronmás el pesode la historiay la memoria
agradecida de los filipinos que la taimada maniobraque hubiera
supuesto la mutilaciónde su ser nacional.
Al elaborareste modestoestudiode la realidaddel ingredientehispánico
subyacenteen el serconstitutivode Filipinas,no olvidamosel atinadocon
sejo de S.M.Juan Carlos1,Rey de España:«Recrearseen el pasadosin
contemplar el porvenirpodría ser un acto de melancolía.Volcarseen el
futuro sin asumirel pasadopuedeser un ejercicioinsensato.»(II Cumbre
Iberoamericana;Madrid,1992;pág. 35). No queremoslos filipinosser ni
melancólicos ni, mucho menos, insensatos.Sentadasya, creemos, las
bases que abonanla filiaciónhispánicade Filipinas,encaremosel futuro
de la ComunidadHispánica,a la que, sostenemos,debemospertenecer.
En la 1CumbreIberoamericana,celebradaen Guadalajaraen México,en
1991, se dejó establecidolo siguiente:la base de la ComunidadHispánica
radica en «el conjuntode afinidadeshistóricasy culturalesque enlazana
los pueblosque la constituyen»(Párrafo1). Y añade:«Unahistoriacomún
que ha impresoun sellodistintoen nuestrosvaloresy en nuestrascultu
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ras» (página37). Es justamentela condiciónde Filipinas,comoha que
dado de manifiestoya en este artículo.Por eso, Filipinasabundaentera
mente en el contenidodel Documentofinal de dicha Cumbre,cuando
afirma «la voluntadde afrontarconjuntamentelos retosdel futuro,la rea
firmación de su fe en los principiosdemocráticos,y la defensade los dere
chos humanoscomoun objetivofundamental».Desdeluego,Filipinas,por
otro lado, no dejade coincidircon EduardoFrei, Presidentede Chile que
cuida a advertir,y con razón,:«No podemosseguirhablándolede demo
cracia a la gentesi carecede trabajo,si carecede vivienda,si carecede
educación.El gran desafíode la democraciaes resolverel problemacon
creto de la gente,sino, democraciaparaella será unapalabravacía».Por
que abundaen estasideas,el presidentede Filipinas,FidelRamosValdés,
desde el inicio de su mandato,puso en marchalo que ha dado en llamar
«la diplomaciaindustrialy económica»,con miras precisamentea conse
guir de Filipinasnuevosy buenosmercadosen el exterior,un impulsoal
desarrollo económico-social
dentro del país precisamentepara poderdar
respuestaa la situaciónconcretadel pueblollano,al que hay que conven
cer, con datosy no con palabras,de las excelenciasde un régimendemo
crático. No parecesino que en Filipinas,como en un espejo,se reflejan
nítidamentey con carnede realidad,los encarecimientos
del ya citadopre
sidente chileno,cuandoporfía: «El sistemademocráticotiene que ser efi
ciente, para resolverlos problemasconcretosde la gente; tiene que ser
transparente,tiene que tener un sistemapolíticode gran contenidoético.
Y estoes así, porque,siguediciendoel PresidenteFrei:«losvaloresde la
democraciay el respetoa los derechoshumanosson fundamentalesen el
mundo y en todas las latitudes».
Filipinas,además,estáconscientede la existenciae importanciade lo que,
en palabrasde TomásCalvo Baezas,en su estudio«Iberoaméricaen el
Tercer Milenio»,constituye«un espacioculturalpropio,enriquecidopor la
diversidad nacionaly regional,que compartevalores lingüísticos,históri
cos y unaconcepcióncomúndel ser humanoy de sufuturo».DichaComu
nidad, segúnel mismoautor,representa«un vastoconjuntode naciones
que compartenraícesy el rico patrimoniode una culturafundada en la
suma de pueblos,credosy sangresdiversos».La mismaCumbreen Gua
dalajara reconoceademásque «este propósitode convergenciase sus
tenta, no sólo en un acervoculturalcomún,sino así mismoen la riqueza
de nuestrosorígenesy de su expresiónplural’>.Porqueen nada, pues,
atenta contra la existenciay conservaciónde lo indígena,siquierafeliz
mente ensambladoa lo heredadode Españae Hispanoamérica,
Filipinas
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con mayorrazónexigesu pertenenciaal mundohispánico.Yalo señalael
Documentodel Ministeriode Asuntos Exterioresde Españasometidoen
San Salvadorde Bahía,en Brasil,el 15 de julio de 1993y que reza así:
«Esta concienciade compartiruna identidadcomúnno impideque nossin
tamos orgullososde la rica variedadcultural que caracterizaa nuestra
Comunidad».
Sin bien los filipinosoriginariamenteno llegarona fraguarun sistemacivi
lizado con la envergadurade los creadosen Chinao en India,no obstante,
a la llegadade los españo!es,comolo demuestrapalpablementeel héroe
filipino José Rizal,en su ensayo«Filipinasdentrode CienAños»(Madrid,
1889), éstosse encontraroncon un nivelsocio-culturalconsiderable,hasta
tal puntoque le fue fácil a Españaque los naturalesde las islas filipinas
entendierany se asimilaranlos nuevosvaloresque se pretendíainstalar
en el archipiélago.Enefecto,los filipinosprimitivosteníanestablecidauna
organizacióncomunal,a la que se pudo fácilmenteacoplar el sistema
municipal español,hastatal extremoque, al instalarseel régimennortea
mericano, las nuevasautoridadesoptaronpor aceptarlotal como éstaba
establecida.El respetofilial, la estrechauniónde los miembrosde la fami
lia, la estimacióndel puestofavorablereservadoa la mujer,la condenade
delitos tales como el robo, el adulterio,el asesinato,la mendicidady el
desacato a las autoridadespúblicasfueronvaloresexistentesen las comu
nidades autóctonasque hicieronde ellasterrenoabonadopara la acepta
ción de las enseñanzasdel cristianismo,que en seguidatomaroncartade
naturalezaperviviendohastanuestrosdías.
De consunolos españoles,por un lado, y los filipinos,por otro, se empe
ñaron en la tarea comúnde la hispanizaciónde Filipinas,que, de no trun
carla la miopía,cuando no la ambiciónde algunos,habríafructificadoen
una unión eficaz,íntimay duraderaentre Españay Filipinas.Pero,la his
toria tiene otrasexigencias.Al no consentirEspañaen la asimilacióntotal
de Filipinas—el ministroliberalManuelBecerrala declaróimposiblepor
diversidad de cultura,diferenciade razasy lejaníageográfica—,Filipinas
se vio obligada a buscar otros derroterospara su devenir histórico.Al
verse, pues, contradichapor la propia España—Ironíassangrantesde la
historia: Mientras los filipinos se empeñaban en sentirse españoles,
España les vetaba el propósito!Para que luego se lamentenadie del
«desastre del 98»— Filipinashubo de hacer suya la divisa de los hijos
separatistas: «Filipinassin España».La historiaquiso tambiénque este
finalidad se viera favorecida—en apariencia,por lo menos—por la inter
vención armadade los EstadosUnidos.Aliadocon las armasnorteameri
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canas, y fiados en la palabraempeñadade sus representantes
de que se
respetaría el objetivoindependistade los filipinos, éstos colaboraronal
derrocamiento del gobierno español en Filipinas. Fue ciertamenteun
desengañoletalcuandoposteriormente
comprobaronlos filipinosque todo
el procesorevolucionario-emancipador
se redujoa un cambiode amos,Al
no satisfacerletan inicuo proceder,Filipinasse alza en armas contra los
Estados Unidostras la proclamaciónde la primeraRepúblicafilipina en
1898. Solamenteen 1902la rendicióndel últimode los militaresfilipinos,
el generalMiguelMalvar,ponefin a la guerrafil-Americana.Se inicia un
nuevo dominiopolíticoque durarácercade cincuentaaños. Porlos cami
nos de la paz, los dirigentesfilipinos, atendiendoal clamor del pueblo,
emprenden una campañasostenidapara recobrarla independenciapolí
tica. Es interesanteconsignarque en toda estadialécticajurídico-política,
nuestros adalidespatriosempleanel idioma español.Sucesivamente,la
tenacidad filipinava lograndocuotasde libertad gobierno civil nortea
mericano, en lugar de la administraciónmilitar; establecimientode la
Asamblea Filipina cuyos miembrosson elegidospor sufragio universal
masculino; constitucióndel Senado,también elegido por voto popular;
solemne promesade independencia
así quese constatarala existenciade
un régimenestablepor parte de los funcionariospúblicosfilipinos;conce
sión del sufragiofemenino;establecimientodel gobiernosemi-autónomo
de la Mancomunidadde Filipinas,con dirigentesexclusivamentefilipinos,
desde el Presidentedel paíshastael últimoempleadode la burocraciaofi
cial y, tras el paréntesisde la ocupacióndel país por el Japóny su poste
rior liberaciónpor las fuerzasfil-norteamericanas,la concesión—mejor
diríamos la restauración—
de la independencia
totaly absolutade Filipinas
libre y soberana.
—

Durante los años de convivenciacon los norteamericanos,éstos,fieles a
lo suyo,como no podía ni debíamenosde ser, se dedicaron,por decirlo
así, a venderla nuevaadministración,paracuyo éxito no dudaronen des
figurar y desprestigiarel papel desempeñadopor la IglesiaCatólicay la
actuación de la Coronade Españaen las islas. Se procuróhasta cierto
punto, «americanizar»a los filipinos, sin pensarasimilarnosjamás, pero,
sí, imponiendoel idiomainglés y rigiendoel plan de estudiosen los cen
tros docentespara casi atosigaral pueblofilipino —en particular,a su
juventud— con la historiay la culturanorteamericanas,
consiguiendoque
en ciertossectoresde la naciónfilipinase sintieranmásamericanistas
que
los propiosnorteamericanos.
Recordamos
que, cuandolas ceremoniasofi
ciales de la proclamaciónde nuestraindependenciaen 1946,a nuestro
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lado presenciamos
a unasjóvenesquederramaban
lágrimassin rebozo.
Al henchimos
de simpatíapor tan elocuentesentimientode patriotismo,
nos vimosinvadidos
porun marcado
bochornoy unahondapena,al oír el
comentariode lamentoentrelasinteresadas:
«QUé dolor!¡Yano tendre
mos a los americanos
con nosotros!»Pero,nos rehacemos,
porqueel
hecho escuetoes que,parala generalidad
del pueblofilipino,este casi
mediosiglode indoctrinación
norteamericana
noha caladoen lo máspro
fundo del almafilipina.¡Sonmúypocoscincuenta
añosparaquepuedan
desvelarlo construido
durantetrescientos
treintay tresañosporEspañae
Iberoamérica
en el pueblofilipino!.Detal maneraqueel almafilipinapuede
hoy identificarse
muchomásconelmodode serhispanoqueconeltalante
norteamericano.
Sirvade ejemploestahistorieta
verídica.Ciertoindustrial
filipinovencióa uncoleganorteamericano
en unapartidade naipes.Como
éste noIlevaranumerario,
el vencedorle admitióunpagaréporlacantidad
adeudada.Pasadoun tiempooportuno,
requirióel pagode la misma,pero
con desfavor.Las repetidasnegativasdel norteamericano,
impelieronal
acreedorfilipinoa recurrira los tribunales.Duranteel juicio,el deudor
morosoadmitióhaberfirmadoel pagarépresentado
comoprueba.A pre
guntasde suabogado,
declaróqueesasumahabíaadeudado
a sucolega
filipino en el cursoy conocasión’
de unapartidade naipes.Su abogado,
entonces,invocóel artículocorrespondiente
del CódigoCivil—porcierto
idénticoa lo previstoen el CódigoCivilespañol—
queno permiteel cobro
por víajudicialde ningunacantidadperdidaen unjuegode azar.Vistala
situaciónquehacíaimposible
sureclamación,
el industrial
filipinorecabóla
devolucióndelpagaréy procedióa romperloal tiémpoquedecía:«SuSe
ñoría,quieroquese hagaconstaren actaqueun filipinopuedepermitirse
el lujode perdercincuenta
milpesos—lacantidadadeudada—
paracono
cer a unsinvergüenza
norteamericano!».
¿Noesésteungestohispánico?.
Los norteamericanos
se hanpreciadosiemprede haberiniciadoa losfili
pinos en losprincipios
democráticos.
Novamosa negarlo,
siquieraseacon
ciertas reservas.Enefecto,convienedecirqueal admitiresosprincipios
—comoconcualquiera
otrosquehayamos
aceptadodelexterior—losfili
pinos hemosprocedido
conla «soba»de quenoshablaOrtegay Gasset,
acomodándolos
a nuestroser.Así, losfilipinos,sí, creemosen el axioma
democráticode que«todoslos hombresson iguales»—porcierto,más
bien inculcados
en nosotrosporla fe católicatraídaporEspañay quepre
dica la hermandad
de loshombres—,
si bien,al mismotiempo,añadimos:
«Pero no haydospersonasiguales».Suscribimos,
pues,unademocracia
jerarquizada,valgala paradoja.Ilustremos
estaverdadconunaanécdota
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personal: Saliendode la Universidadcon ánimode tomar el coche, sor
prendemosa nuestromecánicoque arguye,algo irritado,contraun com
pañero de oficio. Tansólo conseguimosoímos que decía con tono asaz
convencido: «Oye,no te atrevasa discutirconmigo.Recuerdaque tu jefe
es solamentecatedráticode la Universidad;el mío es nadamenosque el
Vice-Rector>’.¡Definitivo!
Tornamosahorala atenciónal presenteinmediato.Juzgamosque la adhe
sión de Filipinasa la ComunidadHispánicava caminode realizarsecon
mayor oportunidad—no oportunismo—,
vistoslos añosquecorrenen rela
ción con la historiafilipina.Desde1996a 1998,se conmemoranmagnos
episodios tales comoel culmende La Propaganda,movimientoreformista
filipino iniciadoen España,que publicarael quincenario«La Solidaridad»
de Barcelonay mástardese trasladaraa Madrid,los años1889-95,y cuya
edición facsimilarha sacado a luz pública la FundaciónSantiago en
Manila; la fundaciónen 1896 del Katipunan,organizaciónrevolucionaria,
que encabeza el movimientoarmado independista;el fusilamientodel
héroe nacionalJosé Rizal,acaecióel 30 de diciembrede 1896;el esta
blecimientode la PrimeraRepúblicade Filipinasen 1898;el 476 aniversa
rio de la llegadade la primeraRepúblicade Filipinasde Magallanes,al ser
vicio de la Coronade España,que «descubre»a Europala existenciade
nuestro archipiélagoy marca el comienzode nuestraoccidentalización.
Con motivode estasefeméridesnacionales,se proyectanmúltiplesactos
conmemorativos.No estaríademás—ni muchomenos—que se aprove
chara estacoyunturahistórica,para,de un modooficial,concretarla adhe
sión de Filipinasa la ComunidadHispánicay, más en detalle, nuestra
incorporacióna las CumbresIberoamericanas.
No olvidamosque en la Pri
mera Cumbre,celebrada,comoya ha quedadoapuntado,en Guadalajara,
en México,al Gobernadorde PuertoRicoasistióen representación
de su
país, como invitadooficial. No podíaadmitirselede jure pleno,por no ser
todavía PuertoRico un estadosoberano.Nos preguntamos:¿Por qué no
se invitóa Filipinas?Nos aclarael embajadorespañolDelfínColoméque,
por lo visto, se ha decididoque los miembros-asistentes
de las Cumbres
Iberoamericanassean paísesde habla españolao portuguesa.Como el
español ha dejadode ser idiomaoficialen Filipinas,no se puedeadmitira
ésta en dichasCumbres.Antójasenosque en esto se padece un algo de
miopía. Con valer lo que vale el idioma,insistimosen que la urdimbrede
la ComunidadHispánicano debe tejerse únicámentecon los hilos del
idioma; hay muchosotros factorese ingredientesde mayor importancia
que unena los paíseshispánicos.¿Cómodar las espaldasa la historiafili
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pina y obligara los filipinosa hacerlo mismo,si no recibende sus herma
nos hispanosla acogidaque deseay se merece?
No se debe olvidar que si bien la Revoluciónemancipadorade Filipinas
culminó con el éxito de nuestrasFuerzasArmadasfrentea las españolas,
lo que supuso,por decirloasí, el finiquitode la dominaciónde Españaen
Filipinas, su postrerepisodioes momentohistóricorealmenteinsólito.Nos
referimos a la gesta en derredorde los llamados«Los Ultimosde Filipi
nas». Es claroque nos referimosa los defensoresespañolesdelconvento
de Baler,en la provinciade Tayabas(ahora,provinciade Quezón),último
reducto y representaciónexternadel dominioespañolen Filipinas.Pues,
bien; tras un año de asedio,al fin se rindena las tropasfilipinas.Pero,el
general EmilioAguinaldo,Presidentede la Repúblicacon gesto gallardo,
en un incomparableDecreto,disponeque los defensoresde Baler«dignos
hijos de Pelayoy el Cid», dicetextualmenteen su defensaheroicade los
ideales que les animaban,«se han hechoacreedoresa la admiracióndel
mundo» y, en consecuencia,no les puedeconsiderar«enemigos,sino her
manos en el combate»».
Poreste motivose les concedelibertadabsoluta,
rehusandoconceptuarles«prisionerosde guerray se les proveede los sal
voconductos precisospara realizar su regresoa su patria. No ha sido,
pues, un adiós formuladocon sangrede rencor,sino casi un «Hasta la
vista» fraternal.
¿Se insistiríatodavíaen que Filipinasno hallecabidaen las CumbresIbe
roamericanas?Filipinasno se sienteajena ni muchomenosa la ideade la
Comunidad Iberoamericana
lanzadaen 1976por el reyJuan Carlos1,de
España, y hecharealidad,siquieraincipienteen Guadalajara,en México,
en 1991, como nos recuerda Ernesto Barnach-CalboMartínez, en
«Pasadoy Futurode la EducaciónIberoamericana»
(Cuadernosde Estra
tegia; Ministeriode Defensa;Madrid,1993);quien añadeque las referen
cias de dicha Comunidadson los elementoscomunestradicionalmente
considerados «como característicasde tal Comunidad;o sean, lengua,
religión,cultura,valores>»,
cuidandode advertir,—lo quese agradece,por
que hace mayormenteposible la integraciónfilipina— que a estos ele
mentos habríaque añadir«orígenesy raícescomunes,historiacompartida
(más de tres siglosen el caso de Filipinas)y afinidadesculturales».Esto
es así, porque,comoáfirmaRubioCordón:«Somosuna civilizaciónsínte
sis, civilizaciónsíntesis,civilizaciónmestiza.Esees nuestrovalor diferen
cial» (RubioCordón,José Luis: «Elfuturo Político-Social
de la Comunidad
Hispánica»; Cuadernosde Estrategia; Ministerio de Defensa; Madrid,
1993). Es de vital importanciapara Filipinas,porque,comoapuntael Pre
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sidente Sanguinetti,de Uruguay:«LasCumbresson un ámbitoparala con
certación políticade los paísesde nuestroespaciocultural.Podemosallí
expresar posicionescomunes,hacerescucharnuestravoz en el concierto
internacional».Las posiblesdiversidades,no debenocultarnuestrasinne
gables similitudes.Recordemosla advertenciadel pensadorUslar Pietri,
de Venezuela:«Habríaque preguntarsecuántasAméricasLatinashay.
Evidentementeson varias... En muchossentidosviven distintostiempos
históricos, que crean difíciles problemasde heterogeneidadcultural y
social». Lo que,en modoalguno,entrañe,separacióninsondable.Unavez
más declaremos:Los puntosde uniónsobrepujan,sin duda,aquellosque
nos puedan apartar. Como dijera José María Aznar, Presidente del
Gobierno de España:«LasCumbresIberoamericanas
han permitidopro
fundizar en nuestraidentidadcolectiva.EstasCumbresson instrumentos
decisivos para la cooperación,en los que el protagonismono es sólo de
los gobiernos,sino tambiénde los pueblosde todas nuestrasnaciones
humanas».¿Seseguirásoslayandoa Filipinas?Debemostener en cuenta
que en política,sobretodo en su sentidomás hondoy abarcante,lo que
realmente interesase sumary no restar.
En las actualescircunstancias,Filipinaspuede y debe movilizarsepara
esa inserciónperentoria.Para ello, seríaconvenienterecordarque, a ini
ciativa del entoncesSecretariode AsuntosExteriores,RaúlManglapus,el
gobierno filipinoconvocóa los paíseshispánicosribereñosdel Pacíficoa
la primerareunióninternacionalen Manilapara rescatarvitalmenteaque
llas raíceshispánicasde los nuevospaísesdel OcéanoPacífico,el cual,
un tiempo,pudoconsiderarse,en palabrasde dichoSecretariofilipino:«un
lago hispánico»,unaespeciede «MareNostrum»en ese ladodel mundo,
como lo fuera el Mediterráneo,siglos antes, en el hemisferioeuropeo.
También seríaoportunorecordarla presenciade Filipinasen la reuniónde
las DemocraciasRecobradas,celebradasen Iberoaméricapoco después
del derrocamientoincruentodel gobiernodespóticode FerdinandMarcos
y del éxitode la transiciónpacíficaen Españafiniquitadoel régimenautori
tario del GeneralísimoFranco.Tampococonvieneolvidarque Filipinasfue
la anfitrionadel II CongresoInternacionalde Hispanistasdel Oriente en
1989. Estasactaucionesfilipinas,a nuestrojuicio,son apoyaturaseficaces
para llevara buentérminoel propósitode la integraciónde Filipinasen la
ComunidadHispánicay, de un modomáscercanoy concretosu admisión
en las CumbresIberoamericanas.Se sabe que Portugalse ha ofrecidoa
ser la anfitrionade la Cumbrede 1998. Lástimaque se nos hayaadelan
tado! Habríasido una magníficaoportunidadpara hacer valer los títulos
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que nos acompañanen nuestrapretensiónde pertenecera la CumbreIbe
roamericana.Queel españolno sea hoy el idiomaoficialen Filipinasno es
razón suficienteparaexcluirlade dichaCumbre,toda vez que razonesde
tipo político, social, histórico,cultural, hasta religioso,todas en plena
comunióncon las de los actualescomponentesde la CumbreIberoameri
cana, avalansobradamentenuestrosdeseos,inclusivela convenienciade
que se atiendala solicitudfilipina, porqueredondearíalos objetivosbási
cos de la comunidadhispánica,extendiéndola,con Filipinas,al continente
asiático, donde urge esa presenciaibero-americana,
la cual, por adelan
tado, cuentaya con una base asaz estratégica,cual es Filipinas.Por su
parte, éstano deberegatearesfuerzosparaaproximarsea suspaísesher
manos y dar los pasosinicialespara su incorporacióna ese conjuntofor
midable de naciones—tanafinesa Filipinas—,cuya colaboraciónserviría,
en gran medida,para sustraernosa la monolíticainfluencianorteameri
cana. Ya en la VI Cumbre,el PresidenteEduardoFrei,de Chile,indicóque
la mismapodríasignificar:«undiálogopolíticaa nivelde Iberoamerica».
Y
nos preguntamos:¿Porqué no invitara Filipinasa ese diálogo?¿Porqué
no intentaruna «relaciónpolíticamásprofunda»con ella? Enverdad,Fili
pinas puedeperfectamentesuscribirlos términosdel Documentode la Pri
mera Cumbre,en Guadalajara,ya citadosantes,quepreconizan«lavolun
tad de afrontarconjuntamentelós retosdel futuro;la confirmaciónde su fe
en los principiosdemocráticos,y la defensade los derechoshumanos
como un objetivofundamental».Así mismo,cuantoa la resoluciónde la
SegundaCumbre,en Madrid,de constituir«un Fondoparael desarrollode
los pueblos indígenasde América», Filipinasse pregunta: ¿Por qué
excluirla? ¿Noseríaun mediohábil paraganarlaal seno de la comunidad
hispánica, que de algún modo le refuerce?¿Por qué no hacer realidad
más palpablelo advertidopor S.M. don Juan Carlos 1,de España,en la
Cuarta Cumbre,en Cartagenade Indias,en 1994:«EstasCumbresson un
foro privilegiadopara reafirmarnuestraidentidady potenciaruna acción
concertadaa travésdel diálogofrancoy amistoso?De ese diálogo,esta
mos seguros,saldráa relucir,con clara evidencia,la estirpehispánicade
Filipinasy su derechoa pertenecera las CumbresIberoamericanas.
¿Por
qué, «seguimospreguntando»,no realizar los deseos del Presidente
Armando CalderónSol,de ElSalvador,cuandoafirma:<(EnestasCumbres
lo quese buscaes dinamizarel desarrollopolíticoen concordanciacon el
desarrollo socialy económicoen Iberoamérica?¿Nosupondríaunadina
mización valiosaal concordarel desarrollosocialy económicode Filipinas
con el de sus nacioneshermanasde Iberoamérica?Estainteracciónpro
porciona resultadosmutuamentebeneficiososen casi todos los órdenes.
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Recordamos,por ejemplo,que no hace muchosaños, cuando Filipinas
aspiró a un puestoimportanteen la Organizaciónde las NacionesUnidas,
mientras el bloquede habla inglesase escindía,el grupo hispánicovotó
con entusiasmoy unanimidadpor Filipinas.Si esto fue posible, aun a
sabiendasde que el idiomaespañolno era el de la mayoríadel pueblofili
pino, es que se debió,sin duda,al convencimiento
de que por otrasconsi
deraciones—religión,usos,legislación,cultura,historia—Filipinasperte
necía al mundohispánico.¿Porqué no actuarde modosimilaren relación
con la aceptaciónde Filipinascomo miembrode la CumbreIberoameri
cana? Tambiénse nos vienea la memoriaque, cuandose deliberabaen
la legislaturafilipina el proyectode ley sometidopor el senador Miguel
Cuenco, parahacerobligatoriade la enseñanzadel españolen los centros
docentes, escritorese institucionesde todos los paíseshispánicosse diri
gieron al Presidentede la Repúblicade Filipinasy a los Presidentesdel
Senado y de la Cámarade Representantesde Filipinas,solicitandosu
apoyo para el mencionadoproyecto.Hagamosconstarque, a la postre,la
medida legislativase aprobó.¿Nocabría unaacciónparecidaparaque los
dirigentes y otrasfuerzasvivas de Iberoaméricarecabende las autorida
des filipinasla aceptaciónde la invitaciónparaqueFilipinasse hagamiem
bro de la CumbreIberoamericana?
Con miras a esa finalidadrecienapuntada,los paíseshispanoamericanos
podrían incrementarsu representación
diplomáticaal másalto nivelen Fili
pinas. En la actualidad,tan sólo cinco de la veintenade nacioneshispa
noamericanas,tienenacreditadasembajadasen Filipinas.La ampliación
de estas representaciones
diplomáticasacreceríala presenciahispánica
en Filipinas con sus lógicas consecuenciasde valor práctico.Tampoco
estaría demás impulsarlas relacioneseconómicasentre los interesados,
abriéndosemercadosde indudableéxito comercial.Si en estasrelaciones
se exigiera,ademásquelas mismasse realicenen español,ellosupondría
un alicienteeficazpara el aprendizajey la diseminacióndel idiomaespa
ñol en aquellas Islas. Una política de armonizaciónde las respectivas
legislaciones,que aproximea nuestrospueblosinvolucrados,en materia
de adquisiciónde nacionalidad,arancelasaduaneros,seguridadsocial,
emigración empleo, residencia, intercambiosculturales y colaboración
científica, seríaun paso gigantescoen el procesode la admisiónde Filipi
nas en la Comunidadhispánicay la CumbreIberoamericana.
Y terminemos,no añadiendoun argumentomás a los muy sólidos —a
nuestro juicio— que avalanel hechoque hemosvenido analizando,sino
dejando hablartambiéna los poetas.Como,un día, indicarael vateespa
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ñol JoséMaríaPemán,constituído
en portavozde los filipinos,dirigién
dose a Españae Hispanoamérica:
«Nosfaltanvuestrasvocesparaacabar
de completarnuestracanción».Pornuestraparte,invoquemos
al filipino
Jesús Balmori,queal saludara Españade estaguisa,clavacerteronues
tro derechoa ser paíshispánico,
queno reniegade su casta.Dicenues
tro poeta:
Reina delosamoresy losdoloresgrandes,
que portodosloscielosprendisteunaquimera
y por todaslastierrastu hablasonoraexpandes:
aquel tu solglorioso,queayersepusoen Flandes,
hoy vuelvea sertu sol,porqueestáen mi bandera.
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LOS PROYECTOSDE INTEGRACION
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LOS PROYECTOSDE INTEGRACIÓNIBEROAMERICANA
(SIGLO XIX)

Por M

DE LAS NIEVES PINILLOS IGLESIAS

En los comienzosde la Independencia,
en la Américahispanaexistíauna
común concienciade unidad.Todosse sentíanprimordialmente
america
nos; todos estándecididosa lucharpor la libertadde todos.
El peruano P.JuanPablo Vizcardoescribesu exhortaciónrevindicatoria
como Cartaa los americanos
españoles
(1791).El venezolanoFrancisco
de Miranda,en su propuestaal premieringlésPitt (14-2-1790), le hablade
una América«desdeel Mississipial cabode Hornos»,y bajosu influencia,
en la Constituciónde los EstadosFederadosde Venezuela(1811)se invita
a «Colombia»(América)a constituirseen un «cuerponacional».El mexi
cano Miguel Hidalgo se autoproclama«generalísimode América»,su
Manifiestoexplicandola insurrección(noviembre1810)estádirigidoa los
«americanos»,y en él afirma que su patria es América.Otro tanto hacen
José M Morelos,«capitángeneralde los ejércitosde América»,pidiendo:
«iabrid los ojos, americanos...!»,y denominandoa su Palaciode Tehua
cán, «PalacioNacionalde América»,así comoel «increíble»Fr.Servando
Teresa de Mier escribirásus Cartasde un americano
a unespañol,uno de
cuyos apéndiceses, precisamente,las famosísimasQuejasde losameri
canos(1811).
Por su parte,el «oriental»JoséArtigasescribe:«el interésde Américaes
el mío», «la libertadde Américaforma mi sistemay plantearlomi único
anhelo», y el LibertadorSimón Bolívar expresaen la Cartade Jamaica
(1815) lo que constituyeel más definitivosueño:«Es una idea grandiosa
pretenderformarde todo el MundoNuevounasola nacióncon un sólo vín
culo que liguesus partesentresí y con el todo.Yaquetiene un origen,una
—
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lengua, unas costumbresy una religión,debería,por consiguiente,tener
un solo gobiernoqueconfederaselos diferentesestadosque hayande for
marse’>.
Este fue, pues,el espírituinicialy la justificaciónpara que los ejércitosde
unos lucharanpor la libertadde otros.
Sin embargo,tambiénen el comienzo,los primerosproyectosde integra
ción contabancon España.
PROYECTODELCONDEDEARANDA.
Tras el Tratadode París(1783),Tratadode paz con Inglaterrapor el que
se reconocíala independenciade las coloniasinglesasen la Américadel
norte, el condede Arandadirigióun memorialal rey CarlosIII en el que le
hacía partícipede las aprensionesque dichoTratadole producían:«...ha
dejado en mi alma un sentimientopenoso...»,«...laindependenciade las
colonias inglesasha sido reconocida,y esto mismoes para mí un motivo
de dolory de temor».El condede Arandareflexionabaamargamenteque
por los Pactosde Familiafirmadoscon Francia,Españahabíasido arras
trada a una guerracontra Inglaterracontrariaa sus intereses,y que el
reconocimientode la independencia
de las coloniasinglesassignificabaun
peligro para conservarla Américaespañola.En su prevención,Aranda
recomendaba:
—

—
—

—
—

—
—
—

Dividir Américaen tres reinos:NuevaEspaña,Perúy Tierra Firme.
Colocar en cada uno de ellos,como Rey,a un Infanteespañol.
El Rey de Españamantendríael vínculode la Coronacon estosnuevos
reinos en calidadde Emperador.
España conservaríaCubay PuertoRico.
El comercioentre Españay los reinosamericanosse realizaríaen pie
de igualdad.
Francia proveeríalas manufacturasde que carecieraEspaña.
Inglaterraestaríaabsolutamenteexcluida.
Los Reyesamericanosy sus hijoscasaríancon princesasespañolas;
los príncipesespañolescasaríancon princesasamericanas(1).

Las prudentesconsideraciones
de Arandafuerondesestimadas.
(1) JoséM CorderoTorres,Textos básicosdeAmérica»,Madrid,Institutode EstudiosPolí
ticos, 1955,pág.43.
—
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PROYECTODE BOLÍVAR.
Treinta y siete años más tarde,y buscandoencontraruna salida a la ya
larga lucha por la independencia,Bolívar hacía que su comisionadoen
Londres, FranciscoAntonio de Zea, presentaseal embajadorespañol,
Duque de Frías,el ProyectodeDecretosobrela emancipación
de laAmé

rica y su confederación
con Españaformandoun grandeImperiofederal
que, en síntesis,propugnaba:
—

—

—

—
—

—

Españareconoceríala independencia
de las nacioneshispanoamerica
nas constituidasen Repúblicas.
Las Repúblicashispanoamericanas
y la Monarquíaespañolaformarían
un Imperiofederal.
El Imperiohispano-criollocontaríacon unaDietaconfederalo supremo
Parlamento.
Se impondríaun «zollverain»aduanerocon mercadonacionalúnico.
Los americanosen Españay los españolesen Américagozaríande
idénticos derechos.
En caso de guerracon terceros,funcionaríael auxiliorecíproco(2).

Las Cortesliberalesde 1820 rechazaroneste proyecto,lo mismoque el
presentado,en términossimilaresal del condede Aranda,por el diputado
mexicano LucasAlamán.Un año después,Iturbideconsumabala inde
pendencia de México.
LOS CONVENIOSDE CÓRDOBA.
Pero en México,la ratificacióndel Plande IgualalÍevadaa caboentreItur
bide y el últimogobernanteespañolJuan O’Donojú,en lo que se conoce
como los Conveniosde Córdoba(agosto1821),se establecíaque:
—
—
—

—

México se convertíaen Imperio.
FernandoVII u otro príncipeespañolocuparíael trono.
Inmediato nombramientode una Junta Gubernativapara asistir en el
gobierno a una regencia.
Elección de un CongresoConstituyenteque elaboraríala Ley Funda
mental basadaen las tres garantíasreconocidas:independencia,reli
gión católicae igualdadde todos los habitantes.

(2) JorgeAbelardoRamos,Boletínde Integraciónn217, BancoInteramericano
de Desarro
llo, BuenosAires,abril1967,pág.167.
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El Congresose reservabael derechode nombrar,llegadoel caso,al
Emperador(3).

PROYECTODE FERNANDOVII.
Como es sabido,los Conveniosde Córdobasirvieronpara que Iturbide
fuera nombradoEmperador.Sin embargo,en 1832, FernandoVII aún
creía que podíanresultarlede algunautilidady así, a travésdel condede
Puñoenrostro,hizosaberal comisionadode Méxicoen Londres,ManuelE.
Gorostiza —quiena su vez se apresuróa comunicarloa su Ministrode
Relaciones ExterioresLucasAlamán—que Españareconoceríala inde
pendencia de Méxicoen los términossiguientes:
—

—

Que Méxicose constituyeseen una monarquía,con una Constitución
representativa.
Que ocupasenel trono mexicanoD. CarlosM Isidroy susdescendien
tes.

«Sin esas condicionesno se nos reconoceráen la vida»,transmitióGoros
tiza, que añadía:>’Levanteme
de la silla al oir tamañodesatinoy le mani
festé que como Ministroy ciudadanode Méxicono podíaya sin ser crimi
nal prolongarmás esta conversación,y que de caballeroa caballerole
juraba que proyectomásdesatinado,másirrealizabley que indicasemás
ignorancia de las localidadesque éste, era imposibleque a nadie se le
hubiera ocurrido»(4).
Está claroque la únicafinalidadperseguidapor FernandoVII, a esas altu
ras, era despejarel caminodel trono a su hija IsabelII, colocandolejos a
su hermanoD.Carlos.
BOLÍVARY EL CONGRESODE PANAMÁ.
Separados los caminoshistórico-políticos
de Españay América,en ésta
van a sucederse,a lo largodel sigloXIX,diferentesiniciativasoficialesde
(3) Antoniode la Peñay Reyes,«La Diplomacia mexicana»,México,Secretaríade Relacio
nes Exteriores,1923,pág.13.
(4) LucasAlamán,El reconocimientode nuestra independenciapor España y la unión de los
países hispano-americanos»,ArchivoHistóricoDiplomático
n27, México,1924,pág.3.

—
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reencontrarla unidad,plasmadosen otrostantosCongresosde nulaefec
tividad.
El primerofue el intentode Bolívar de hacer realidadaquel bello sueño
expresadoen la «Cartade Jamaica»,quetomócuerpoen el llamadoCon
greso de Panamá.
En 1822, Bolívar,Presidentede Colombia,invitó a los gobiernosde
México, Perú,Chile y BuenosAires a formar una Confederacióny a reu
nirse con él en el Istmode Panamáen asambleade plenipotenciarios.
Más tarde,el 7 de diciembrede 1824,siendoa la sazónBolívarPresidente
de Colombiay de Perú,volvióa invitara las nacionessurgidasdel tronco
común española un Congresocontinental,en el que contabaexcepcio
nalmentecon la asistenciade Inglaterra.Razón:«Nuestrafederacióname
ricana no puede subsistir si no la toma bajo su protecciónInglaterra».
(Carta de Bolívara Santander,26-6-1825)
Por su parte Santander,sin contarcon Bolívary contrasu expresodeseo,
invitó a los EstadosUnidos,a los PaísesBajosy al Brasil,tal vez con la
intenciónde que a másinteresesencontrados,menorresultado.
Inglaterra no asistió.
Los EstadosUnidosrechazabanla ideade una Federaciónde las nacio
nes de su vecindady, además,veían con enormeprevenciónla posibilidad
de que se adoptasenmedidascomunescontra la esclavitudy sobre el
hecho de que Cubay PuertoRico permanecieran
éspañolas.Así, las ins
trucciones recibidaspor sus enviadoseran oponersea que tomaracarta
de naturalezaun Congresocapacitadoparatomardecisiones.Perode sus
dos representantes,
uno murióen el caminoy el otro llegócuandose había
clausurado el Congreso.
Tampocoasistieronni Chile ni BuenosAires.
En Chile,el gobiernodel generalRamónFreyrese negóa nombrarpleni
potenciarios alegando «falta de una autoridad legislativaque sancione
esta medida»,argumentoun tanto irónico habidacuentade que era su
gobierno el que impedíaque se reunieseel Legislativo.
Buenos Aires, bajo el gobiernodel general Las Heras, en el opúsculo
«Razonesdel gobiernode BuenosAires para no concurriral Congresode
Panamá», explicabaque: «...laideade estableceruna autoridadsuprema
o sublimeque regle los negociosmás importantesentre los Estadosdel
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Nuevo Mundo,es bajotodoslos aspectospeligrosay no seríaextrañoque
llegara a ser el germende guerrasdestructorasentre pueblosque tanto
necesitan el sosiegode la paz».
Hay que destacarque, sin embargo,el tucumanoBernardode Montea
gudo, colaboradorde San Martín,sí apoyóla convocatoriade Bolívaren
su «Ensayosobrela necesidadde una Federacióngeneralentre los Esta
dos hispanoamericanoS»
(1825).
El Congresode Panamáse celebrópor fin entre el 22 de junio y el 15 de
julio de 1826,con asistenciade Colombia,México,Perú y las Provincias
Unidas de CentroAmérica.
Se le denominó«CongresoAnfictiónico»,en el sentido griego de tener
como finalidaddirimirlos conflictosinternosy alcanzarunaposturacomún.
De hecho,fue más «aqueo»que «anfictiónico’>,
según la definiciónde
Justo Arosemena,pues su preocupaciónesencialera prevenirposibles
agresiones externas,con el temor al Tratadode la Santa Alianzaplane
ando sobreel futurode América.
Los resultadosno son de extrañar,vistos los obstáculosinsalvablescon
que se enfrentaronlos plenipotenciarios:
—

—

—

—

—
—

Cada unotratabade asegurar,ante todo,la independencia
y soberanía
del Estadoque representaba.
Nadie quería una autoridadsupranacionalpermanenteque, en defini
tiva, era el ideal de Bolívar.
Todos estabanpor sólo una asociacióntransitoriay defensiva(finalidad
«aquea»).
Perú no era partidariode que, así como la SantaAlianzahabíaconsa
grado en Europalos principiosmonárquicos,el Congresoconsagrara
para Américalos principiosdemocráticosy republicanos.
México estabacontrala libertadtotal de comercio.
Y, por último,existían muchasy variadasresistenciasa pronunciarse
tajantementeen contrade la esclavitud.

Bolívar, que no habíaqueridoasistirpersonalmenteal Congresopara evi
tar resistenciasmaliciosascontra su persona,había concebidola Liga
Anfictiónica que debía resultardel Congreso,con las siguientescaracte
rísticas (5):
(5) IndalecioLiévanoAguirre,BoIivarismoy monroismo»,Caracas,
TallerCaja de Trabajo
Penitenciario,1971 pág.46.
—
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La asociación
seríaperpetua.
Contaríaconórganosinstitucionales
permanentes,
de caráctersupra
nacional.
Tendríasedeterritorialpropia.
Las fronterasentrelos Estadoscoincidirían
con lasantiguasdivisiones
administrativas
españolas.
Los miembrosde la Ligano podríanestableceralianzasconterceros
sin permisode ésta.
Se establecería
unaciudadanía
común.
El régimende comercioseríapreferencial
entrelospaísesmiembros
y
con Inglaterra.
La Ligacontaríaconejércitopropio.
Entre lospaísesmiembrosexistiríahomogeneidad
de principios
políti
cos, organización
socialy cultura.’
Desgraciadamente,
no se levantaron
Actasde lassesionesdel Congreso.
Lo quede él sabemoses a travésde lascomunicaciones
de losplenipo
tenciariosa sus respectivos
gobiernos.Porellasconocemoslosresulta
dos, queno pudieronsermásalejadosde losidealesde Bolívar.Véase:

—
—

—

—

—

—
—

—
—

—

—
—
—

—

—

La AsambleaGeneralno seríapermanente
y gozaríade escasasatri
buciones.
Su arbitrajeno seríade obligadocumplimiento.
No habríanacionalidad
común.
No habríapolíticaexteriorcomún.
Ni siquierase aprobóla aboliciónde la esclavitud;sólose prohibióel
tráfico de esclavos.
Los plenipotenciarios
se comprometieron
únicamente
a «recomendar»
a susgobiernosy Congresos
la ratificación
de losTratados.

Mas la realidadposteriorconsistióen que los Tratadosfueronrecibidos
con enormeresistenciapor los Congresosnacionalesy su ratificación
retrasadaindefinidamente.
Es explicable
el estadode ánimode Bolívarcuandoescribíaa Paez(4-81826):
«El Congreso
de Panamá,institución
quedebieraseradmirablesi tuviera
más eficacia,no es otracosaqueaquellocogriegoquepretendíadirigir
desde unarocalosbuquesquenavegaban.
Supoderseráunasombray
sus decretos,consejos;nadamás».
—
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Convencidode la inutilidaddel Congresode Panamá,Bolívarquisopre
servar,al menos,la unidadde lospaísesvinculados
a la revolución
colom
biana:Venezuela,
NuevaGranada,Perú,Boliviay Quito,e ideóqueestos
países se unieranen lo que llamó«Confederación
de los Andes»,una
Confederación
regidaporel «Códigobolivariano»
que,en esencia,con
sistiría en:
—

Cada Estadotendríaun vicepresidente
y un Legislativo
paralosasun
tos propios,y todostendríanun Presidente
comúna cuyocargoesta
rían lasrelaciones
exteriores
y el mandodelejércitoúnico.

Sabiendomuybiendóndesemetía,Bolívarescribióal generalSantaCruz
a cuentade ello:«Voya entraren un laberintohorrible».
La Confederación
de losAndes,efectivamente,
suscitóun granrechazo
por partede Santander,
Paez,La Mar,Gamarra,etc.,y de hechofue el
desencadenante
de quetodoel difícilequilibriosaltaraen pedazos.
Con lúcidaamargura,Bolívarpudodecirde su máscara obra política:
«Hemosaradoen el mar».
CONGRESODE TACUBAVA
(1833).

El Congresode Panamáhabíaaceptadola propuesta
mexicana
de quela
próximaAsambleaGeneralse celebraseal año siguienteen Tacubaya,
cosa queno se hizo.
Por fin, LucasAlamán,ministrode Relaciones
Exteriores
de Guadalupe
Victoria,consiguióquese celebrase
conseisañosde retraso.
En estaocasión,asistieronrepresentantes
de todoslos paíseshispanoa
mericanos.
Adams,secretariode Estadonorteamericano
y su embajador
en México,
Poinsett, se mostrarondecididamente
opuestosal Congreso,máxime
cuandoel Congresoaprobóla LigaAduaneraHispanoamericana
quedejó
fuera a losEstadosUnidos.
Maniobrandohábilmente
a las logiasmasónicas
de ritoanglosajón
queél
había creado,Poinsettlogróque estaslogiasderrocaranal Presidente
GuadalupeVictoriay quecesaseAlamán.A continuación,
Alamánse vio
acosadoporunacampaña
terriblede difamación.
Resultado:
la LigaAdua
nera no se ratificó.
—
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CONGRESODE LIMA(1847).

La expedición
española
contrael Ecuador
y el temora otrasposiblesinter
venciones europeasen la Américaantes española,hicieron’que el
gobiernochi’enoconvocasea las Repúblicashispanoamericanas
a un
Congreso,conla dobleperspectiva
«anfictiónica»
y «aquea».
El Congresose llevóa caboen Lima,entreel 11de diciembrede 1847y
el 1 de marzode 1848.
Acudierona la convocatoria
sólocinco países:Bolivia,Chile,Ecuador,
Nueva Granaday Perú,y el resultadode lostrabajosde sus plenipoten
ciariosseplasmóen dosTratados,
de Confederación
y de Comercio,
y en
dos Convenciones,
Postaly Consular.
El Tratadode Confederación
queconstituíaunaverdadera
alianzadefen
siva, conla imposición
a todosde declararla guerraal agresorde unode
ellos, suscitóbastantesresistencias.
El hechode queel Congresono tuviesesedefijaen el futuro,ni se fijase
calendarioparala siguientereunión,contribuyó
a la totalinoperancia
final
de esteCongreso
de Lima.Susacuerdosni siquierafueronratificados
por
los respectivos
gobiernos.
CONGRESODE SANTIAGO(1856).

La alarmaantenuevasagresiones,
comola expedición
filibusterade Wal
ker en Centroamérica,
motivóquese convocara
un nuevoCongresoen
busca de unión.En esta ocasiónrespondieron
únicamente
tres Repúbli
cas: Chile—la convocante—,
Ecuadory Perú,que pese a su escasa
representatividad
respectoal conjunto,convinieron
en firmaren Santiago
(1 5-9-1856)un Tratadoal queufanamente
denominaron
como«continen
tal», cuandópropiamente
erasólotripartito.
Con el propósitode sentarlas«basesde UniónparalasRepúblicas
Ame
ricanas»,el Tratadoabordaba
cuatroobjetivosa desarrollar:
PrincipiosgeneralessobreDerechoInternacional
americano.
Acciónfrentea posiblesagresiones
contraun Estadode la Uniónpro
cedentesde otroEstadoperteneciente
o no a ella.
Pasosconciliatorios
antesde cualquier
actohostilentremiembros
dela
Unión.

—
—

—

—
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Creación de un Congresode Plenipotenciarios
«con la mira de robus
tecer la unión,de desarrollarlos principiosen que se establecía,y de
adoptar las medidasque exigíala ejecuciónde algunasde las estipula
ciones del Tratado,que requeríandisposicionesulteriores».

El Tratadopreveíaque los acuerdos,inmediatamente
despuésde su rati
ficación, debíancomunicarse«a los demásEstadoshispano-americanos
y
al Brasil,con el objetode solicitarsu adhesión,y su consiguienteingreso
en la Uniónasí bosquejada».
De hecho,los acuerdosfueronaprobadosíntegramentesólo por el Ecua
dor, mientrasChile y Perú hicierontantas modificacionesque impidieron
todo operatividada un Tratadoque, de por sí, tenía aspiracionesbastante
cortas.
Pese a ello, el Tratadofue presentadoa los demáspaíses.AméricaCen
tral y Venezuelalo aceptaron;Argentina,Bolivia,Brasil,los EstadosUni
dos de Colombia,Paraguayy Uruguaylo rechazaron,alegandodistintas
razones.
CONGRESOINTERNACIONAL
AMERICANO(LIMA,1864)Y
PROYECTODEJUSTOAROSEMENA.
De nuevo,la amenazaexterior—intervenciónfrancesaen México,anexión
a Españade SantoDomingo,presenciade la escuadraespañolafrentea
las costasperuanasy chilenas,con la ocupaciónde las islas Chinchay el
bombardeode los puertosde Callaoy Valparaíso—estimuó la celebración
de un nuevoCongresohispanoamericano.
La invitaciónpartióde Perúy asistieronrepresentantes
de Argentina,Boli
via, Colombia,Chile,Perúy Venezuela.
El delegado de Argentina era DomingoFaustino Sarmiento,quien se
opuso a la ideade unaLigageneralamericana,interesadoexclusivamente
en lo que atañíaa la neutralización
de la acciónespañola.(Sarmiento
tenía
su propia utopía integradoraaunque parcial, porque sólo contaba con
Argentina, Uruguayy Paraguay,unidosen unos EstadosUnidosde Amé
rica del Sur, segúndiseñóen su ensayo«Argirópolis»).
El representantede Colombia,o EstadosUnidos de Colombia(nombre
recién adoptadopor la antigua Nueva Granada)era el Presidentedel
Estado de Panamá,JustoArosemena.A él se le debieronlas mejoresini
—
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ciativasdel Congreso,
ademásde la decisiónde no invitara Méxiconi a
Santo Domingo—porrazonesobvias—,ni a los EstadosUnidosde Nor
teamérica,porconsiderar
queellosnUncadefenderían
a lospaísesibero
americanosy su intervención,
llegadoel caso,sólola efectuarían
en su
propio beneficio.
Con ocasiónde esteCongreso,
Arosemenaescribiósu mUyinteresante
Estudio sobre la idea de una Liga Americana(6) en el que, respectoal
Congresoa celebrar,confiabaquemostrase«deunavezy parasiempre
si es posible,o si es un purodeliriode la inexperiencia,
aliarlos Estados
de estapartedel mundo».
El «Estudio»
resumeen seispuntoslo quedeberíaconstituirel espírituy
la materiade lostrabajosdel Congreso:
La ligasudamericana
es necesaria,y es tambiénpracticablesi en ella
se trabajacontesón.
Son puntosde partida,parafundarla,el deslindeterritorialde losEsta
dos, y la ciudadaníade susnaturalesdondequieraqueresidan.
Son aceptables
loscambiosquealteranlapersonalidaddelasnaciones
aliadas,cuandose consuman,y cesala resistenciainterioro la presión
exterior.
1elementoaqueode la Ligatieneporobjetodefenderla independencia,
y la soberanía
en sus dosramas,de dominio(sobreel territorio),y de
imperio (sobrelas personas).
Su aplicación
se haceporel voto de la
mayoríade losgobiernosaliados,quienesdeclaranel casusfaederis.
Una vezcomenzada
la guerracolectiva,no puedeajustarse
la pazsino
por la mayoríade losaliados.
El elementoanfictiónico
de la Ligatieneporobjetodecidirlascuestio
nes entrelosaliados,proscribiendo
enteramente
la guerra;seaplicapor
una asambleade plenipotenciarios
representantes
de aquellos.
La mismaasambleaajustalos tratadoscomplementarios
de la Liga,
cuyo conjuntoha de formarel derechocomúnde lospueblosamerica
nos)).
Y paramayorconcreción,
Arosemena
elaboróun Proyectode Tratadopara
fundar una LigaSud-Americana(7) en el queen 20 artículos
desarrollaba
el propósitodel brevepreámbulo:
—

—

—

—

—

—

(6) JustoArosemena,« Estudiosobrela Ideade una LigaAmericana»,
Panamá,Edicionesde
la Revista«Tareas»,1974.
(7) «Proyectode Tratadoparafundaruna LigaSud-Americana»,
en «Estudiosobrela Idea
de una LigaAmericana».
—
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«En el nombrede Dios.
«Las Nacionesde América...deseandoestrecharsus relaciones,promo
ver su desarrollo,afianzarla paz entre ellas, y asegurarsu soberaníae
independencia,han consideradocomo el único mediode alcanzartales
fines ligarse íntimamente,definirsus territorios,mancomunarla ciudada
nía de sus naturales,y echar las basesde un derechocomún,por medio
de un Tratadopreparatoriode ulteriorespactos».
Eran elementosesencialesen el Proyecto:
Determinaciónde «formar una sola familia en sus aspiracionesy
medios de progreso»(art.l)
Obligación de arreglar las cuestionesde límites y medios para ello
(arts.lll a V)
Obligación de no ceder ni enajenarparte algunade los territoriosres
pectivos (art.Vl)
Garantíasparamantenerla soberaníae independencia
de todasy cada
una de las nacionespertenecientesa la Liga (arts.Vlla XII).
Compromisosolemnede no recurrira la guerraen las diferencias,y no
intervenciónen los asuntosinternos(art.Xlll).
Doble ciudadanía(arts.XIVa XVI).
Asambleapermanentede Plenipotenciarios
y acuerdosde la mismade
aceptaciónobligatoria(art.XVII)
Duracióndel Tratadoduranteveinteaños (art.XIX).

—
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—
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De másestá añadirque el Congresocelebradoen Lima,en 1864,peseal
esfuerzo desarrolladopor Justo Arosemena,no llevó más lejos en el
camino de la unidadque lo habíanhecholos anteriores.
PANAMERICANISMO.

Los proyectosintegradoreshabíanespeculadocon los supuestosde:
unión de los países hispanoamericanos,
más España;
países hispanoamericanos,
másInglaterra;
sólo paíseshispanoamericanos.
El pensadorchilenoJosé VictorinoLastarriainauguróuna nuevavía en la
que la integraciónse construíaen basea la unidadde todo el continente.
Sensiblementeanti-europeo,considerabaridículala teoría de la contex
tura «latina»de lo americano.Con un razonamientobastantesimilaral
—
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sostenidoporMiguelde Unamuno
mediosiglomástarde,paraLastarria
lo
«latino»eralo pagano,lo anti-cristiano,
el sustratoen dondese nutríael
principiodelpoderabsoluto,
incompatible
y destructor
de losderechosdel
individuo.Y categorizaba:
«por eso quierehacérsenoslatinos».Según
Lastarria,el modeloa seguirno era,pues,Europa,sinolos EstadosUni
dos.
En suensayoLaAmérica(1865),aceptabala «doctrinaMonroe»y consi
derabaquesi bienlasnacioneshispanoamericanas
formabanunaverda
dera entidadpolíticaporsuscaracteres
de familia,susantecedentes,
sus
institucionesy su porvenir,no podíaolvidarsesu fuerteconexióncon la
sociedadanglo-americana.
He aquílo quepuedeconsiderarse
comoel antecedente
del panamerica
nismo.
El términoen sí fue utilizadopor primeravez en el «NewYorkEvening
Post»,el 7 de septiembre
de 1889,en el sentidode la solidaridad
y coo
peraciónquedebíanexistirentretodaslasAméricas.
Los EstadosUnidosestabaninteresados
en crearun organismo«para
estudiary discutirlosmétodosaptosparaimpedirla guerraentrelasnacio
nes de América».(Estabanya preparando
su intervención
en Cubay en
PuertoRico?).
JamesBlaine,Secretario
de EstadoconlosPresidentes
Garíield(1880-81)
y Harrison(1889-1893)
fue el promotorde quese realizaseun encuentro
panamericano
en Washington.
Estesellevóa cabo,en 1889,bajoel nom
bre de 1 ConferenciaInternacional
Americana,que un cátisticodefinió
como «unaConferencia
de ratonespresididapor un gato»,y que fue
observadacongranpreocupación
porJoséMartíy ManuelUgarte.
Frutode dichaConferencia
fuela aperturade una«oficinacomercial»,
con
sede en Washington
—verdaderoMinisteriode Colonias»,segúnUgar
te—, queconel tiempose convirtióen la UniónPanamericana.
INTEGRACIONISMO.

Con diferentes
gradosde aspiración
a la unidado, en sucaso,de mejora
mientoenel campode la accióncomún,el sigloXXhavistonacery desa
rrollarsediferentes
iniciativaspuramente
hispanoamericanas.
—
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Recordemoscomo ejemplo:la ReformaUniversitariade Córdoba(Argen
tina, 1918),la AlianzaPopularRevolucionaria
Americana(APRA,1924),la
Unión Latinoamericana(fundadores:José Ingenierosy AlfredoPalacios,
1925), entre los años 60 y 70: la AsociaciónLatinoamericanade Libre
Comercio (ALALC),el BancoInteramericano
de Desarrollo(BID),la Comi
Sión EconómicaParaAméricaLatinade las NacionesUnidas(CEPAL),el
Mercado ComúnCentroamericano,
el PactoAndino,y el Mercosur.
LA INTEGRACIÓNAMERICANAEN LAS INICIATIVASINDIVIDUALES.
La utopía integradoratambiénanidó en el pensamientode hombressin
gulares que la expresaronen proyectosmás o menoselaborados,cuya
mención completaestetrabajo.
JUAN BAUTISTAALBERDI(Tucumán,1810-París,1884).
Pasados dieciochoaños del fracasadoCongresode PanamáAlberdi,exi
liado en Chile,retomóla ideade un Congresosimilary la desarrollócomo
tema de su licenciaturaen Leyespor la Universidadde Santiago.
Este ejercicio académicoconocidocomo Memoriay objeto de un Con
greso GeneralAmericano(1844) es la demostraciónde que Alberdi no
había entendidoa Bolívar.Recordandoel Congresode Panamá,dice: «El
Congreso se disolvió sin dejar resultado,porque el gran resultadoque
debía nacerde él, se obró espontáneamente».
Conello da a entenderque
lo que pretendíala convocatoriaera acabarcon la «usurpaciónamericana
ejecutada por Europa»,y vencida España—el «gran resultado»—,el
Congreso de Panamáhabíaalcanzadoindirectamentesu objetivo.
Si Alberdivuelvea proponerla celebraciónde un Congresode todos los
países hispanoamericanos
es porque,en su opinión,«unmalestarsocialy
político aflige efectivamentea los pueblos de Sud-Américadesde que
disuelto el antiguoedificiode su vida general,trabajany conspiranpor el
establecimientodel que debesucederle».
Su propósitono es la unión política,sino crear un instrumentopara desa
rrollar el comercioy alcanzarla prosperidadmaterial,comopanaceaspara
los malesque se sufren.
A tal fin proponelos siguientesobjetivos,que deben ser la materiasobre
la que se pronuncieel Congreso:
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Arreglode límitesterritoriales.
(<América
estámalhecha.Es menester
recomponersucrta geográfico-política»).
Abolicióndel espíritumilitar,quese conseguirá
con«laausenciade los
mediosparahacerla guerra».
Establecimiento
delequilibriocontinental
quedeberá«nacerdel nivela
mientode nuestrasventajasde comercio,navegación
y tráfico».
Regulacióndel derechomarítimo,comomodode «facilitarel movi
mientode nuestrariqueza».
Desarrollo
y salvaguardia
de underechointernacional
mercantil.
«Antes
de 1825la causaamericanaestabarepresentada
por el principiode
independencia
territorial:conquistado
esehecho,hoyserepresenta
por
los interesesde su comercio
y prosperidad
material»...

«Ya la Europanopiensaen conquistar
nuestros
territoriosdesiertos;
lo que
quiere arrebatarnos
es el comercio,la industria,paraplantaren vez de
ellos su comercio,su industriade ella: sus armasson sus fábricas,su
marina,no loscañones:
lasnuestrasdebenserlasaduanas,lastarifas,no
los soldados.
Aliarlastarifas,aliarlasaduanas,he aquíel granmediode
resistenciaamericana».
Alberdino propugnaba
el CongresoGeneralAmericano
pararescatarel
espíritubolivariano
de la unidad.Bienclarolo especifica:«ElnuevoCon
gresonoserápolíticosinoaccesoriamente:
sucarácterdistintivo
seráel de
un Congresocomercialy marítimo».
(Es decir,su propuestaeraalgoasí
como unaAmérica«delosmercaderes»).
Sin embargo,
algohermosamente
utópicoasomaentrelaconcreción
prác
tica y material.Ejemplos:
Proponelavalidezgeneralde losgradosacadémicos.
(Un gradoexpe
dido en cualquierUniversidad
de un Estadoamericano,
lesharíaprofe
sores en diezrepúblicas»).
La inviolabilidad
del asilopolítico.(Cada Estadoha de podersertri
buna de oposición
y censurainviolables
de losdemás»).Únicaextradi
ción, la criminal.
La consolidación
de la paz americanapor el desarmede todos.
(Donde haysoldadoshayguerra»).
Porello,seconsiderará
hostila los
demásalqueestéarmado.Sóloseránadmisibles
lasguardiasnaciona
les.
Un graninstrumento
judicialamericano
de conciliación
paraimponerel
derecho,y prácticade intervención
contrael desobediente.
(«LaAmé
rica tendrásiemprederechodeintervenir
en unapartede ella...La inter
—

—

—
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vención estradicionaldesde181O»...»Encualquierotro puntopodráser
fiel imitaciónde la diplomaciaeuropeasin incurriren insensatez;en
esto, no»).
Unificación del DerechoComercial,con patentesde invencióncomu
nes, Bancoscontinentales,y validez continentalde letras y vales de
comercio.

Finalmente,el Congreso,en el pensamientode Alberdi,sería exclusiva
mente para las Repúblicasde origenespañol,porquesus credencialesno
se justificabanen el suelo,sinoen la identidad;su organismotendríasede
permanenteen Lima, y éste contaría con atribucionesde Corte arbitral
para dilucidarlas cuestionesde límites.
FRANCISCOBILBAO(Chile,1823-BuenosAires,1864).
Amigo de Lastarria,discípuloen Parísde los socialistasutópicosMichelet,
Quinet y Lamennais,participó,en 1848,en la revoluciónque instauróla
Repúblicaen Francia.
Posteriormenteexiliadode su país y detenidoluego en Perú, regresóa
Europa para encontrarque sus amigosy maestrostambiénhabíantenido
que exiliarse por liberales,ante el apogeo del régimenautocráticode
Napoleón III.
Seguramente,el agobiode la realidadadversafue lo que le inspiróla uto
pía. En París,el 22 de junio de 1856,ante un auditoriode «treintay tantos
ciudadanospertenecientesa casi todas las Repúblicasdel Sud», expuso
su Iniciativade la América.Idea de un CongresoFederalde las Repúbli
cas.
El hechodeterminantedel proyectoeran las accionesagresivasque los
Estados Unidoshabíanllevadoa cabo contra sus vecinoshispanos:las
anexiones de Tejas,Nuevo Méxicoy Arizona, la invasiónde Nicaragua.
Para responderlas,considerabaurgente «unificarel alma de Américay
unir su destinocon el de la República».
Así, el discursoprincipalatiendea la necesidadde unir a la Américaespa
ñola frentea la Américasajona,dos titanes que se levantan«paradispu
tarse los funeraleso el porvenirde la civilización».
Son los EstadosUnidosquieneshacenimprescindiblela unión:
—
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«...los EstadosUnidoslas extienden(lasgarras)cadadíaen esa par
tida de caza que han emprendidocontrael Sur.Ya vemoscaer frag
mentos de Américaen las mandíbulassajonasdel boa magnetizador,
que desenvuelvesus anillostortuosos.AyerTejas,despuésel Norte
de Méjicoy el Pacíficosaludana su nuevoamo. Hoy las guerrillas
avanzadasdespiertanel Istmo,yvemos a Panamá,esa futuraCons
tantinopla de la América,vacilarsuspendida,mecersu destinoen el
abismo y preguntar:¿serédel sur,seré del norte?He ahí un peligro.
El que no lo vea renunciaal porvenir.¿Habrátan pocaconcienciade
nosotros mismos,tan pocafe en los destinosde la raza Latino-Ame
ricana, queesperemosa la voluntadajenay a un geniodiferentepara
que organicey dispongade nuestrasuerte?¿Hemosnacidotandes
heredados de la dote de la personalidad,que renunciemosa nuestra
propia iniciativa,y solo creamosen la extraña, hostil y aún domi
nadora iniciacióndel individualismo?No lo creo, pero ha llegadoel
momento de los hechos.Ha llegadoel momentohistóricode !a uni
dad de la Américadel Sur; se abre la segundacampaña,que a la
independenciaconquistada,agreguela asociaciónde nuestrospue
blos. El peligrode la independenciay la desapariciónde la iniciativa
de nuestraraza,es un motivo.Elotro motivoque invocono es menos
importante».
Bilbao afirmabasu fe en que la unidadde ideasy la asociacióndebíanpro
ducir «la naciónmáshomogénea,másnueva,máspura».
Y era una necesidadurgente,porque:
los EstadosDes-Unidosde la Américadel Sur,empiezana divi
sar el humodel campamentode los EstadosUnidos.Ya empezamos
a seguirlos pasosdel colosoque sin temora nadie,cada año, con
su diplomacia,con esa siembrade aventurerosquedispersa;con su
influencia y su podercrecientesquemagnetizaa susvecinos;con las
complicacionesque hace nacer en nuestrospueblos;con tratados
precursores, con mediacionesy protectorados;con su industria,su
marina, sus empresas;acechandonuestrasfaltasy fatigas;aprove
chándose de la divisiónde las repúblicas;cada año más impetuoso
y másaudaz,ese colosojuvenilque cree en su imperio,como Roma
también creyó en el suyo, infatuadoya con la serie de sus felicida
des, avanza como marea crecienteque suspendesus aguas para
descargarseen cataratasobreel sur».
«...

—
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Aunque los EstadosUnidoshabíanexterminadoa los indígenas,no
habíansidocapacesde eliminarla esclavitud
y no eran,precisamente,
los
campeonesde unacausauniversal,
sinode su propiointerés,erangran
des y admirables
porquehabíanadoptadoel libre pensamiento,
el auto
gobiernoy estabanabiertosa la emigración.
Noobstante,lo quedebíaser
un modelose habíaconvertido
en unaamenaza.
Para contrarrestarla,
era necesariocopiarlo buenode ellosy ahogarlas
propiasserpientes:
la anarquía,la divisióny laspequeñeces
nacionales.
Las proposiciones
concretasde Bilbaoante su exiguoauditorio,con la
esperanzade quecadaunocooperase
«asu propagación,
en suspatrias
respectivas»,
ibanbastantemáslejosquelo queBolívarhabíapropuesto
en el Congresode Panamá:
—
—

—
—
—
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Ciudadaníacomún.
Alianzafederaly comercial.
Aboliciónde aduanasinter-americanas.
Idénticosistemade pesosy medidas.
Creaciónde unTribunalinternacional
«paraquenopuedahaberguerra
entre nosotros».
Un mismosistemade colonización.
Un mismosistemaeducativo.
Una mismapolíticaeditorial.
Delimitación
de territoriosdiscutidos.
Creaciónde unaUniversidad
americana.
Plan políticode reformasen materiade contribuciones
y descentraliza
ción.
Un Congresorepresentante
detodaslasRepúblicas
anteel mundo.

LA SEGUNDAGENERACIÓNDE LIBERTADORES.
A la tercerageneración
despuésde la Independencia
le correspondió
asu

mir el segundomovimiento
independentista
americano,
ahorasituadoen
la Américainsular.
Como antaño,la situaciónespañolaactuóde motor.
Así como,en 1810,el vacíode podercreadoen Españacon la invasión
francesay la familiarealprisioneraen Bayonahabíanestimulado—en
principio—lassublevaciones
al gritode ¡vivaFernando
VII!,parano caer
en manosextranjeras
y salvaguardar
a la religióncatólica,en 1868,el
—
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derrocamiento
de IsabelII y el republicanismo
españolemergente
habían
animadolasesperanzas
americanas.
Lo queaúnquedabadelantiguoimperioespañolconfiabaenquela expe
rienciapasada—catorce
añosde cruelísimas
luchas—
y el hechode que
ahora existíaen Españaun movimiento,el republicano,
que también
luchabaporla libertad,haríaqueel tránsitose realizaracongenerosidad
y comprensión.
Lamentablemente,
Españano habíaaprendidonada.
Es tremendocontemplar
comolos reproches
quele dirigeEugenioM de
Hostosensu Peregrinación
deBayoán,
sonidénticosa losdirigidosporFr.
ServandoTeresade Mier en sus Quejasde los americanos,
¡52 años
antes!.
En realidad,
precisamente
losrepublicanos
fueronla mayordecepción.
La
posturade Castelar,«primerosoy españoly luegorepublicano»,
es per
fectamentedescriptiva.
¿COMO FUE LA SEGUNDAGENERACIÓNDE LIBERTADORES?

Ante todo,hayqueprecisarquése entiendeporgeneración.
SegúnAugustoComte—Cursode Filoso
ifa positiva,1839—,
formanuna
generaciónaquellosque, viviendolas mismascircunstancias
históricas,
compartenlosmismosidealesy obedecen
a idénticospropósitos.
ParaOrtegay Gasset—E/temade nuestrotiempo(1929),Entornoa Gali
leo (1933)—,«generación»
es el conjuntode individuosque tienenen
común unamisma«sensibilidad
vital».
Pues bien,la «sensibilidad
vital»de lossegundosLibertadores
se desa
rrolla partiendode la auto-afirmación,
la fe en la PatriaGrandey el anti
imperialismo.
Todo estoes compartido
porHostos,Martí,Rodóy Ugarte.
En ellosestánperfectamente
superadas
lastesissobrela «inferioridad»
de
los americanos
divulgadaspor los enciclopedistas
y asumidas,pordes
gracia,portantosde lospropiosy másemblemáticos
americanos
delsur.
EstosLibertadores
amansercomosony laculturasíntesisqueposeen;no
son racistas;exaltanel mestizaje
—<estoshijosde Américaqueseayer
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güenzan de su madreindia»,diceMartí—;creen queel cambioque nece
sitan es, mejorque copiarlo ajeno, mejorarlo propio.Valgacomo expre
sión sintetizadorade este sentimiento,la frase apasionadade Martí: «El
vino, de plátano;si saleagrio,es nuestrovino».(«NuestraAmérica»,1891)
Igual que los primeros,estos luchadorespor la libertadse sienten,ante
todo, americanos.Compartenuna Patria comúna la que Ugartellamará
«la PatriaGrande».
Pero esta Patria cuenta con dos impedimentosformidablespara reali
zarse: la desunióny los EstadosUnidos.
Cuando los Estadosdel Norte llevarona cabo su guerrade la indepen
dencia, su luchafue contraInglaterrano contra «lo inglés».Trasun breve
período de separación,las trececoloniasse unieronbajo una solaConsti
tución. «Loinglés»fue suficienteaglutinante.
Cuando Hispanoamérica
repitelo queera un imperativoinsoslayablede la
Historia, la luchacontra Españadegeneraen luchacontra «lo español»,
que era el elementounificador.De esa forma,no hay ningunabarreraque
oponer a que los interesescriollosimponganla división.
Los segundosLibertadoresno detestana España,sinoa lo maloquetiene
España,y son conscientesde quela identidadproporcionadapor siglosde
intercambioculturaly racial,es el másvaliosopatrimoniodel mundoque
defienden y, sobre todo, el baluartemás firme contra las embestidasdel
enemigo máspoderosode ese mundo:los EstadosUnidos.
Lo que había visto con clarividenteanticipaciónFranciscoBilbao,es ya
una clara evidenciapara todos. De «inmóvilesexpectadores»,como les
había definidoBolívar en la Cartade Jamaica,los EstadosUnidos han
pasado a ser el «monstruo»cuyasentrañasconocíabien Martí.
Por eso,el anti-imperialismo
formaráparteconsubstancialde su «sensibi
lidad vital».
EUGENIO W DE HOSTOS(Puerto Rico, 1839-Sto.Domingo,1903).
De padrespuertorriqueños,abueloscubanoy dominicanoy antepasados
españoles con linajede hidalguíaconcedido,en 1436,por Juan II, Hostos
es una magníficasíntesisde lo hispano-antillano.
—
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Tambiénfue el ejemplotipo de lo acontecido
entrelos nuevosindepen
dentistasamericanos
y losrepublicanos
españoles.
Una razonableaspiracióna ciertadosisde autonomía,por la cerrazón
española,sevio impelidaa la rabiosaambición
de independencia.
El 20 de diciembrede 1868,intervinoel jovenHostosen un actodelAte
neo de Madrid.Su palabrafue apasionada,
peromedida;no pidióla inde
pendenciaparaPuertoRico,sinorespetoy federación.Le llamaronanti
españole ingrato.
Como,máso menos,encontróla mismaincomprensión
y cegueraen los
republicanosespañolesen los que, por su situaciónde luchacontrala
monarquía,cabíaesperarotra clase de acogida,Hostosrompiócon
España.
DurantecuatroañosviajóporAméricapidiendoConfederación
e indepen
denciaparalasAntillas,comopasoanteriora su integración
conel resto
de América,idealde «uniónporfraternidad
de interesasmateriales,
inte
lectualesy moralesde todala AméricaLatina».
Américano estuvomása la alturade la circunstancia
que España.
A los
46 años de la victoriadefinitivade Ayacucho,Hostosse dolía en «El
Nacional,de Lima,dé queningúnpaísiberoamericano
hubieramovidoun
dedo apoyando
la causade Cubay de PuertoRico.
En 1873,en cartaabiertaal Presidente
del Perú,ManuelPrado,Hostosle
pidió su intervención
paraquese convocase
un Congresogeneralameri
cano, a fin de presionara Españaen lo referentea la independencia
de
sus coloniasantillanas.
No obstante,
ahí noseacababael papelqueHostosdeseabaparael Con
greso. Convencido
de la necesidadde uniónde los paísesamericanos,
esperabaquesirviera,además,paraquese alcanzaseun entendimiento
en el espinosoasuntode loslímitesentrelosEstados,
quese admitierala
validezcomúnde títulosprofesionales
y universitarios,
queseadoptarala
representación
exteriorúnicay queseallanaran
todaslasdificultades
para
conseguirque,al fin, la Ligafueraeterna.
JOSÉ MARTI(Cuba, 1853-1895).
Hijo de españoles,por sentirsepatriotacubano,a los 16 añosse vio conde
nado a trabajosforzadosen lascanteras;
fueel 113de la galerade blancos.
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A losseismeses,consiguió
ser deportado
a España,dondesegraduóen
Derechoy Filosofíay Letras.
Su reacciónantelosrepublicanos
españoles
fuela mismaquela de Hos
tos: losqueluchabanporla libertadde Españaahogaban
la de Cuba.
En 1874,viviendoen México,descubrió
a Américay suidentidaddeame
ricano.
Sintiéndosetanamericano
comocubano,fuecomoacuñóen susescritos
los términos«nuestraAmérica»y «madreAmérica».Martípeleópor la
independencia
de Cuba,perosin perderde vistaque «launidadde espí
ritu es indispensable
a la salvacióny dichade nuestrospueblosamerica
nos», quelo queBolívardejósinhacer,«sinhacerestáhastahoy»,y que
«lo primeroquehaceun puebloparallegara dominara otro,essepararlo
de losdemáspueblos».
Anti-imperialista
por convicción
de queel «destino»norteamericano
era
una amenazareal parala «madreAmérica»,
defendióardientemente
lo
propio,comoúnicaposibilidad
de resistirla absorción.
«Elvino,de plátano;
si saleagrio,es nuestrovino».
Multiplicarlosesfuerzosparasuperarel desconocimiento
de lospueblos
iberoamericanos
entresí y el convencimiento
de queno habríaindepen
dencia políticasin independencia
económica,
fueronpilaresfundamenta
les de suamericanismo.
JOSÉ ENRIQUERODÓ(Uruguay,1871-1917).

Sin esbozarun proyectoconcreto,el americanismo
de Rodósiguela línea
de Martí,considerando
a América
comountodo,«apesardeldolorosoais
lamientoen quevivenlospueblosquela componen».
En 1900,publicaAriel,manifiesto
a la juventud,queconstituyó
un impacto
en todaAmérica.
Tomandolospersonajes
deLa tempestad,de Shakespeare,
Arielo el espí
ritu propio,y Calibáno la barbarie,Rodópropusoa losjóvenesamerica
nos —nóteseque no se dirigeexclusivamente
a los uruguayos—
otra
«emancipación
mental»,ahorala de otra dominación
quecalificócomo
«nordomanía»,
o sea, la tendenciaa imitarlo norteamericano,
despre
ciandolo propio.
—
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Con elloqueríarescatarel espíritude la raza,o lo queera igual,la fideli
dad a un pasadodelquehabíaqueenorgullecerse.
Aceptarla «superiori
dad» de losmodelosanglosajones
y tratarde imitarlosa todacosta,era
sometersea unanuevadependencia.
Fórmulade Rodócontrala «nordo
manía»:frenteal «utilitarismo»
norteamericano
—Calibán—,
levantarel
« idealdesinteresado
delespíritu
» —Ariel—.
Como auténticomiembrode su «generaciór»,
tambiénRodócreyóen la
PatriaGrande:
«Patriaesparaloshispanoamericanos,
laAméricaespañola.Dentro
del sentimientode la patriacabe el sentimientode adhesión,no
menos naturale indestructible,
a la provincia,a la región,a la
comarca;y provincias,regioneso comarcasde aquellagranpatria
nuestra,sonlasnacionesen queellapolíticamente
sedivide.Pormi
parte, siemprelo he entendidoasí,o mejor,siemprelo he sentido
así» (8).
«La AméricaLatinaserágrande,fuertey gloriosasi... porencimade las
fronterasconvencionales
quela dividenen naciones,levantaunaunidad
superiorde excelsay máximapatria,cuyoespírituha de fructificarun día
en la realidaddel sueñodel Libertador»
(9).
MANUEL UGARTE(BuenosAires,1875—Niza,1951).

Aunquesignifiqúeromperlos límitesexpresamente
fijadosparaestetra
bajo —detodasformasya rotosconla inclusiónde Rodó—,es imposible
hablarde «integración
iberoamericana»
y no referirsea ManuelUgarte,el
hombreal queel genioartísticode Guayasamín
colocóen un muraljunto
a Bolívary SanMartín.
De procedencia
acomodada,
bohemiode vocación,dio un girototala su
vida cuandosepusoa reflexionar
en laspalabrasque,en 1838,habíapro
nunciadoel senadornorteamericano
Preston:
«La banderaestrellada
flotarásobretodalaAméricaEspañolahasta
la Tierrade Fuego,únicolímiteque reconocela superioridad
de
nuestraraza».

E! Miradorde Próspero»1905.
(9) «CARASY CARETAS»,BuenosAires,25-8-1906.
(8)
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Resultadode esa reflexiónfue el fervorpor la unidadiberoamericanay la
conciencia de conocerdónde se encontrabala mayor acechanzacontra
ella. A servira unay a contrarrestara la otra,consagrótoda su sacrificada
existencia.
En 1911 publicó El potvenir de la América españolay, a continuación,
emprendió la visita a todos los países iberoamericanos
—en algunosno
pudo entrar—,en giraque duródos años,para hablara todoslos públicos,
intelectuales, políticos,estudiantes,obreros,de la Patria Grande,de la
unidad.
Le siguieronmultitudes,provocómanifestacionescallejeras,alteraciones
del ordenpúblico,y a su paso dejó fundadasasociacionescuya finalidad
era continuary encauzarel ideal despertado.
Pero los enemigosde ese idealtambiénactuarony convirtierona Ugarte
en un proscrito.«La «campañahispanoamericana»
me perseguíacomo
una maldición»,diría. Otra «maldición»fue la «integridadde su concien
cia» y, en consecuencia,tuvo que vivir en adelante«triste,pobrey altivo».
En España,entre 1921y 1924,publicólos otrostres librosque, junto a El
porvenir de la Américaespañola,constituyenel conjuntomás importante
de su obra: Mi campañahispanoamericana,
El destinode un continentey
La Patria Grande.
En ellosse encuentrala clavede su conceptode unidad,que implica:
Hágase en primerlugar la integraciónpolítica;despuésvendrála eco
nómica. La integracióneconómicaprovocaun gran desgastepor los
intereses encontrados,que retrasala unión definitiva,la PatriaGrande.
Créese una ciudadaníacomún.
Téngase una mismarepresentaciónexterior.«Por lo menos,en lo inter
nacional, tengamosuna Patriaúnica».

—
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En 1927,en un Manifiestoa la juventudlatinoamericana,
escritoa petición
de Víctor Raúl Haya de la Torre, y publicadoen el n 8 de la revista
«Amauta»,Ugartedecía:
«El acercamientocadavez mayorde nuestrasrepúblicases un ideal
posible, cuya realizacióndebemosprepararmedianteun programa
de reformasconstructorasdentrode cada uno de los Estadosactua
les. Entreestas reformasdebe figuraren primeralínea una disposi
ción que otorgue,a cargo de reciprocidad,derechosy deberesde
ciudadanía a los nativosde las repúblicashermanas,con la limita
ción, si se quiere,por el momento,de la primeraMagistraturadel país
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y los principalesministerios.Estofacilitaráuna trabazónde fraterni
dades. Es necesarioreunirtambiénuna ComisiónSuperiorLatinoa
mericana,encargadade estudiar,teniendoen cuentalas situaciones,
un derroterointernacionalcomún,unapolíticafinancierahomogénea,
un sistema educacionalconcordante.Su misión, por el momento,
sería aconsejarproyectos,aplicadosdespuéspor los gobiernosres
pectivos. Hay que procedersobretodo, sin perderun minuto,dentro
de nuestrafamilialatinoamericana,
a la soluciónequitativay pacífica
de los pequeñosconflictosde frontera que entorpecenla marcha
armónicadel conjuntoy permiteninjerenciasfatales».
Hasta aquí,el derroterodel ideal integradoren las iniciativasoficialesy en
el pensamientoindividualque, en un siglolargo, no llevaronmuy lejos.
Pese a todo, el ideal vive y sigue constituyendouna meta irrenunciable
para muchos.
Para avanzar,cultívesela voluntadde unióny, en lo posible,sígaseel consejo de JustoArosemena:
«Circunscríbaseel Tratadode Liga a fundarla simplemente,descartando
de ella la exposiciónde principiosmás o menossujetos a discusión,que
serían materiade ulterioresconferencias».
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TERCERA PARTE

CONSIDERACIÓN FINAL

EPÍLOGO

EPÍLOGO

MIGUELALONSOBAQUER

Desde principiosde la décadade‘losañossetenta,—quese corresponden
exactamentecon la creacióndel InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos
en el seno del Centro Superiorde Estudiosla DefensaNacional—,un
grupo de investigadoressocialesdirigidopor el ProfesorManuelLizcano
Pellón se ofreciópara el seguimiento,día tras día, de los problemasque
entonces afectabana la relaciónde Españacon el MundoHispánico.
SucesivosGeneralesy Almirantes,Directoresdel CESEDEN,a lo largode
ún cuarto de siglo, nuncahan dejadode alentarlos frutos de este ofreci
miento que a lo largodel tiempose fue aplicando,bienal problemagene
ral de los valoresculturales,bienal problemaparticularde los fenómenos
sociales. A partirde una fechaconcreta,—enerode 1987—el Seminario,
de acuerdocon el planteamientodictadodesdela SecretaríaPermanente
del InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos,se propusoir redactando,
año tras año, trabajosde su especialidadque pudieranser publicadosen
la nuevacolección«Cuadernosde Estrategia»del Ministeriode Defensa.
El temariofue alterándoseen la medidaen que se entendíacomo más
urgente o como más decisivoa uno u otro problema.Cada uno de los
miembros del Seminariose fue haciendocargo del enfoquemás acorde
con su personalpreparación.De hecho,lo que se habíaconsolidadoera
una comunidadcientíficabien aveniday mejororientada.La predisposi
ción a prestarayuday cooperacióna los mandosdel CESEDENse com
binó con el afánpor dejar publicadaunaobra que llegaraselectivamente
a
cuantos estabanimplicadosen la toma de decisiones.
Verdaderamentesignificativaresultóser la preferenteatencióna los con
tenidos de las CumbresIberoamericanas.La documentacióndisponible
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fue utilizadaporel Seminario
inmediatamente
despuésde serelaborada
y
de ponerseal alcancede la opiniónpública.LosCuadernosde Estrategia
que se fueronpublicando
alcanzaron
el privilegiode ser siemprelos pri
meros y más completosdocumentos
nacidosde la reflexiónen equipo
sobre los propósitos,
proyectosy recomendaciones
quecadaEstadoiba
presentandoa la consideración
generalen lasCumbres.
A la Secretaría
Permanente
del InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos
le correspondió
el honordeformalizar
todaslasconvocatorias
paralasreu
nionesperiódicas
de losinvestigadores
y parafavorecerla publicación
de
los textosen tiempooportuno.Tambiénle cupoen suerteser la primera
instituciónen observarel éxitoquerepresentaba
laconstanteafluenciade
peticionesde Cuadernos
desdeambosladosdel Atlántico.Ni que decir
tiene que en los últimosdoceañosel Seminarioha obtenidohastatal
punto la confianza
del CESEDEN
y de la Jefaturadel EstadoMayorde la
Defensaquedurantetodosellos,en plenafase restrictiva
del númerode
Gruposde Trabajoa quienesencomendar
investigaciones,
siemprese ha
contado con la convocatoria
del equipointerdisciplinar
dirigidopor D.
ManuelLizcano.
A títulopersonalunaerami primerapreocupación,
queen absolutodebo
ocultar.Pormicondición
de militarde carrerahe andadotodoestetiempo
dándolevueltasa lasventajasde unarelacióndirectaentrelas institucio
nes iberoamericanas
de caráctermilitar(o cívico-militar)
y el propioInsti
tuto Españolde EstudiosEstratégicos.
El apoyoentusiasta
de la Casade
Américapermitióen mayode 1996,la presenciaen Madridde personali
dades del MundoHispánico
con responsabilidad
en tareasanálogas
a las
que el Seminario
veníarealizado.
De aquínosllególa decididavoluntad,cadadíamásacusadaentrenoso
tros, de disponerde unoscanalesde colaboración
queacercaran
entresí
las vivenciasdelosmilitaresde carreradetodasy cadaunade lasinstitu
cionesconvocadas.
El procesono ha dadotodavíamásquelosprimeros
pasos. Pero,en definitiva,aprovechoestaoportunidad
paraexpresarel
sentidode misesperanzas.
El contenido
deesteúltimoCuadernode Estrategiacreaunaatmósfera
de
confianzay aportaunabasede conocimientos
quepuedeny debenser
compartidos.Peroestaconfianzay estosconocimientos
sóloalcanzarán
una peculiary definitivaeficaciacuandose propicieun sinceroy efusivo
encuentrode lastradiciones
militaresde Españay Portugalconlastradi
ciones vivasde los ejércitosy de las marinasdel ámbitohispanoamen
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cano y filipinoy particularmente
también,de las del ámbitode lenguapor
tuguesa.
Los militaresespañoles,—y me estoyrefiriendoa mi propiatrayectoriade
pensamiento—no hemoscontadocon suficienteselementospara poder
considerarnosbien informadosde las vicisitudesde un complejoentra
mado de FuerzasArmadasque tienenya suficientemente
acreditadauna
historia de serviciosy sacrificiosen los tiemposnuevoso contemporáneos
a nosotrosmismos.Por las razonesque sean, las circunstanciasen las
que nacieronlas FuerzasArmadasde Iberoaméricano han sido compara
das y analizadascon las que vivieronen la PenínsulaIbéricalos ejércitos
y las armadasde Españay Portugal.Y mientrasno se compensede algún
modo ese mutuodesconocimiento
no será viableuna verdaderacolabora
ción de todos para la resoluciónde los problemasverdaderamentedados.
En definitiva,con lucesy con sombrasque nadiepuedenegar,la vida mili
tar tanto en Ultramarcomo en la Metrópoli(a partir de la emancipación)
sigue siendo deudorade un pasadocomún.Todaslas disposicionesofi
ciales que habíanestadoen vigora lo largode los siglosXVIIy XVIIIpara
la organizaciónde las Unidadesy,Centros,han seguidopesandosobrela
nueva realidad.Y aunquese tomaroncaminosmuy diversosen distintas
latitudes nadiepodránegarque hubouna selectivaentregade posibilida
des de conductaque resultácomúnpara todaslas Unidadesy paratodos
los Centrosdel área. La unidad de una estirpede pueblosen particular
sigue vigente.
Se trata, pues;de favorecercon nuestrasactitudesde hoy el reencuentro
con unatradicióncomún,en definitivaun encuentroque resuelvalas cues
tiones pendientes.Porquesiempreserá convenienterealzarlo que queda
de las huellasdel pasadocompartidopara elaborardesdeellas las direc
trices para la construcciónde un futuroque podamoscompartir.
El Seminariodel MundoHispánicono se ha especializadoen cuestiones
de interés militar. No se ha orientadodel todo hacia lo específicamente
castrense. Perosí que ha dejadoabiertala brechapor dondepenetraren
ellos.
Es de esperarque en breve plazose nos hará más transparentetodavía
para todos la respuestaque ya se estádando a las preguntasmásdirec
tamente relacionadasconnuestra vocacióny profesión.Muy pronto nos
daremos por mejorinoformadosacercade lo quese piensasobrelos fenó
menos conflictivosde nuestrotiempo,aunqueno seanestrictamentegue
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rras declaradas.Percibiremosel evidenteprogresoen la concepciónde los
estudios estratégicosque se está dando en los CentrosSuperioresde
EnseñanzaMilitar.Y sabremoscon suficienterigorquienesy comoson los
militares,marinosy aviadoresde la estirpede los puebloshispánicoso ibe
roamericanos,empeñadosen las reflexiones.
En definitiva,tendremoslo que nuncase hubieralogradosin el apoyode
una comunidadde científicos,de condicióncivil y universitariay se habrá
hecho posibleunasanacompenetración
en el servicioa nuestrospueblos.
Pero frente a lo que la esperanzanos anuncia que tendremosmañana
conviene subrayar la realidadde lo que ya tenemos hoy configurado
delante de nosotrosgraciasa unaspersonasen particularcuyosnombres
encabezan los capítulosdel Balancede las primerasCumbresIberoame
ricanas. En primer‘ugarla extraordinariasíntesisdel EmbajadorYagoPico
de Coañasobreuna políticaexteriorcuyoscontenidosse nos desvelanen
un horizontecoherente.A renglónseguidoel análisisgravede ManuelLiz
cano de lo que con toda razónllamarefundaciónen términosde ajustea
la realidadverdaderamente
dadae incoadadurantelos últimosaños.Tam
bién el juego entrehistoriay realidadque nosdescribeen términosde evo
lución el profesorPedroBorges.Seguidamentela penetraciónantropoló
gica y culturalque ofrece el pensamientode TomásCalvo Buezas,sin
olvidar la aportaciónde la diplomaciaal éxito de la concertaciónen las
Cumbres de las figurasque encarnanla soberaníade los Estados.
Los estudiosse sucedenen el Balanceen un determinadoordenque, en
todos los casos,se refierea una especialización.
Tal ocurrecon la visión
económica de José DénizEspinós,deliberadamenteamplia y omnicom
prensiva. Y tambiéncon la insistente,nítiday claraperspectivapolíticaque
reclama José Luis Rubio Cordónen agudo contrastecon la orientación
pedagógicade contenidocastrenseque nos llegade la plumadel general
Francisco Laguna Sanquirico.Más abierta hacia el entornonorteameri
cano nos resultala ampliacióndel escenariosugeridopor el coronelinter
ventor Alvarode Arce y Temes,así como resueltamenteceñidosa lo que
verdaderamentese contieneen la importanteDeclaraciónde Viñadel Mar
aparecen los comentariosdel ProfesorAntonioLagoCarballoy los subra
yados aspectoseducativosdel texto del tambiénProfesorErnesto Bar
nach-Calbó.
Mención apartepor supretensiónde alcanzardecisionesconcretascara al
inmediatofuturomerecenlos tres trabajosdeAntonioMolinaMemijesobre
la integraciónde Filipinasy de Maríade las NievesPinillossobrelos pro
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yectos siemprevivos de integracióniberoamericana,
aunquese expresa
ran en el sigloXIX.
En definitivael Balancereúnedos tipos de aseveraciones,unas asevera
ciones fundamentadas
en los documentosrealmenteexpresosy otrasase
veracionesprovocadaspor el pensamientode losautoresdel Cuadernode
Estrategia donde se culminaun seguimientosostenidode la realidadde
Iberoamérica.El lectortiene ante sí la posibilidadde articularlos dos tipos
de aseveraciones.
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ANEXO
SUMARIO DE LOSNÚMEROSANTERIORESSOBRELASCUMBRES

N 59, diciembre1992.«Aportaciónde Españaen las CumbresIberoame
ricanas: Guadalajara1991-Madrid1992»
La Transespaña
como refundación:un nuevoespaciomundial.Manuel
Lizcano.
El desarrolloy el contenidoeconómicode las CumbresIberoamerica
nas de 1991y 1992.
JoséDénizEspinós.
Aspectos históricosde la Primeray SegundaCumbresIberoamerica
nas. PedroBorges
Morán.
El acervoculturalcomúnde Iberoamérica.
AntonioLagoCarballo.
Las ConferenciasIberoamericanas
de Jefesde Estadoy de Gobierno.
El marcointernacional.Suselementosy el significadode su acciónpolí
tica. ManuelAlcántara.
La educacióniberoamericana.Entre la crisis y la esperanza.Ernesto
Barnach-Calbó.
La ComunidadIberoamericana:
identidady cultura(Perspectivasdesde
la antropología).TomásCalvoBuezas.
Aspectos socialesde las CumbresIberoamericanas.
José Luis Rubio
Cordón.
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N2 65, mayode 1993.«El futurode la ComunidadIberoamericana
después
del V Centenario»
Los pilaresde la nuevahispanidad.ManuelLizcano.
La integraciónde Américaen España,antecedentede la Comunidad
Iberoamericana.PedroBorgesMorán.
Proyectosde unidadiberoamericana.
Maríade las NievesPinillos.
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Iberoaméricaen e/tercer milenio.En la culturay en la justicia está el
futuro. TomásCalvoBuezas.
La situaciónde la economíalatinoamericanaen el contextointerna
cional de los años noventa.José DénizEspinós.
El futuro político-socialde la ComunidadIberoamericana.José Luis
Rubio Cordón.
Pasado y futuro de la educacióniberoamericana.Ernesto Barnach
Calbó.
La institucionalización
de la ComunidadIberoamericanay algunasde
sus posibles funciones en las actuales relacionesinternacionales.
Tomás LozanoEscribano.
Una cuestióndisputada:presidencialismoo parlamentarismo.Antonio
Lago Carballo.
Las FuerzasArmadasen Iberoaméricaa finalesdel sigloXX.Alvarode
Arce y Temes.

N2 74, febrero1995.«El entornointernacionalde la ComunidadIberoame
ricana».
Las dos Modernidadesoccidentales:libres y autofundamentados.
Manuel Lizcano.
La ComunidadIberoamericanaen el entornointernacionalde la Edad
Moderna. PedroBorgesMorán.
El enfoqueinternacional:políticaexteriorhaciaafuerade la Comunidad
y políticaexteriordentrode la Comunidad.Unaprimeraaproximacióna
este tema.TomásLozanoEscribano.
El entornoeconómicointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
José DénizEspinós.
Introducción al Sistema Militar Interamericanode Defensa (SMDI).
Alvaro de Arcey Temes.
Los pueblosIndiosen la construcciónde la ComunidadIberoamericana:
la lecciónde Chiapas.TomásCalvoBuezas.
La insercióninternacionalde la ComunidadIberoamericanaa travésde
la cultura.ErnestoBarnach-Calbó.
Anotacionessobrela aportaciónpolítico-socialde la ComunidadIbero
americana.José Luis RubioCordón.
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N 86, abril1996.« Estrategiay futuro:la paz y seguridaden la Comunidad
Iberoamericana».
La aportaciónhispánicaa la paz y la seguridadmundiales.ManuelLiz
cano.
—

—

450

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Pazy seguridad
enIberoamérica
durantela épocamoderna.
PedroBor
ges Morán.
La ComunidadIberoamericana:
hacia otra racionalidadeconómica.
José DénizEspinós.
Iberoamérica:democracia,
injusticia,críticay superación.
José Luis
Rubio Cordón.
La juventuden la Construcción
de la ComunidadIberoamericana.
TomásCalvoBuezas.
La educación,
antela diversidad
culturaly la integración
iberoamerica
nas. ErnestoBarnach-Calbó.
La pazy la seguridaden Iberoamérica:
la intervención
norteamericana
y de las NacionesUnidasen laszonasde conflicto.Alvarode Arcey
Temes.
Los derechoshumanos
de tercerageneración
enlasconstituciones
ibe
roamerica/ias(1978-1994).
AntonioLagoCarballo.
Hacia una supranacionalidad
iberoamericana:
la doblenacionalidad
entre Españay los demáspaísesde la Comunidadiberoamericana.
TomásLozanoEscribano.
Filipinasen la Comunidad
Hispánica.
AntonioMolinaMemije.
Reflexionessobrela Cumbrede Cartagena.
RafaelHernández
Colón.
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CUADERNOSDE ESTRATEGIA
DEL CESEDEN
TÍTULO

01 La industria alimentariacivil como administradorade las FAS y .su
capacidad para la defensaestratégica.
02 La ingenieríamilitar de Españaante el reto de la investigacióny el
desarrollo en la DefensaNacional.
03 La industriaespañolade interéspara la defbnsaante la entradaen
vigor del Acta Unica.
04 Túnez:su realidady su influenciaen el entornointernacional.
05
06
07
08

La Unión EuropeaOccidental.
Estrategiaregionalen el MediterráneoOccidental.
Los transportesen la raya de Portugal.
Estadoactualy evalüacióneconómicadeltriánguloEspaña-Portugal
Marruecos.
09 Perestroikay nacionalismosperiféricosen la UniónSoviética.

10 La batalladel año 2000(lasoperacionesen el espacioestratégicode
interés nacional).
11 Lagestiónde los programasde tecnologíasavanzadas.
*12 La batalla del año 2000 en el espacio.
13 Cobertura de la demanda tecnológicade las necesidadesde la
Defensa Nacional.
14 Ideasy tendenciasen la economíainternacionaly en la española.
*15 Identidady solidaridadnacional.
16 Implicacioneseconómicasdel Acta Única1992.
17 Investigaciónde fenómenosbelígenos.Métodoanalíticofactorial.
18 Las telecomunicaciones
en Europaen la décadade los 90.
*19 La profesiónmilitardesdela perspectivasocialy ética.
20 El equilibriode fuerzasen el espaciosur europeoy mediterráneo.
*

Agotado
—
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TÍTULO

21 Efectos económicosde 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
27
28
29

Estrategiaen el área iberoamericanadel AtlánticoSur.
El espacioeconómicoeuropeo.Finde la guerrafría.
Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(1).
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 Este de la CSBM.
34 La energíay el medioambiente.
*35 Influenciade las economíasde los paísesmediterráneosdelnorte de
Africa en su políticade defensa.
36 La evoluciónde la seguridadeuropeaen la décadade los 90.
37 Análisis crítico de una bibliografíabásica de sociologíamilitar en
España. 1980-1990.
38 Recensionesde diversoslibrosde autoresespañoleseditadosentre
1980-1990relacionadoscon las FAS.
39 Lás fronterasdel MundoHispánico.
40 Los transportesy la barrerapirenaica.
*
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—
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41 Estructuratecnológicae industrialde defensaante la evoluciónestra
tégica del fin del sigloxx.
42 Las expectativasde la l+D de Defensaen el nuevomarcoestratégico.
43 Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamientovoluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel ReinoUnido.
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 seguridadéuropea.
*50 Algunosaspectosdel régimenjurídico-económico
de las FAS.
51 Los transportescómbinados.
*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 I+D en España.
61 El Consejode Seguridady la crisis de los paísesdel Este.
*
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—
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62
63
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Laeconomíade la defensaante las vicisitudesactualesde las eco
nomías autonómicas.
Losgrandesmaestrosde la estrategianucleary espacial.

64
65
66

Gastomilitary crecimientoeconómico.Aproximaciónal caso español.
Elfuturode la ComunidadIberoamericana
despuésdel V Centenario.
Losestudiosestratégicosen España.

67
68

Tecnologías
de doble uso en la industriade la defensa.
La aportaciónsociológica de 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 áreamediterránea.Zonasde irradiación
de poder.
Evolucióndel 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 restode
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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79
80
81
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84

Elembargoy el bloqueocomoformasde actuaciónde la comunidad
internacionalen los conflictos.

85

LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)paraEuropaen el
marco del Tratadode no Proliferaciónde ArmasNucleares(TNP).
86
Estrategiay futuro: la paz y seguridaden la ComunidadIberoa
mericana.
87

Sistemade informaciónpara la gestiónde los transportes.

88

Elmaren la defensaeconómicade España.

89

FuerzasArmadasy sociedadterminalesbásicas.

90
91

Participación
españolaen las fuerzasmultinacionales.
Ceutay Melillaen las relacionesde Españay Marruecos.
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