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lrak: hlstorl~ trágica 

Me gustó mucho el artículo 
(sobre la Guerra del Golfo) 
publicado en. el n.ú.mero de 
setiembre de cuadernos. Está 
muy bien. escrito, a pesar de ser 
trágico. 

Aprovecho para enviarles las 
pruebas de mi libro The Fire This 
Time, en. el cual cuento toda la 
historia (sobre la intervención 
norteamericana en. la Guerra del 
Golfo), en. la cual Bush se 
auto-adjudicó el papel de Dios, 
jugando con la vida de 250 mil 
personas. El libro debe estar en. 
circulaci.ón. en. los Estados Unidos 
en. breve. Estoy ansioso por ver la 
respuesta del público. Será la 
primera vez que el pueblo 
norteamericano tendrá 
oportunidad de conocer la verdad 
sobre el asalto de Estados Unidos 
a Irak, el bombardeo sistemático 
de todo el país, y los mortíferos 
efectos de la destrucción. y de las 
sanciones sobre el pueblo iraquí. 

El libro del general 
Scwarzkopf -por el cual recibi.ó 5 
millones de dólares- será 
publicado en esta misma época 
así como una biografía del 
general Collin Powell y otros 
libros que aplauden la guerra. El 
libro nuestro será la única 
respuesta a lo que ellos afirman. 
Por eso es tan importan.te su 
buena divulgación. 

Ojalá lo podamos publicar 
también. en español y en portugués. 

Ramsey Clark 
New York, N.Y. 
Estados Unidos 

Cooperación para el desarrollo 

Ante la política de restricciones 
y de "apretarse el cinturón" · 
anunciada por el gobierno 
español, la Coordinadora 
Española de ONGs de 
Cooperación para el Desarrollo 
desea manifestar a la opinión 
pública la más enérgica protesta 
por el hecho que los primeros 
recortes presupuestarios 
anunciados en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores afecten. 
directamente a los programas de 
ayuda y cooperación. 
internacionales, ejecutados por 
la Agencia Española de 
Cooperación. Internacional 
(AECI), dependiente de la 
Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (SECIPI). 

La medida gubernamental es 
de un.a absoluta inhumanidad si 
consideramos que dichos 
programas de ayuda están 
destinados en su mayor parte a 
acciones para paliar los efectos 
de las catástrofes y de las 
situaciones de emergencia en las 
zonas más pobres de nuestro 
planeta. 

Si para "apretar el cinturón" a 
los ciudadanos españoles el 
gobierno tiene que apretárselo 
previamente a los somalíes, por 
ejemplo, que sufren los efectos 
devastadores del hambre, la 
medida nos parece poco menos 
que un sarcasmo y, desde luego, 
no deja de ser contradictoria si 
tenemos en cuenta que hace pocos 
meses el Presiden.te del Gobierno 
anunciaba en un foro 
internacional la intención del 
mismo de triplicar la cooperación 
para el desarrollo en los próximos 
años. 

La cooperación española 
(0,2% del PIB) está todavía lejos 
de la media comunitaria y de los 
países del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (0,4% del PIB), de 
cuyas organizaciones forma 
parte. Y el conjunto de los países 
desarrollados está muy lejos, a 
su vez, de la recomendación de 
las Naciones Unidas (O, 7%). 
Entendemos que la convergencia 
con 'Europa debe darse no sólo en. 
equilibrios macroeconómicos, 
sino también en las políticas 
que, como la de Cooperación 
para el Desarrollo, están 
aplicando los demás países de 
nuestro entorno. 

El hecho anunciado de que el 
recorte de 40% no afectará a los 
proyectos ejecutados por las 
ONGs no es motivo de suficiente 
satisfacción para la 
Coordinadora, ya que a las 
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organizaciones no 
gubernamentales de ayuda 
para el desarrollo les 
preocupa la Cooperación en su 
conjunto y que España 
cumpla con sus compromisos 
en ese terreno. 

Coordinadora de ONGs 
para el Desarrollo 
Madrid- España 

Desde la cárcel 

Mi nombre es David Vier y he 
tomado conocimiento de la 
revista que publican. Soy 
presidiario, cumplo pena en el 
Departamento Correccional de 
Texas y siento la necesidad de 
mejorar mi educación. Espero 
que puedan enviarme un 
ejemplar, o tal vez una 
"subscripción sin cargo". No 
tengo condiciones de 
ofrecerles nada a cambio, por 
el momento. Pero cuando 
recupere la libertad pretendo 
hacer las cosas bien. Espero, 
reaJmente, que me den la 
oportunidad de mostrar mis 
verdaderos valores. 

Tengo algunas cosas escritas, 
pero no es nada más que "poesía 
de la cárcel". Tengan la seguridad 
de que su atención y su 
consideración serán muy 
apreciadas 

David Vier 
#602333 
Pack-1, RT 3 Box 300 
Navasota, Texas, 77868 
Estados Unidos 

Los 500 años 

Oportuna la reflexión a que 
nos obligan los artículos del 
número 143 de la revista 
sobre los 500 años de la 
colonización. No es habitual 
releer la historia desde la 
óptica de los oprimidos. 

María Estela Beliel 
Paysandú - Uruguay 
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Texto para estudios 

Leo la revista desde 1981 y 
siendo médico veterinario en Mato 
Grosso me fue de gran utilidad 
para el trabajo con mis alumnos 
de la universidad. cuadernos 
del tercer mundo no sólo es 
utilizada por los jóvenes para 
desarrollar sus investigaciones 
sino que nos ayuda a escoger 
temas para debate e intercambio 
de ideas en las actividades extra 
curriculares. 

Felicitaciones por la elevada 
calidad periodística de los textos. 
Continúen así. 

Julio Cesar Menta 
Médico Veterinario 
Vila Rica - Mato Grosso 
Brasil 

Neollberalismo en crisis 

A pesar de los míseros 
resultados de la política 
neoliberal, sus ideólogos nos 
venden la ilusión de que sólo con 
la total libertad de mercado se 
podrán superar los problemas de 
América Latina. Quisiera 
sugerirles la publicación de un 
articulo que mostrase las 
limitaciones de la política 
n,eoliberal ( que, por otra parte, es 
la receta que nos venden los ricos, 
pero que no aplican, en general, 
en sus propios países). Y, de forma 
complementaria, les sugeriría una 
evaluación del papel del Estado 
en las sociedades europeas y en 
Estados Unidos, para conocer 
mejor cómo funciona en el mundo 
desarrollado. 

Gaspar Bianquini 
Pelotas - Rio Grande do Sul 
Brasil 

El papel de los medios 

Quiero felicitarlos por el 
verdadero trabajo de información 
que realizan con dinámica y 
coraje. Un desafio de mantener un 
espacio que da elementos para 
formar juicios objetivos. En 
verdad, son pocos los medios de 

comunicación que se preocupan de 
esclarecer a los lectores e informar 
en forma imparcial. Tales son los 
hechos con que Audrey Me 
Laughlin cuestiona los medios de 
comunicación, que forman parte 
de una estructura internacional 
en la que sus aspiraciones están 
de acuerdo con los intereses 
n,eoliberales y consecuentemente 
con la lucha para impedir que los 
países del Tercer Mundo mejoren 
sus condiciones de vida. (Ver 
cuadernos del tercer mundo 
n fl 142: La fábrica global). 

Entonces, una revista como la 
de ustedes que se dedica a 
defender la información, la 
independencia y la libertad de 
expresión -inclusive ante el 
cinismo y la ironía de las 
corporaciones y los monopolios de 
las comunicacionetr sobrevive 
como si fuese una planta en el 
desierto. 

Marco Antonio Curado Santos 
Sáo Pedro da Aldeia 
Rio de Janeiro 
Brasil 

INTERCAMBIO 

• María Reyna Torres 
José Battle y Ordoñez 559 / 4 
Ciudad de Canelones 
(Profesora de Historia) 

• Wilson Ferrer Acosta 
Apartado Postal Nfl9 
Cumanayagua - CP: 57. 600 
Cumfuegos - Cuba 
(Postales - Revistas de rock) 

• Marcelo F. Grande 
Isabela 3431 
Montevideo 
CP: 12.000- Uruguay 
(Sellos postales) 

• Julián Sánchez 
Francisco Plá 3960 
Montevideo 
CP: 12.300 ~ Uruguay 

• Mutombo Jean-Jacques 
Cai.xa ,Postal 6654 
Luanda - Angola 
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PANORAMA 

Rlgoberta Menchú celebr6 el Nobel de la Paz con danz.as típicas de su pueblo 

GUATEMALA 

El No bel de Rigoberta 
En el mes que se cumplieron 500 

años de la llegada de los españoles 
a América, una india guatemalteca, Ri
goberta Menchú, recibió el Premio No
bel de la Paz. Fue una confirmación de 
la tendencia del Comité Nobel en los 
años recientes a incentivar a uno de los 
dos lados de un conflicto no resuelto. 
En este caso, la guerra civil que coloca 
en campos opuestos al gobierno guate
malteco, actualmente encabezado por 
el presidente Jorge Díaz Serrano, y a 
las fuerzas populares nucleadas en la 
Unión Revolucionaria Nacional Guate
malteca, URNG, en cuyas filas nilitan 
muchos indígenas. 

Pero la premiación de Rigoberta 
fue, más que eso, un símbolo del resur
gimiento del protagonismo de los in
dios latinoamericanos, que cada vez 
con mayor fuerza y eficacia se están or
ganizando en defensa de su cultura y 
de sus tierras ancestrales. En ese sen
tido, el reconocimiento al trabajo desa
rrollado por esta joven dirigente maya 
de 33 años en favor de su pueblo fue re
cibido con enorme júbilo por los 300 mi
llones de indígenas del continente. Y 
consagra, también, el trabajo conjunto 
desarrollado a través del Comité Inter
tribal 500 años de Resistencia y de 
otras entidades, para contrarrestar las 
conmemoraciones oficiales por el me
dio milenio de la llegada de los conquis
tadores europeos. 

El Nobel de Rigoberta también cau
só alegría entre los militantes-de las or
ganizaciones de derechos humanos de 
América Latina, pues la dirigente pre
miada no sólo se ha dedicado a rescatar 
la historia de su pueblo maya sino, so-
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bre todo, a denunciar lo que ella llamó 
de "apartheid" legal y oficializado con
tra los indios en los días de hoy. 

Con toda su familia diezmada por 
la represión -su padre y sus hermanos 
fueron quemados vivos y su madre vio
lada y dejada morir sin atención des
pués de torturada- Rigoberta fue defi
nida por el Comité Nobel como "el 
símbolo vivo de la paz y la reconcilia
ción en el continente americano y en el 
mundo". Al recibir la noticia de su pre
miación Rigoberta afirmó: ''Espero que 
el premio ayude a mantener viva para 
siempre a la civilización indígena de 
América". 

En 1990 cuadernos del tercer 
mundo publicó una larga entrevista 
exclusiva con Rigoberta Menchú, (ver 
Nº 128: "Rescate del Pasado"), en la 
cual la dirigente maya habló sobre su 
vida, sobre la situación en Guatemala y 
afirmó que el sacrificio de su familia y 
de los 40 mil desaparecidos y más de 
100 mil muertos no ha sido en vano, 
pues ''lo que cuenta es la lucha por pre
servar la cultura de nuestro pueblo". 
La entrevista, realizada en la casa de 
Eduardo Galeano, en Montevideo -Ri
goberta estaba en gira por América del 
Sur- fue marcada por las lágrimas que 
le corrían por el rostro, a pesar de su es
fuerzo por contenerlas. Por una llama
da telefónica, Rigoberta acababa de sa
ber que en la víspera tres de sus más 
próximos colaboradores habían sido 
asesinados en Guatemala. Pero ese do
lor no le impidió cumplir con lo que ella 
consideraba su mayor responsabili
dad: denunciar a la prensa la situación 
de las grandes mayorías de su país. 

ALEMANIA 

Uno de los más importantes 
estadistas de Europa, Willy 
Brandt, murió el 8 de octubre a 
los 78 años, en Bonn. De origen 
muy humilde, Brandt ganó 
notoriedad en la década del 70 
cuando en su condición de 
primer ministro de la antigua 
Alemania Occidental impulsó 
una política de abertura hacia 
el Este. Su famosa Óstpolitik, 
destinada a promover la 
aproximación de las dos 
Alemanias y de su país y la 
URSS, le valió el Premio Nobel 
de la Paz en 1971. 
Víctima de un cáncer de 
intestino, Brandt no pudo 
cumplir su último deseo: 
presidir la reunión de la 
Internacional Socialista que se 
realizó en setiembre en el 
Reichstag (Parlamento) de 
Berlín, con la presencia de 
Michail Gorbachov. Pero llegó 
a recibir los homenajes que se 
le hicieron en la capital 
alemana, hoy reunificada y sin 
el muro, exhaltando su 
condición de gran precursor 
del fin de la confrontación 
entre Occidente y Oriente. 

Willy Brandt, ex líder soclallsta alemán 
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GUYANA 

Nuevos 
rumbos 
La elección de Cheddi Jagan como 

Presidente de la República Coope
rativa de Guyana debe iniciar impor
tantes cambios políticos y económicos 
en esta ex colonia británica situada al 
noroeste de América del Sur. 

El nuevo mandatario venció las pri
meras elecciones libres celebradas en 
los 26 años de independencia. Lf der má
ximo del Partido Popular Progresista 
(PPP), J agan es marxista, tiene 7 4 años 
y fue primer ministro por tres períodos 
sucesivos durante la administración co
lonial británica. 

Cuando los 384 mil electores de Gu
yana fueron a las urnas para designar 
el nuevo presidente, el pasado 5 de octu
bre, llegaba a su fin una larga historia 
de elecciones suspendidas, de posterga
ciones y acusaciones de fraude. El plei-

BOLIVIA 

Cárcel para 
García Meza 

PANORAMA 

to, que fue disputado por 11 partidos po
líticos, sirvió también para que los gu
yaneses renovaran la Asamblea N acio
na l (53 diputados) y el Consejo 
Democrático Regional (12 miembros). 

Observadores del Commonwealth 
británico y un equipo de 65 especialis
tas que acompañaba al ex presidente 
norteamericano James Carter, supervi
saron la legalidad de los comicios, que el 

Cheddl Jagan, nuevo presidente 

candidato del PPP ganó con 54,2% de 
las preferencias. 

El principal adversario de Jagan, el 
presidente Desmond Hoyte, que está en 
el gobierno desde 1985, se postulaba a 
la reelección por el partido del Congreso 
Nacional Popular (PNC), que ha gober
nado el país desde la independencia en 
1966. Hoyte, que era el candidato de la 
minoría negra de origen africano, obtu
vo 41,4% de los votos. 

La base electoral del PPP son los in
doguyaneses (casi el 50% de la pobla
ción), que descienden de nativos de la 
India y forman el grupo económicamen
te más próspero aunque hasta ah<?ra 
nunca estuvieron en el gobierno. 

Para evitar posibles conflictos étni
cos, Jagan ofreció un tercio de su gabi
nete a notorias personalidades de la co
m unidad negra. Y suavizando su 
histórica imagen de socialista de línea 
dura, anunció también que adoptará un 
modelo de economía mixta, con protago
nismo del Estado, del sector privado y 
cooperativas de productores y trabaja
dores. 

La fiscalía de Bolivia pidió a la Corte Suprema de 
Justicia que aplique la pena máxima de 30 años de 

cárcel contra el ex dictador Luis García Meza, prófugo 
desde 1989. La misma pena fue solicitada para sus 
tres colaboradores más cercanos, Luis Arce Gómez, 
Waldo Bernal Pereira y Avelino Rivero. 

El proceso contra García Meza lleva ocho años en 
la Corte Suprema y acumuló un abultado expediente. 
El dictador García Meza tomó el poder el 17 de julio de 
1980 mediante un cruento golpe de estado y a pesar de 
haber permanecido en el gobierno por poco más de un 
año su gestión fue una de las más crueles de la historia 
del país. 

En su informe el fiscal de la República establece la 
autoría intelectual de García Meza del asalto contra 
la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), duran
te el cual fueron asesinados los dirigentes políticos y 
sindicales Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores 
Bedregal y Gualberto Vega. También le atribuye esa 
calidad en el asesinato de ocho dirigentes del ahora 
gobernante Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 

Ex dictador Lulz García Meza, candidato a 30 años de cárcel 

La Corte Suprema recibió diversas exhortaciones 
del Poder Legislativo boliviano para agilizar el juicio y 
dictar sentencia antes de fin de año, ya que en diciem
bre seis de los diez jueces serán relevados y eso demo
rará mucho tiempo el proceso. 
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JUEGO 

SOLEDAD 
El gobierno de Afganistán 

y la guerrilla islámica 
firmaron un acuerdo de 

paz, aunque las calles 
de Kabul continúan 

prácticamente desiertas 

Niños bosnios juegan a la guerra en Saravejo. 
Los bosnios musulmanes son víctimas de abe
rrantes violaciones a los derechos humanos en 
la guerra (raticida de la antigua Yugoslavia 

CABALLOS 

Una vez más, la policía de C/skey, en Sudáfrica, dispersó una mani
festación del Congreso Nacional Africano utilizado pesadas armas de 
fuego, con un resultado oficial de ocho militantes muertos 

Una marcha pacífica de mujeres y jóvenes palestinos, en apoyo a prisioneros en huelga 
de hambre, fue violentamente reprimida por soldados Israelíes, en la parte Este de Jeru
salén. Los palestinos presos en cárceles de Israel exigen mejores condiciones de trato en 
las prisiones 



PANORAMA 

MOZAMBIQUE 

Acuerdo histórico 

Un millón de muertos e 
igual número de refu

giados en países vecinos es el 
terrible saldo de la guerra ci
vil en Mozambique, que pue
de terminar si el acuerdo de 
paz, firmado el 4 de octubre 
en Roma por-el presidente 
Joaquim Chissano y por el je
fe rebelde Afonso Dhlakama, 
es respetado. 

"Comenzó una nueva 
era", afirmó el presidente 
Chlssano durante la ceremo
nia de firma del acuerdo. 

Decenas de dirigentes 
africanos -entre ellos el pre
sidente Robert Mugabe, de 
Zimbabwe, y el canciller Pik 
Botha, de Sudáfrica- estuvie
ron presentes, mostrando 
que la paz en Mozambique 
no es una cuestión que inte
rés exclusivamente dentro 
de las fronteras del país. 

tan que, con el fin de la Gue
rra Fría, el continente africa
no por primera vez está en 
condiciones de enfrentar la 
trágica herencia que le dejó 
el colonialismo y el neocolo-

nialismo, con su secuela de 
guerras fraticidas. 

Los acuerdos firmados 
en Roma incluyen la forma
ción de un ejército de 30 mil 
hombres, con voluntarios 
reclutados en igual núme
ro entre las fuerzas del es
tado, actualmente subor
dinadas al partido FRELI
MO y los rebeldes de la RE
NAMO. También se aprobó 

el plazo de un mes para el ini
cio de la retirada de las tro
pas de Zimbabwe que contro
lan los llamados corredores 
de ferrocarril, asegurando 
la conexión entre aquel país 
y los puertos mozambique
ños. 

El punto culminante del 
proceso será la realización de 
elecciones generales en el 
plazo de un año. 

Los especialistas consta-
Chlssano (Izq.) y Dhlakama (der.) brindan en Roma por la firma de los acuerdos de paz 

GH ANA 

Rawlings 
candidato 

Rawl/ngs, candidato, abandonó su cargo en las Fuerzas Armadas 
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La salida del presiden te de Ghana, teniente J erry Ra w
lings, de las fuerzas armadas confirmó las especula

ciones sobre su candidatura a la reeleción en los comicios 
previst.os para este mes de noviembre. 

La renuncia de Rawlings fue una imposición de las le
yes elect.orales de Ghana, según las cuales los funciona 
rios públicos, incluyendo a los militares, deben abando
nar sus puestos si desean ser candidatos a cargos 
públicos. Aunque haya dejado la carrera militar el 14 de 
setiembre, en su calidad de jefe de Estado Rawlings sigue 
siendo comandante enjefe de las fuerzas armadas. 

El actual presidente fue lanzado candidato a la reelec
ción por las bases del Congreso Democrático Nacional 
(NDC), el partido de gobierno. Esta es la segunda vez que 
Rawlings - en el poder desde hace 11 años - abandona el 
ejército. La primera fue en 1979 cuando el presidente Hi
lla Limann, un civil que encabezaba el Consejo Revolucio
nario de las Fuerzas Armadas, lo pasó a retiro. Después 
de deponer al presidente Limann por un golpe de Estado, 
en 1981, el propio Rawling anuló el decreto que lo había 
alejado de las filas activas. 

Ghana sufre, como la mayoría de los países de Africa, 
una severa crisis social como consecuencia de la implan
tación de programas de ajuste definidos de común acuer
do con el FMI. 
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RWANDA . 

Avanzan 

PANORAMA 

millones y medio de habitantes hacia 
los países vecinos y arruinó la econo
mía de Rwanda. 

• • El cese del fuego, primer paso ha-n egO Cia CI O ne S cia 1a Pª~ d~finitiva, había s_ido f!-r-
mado en Julio, pero hubo varias vio-

d laciones, en particular en los e paz alrededoresdelaciudaddeByumba, 

Las negociaciones para poner fin a 
la guerra civil de dos años en 

Rwanda -un país de 26 mil km2 en
clavado entre Zaire, Uganda, Tanza
nia y Burundi- lograron un 
importante avance el 12 de octubre 
cuando, contrariando todas las pre
visiones, el gobierno y los rebeldes 
del Frente Patriótico de Rwanda 
(FPR) llegaron a un acuerdo sobre el 
punto más conflictivo: la presidencia 
interina del país. Ambas partes 
aceptaron investir de poderes ejecu
tivos al gabinete y al cuerpo Legisla
tivo. Según Ahmed Hassan Diria, 
canciller de Tanzania y principal me
diador en el conflicto, en el gabinete 
serán nombrados representantes de 
las principales fuerzas en conflicto. 

Las negociaciones tuvieron lugar 
en la ciudad de Arusha, en el norte de 
Tanzania, con observadores ,del país 
anfitrión, de Burundi, Bélgica, Fran
cia y Alemania. El FRP combatió du
rante dos años al gobierno del presi
den te Juvenal Habyarimana, líder 
de un sangriento golpe de estado en 
1973. La guerra costó miles de vidas, 
desplazó a más de 350 mil de los 7 

BOTSWANA 

bastión del FPR, a 80 kilómetros al 
norte de la capital, Kigali. El FPR 
exigía la instauración de un Conse
jo presidencial de siete miembros, 
para administrar el Estado, hasta 
la realización de elecciones genera
les multipartidarias. Pero la ilexibi
lización de sus posiciones permitió el 
fin exitoso de las negociaciones, salu
dadas con satisfacción por todos los 
países vecinos. 

Zmre 

lanzaría 

La mayor base militar del Africa subsahariana, localizada en 
territorio de Botswana., está casi concluida. Se trata de una base 
aérea., [[amada "Proyecto Aguila': cuyo costo estimado es de por lo 
menos mil millones de dólares, equivalentes a 20% del PNB del pais. 
Según la revista independiente sudafricana Work in Progress, el 
gobierno de Botswana planea recuperar la mayor parte del costo del 
proyecto cediéndole las instalaciones en régimen de concesión, al 
gobierno de Estados Unidos. Pero el Centro de Investigación y 
Documentación de Africa Austral, CIDAS, con sede en Zimbabwe, 
afirma que las compañías francesas y norteamericanas que 
participan en el proyecto, firmaron una cláusula secreta con el 
gobierno de Botswana que definiría su permanencia en ese 
ambicioso proyecto militar. Según ese prestigioso centro de estudios, 
una de las razones del interés de Estados Unidos en Botswana sería 
la necesidad de "vigilar de cerca la evolución de una futura 
Sudáfricagobernadapor negros". 
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N
SUDÁFRIC A / NAMIBIA . . ., 
egoc1ac1on 

sobre 
Walvis Bay 

e on el reinicio de las conversacio
nes con Sudáfrica, para poner 

fin a la presencia de Pretoria en la 
Bahía de Walvis y un archipiélago 
de diez pequeñas islas en el Océano 
Atlántico, Namibia puede recuperar 
la soberanía sobre un área estratégi
ca de su territorio, que continúa ad
ministrada por los sudafricanos: la 
Bahía de Walvis, ubicada en la costa 
central de Namibia, donde está el 
único puerto para buques de gran 
calado del país y uno de los más im
portantes del Africa Austral. 

A principios de agosto, el canci
ller sudafricano Roloef Pik Botha se 
reunió con Theo-Ben Gugirab, Mi
nistro de Relaciones Exteriores de 
Namibia, en la propia Bahía de Wal
vis para definir la agenda de las ne
gociaciones. Ambos cancilleres acor
daron que un comité técnico que fue 
designado en 1991 se encargaría d~ 
reglamentar los términos para una 
administración conjunta del archi
piélago y del puerto en disputa. Esta 
solución ~iplomática había sido pro
puesta por Namibia, inmediatamen
te después de la independencia. Se 
la veía como salida transitoria con 
una duración de dos años, hasta el 
traspaso definitivo de la región a las 
autoridades namibias. Aceptado en 
principio por Sudáfrica, la adminis
tración conjunta no llegó a ponerse 
en práctica debido a diferencias que 
surgieron sobre aspectos técnicos. 

En su reivindicación de la nece
sidad de controlar la bahía de Wal
vis, Namibia ha contado siempre 
con el apoyo de la Comunidad para 
el Desarrollo de Africa Austral 
(SADCC), que condenó su actual 
condición colonial. Los gobiernos de 
Angola, Botswana, Lesotho, Mala
wi, Mozambique, Namibia, Swazi
landia, Tanzania, Zambia y Zimbab
we han pedido reiteradamente a la 
comunidad internacional que pre
sione a Sudáfrica para que se retire 
dela bahía. 
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l\. b-raw\ in a "B-ra2\\\an \a\\ ends h.\ a massacx 

'

was \ate afternocm wb.en. tb.e gray \)b.a
\amt of r1ot -pollee ro\\e<.\. tb.rou.gn tb.e 
green meta\ gates of tb.e 1)r1son nou.se. 

u · J~nters wb.ee\e<.\. overnea<.\. wb.i\e regu.-

<.\.ahon., a -pr1sonet's r1gnts grnu:p 
va, bran<.\.ed. 1t tb.e worst 1)t1son 
s1nce tb.e 1911 úot at A.tt1ca, Ne, 
wnere 4'31n.mates <.\.1ed.. 'tb.e füa1.1.\' 
<.\.ent came atan aw~¡v,.-l -ae<.\. füe 1)t1son.. Fin.gers of ---·-

Dela 
destitución del 

presidente 
a la masacre 

del presidio de 
Carandirú, en 

Sito Paulo, 
cinco días que 
estremecieron 

al Brasil 
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l' 1n.g matttesses the cou.ntrywas sa'-
ro.a 

José Augusto Ribeiro* 

[E 
n menos tiempo del que demo
ra la luna nueva para pasar a 
cuarto creciente Brasil vivió 
tres episodios que no podrá ol

vidar: la destitución del Presidente de 
la República por medios constituciona-
les, una elección municipal en todo el 
país, en la cual todos los gobernadores 
de Estados políticamente importantes 
fueron derrotados, y una masacre de 
presos, en una cárcel de Sao Paulo, 
como nunca se vio, ni siquiera en el Co
liseo romano ni, veinte siglos después, 
en los campos de concentración del Ter
cer Reich. 

Brasil se juzgaba en una nueva eta
pa de su vida política, recuperado de 
sus vicios por un ejemplar ritual de irn
peachment del presidente y por una 
consulta en la que 70 millones de elec-

tores -el doble de los que un día votaron 
aljovenjefe de estado ahora alejado del 
poder- ejercieron sus derechos ciudada
nos libremente. Pero sin saberlo hasta 
24 horas después, ese mismo Brasil en
traba durante la realización de las elec
ciones en la pesadilla infernal de la 
masacre de presos en Carandirú. , 

Salidas violentas 

Durante los últimos cincuenta 
años, Brasil pasó por cinco episodios de 
salida violenta de Presidentes. Fue así 
con Getulio Vargas en 1945 y en 1954, 
con Café Filho en 1955, con Janio Qua
dros en 1961 y con Joáo Goulart en 
1964. Y en ese período tuvo cinco presi
dentes impuestos por los militares y re-
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frendados por el Legislativo: Castello 
Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel y Fi
gueiredo. En un país signado por esos an
tecedentes parecía muy refinado, propio 
del Primer Mundo, separar del cargo a un 
presidente sin la presencia de tanques en 
la calle, sin presos, sin censurar a la pren
sa, sin ningún paso en falso en la coreo
grafia ni desliz alguno en la liturgia del 
impeach.ment. Ni Nixon ni Gorbachov 
fueron tratados con tanta elegancia. Ele
gancia con la que también retribuy6 el 
presidente suspendido, al recibir con 
gran estilo, con todo su ministerio y la 
presencia de la primera dama, la notifica
ci6n de su destituci6n. 

Como la bomba at6mica, el impea,. 
chment fue creado para no ser usado. 
Antes del caso Collor de Mello s6lo una 
vez el pedido de impeachmen.t llegó a ser 
votado en la Cámara de Diputados: en ju
nio de 1954, contra Getulio Vargas. Ese 
pedido, derrotado por una mayoría abru
madora, había sido pedido -ya en plena 
conspiraci6n para el golpe que s6lo se con
cretaría en 1964- por iniciativa del Briga
dier Eduardo Gómez, uno de los líderes 
más activos de la oposici6n militar a Var
gas. Contra Joáo Goulart en el 64, ese ca
mino legal no fue siquiera intentado. La 
oposici6n civil parti6 directa~ente para 
la política de desestabilizaci6n del gobier
no y la oposici6n militar, para la conspi
raci6n para derrocarlo. 

El golpe de 1964 sepultó una expe
riencia democrática de casi veinte años 
(desde 1945) que recién pudo ser reto
mada un cuarto de siglo después, con la 
elecci6n presidencial por sufragio uni
versal en 1989, en la que result6 electo 
Ferando Collor de Mello. El nuevo jefe 
de Estado tenía 40 años cuando tom6 el 
mando y fue un fen6meno político pare
cido al de Janio Quadros, aunque en un 
país completamente diferente, más 
complejo y con el doble de habitantes. 
Como Quadros, fue en la presidencia 
una víctima de sus propias experien
cias de marketing. Janio Quadros per
maneci6 siete meses em el poder; 
Collor, 30 meses y dos semanas. 

El papel de Sáo Paulo 

Una vez destituido el presidente Co
llor, el sobresalto siguiente fue la reac
ci6n violentísima de la prensa de Sáo 
Paulo a las primeras decisiones del su
cesor, ltamar Franco, sobre todo por los 
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nombres que eligi6 para integrar su 
equipo econ6mico. Era sorprendente el 
veneno que destilaban los titulares y 
las editoriales y, muy especialmente, las 
tapas de las revistas semanales, como Ve
ja e Isto É, que habían encabezado la 
campaña contra el presidente depuesto, a 
partir de las entrevistas con su hermano, 
Pedro Collor, y el chofer de la secretaria 
del presidente, Eriberto Fran~. 

Esa actitud hizo que cobrara más 
relevancia un hecho que s6lo el tiempo 
podrá aclarar: mucho antes de la publi
caci6n de la entrevista de Pedro Collor 
en la revista Veja con las denuncias so
bre el esquema de corrupci6n montado 
por el j efe de estado y su fiel escudero 
Paulo Cesar Farias (PC) -denuncias 
que dieron origen al proceso de impear 
chment en la Cámara de Diputados- ya 
circulaban en medios empresarios de 
Sáo Paulo informaciones categóricas y 
con abundantes detalles, sobre la inmi
nente destituci6n de Fernando Collor. 
Como todavía no había pruebas conoci
das de las relaciones financieras entre 
la presidencia y los "fantasmas" (como 
denomin6 la prensa brasileña a los tes
taferros de Paulo Cesar Farias), l!),S in
formaciones de la élite empresaria 
señalaban que existía un abultado dos-

Itamar Franco: 
criticado por el 
empresaria do 
de SáoPaulo 

sier siquiátrico sobre el Presidente que 
probaba su incapacidad para permanecer 
al frente del gobierno. Ya en aquel mo
mento había severas restricciones en Sáo 
Paulo al vice presidente Itamar Franco. 

¿ C6mo se explica esa mobilizaci6n si 
fue justamente Sáo Paulo el que asegu
r6 la elecci6n de Collor? A pesar de que 
en la primera vuelta de la elecci6n ha
bía numerosos candidatos paulistas: 
Ulysses Guimaráes, Mario Covas, Lu
la, Paulo Malufy Guilherme Afif, y pe
se a que la segunda vuelta entre Lula y 
Collor, en Sáo Paulo el candidato de 
Alagoas obtuvo una de sus más signifi
cativas victorias, s6lo comparable a la 
que el presidente alcanz6 en su estado 
natal y en Paraná. 

¿Cuáles la raz6n, también, de esas des
confianzas en relaci6n al vice presidente? 

Promesas incumplidas 1 

Es verdad que Collor dej6 de cumplir 
casi todas sus promesas de campaña y 
que al confiscar los activos financieros 
caus6 grandes problemas en Sáo Paulo. 
Pero no es menos cierto que los empresa
rios paulistas no son ingenuos ni están 
tan desinformados como para creer en los 
"trucos" de las campañas, ni para dejarse 
engañar sobre qué representaba cada 
candidato. Por algo la televisi6n privile
gió de forma descarada la candidatura de 
Collor. Por otro lado, si hay algo en lo que 
el presidente destituido fue absoluta
mente fiel a sus promesas de campaña 
fue su compromiso de implementar una 
política neoliberal. 

La explicaci6n más cabible para la 
actitud de los líderes empresarios de 
Sáo Paulo es que, con una economía y 
una sociedad del Primer Mundo, este ri
co estado no consigue coexistir con las 
prácticas políticas retr6gradas de Co
llor y sus amigos y, por otro lado, no 
aguanta más lo que considera el peso 
excesivo de tener que sustentar al Bra
sil atrasado y tercermundista, repre
sentado especialmente por el Noreste. 

Tal vez los empresarios paulistas no 
entendieron que ese comportamiento 
político no es exclusivo de las oligar
quías oriundas de los estados más po
bres del Brasil. Existe en otras partes 
del país, en otros países de América La
tina e, inclusive, en el Primer Mundo. 
Jap6n cambia a cada rato de primer mi
nistro porque sus líderes son responsa-
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bles por escándalosos casos de corrup
ción, muy parecidos a los que se vieron 
en la era Collor. 

En Estados Unidos, el Watergate 
y el Irángate fueron no sólo conspira
ciones de carácter político sino gran
des n egociados de centenas de millones 
de dóla res . Ni s iquiera Sáo Paulo está 
libre de problemas de corrupción, como 
quedó en evidencia en la Comisión Le
gislativa que está investigando la pri
vatización de la línea aérea de ese 
Estado, la Vasp. 

En relación a la tesis que sostiene 
que Sáo Paulo carga el fardo del Brasil 
subdesarrollado, hay en ella una gran 
exageración que alimenta un peligroso 
equívoco: hacer de los habitantes del 
noreste el chivo expiatorio de una crisis 
económica que es estructural y que se 
vio agravada justamente por el proyec
to neoliberal de Collor. 

1 La modernidad fracasó 1 

El gobierno Collor no podía ser exi
toso -aún sin Paulo Cesar Farias- por
que, como afirma el Profesor lgnacy 
Sachs, si el modelo que pretendió im
plantar no sirve ni siquiera para el Nor
te desarrollado, mucho menos podría ser 

La muerte 
de Ulysses 
Guimaráes 

En una entrevista que fue retransmiti
da después de su trágicadesapación en 
un accidente de helicóptero, el diputar 
do Ulysses Guimariíes hahía afirmar 
do: "Si ustedes llegan a ver un cortejo 
pasando y les dicen que es el mío, pue
den tener la seguridad de una cosa: ahí 
va un tipo contrariado". De esa forma 
bienhumorada este político que marcó 
la historia presente del Brasil definía 
su aversión por el formalismo de las 
pompas fünebres. 
El destino quiso que Ulysses quedase 
para siempre en el fondo del mar, con 
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imitado en el Sur. El periodista Paulo 
Francis, corresponsal en Estados Uni
dos de la red Gwbo de televisión, que no 
tiene las definiciones ideológicas de 
Sachs, reconoce que la recesión avanza en 
aquel país, donde el déficit federal acu
mulado en estos años es de U$ 4 billones 
y el déficit operacional de este año es de 
U$ 400 mil millones. ¿Cómo trasplantar 
ese modelo para un país como Brasil? 

El Brasil que nos "vendió" Collor era 
una gran mentira. Aunque el dinero 
que movilizaban los fantasmas era bien 
real. Por eso las multitudes se lanza
ron a las calles, sobre todo los jóvenes 
-generosos y maravillosos muchachos 
con sus caras pintadas- convencidas de 
que si no era posible ingresar al Primer 
Mundo en términos de renta per cápita, 

"Si ustedes llegan a 
ver un cortejo pasando 

y les dicen que es el 
mío, pueden tener la 

seguridad de una cosa: 
ahí va un tipo 
contrariado" 

por lo menos podíamos hacerlo desde la 
perspectiva de la ética en la vida pública. 

Fue un bello momento en la historia 
de nuestro país. Pena que no habíamos 
siquiera tenido tiempo de terminar de 
acostumbrarnos a ese nuevo poder que 
emergía de la calle, cuando fuimos con
mocionados por la pesadilla macabra de 
la masacre de presos por la policía mi
litar en Sáo Paulo. Esa sórdida realidad 
era mucho más compatible con nuestra 
historia inconfesable, con un pasado 
que la coreografía del impeachment ha
bía pretendido sepultar. 

¿ Cómo explicar que más de cien pre
sos hayan sido trucidados en sus celdas 
y en los corredores de una cárcel en la 
más desarrollada de las capitales brasi
leñas? Peor aún: ¿cómo explicar que 
una significativa parte de la población 
de esa ciudad haya manifestado su apo
yo a acciones violentas como esa? 

Del impeachment al pogrom de Ca
randirú, lo que se vivió en Brasil es una 
demostración de la dualidad perversa que 
existe en un país que tiene, al mismo tiem
po, una de las diez mayores economías in
dustriales y uno de los diez peores perfiles 
de distribución de renta del mundo. • 

• José Augusto Rlbe~o, periodista brasileño especializado en 
polltica Internacional, es el edito, de la "Revlota del Mercoour" 

ÚJ que parece que, al menos en ese as
pecto, Guimariíes se salió con la suya. 
Legislador de once mandatos, derr<>
tado en la elección presidencial de 
1989 y separado posteriormente de la 
presidencia del PMDB, Ulysses vol
vió a ser un consejero indispensable, 
por su experiencia más que por su au
dacia, cuando el impensable im
peachment se volvió inevitable. Y 
cuando, en consecuencia, fue necesa,. 
ria armar en poco tiempo una base de 
apoyo político al gobierno de ltamar 
Franco. Con la desaparición de Ulys- · 
ses Guimariies no sólo se pierden su 
experiencia y su capacidad de com
patibilizar intereses diferentes; se 
aleja, también, en gran medida, la 
posibilidad de una victoria del par
lamentarismo en el plebiscito del 21 
de abril del año próximo que deberá 
elegir el sistema de gobierno de Brar 
sil para el futuro. 
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Héctor Béjar* 
.---"---.1ace casi dos meses que el líder de Sendero Lu-

H minoso, Abimael Guzmán, está en prºsión. En 
las orgarúzaciones que concentran su · derazgo 

~--_, en el endiosamiento de una persona :r. la ubican 
en la cúspide de un sistema vertical de man o, la pér
dida el líder puede ser una herida de muer . 

Debemos esperar, entonces -y si esto fue cierto-, la 
extinción de uno de los fenómenos político más aluci
nantes, y de unos de los grupos más cruele e inescru
pulosos que registra la historia peruana. 

Pero no es lo más probable que esta desaparición e 
produzca bruscamente. Los otros líderes de Sendero 
buscarán mantener el aparato conspirativo, y hacer no
tar su presencia. La muerte tiene también su propia 
inercia. En esta hipótesis, Perú deberá recorrer una ru
ta de sangre cuyas dimensiones y duración son impre
visibles, antes de que se cierre el ciclo del terror. 

Pero aun si Sendero desaparece, ello no significa de 
por sí el término de la violencia. Asfixiada la intimidación 
principal -la que proviene de este movimiento terrorista-, 
quedan todavía otras amenazas igualmente temibles que 
enfrentar: las que provienen de la expansión de la pobreza 
crítica y la continuación de la recesión económica. 

Composición sorprendente- La captura de Guz
mán ha puesto al descubierto que su trabajo político no es
taba limitado a las clases pobres sino que se desarrollaba 
bajo la sombra protectora de personas de la alta clase me
dia peruana torturadas por un sentimiento de culpa y 
atraídas por la fascinación que ejercía este intelectual pi;o
vinciano entregado a tiempo completo al terrorismo. 

Muestra también una presencia notable de mujeres 
y de maestros en los cargos directivos y los rúveles e
dios. Así, no todo era indigenismo y menos aún milena-
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rismo andino en Sendero. Llama la atención que la orga
nización terrorista aplicara métodos de trabajo de tipo ar
tesanal. ¿Descuido o resultado de una concepción que 
rechaza ideológicamente la tecnología moderna? 

El hombre más buscado del país habitaba en la segun
da planta de una casa en un barrio residencial de clase me
dia, sin salidas de emergencia, sin túneles ni sótanos 
-como los usados por los Tupamaros u otros movimientos 
clandestinos de América Latina-, tenía una conviviente, 
una pequeña biblioteca, fumaba y bebía vino corriente.No 
tenía sistemas de alarma que le pudiesen avisar el ataque 
de la policía, ni guardias armados. Muy poca sofisticación 
para un movimiento que hacía temblar al país y eludió con 
éxito la persecución militar y policial durante doce años. 

Todo ello contrasta, sin embargo, con la aficción del lí
der por dejar su imagen grabada en cintas de video. Gra
cias a este error personalista, el país pudo enterarse de 
que Guzmán no había muerto, como muchos imaginaban, 
que no era el fantasma fabricado de un hombre ya ente
rrado en alguna tumba desconocida, sino un personaje vi
vo, de carne y hueso. 

La artesanía de Sendero también contrasta con el uso 
de la compu'tadora, que permitió a la policía capturar la 
lista de miles de militantes de todo el país y guardarla cui
dadosamente en diskettes. El video y la computadora, 
símbolos de modernidad en el Perú de hoy, no son coherentes 
con la dinamita y el anfo -explosivos artesanales-, ni con las 
armas corrientes usadas por los combatientes de Sendero, ni 
con sus concepciones ideológicas tradicionalistas y ortodoxas 
en el terreno de la tecnología y la política. 

El partido manda al fusil- La otra cuestión es la re
lación deljefe con los militantes. En las guerrillas clásicas 
latinoamericanas, el jefe arriesgaba, luchaba junto con -o 
muy cerca de- los combatientes de vanguardia. Cuando se 
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llegaba a una situación de relativo privilegio en el comando 
es porque antes se había hecho el recorrido del combate. 

Pero esto era en la guerrilla guevarista. En Sendero no 
era así. Su dirección no era militar, sino política. Y sobre 
todo burocrática. Como no era el fusil que mandaba al par
tido sino el partido al fusil, los combatientes consultaban 
al jefe las operaciones a realizarse. Jefe que no había sa
lido de los grupos de combate sino del partido. 

¿Qué pasará ahora que la mentalidad estratégica ya 
no está presente, cuando los hombres de los fierros han 
quedado solos y no tienen a quien consultar? 

Una alternativa, anulado su jefe, es la progresiv¡¡. desa
parición del movimiento. Pero otra es la autonomización. del 
ejército clandestino, la persistencia de sus oficiales y comba
tientes en el terrorismo indiscriminado para hacer sentir que 
el partido existe y la revolución continúa. Pero todo eso 
pertenece a la especulación. Sendero sigue siendo un des
conocido. Su trágica historia dice todavía poco de sus ver
daderos mecanismos. 

De hecho, el 15% de la población pobre que según las en
cuestas justifica o apoya los movimientos subversivos en Li
ma, no desaparecerá con la prisión de Guzmán. Mientras las 
gentes más pobres de Perú no encuentren salida a su deses
perada situación actual, mientras persista la gélida indife
rencia de los países y las clases ricas frente a la suerte de los 
miserables, siempre habrá movimientos subversivos flore
ciendo allí donde no hay agua, luz eléctrica, trabajo ni comida. 

Muerto Sendero Luminoso, es muy probable que aparez
can otros Senderos en el futuro, si la situación no cambia. Un 
pueblo con tanto vigor como el peruano no puede coexistir 
con la pobreza sin coexistir también con la violencia. • 

• Héctor Béjar fue dirigente del Ejército de Liberación Nacional (ElN), en 1965. Ha escrito 
libros sobre la experiencia guerrillera en el Perú y es actualmente Director del Centro de 
Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), en Lima. 



La caída del 
u presidente Gonzalo" 

14 

Después de la gran victoria que obtuvo Fujimori 
al detener a Abimael Guzmán, es necesario 

que su gobierno combata la pobreza extrema, el 
verdadero caldo de cultivo del Senderismo 

Miseria y marginación, origen de la violencia 

Cesar Arias Quincot 

l sábado 12 de setiembre será un día inolvidable 
para la inmensa mayoría de los peruanos. Apa
rentemente una jornada gris más, de aquellas 
a las que parecen haberse acostumbrado los 
más de 6 millones de habitantes de Lima. 

Alas 22horas, la TV anuncióque"se habría 
detenido a Abimael Guzmán", máximo líder de 
Sendero Luminoso, llamado "presidente Gon
zalo", por sus seguidores. Dos horas antes, 
agentes de la división antiterrorista de la poli
cía irrumpieron en una vivienda situada en un 
barrio de alta calse media, y capturaron a ocho 

dirigentes senderistas sin hallar resistencia. Al día si
guiente, Guzmán apareció en la TV como un delin
cuente común, mientras el presidente Fujimori infor
maba al país del triunfo gubernamental. 

Tomando en cuenta el valor de lo psicológico, el go
bierno vistió a los senderistas presos con un uniforme 
a rayas. Así aparecieron ante la prensa dos grupos, 
uno de mujeres y otro de hombres. Pocos días después 
se presentó al líder capturado. Apareció primero ante 
la prensa una bella bailarina de ballet, perteneciente 
a la alta calse media, que fue quien alquiló la casa en 
la que se ocultaba "Gonzalo". 

Minutos más tarde apareció Guzmán, dentro de 
una jaula y vestido con uniforme a rayas. El capturado 
dirigente pronunció un monocorde y reiterativo dis
curso de casi 20 minutos, con citas al estalinismo y al 
maoísmo ortodoxos. 
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La guerra continúa-Pese a que Fujimori llegó 
al filo del triunfalismo, la itimensa mayoría de los 
analistas -portavoces políticos, medios de comuni
cación y autoridades gubernamentales-, coinciden 
en señalar que la captura del líder de Sendero es 
un golpe psicológico importante, por al intenso 
culto a la personalidad existente en la organiza
ción maoísta, y porque priva a Sendero de su 
mayor estratega. 

La captura de importantes mandos y el hallazgo de 
documentos internos del moviminento permite a lapo
licía desbaratar cél úlas clandestinas, con lo cual queda 
muy afectado el principal núcleo senderista en la ca
pital. 

En los últimos años, Sendero Luminoso decidió 
trasladar el eje de su guerra a Lima, centro político y 
económico del Perú. Las razones serían dos: en primer 
lugar, apresurar el curso de la guerra, pensando que 
los salvajes actos de violencia indiscriminada aterro
rizarían a las clases altas, generando una mayor fuga 
de capitales y de personas de mayor nivel técnico y pro
fesional, acelerando la descomposición social. 

En segundo lugar, era creciente la dificultad que 
encontraba Sendero Luminoso en el campo, luego de 
que unos 200 mil campesinos se organizaron y arma
ron para combatirlos. 

Algunos analistas políticos han recordado que los 
guerrilleros pueden sobrevivir largo tiempo en las zo
nas rurales pero que las ciudades han sido casi siem
pre una tumba para ellos. Guzmán expurgó a quienes 
discreparon de este viraje estratégico y hoy paga las 
consecuencias. 

Perspectivas- La mayor parte de los analis
tas considera que este triunfo gubernamental se 
debe al trabajo de una policía especializada, que 
sabe mucho más de lucha antisubversiva que to
dos los servicios de inteligencia de las FFAA. Es, 
además, la victoria de la lucha legal, no de la gue
rra sucia que unos practicaron y no pocos defen
dieron y propugnaron. 

Existe, asimismo, una conciencia muy clara en el 
sentido de que ahora es necesario ganar la batalla 
ideológica, defendiendo el valor moral de la vida con
tra una ideología que plantea con desparpajo la nece
sidad histórica de la muerte de no menos de un millón 
de peruanos. 

Por último, observadores más atentos y perspica
ces están de acuerdo en plantear la necesidad de esta
blecer nuevas relaciones de solidaridad que superen la 
marginación por razones raciales y socioculturales que 
ha servido como caldo de cultivo del senderismo. • 

La historia conocida 
E l Partido Comunista del 

Perú-Sendero Luminoso 
se origina en la división 

del PC en maoístas y prosovié
ticos (1964). Guzmán encabe
zó la facción maoísta más or
todoxa y extremista que nació 
como partido en 1970. La pri
mera medida que adoptó fue 
organizar sus cuadros en célu
las, para efectuar trabajo 
clandestino. 

En 1978, los dirigentes pa,. 
saron a la clandestinidad pro
funda y en 1980 iniciaron la 
lucha armada. La primera 
respuesta oficial fue débil. En 
1982 se decidió la interven-
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ción militar. Las matanzas in
discriminadas ayudaron in
directamente a Sendero. Des
de mediados de los años 80, 
grupos de campesinos reciben 
armas de las FFAA y se en
frentan a los rebeldes. 

A fines de los '80, Guzmán 
decidió trasladar el peso de 
la guerra a Lima. Para ello 
asesinaron a dirigentes de 
barrios populares e hicie
ron estallar coches-bomba 
en diversas zonas generan
do el terror colectivo. 

La ferocidad homicida de 
Sendero Luminoso llevó a ges
tos sociales significativos, 

como expresión del rechazo a 
la violencia. Dos distritos li
meños realizaron, en dos 
ocasiones, manifestaciones 
conjuntas: uno de ellos es el 
de Miraflores, una zona co
mercial elegante y residen
cial de alta clase media, po
blada por blancos y con un 
líder de centro derecha. El 
otro es Villa Salvador, dis
trito pobre, habitado por 
mestizos e indios y con un 
alcalde de izquierda. 

Este tipo de solidaridad que 
rompe barreras sociales y ra,. 
ciales es un fruto de la agresión 
senderista. 
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Un régimen que agoniza 
El retorno de Perú a la 
normalidad democrática 
es un imperativo para 
superar el círculo vicioso 
de violencia y miseria 

Aldo Gamboa 

i 
a captura de Abimael Guzmán, principal diri
gente de Sendero Luminoso, puso a la sociedad 
peruana ante un interrogante: ¿cómo influirá este 
hecho en la transición de Perú hacia la democracia? 

El presidente Alberto Fujimori recibió la noticia de 
la prisión de Guzmán como un premio que vino a for
talecer sus argumentos en favor del autogolpe realiza
do el 5 de abril de este año. Según Fujimori, el Congreso 
fue cerrado y la Justicia intervenida porque obstaculi
zaban la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

Abimael Guzmán fue juzgado y condenado a prisión 
perpetua por un tribunal militar, y es altamente pro
bable que el proceso sea revisto cuando la justicia pe
ruana funcione normalmente. 

El Perú de Fujimori- Con Abimael Guzmán ves
tido de presidiario y dentro de una jaula, el presidente 
peruano tiene una poderosa carta en la mano para sus 
aspiraciones de recuperar el prestigio perdido. Aun
que el Perú de Fajimori -el que él prometió cuando ce
rró el Congreso- aún está lejos de ser el que se vive en 
la realidad. 

Y eso, básicamente, porque en vez de atacar las 
causas reales de la crisis peruana Fujimori apostó sus 
fichas a una salida de corto plazo. Para justificar la in
capacidad del Estado en la solución de los problemas 
fundamentales, Fujimori acusó a los políticos de co
rruptos, sugiriendo que el Congreso gastaba demasia
do dinero que podía ser usado en beneficio de la pobla
ción. Así, obtuvo un momentáneo instante de apoyo 
popular, pero se ganó la oposición de casi todo el espec
tro político. 

La captura de Guzmán trajo un nuevo aire fresco 
a la supervivencia política del presidente y de su régi

La prisión del lí
der senderista tuvo 
lugar en un mo
mento en que las 
garantías consti tu
cionales no tienen 
vigencia, y Fujimo
ri tuvo el cuidado de 
decir que Guzmán 
fue capturado pre
cisamente por eso. 
Así, sale de esta 
coyuritura notable
mente fortalecido. 

Crecimento poblacional 
men, pero éste ya no 
tiene condiciones de 
planificar acciones a 
mediano plazo, por 
la actual falta de 
apoyo popular. 

Em millones de habitantes 

Pero lo concreto 
es que Perú deberá 
volver a caminar en 
dirección al estado 

17,295 

1980 

21,«9 

1989 

de derecho, con los poderes independientes y su justi
cia autónoma. En principio, las elecciones del 2 de no
viembre ponen fin al Estado de excepción vigente, eli
giendo una Asamblea Constituyente y dotando al país 
de normalidad institucional. 

Y estos cambios deberán tener consecuencias sobre 
toda la vida política del país, incluso en asuntos sen
sibles al actual gobierno. Por citar sólo un ejemplo, 
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21,889 

1990 

22,359 

1991 

Al restringir el 
poder al radio de su 
acción personal, Fu
jimori abrió un abis
mo político entre él y 
Sendero Luminoso; 
sólo existía el poder 
ejecutivo de un lado, 
y Sendero del otro, 
sin instituciones ni 
sociedad de por me-
di o. Creía que las 

Fuerzas Armadas y unos pocos -aunque influyentes
empresarios bastarían para llenar ese vacío, en los 
moldes del régimen político- económico que hizo que el 
general chileno Augusto Pinochet tenga tantos admi
radores entre el empresariado peruano. 

Sin embargo, las fuerzas armadas peruanas -el 
ejército que mayores compras en armamentos realizó 
en todo el continente desde 1990- se mostraron inca-
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paces de conseguir lo que sí pudo la Policía: desbaratar 
la cabeza directriz de Sendero Luminoso. 

El empresariado, por su parte, no consigue montar 
una estrategia de desarrollo que permita generar em
pleos y pagar salarios dignos a la mano de obra utili
zada. El subempleo en Lima, que a fines de 1989 llegó 
a 73% de la población, se ha mantenido estable, con 
tendencia al aumento, a pesar de las promesas empre
sariales hechas por Fujimori durante su campaña. 

El interior del país se transformó en una tierra de 
nadie, donde la miseria y la marginación nutrían de 
hombres y mujeres EC las filas de Sendero. Es posible 
que el pasaje del eje de acción de Sendero Luminoso 

El habla en el Perú 
Español 

68% 

r"""'====:::=======::l--º::· 

Quechua m, 

Aymora 
3% 

del campo a las grandes ciudades se haya debido acre
cientes dificultades operativas creadas por los grupos 
de campesinos fuertemente armados por el ejército, 
pero no es improbable que haya tenido influencia el he
cho evidente de la degradación de las condiciones de 
vida en la periferia de las grandes ciudades, Lima en 
particular. 

La verdadera discusión- Las peripecias que la 
democracia peruana deberá encarar para volver a te-

El pueblo peruano 

/ 

Mestizos 
32% 
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Quechuas 
47% 

Otros 
4% 

ner vigencia 
ocupan ahora 
el espacio que 
hace un mes 
tenía la suce
sión de Guz
mán dentro de 
Sendero Lu
minoso, pero 
este último 
asunto conti
núa siendo 
discutido en 
los bastidores 
de la In teli
gencia del go
bierno. 

Algunos 
sectores apues
tan a la figura 

Julio Mezzlch, una probabilidad 

de Julio Mezzich, un descendiente de la alta burguesía 
blanca de Lima, que hace varios años desarrolla un in
tenso trabajo de agitación en la zona central de Perú. 
Otros analistas consideran que el reemplazo de Guz
mán recaerá sobre Feliciano, un hombre delgado y si
lencioso que la policía peruana identifica como Osear 
Ramírez Durand, hijo de un general del ejército. 

Pero sea quien fuere el nuevo líder del ejército sen
derista, lo que interesa a los políticos es conocer cómo 
reaccionará esa organización cuando la normalidad de
mocrática permita fortalecer las instituciones. 

Así, al mismo tiempo que la sociedad peruana dé 
el paso adelante para superar el triste episodio Fuji
mori, dará un salto enorme en dirección a la solución 
real de los problemas que hicieron de Perú un país en 
crisis endémica. No sólo porque habrá un mayor y efi
ciente control de los brazos armados del Estado -para 
impedir el retorno de la guerra sucia-, sino que se po
drá hacer de la lucha contra la miseria la prioridad 
más importante. • 

Sectores de la economía 

Industria 
97% 

' Servicios 
48% 

Agricultura 
15% 
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AMÉRICA LATINA 

EL SALVADOR 

Las delegaciones del gobierno salvadoreño (Izq.) y del FMLN (der.) firman los acuerdos de paz en Chapultepec, México 

Una utopía 
que dió resultado 

A pesar de la resistencia de la Fuerzas Armadas y de los 
latifundistas, después de 12 años de guerra fiorece en El Salvador 
un ejemplo único de democratización y subordinación del Estado 

a la sociedad civil 

Claudia Guimaráes 

[E
. n medio de un profundo silencio, 

la comisión encargada de estu
diar las denuncias de participa
ción de militares salvadoreños 

en asesinatos, torturas y secuestros de 
millares de civiles entregó su informe 
final al presidente Alfredo Cristiani. 

La ceremonia, realizada en la sede 
de las Naciones Unidas, fue breve y ten
sa. Pocas palabras, algunos gestos de 
cortesía, ninguna sonrisa. En las mira
das de todos, la seguridad de que allí po
día estar jugándose, tal vez, el futuro 
del proceso ele paz conquistado tras do
ce arduos años de guerra. 

18 

El informe con los nombres de cerca 
de 80 oficiales de alta graduación, acu
sados de haber cometido violaciones a 
los derechos humanos, es una de las 
pruebas de fuego de los acuerdos de 
paz que fueron firmados entre el go
bierno del presidente Alfredo Cristiani 
y el Frente Farabundo Martí de Libera
ción Nacional (FMLN), el 16 de enero 
pasado. 

El presidente salvadoreño tiene dos 
meses, que comenzaron a ser contados . 
a partir de la entrega del documento, el 
23 de setiembre, para adoptar las medi
das recomendadas por la comisión. La 
gran incógnita, sin embargo, es cómo 
van a reaccionar las fuerzas armadas al 

pedido de reconsideración, expulsión 
definitiva de la institución o, inclusive, 
de procesamiento de oficiales de alta 
graduación. 

La única reacción que siguió a la en
trega del documento partió del subjefe 
del Estado Mayor del ejército, general 
Mauricio Ernesto Vargas, al afirmar 
que la institución "cumplirá las órdenes 
del gobierno". La lacónica declaración 
no fue suficiente, no obstante, para 
tranquilizar a los grupos de derechos 
humanos de El Salvador. 

Cambios en el escenario inter
nacional-Hasta hace un año, El Salva
dor podía ser caracterizado como el país 
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de las imposibilidades. Sumergido en 
una sangrienta guerra civil, nada allí 
parecía prosperar, a no ser la industria 
de la muert.e. País pequeño -el menor de 
América Latina- dominado por latifun
distas y un ejército poderoso, sólo la 
guerra y los refinamientos de crueldad 
de sus escuadrones de la muert.e, ga
rantizaban a El Salvador un espacio en 
el noticiero int.ernacional. 

Hoy, sin embargo, después de 12 
años de guerra -un conflicto militar que 
el gobierno no pudo ganar, a pesar de la 
masiva ayuda de Estados Unidos- flore
ce en El Salvador un ejemplo único en 
América Latina de democratización y 
subordinación del Estado a la sociedad 
civil. 

Los acuerdos firmados por el gobier
no Cristiani y el FMLN establecieron, 
más que las condiciones para la paz, las 
bases de la construcción de un nuevo 
país. Además de la depuración, reduc
ción y cambio de doctrina de las Fuer
zas Armadas, está prevista una serie de 
reformas democráticas en la sociedad 
salvadoreña. "Se vive un contexto dife
rente en el país , Hay un proceso, con 
problemas más reales, de reconciliación 
y de transformación. En la lucha entre 
la democracia y el pasado, la democra
cia va ganando", afirma el comandant.e 
del FMLN, Joaquín Villalobos. 

Para el dirigente del FMLN, que 
concedió una entrevista exclusiva a 
cuadernos del tercer mundo, estos 
avances han sido posibles, solament.e 
por los profundos cambios que hubo en 
el escenario int.ernacional. ''Fue el fin 
de la Guerra Fría lo que nos permitió 
firmar la paz. Si eso no hubiese ocurri
do, seguiríamos combatiendo, no por
que fuera nuestro deseo, sino porque el 
cont.exto int.ernacional nos estaba blo
queando". 

La continuación de la guerra en El 
Salvador, a pesar del desmembramien
to de la Unión Soviética, dejó en claro 
que el conflicto no estaba inserto en el 
conflicto Est.e-Oest.e, dice Villalobos. La 
caída del Muro de Berlín coincide -in
clusive- con el esfuerzo militar más im
portant.e realizado por el FMLN en toda 
la guerra. 

''Pero es interesante observar que, 
después de la caída del Muro y de la cri
sis en Europa del Est.e, tanto la oligar
quía salvadoreña como el gobierno 
norteamericano empezaron a apostar 
en el debilitamiento del FMLN. Esto 
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nos obligó a hacer un nuevo esfuerzo 
militar, en noviembre de 1990", recuer
da el dirigent.e. 

A partir de entonces, la guerra que
dó clarament.e empatada y se hizo evi
dent.e que no existía ninguna posibilidad 
de que el FMLN fuese derrotado por me
dios militares. Esta constatación llevó 
al gobierno a retroceder y a firmar 
una serie de acuerdos con la guerrilla. 
En abril de 1991 se firmó el acuerdo 
de reforma de la Constitución; el 25 de 
setiembre, el que estableció las bases 
para resolver el problema agrario y la 
formación de la nueva Policía, con la 
participación del FMLN, y el 16 de 
enero de 1992 se firmaron los acuerdos 
de paz. 

''En el caso de El Salvador, la firma 
de los acuerdos implicó el fin de lo que 
podemos llamar el capitalismo oligár
quico dependient.e, o sea de los regíme
.nes totalitarios de derecha. Hoy se abre 
la posibilidad de establecer una hege
monía de la sociedad civil, de un Estado 
democrático, con el desarrollo de una 
fuerte propiedad social. O sea, una 
transformación revolucionaria de gran
des dimensiones", enfatiza. 

Reacción del ejército- Como todo 
proceso que implica cambios institucio
nales tan profundos, la democratiza
ción de El Salvador enfrenta grandes 
obstáculos. "Una de las fallas principa
les de est.e proceso -critica Joaquín Vi
llalobos- es la lentitud con la que el 

gobierno cumple los compromisos que 
asumió. Todos los puntos decididos han 
sido cumplidos fuera de los plazos pre
vistos. El gobierno adoptó una estrat.e
gia, durant.e los nueve meses que debe 
durar el cese del fuego, de cumplir lo 
menos posible y al mismo tiempo exigir 
del FMLN que respet.e unilat.eralment.e 
el desarme". 

En su opinión, la posición del go
bierno Cristiani se debe a la gran pre
sión de las fuerzas que se oponen a la 
consolidación de la paz. Entre esas 
fuerzas identifica en primer lugar al 
ejército, "que se resiste a disolver los 
servicios de seguridad y trató de seguir 
manteniendo en funcionamiento la 
Guardia Nacional y la Policía Rural. 
Además, hizo planes para tratar de in
filtrarse en la nueva policía y ha man
tenido una política de presión sobre el 
gobierno para que no sean adoptadas 
ciertas medidas relacionadas a la refor
ma militar". 

Las presiones, abiertas o veladas, 
no lograron impedir la disolución de los 
servicios de informaciones y la creación 
de la nueva Academia dl\Seguridad Pú
blica. En este nuevo organismo, en sus 
tres niveles -ejecutivo, de dirección y de 
agentes- 20% son miembros del FMLN, 
60% son 
nuevos 1n
tegrantesy 
20% son ex 
policías, no 
militares. 

Veinte años de lucha 
T a sonrisa es anc~~ y 
U a conversac1on 
tranquila. Para quien 
dialoga con el coman
dante Joaquín Villalo
bos es difícil imaginar 
que este joven, de 41 
años, tenga una trayec
toria de más de 20 años 
de lucha. Villalobos se 
incorporó al Ejército Re
volucionario del Pueblo 
(ERP) en 1970. Tres 
años después fue obliga
dp a pasar a la clandes
tinidad. En esa época 

abandonó el tercer año de 
economía que cursaba en 
la Universidad Nacional 
de San Salvador. En 
1974 pasó a integrar la 
dirección del ERP y tres 
años más tarde asumió la 
responsabilidad político 
militar de esa organiza
ción. En octubre de 1980 
participó, ya como co
mandante, de la creación 
del Frente Farabundo 
Martí para Ía Liberación 
Nacional (FMLN), que 
unificó a las cinco orga-

Joaqufn V/1/11/obos 

nizaciones guerrilleras 
del país. 

Hoy, Joaquín Villa
lobos integra la direc
ción provisoria del 
FMLN como partido po
lítico y es miembro de 
la Comisión Nacional 
para la Paz, un orga
nismo de transición, 
creado por los acuerdos 
de paz, donde están 
representados los par
tidos políticos, el go
bierno de El Salvador y 
el Frente. 
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''Para nosotros es muy importante par
ticipar de la seguridad pública.No para 
tener una parte de la policía como 
FMLN, sino para incidir en la concep
ción de la seguridad pública", afirma. 

La cuestión de la tierra- Según 
Joaquín Villalobos, el único punto en el 
que no hubo ningún progreso es el que 
se refiere a la transferencia de tierras. 
''Este es un problema muy delicado. En 
el caso de El Salvador, el gobierno repre
senta los intereses de los latifundistas. 
Fue menos dificil para Cristiani hacer 
concesiones en otros puntos, por ejem
plo en la cuestión de los militares, que 
tomar medidas que implicasen transfe
rir tierras". 

El gobierno, a s~ez, alega no tener 
recursos para comprar tierras de los 
propietarios (que las. abandonaron du
rante el conflicto) y venderlas en condi
ciones de estímulo a sus actuales 
ocupantes, en general campesinos que 
apoyaron a la guerrilla o ex combatien
tes. "Lamentablemente, hasta ahora 
recibimos sólo una pequeña parte de los 
800 millones de dólares que la comuni
dad internacional nos prometió, lo que 
deja a todo el proceso de pacificación en 
una situación muy dificil", señaló la mi
nistra salvadoreña de planificación, 
Miern Lievano, en una reunión del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional. 

Para el FMLN, la solución de ese 
problema es fundamental para la su
pervivencia de los acuerdos de paz. De 
sus casi 8 mil combatientes, casi el 80% 
decidió permanecer en el campo. Como 
el presidente Cristiani se comprometió 
formalmente a transferir tierras a los 
ex guerrilleros, el Frente presentó al 
gobierno un informe, en el que reivindi
ca 4.666 propiedades, situadas princi
palmente en el norte y el este del país y 
cuya extensión llega a 261 mil hectá
reas. El pedido ha sido analizado por 
una comisión integrada por miembros 
del FMLN, del gobierno y de los parti
dos políticos. 

La propuesta oficial es destinar 2, 7 
hectáreas de tierra a los campesinos y 
por lo menos 4 hectáreas a los desmovi
lizados del ejército y del FMLN. Porta
voces del Frente, sin embargo, 
criticaron esa posición alegando que 
creará un sei-i.timiento de frustración 
entre la base social de la guerrilla. 
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AMERICA LATINA 

EL SALVADOR 

Crisis económica
La cuestión de la tierra 
es particularmente im
portan te en un país 
agrario como El Salva
dor y que atraviesa una 
profunda crisis econó
mica. La no transferen
cia de los títulos de 

Combatientes del 
FMLNse 
desmovilizan en un 
acto realizado en 
Aguacayo, en 
cumplimiento de los 
acuerdos de paz 

quiere apoyar la paz. 
Entonces el camino es 
pensar en términos de 
autosuficiencia y tra
tar de orientar a El 
Salvador hacia una es
trategia económica di
ferente, dentro de un · 

propiedad a los ex combatientes los 
obligará a emigrar hacia la capital, en
grosando el cinturón de miseria que ya 
caracteriza a San Salvador. 

"Si el gobierno no cumple con su pa
labra, la perspectiva para los guerrille
ros desmovilizados es el desempleo y un 
futuro de pobreza", prevé el director del 
Instituto de Investigaciones Económi
cas de la Universidad Centroamerica
na, José Briones. Recuerda Briones que 
con los primeros desmovilizados se pre
sentaron problemas de ese tipo, lo que 
llevó a algunos a volver a alzarse en ar
mas mientras esperan una solución. 
''En El Salvador, la pobreza urbana pa
só de 50%, en 1976, a 61,4% en 1990", 
afirma. 

Este, además, es uno de los puntos 
que más han merecido la atención de 
los dirigentes del FMLN. ''La cuestión 
económica es el principal desafío, un 
campo casi desconocido para la izquier
da. Es donde hubo más contestación y, 
al mismo tiempo, es el punto sobre el 
cual hay menos propuestas alternati
vas", reflexiona Villalobos. 

El dirigente recuerda que, con el fin 
de la guerra, Estados Unidos, tradicio
nal aliado del gobierno salvadoreño, 
prácticamente "se olvidó" del país. 
''Washington financió la guerra pero no 

contexto de integración 
latinoamericana". 

En su opinión, la solución de los pro
blemas de El Salvador pasa por las 
transformaciones económicas que ga
ranticen mayor competitividad al país. 
"Queremos garantizar una buena in
serción en el mercado internacional y 
promover una mayor capacitación de 
nuestros trabajadores. Pretendemos 
también desarrollar la red de comercia
lización interna y externa y el sistema 
financiero del país", asegura el dirigen
te salvadoreño. 

A pesar de la crisis económica y de 
las dificultades del proceso de demo
cratización, Joaquín Villalobos se 
considera "radicalmente optimista" en 
relación al futuro. "Sé que será muy di
fícil, pero confio en que lograremos en
frentar los desafíos que tenemos por 
delante. En El Salvador una guerra era 
impensable. No hay montañas, el país 
es muy reducido, el ejército era muy 
fuerte. Asimismo logramos enfrentar al 
gobierno en el terreno militar durante 
más de 12 años. Y fue esa guerra lo que 
obligó al gobierno a ceder y a iniciar 
un profundo proceso de democratiza
ción del país. O sea, a pesar de todas 
las condiciones adversas, nuestra uto
pía de construir una sociedad mejor, 
dio resultado". a 
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Abriendo caminos 
Micaela Ramada 

edellín es algo más que una im
portant.e ciudad colombiana. Es 
un nombre asociado, casi por re
flejo condicionado, a violencia, 

narcotráfico, justicia por las propias 
manos. 

En esa ciudad, tan sacrificada por 
todos esos problemas, surgió a media
dos de la década pasada una int.eresan
t.e experiencia de cooperación entre el 
estado y la sociedad civil. Más que eso: 
a partir de aquella experiencia, las or
ganizaciones no gubernamentales 
(ONGs) de Colombia comenzaron a es
tructurarse a nivel nacional y hoy están 
nucleadas en una federación. 

En 1985 la situación social de Mede
llín -considerada la ciudad más peligro
sa del mundo- era dramática. El 
Alcalde electo, William Jaramillo Gó
mez, del Partido Liberal, actual minis
tro de Comunicaciones, convocó a una 
vieja amiga suya, Lucía de la Cuesta de 
Londoño, para ayudarlo a trabajar em 
favor del desarrollo de zonas margina
les y creó para ella un cargo honorario, 
Alcaldesa Cívica. 
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La cooperación entre 
el poder municipal y 
la sociedad civil de 
Medellín permite 

implementar 
soluciones creativas 
para enfrentar la 

pobreza 

"Eramos muy amigos, y Jaramillo 
conocía mi trayectoria como voluntaria, 
durante casi 30 años, en diversas enti
dades", comenta Lucía. Dada la grave
dad de la situación de las zonas 
marginadas, la Alcaldesa ent.endió que 
la única salida era convocar a todas las 
Organizaciones No Gubernamentales 
que trabajaban en Medellín para unir 
esfuerzos con el poder estatal. 

La propuesta de una acción común 
fue muy bien recibida por el Alcalde y 
entusiasmó al representante de la 

ONU en Colombia, Luis Taíz, que le dio 
todo el apoyo, así como el entonces pre
sident.e, Virgilio Barco, cuya principal 
bandera era la erradicación de la pobre
za absoluta. 

''Fue una experiencia linda y trist.e 
a la vez", comenta la Alcaldesa. "Linda 
porque el movimiento que iniciamos 
creció y hoy ya t.enemos 2.200 organis
mos no gubernamentales organizados 
en 22 federaciones de nivel estadual, 
aglutinadas, a su vez, en una federación 
nacional. Nuestra Federación Antio
queña de Organismos No Gubernamen
tales es una de ellas. Pero fue también 
una experiencia muy trist.e porque com
probamos la indiferencia de las clases 
dirigentes en todos sus niveles, el reli
gioso, el político, el empresarial e inclu
sive en las propias ONGs. En est.e caso 
no e:.-a necesariament.e indiferencia si
no una cierta dificultad de pasar del 
discurso a un trabajo efectivo y directo 
junto al lumpen, con todos los sacrifi
cios que ello requiere. 

Pero, afortunadament.e, esa expe
riencia inicial generó un gran impacto. 
Hoy en todos los rincones de Medellín 
hay una ONG trabajando." 
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COLOMBIA 

Lucfs afirma que "el principal avance se dio en el nivel de conciencia de Is gente humilde", aunque evalúe que el trabajo está "en pañales" 

Poder real- El nombramiento de 
una Alcaldesa Cívica generó muchas 
expectativas entre la gente humilde. 
"Ellos pensaban que llegaba la madre 
de los recursos y las posibilidades", co
menta Lucía de la Cuesta. Por eso, a un
que su condición para asumir el cargo 
había sido darle ca-
rácter honorario, 

unas 480 entidades, de todas las zonas 
del país. 

"Como todo lo humano, ese encuen
tro fue a la vez un éxito y un fracaso", 
afirma la Alcaldesa Cívica. "Fue exitoso 
porque el conocimiento genera un apre
cio. Estuvimos tres días encerrados traba-

jando, discutiendo ... 
Pero en cierta medi
da también fracasó ella exigió del alcal

de poder efectivo. 
"Sin recursos y 

sin poder, el cargo 
sólo iba a traer más 
frustración", expli
ca. ''El Alcalde reu
nió sus secretarios, 
que representaban 
diferentes partidos 
-y por eso todos es
taban acostumbra
dos a actuar sin 
contar con el otro- y 

Si pretendemos ser 

verdaderos actores 

porque no teníamos 
un objetivo específi
co. Sin embargo, 
conseguimos algo 
concreto: nombra
mos un comité -orga
nizado en sectores
para coordinar el 
trabajo en favor de 
la erradicación de la 
miseria . Los secto
res son educación, 

del desa1Tollo 

tenemos que 

fundamentar 

nuestro trabajo en 

investigaciones serias 

les dijo que toda or-
den mía en relación a la coordinación de 
eventos o acciones que tuvieran que ver 
con la erradicación de la pobreza era co
mo una orden suya. Así empecé." 

Uno de los primeros pasos, después 
que fue aceptada su sugerencia de con
vocar a las ON Gs para el trabajo, fue or
ganizar un encuentro de todas ellas. La 
patrocinadora de la idea debía ser una 
entidad que no suscitara recelos. Fue 
así que el representante de Naciones 
Unidas pudo dar su contribución, con
vocando públicamente a esa reunión, 
en noviembre del 86, a la cual asistieron 
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salud, empleo, vi
vienda, capacita

ción, menor y familia y, más 
recientemente, derechos hu
manos y medio ambiente." 

Ese comité trabajó con el 
apoyo de la ONU durante un 
año elaborando los estatutos 
de un gremio de ONGs. En 
noviembre de 1987 tuvo lu
gar el segundo encuentro. 
"Los siete miembros del comi
té, elegidos democráticamen
te, realizaron un gran trabajo. 
Y la creación del cargo de Al
caldesa Cívica acabó provo-

cando el surgimiento de una fecunda 
coordinación entre el gobierno y las 
NGs que continúa hasta el día de hoy, 
aunque las autoridades ya han cambia
do." 

Fruto de esa coordinación es el actual 
plan de desarrollo, llamado Revolución 
Pacífica, que contempla a las organiza
ciones no gubernamentales no sólo como 
ejecutoras de la política social sino que in
corpora sus criterios en la elaboración de 
la política social oficial. "Creo que es un 
paso muy importante", señala. 

Sin embargo, la Alcaldesa Cívica 
reconoce que el desafío de erradicar 
la miseria está lejos de haber sido exi
toso. ''El principal avance fue en el ni
vel de conciencia de la gente humilde. 
Ahora comprenden que no se debe es
perar por dádivas sino trabajar en la 
búsqueda de un futuro mejor." Sin 
embargo, Lucía afirma que en la eje
cución de los programas están "en pa
ñales". 



Mirando hacia adelante- "¡Los 
pobres en América Latina son más de 
130 millones! Y la cifra no para de cre
cer. Sólo puedo decir entonces, que en 
Colombia las ONGs estamos en el cami
no correcto", afirma. Esa constatación 
no impide una suave autocrítica: 
"Hasta ahora hemos trabajado muy 
empíricamente. Si pretendemos ser 
verdaderos actores del desarrollo tene
mos que fundamentar nuestro trabajo 
en investigaciones serias. Pero el mo
mento exige también bajar de las nubes 
y lograr que las investigaciones acom
pañen las vivencias para que las pro
puestas sean realistas." 

El mandato del Dr. Jaramillo termi
nó recientemente y fue electo alcalde de 
Medellín Luis Alfredo Ramos, un hom
bre que viene de la iniciativa privada y 
sin antecedentes políticos. Pero como el 
cargo de Alcaldesa Cívica es ''indeclina
ble", como lo define Lucía, ella perma
nece en el cargo. 

Al contrario de lo que ocurre cuan
do entra una nueva administración, 
que deja de lado todos los proyectos de 
la anterior, sin tomar en cuenta si son 
buenos o malos, Ramos dio muestras 
de que pretende continuar la expe
riencia de Jaramillo de cooperación 
con las ONGs. "Tuvo un gesto bonito", 
dice Lucía. "Tres días antes de asumir 
el cargo el nuevo alcalde visitó la Fe
deración Antioqueña de ONGs y de
signó a su Secretario General como 
vínculo con nosotros, para los progra
mas que vamos a coordinar." En esa vi
si ta, Ramos afirmó que en su 
administración continuará vigente el 
Acuerdo 23. (Ver cuadro). • 
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Experiencia pionera 
en el continente 

En Europa, los ciudar 
danos pueden pagar 

los impuestos definien
do el destino que desean 
para su dinero. Motivar 
do con ese ejemplo, el go
b ierno de Medellín 
estableció una ley, llar 
madaAcuerdo 23, que 
permite a los deudores 
del municipio pagar sus 
impuestos invirtiendo 
en uno de los programas 
sociales que esté incluído 
en el Plan de Desarrollo 
Municipal. ''Ejecutamos 
en los últimos meses seis 
programas de esta for
ma", comenta Lucía de 
la Cuesta. 

El procedimiento es 
simple: las ONGs de co
mún acuerdo con los se
cretarios incluyen su 
proyecto en el Plan de 
Desarrollo y van en bus
ca de los deudores del 
municipio, planteándo
les que pueden sanear 
su deudacontribuyendo 
directamente con tal o 
cual proyecto social. El 

atractivo para el deudor 
es que, de esta forma, 
puede acompañar per
sonalmente la ejecución 

Ez contribuyente 

se siente 

partícipe de la 

experiencia 

de la obra, y confirmar 
que su dinero fue empl.ear 
do de forma correcta. 

"La receptividad es 
maravillosa. De empre
sarios a amas de casa, 
la iniciativa es siempre 
acogida con entusias
mo", afirma Lucía. El 
programa Juventud con 
Futuro es uno de los pro
yectos ejecutados a trar 
vés del Acuerdo 23. En 
ese caso, el capital pro
viene de impuestos pre
diales de vecinos de muy 
pocos recursos. 

''Esa gente vibra al 
visitar el programa, 
que consiste en selec
cionar 200 jóvenes no 
escolarizados de Mede
llín que ya han estado 
en pandillas juveniles 
y darles una preparar 
ción para la vida a trar 
vés de varias acciones, 
en especial la educar 
ción. El contribuyente 
se siente partícipe de la 
experiencia", explica 
Lucía. Una de las me
tas del programa es car 
pacitar a esos jóvenes 
para obtener un ingre
so. "No hablamos de 
empleo porque actual
mente tenemos en Me
dellín un 20% de 
desempleo. Cuando 
esos jóvenes vieron que 
eran tenidos en cuenta 
por la sociedad se moti
varon tanto que exigie
ron la ampliación del 
programa. Nuestro ob
jetivo principal no es 
trabajar por la gente 
sino con Z.a gente". 

La universidad 
de la vida 

Lucía de la Cuesta de 
Londoño nació en Me

dellín, no tiene proble
ma en confesar sus 54 
años ("la edad no me pe
sa porque la vivo con mu
cho gusto; tengo cinco 
hijos todos casados, cua-
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tro nietos, un marido ex
celente") y se define como 
ama de casa. Volvió a es
tudiar "después de vie
ja", pero afirma que 
donde aprendió más fue 
en la universidad de la 
vida. Lucía de la Cuesta: erradicar la pobreza 
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ECUADOR 

Provocación neoliberal 
buscan recaudar unos 300 millones de 
dólares en los próximos 100 días, para 
invertirlos en "sanear" el presupuesto 
fiscal del país, que -según alega- padece 
un déficit cercano a los 800 millones. 

Las drásticas 
niedidas económicas 

adoptadas por 
Durán Ballén 

abren un período 
de incertidumbre 

y pueden 
anienazar 

la estabilidad 
institucional 

Nils Castro 

Audacia o imprudencia? A las 
tres semanas de hacerse cargo 
del gobierno, el presidente 
Sixto Durán Ballén, vetera

no político de 71 años, anunció intem
pestivamente un paquete de medidas 
económicas que sus coterráneos til
dan de draconiano, y ha estremecido 
al país. 

Un rayo en cielo tranquilo: si bien 
las condiciones socioeconómicas ecua
torianas eran problemáticas de ante
mano, últimamente la nación 
evolucionaba con relativa tranquilidad, 
sin evidenciar síntomas que hicieran 
inminente un programa de shock. Las 
consiguientes reacciones sociales no se 
hicieron esperar, y dentro de algunas 
semanas se agravarán. 

De un plumazo, el gobierno devaluó 
el sucre -la moneda nacional- en 35%; 
incrementó el precio de la gasolina en
tre 124 y 163% (equiparándola al mer
cado internacional, pese a que el país es 
exportador de petróleo); elevó las tari
fas eléctricas en 90%; subió el precio del 
gas doméstico en 190% y del agua 40%, 
además de congelar los salarios, recor
tar subsidios a productos básicos y re
ducir drásticamente el número de 
trabajadores del sector-público, entre 
otras medidas. 
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Sbcto Durán Ballén Justlflc6 
el paquete de medidas 

afirmando que el Estado 
precisa con urgencia de 
300 millones de dólares 

Como efecto inmediato, en la calle, 
los artículos y servicios de consumo ge
neral se encarecieron entre 40 y 200%. 
En cambio, el presidente informó de al
gunas compensaciones a la enorme po
blación perjudicada, que todos los 
grupos políticos -incluídos los propios 
partidarios del gobierno- han conside
rado "mezquinas". 

Es un programa destinado a poner 
fin a una crisis aguda, sin que tal crisis 
se haya presenta-
do. Al adoptarlo, el 

El nuevo presidente argumentó que 
ello es necesario para superar "el caos" 
económico y evitar que éste ocasione 
"una situación inmanejable y explosiva 
en pocos meses". A lo que añade una 
pregunta retórica, que es reveladora de 
su concepción: "¿Cómo se reconstruyó 
Alemania, c6mo lo hizo Corea, sino con 
un sentimiento de que había un proceso 
inicial mínimo, de hacer todos los sacri
ficios para poder arrancar?". 

En contraste, dos ex ministros de 
Borja -Andrés Vallejo, que presidió la 
Junta Monetaria, y Jorge Gallardo, de 
Finanzas- denunciaron que el actual 
gobierno recurre a "cifras falsas" para 
justificar la adopción del "paquetazo" 
e imponer el modelo neoliberal añora
do por una élite de la derecha ecuato
riana. Señalaron que los datos sobre 
el volumen de la burocracia fueron 
distorsionados con este fin, y acusa
ron a los funcionarios gubernamenta
les de ser los causantes del alegado 
déficit, al hacer que el Banco Central 
asumiese la deuda de los empresa
rios, congelando el riesgo cambiario, 
lo que ya redundó en grandes pérdi
das para el Estado. 

Más pobres que antes-Al concluir 
los anuncios presidenciales, el también 

conservador Jaime· 
Nebot comentó la

nuevo gobierno 
canceló la política 
que hasta entonces 
había seguido el 
anterior -presidido 
por el socialdemó
crata Rodrigo Bor
ja- que consistió en 
una estrategia de 
mini-devaluaciones 
periódicas, y gra
duales aumentos 
en el precio de los 
energéticos, que ve-

demás de las 
pi da ria mente: 
"ahora hay en 
Ecuador más po
bres que el 11 de 
agosto", día en que 
Durán Ballén inició 
su mandato. Estos 
dos persónajes ca
balgaron juntos 
hasta el año pasa
do, en el Partido So
cialcristiano (PSC), 
de León Febres Cor-

contradicciones 

en la cúpula 

dominante, comienza 

a haber reacciones 

desde las filas del 

campo popular 

nía abatiendo la in-
flación y el déficit fiscal, heredados del 
gobierno que lo había precedido. Borja 
siempre rechazó las políticas del FMI, 
protegiendo de sus efectos a la pobación. 

Para justificar tan brusco viraje, 
Durán Ballén adujo que sus medidas 

dero. 
De 1984 a 1989 

fueron parte del gobierno -derechista y 
autoritario- del mismo Febres, pero al 
pasar a la oposición durante el período 
de Borja (1989-1982), se enfrentaron 
entre sí por la candidatura presidencial 
del PSC para los comicios de este año. 
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La disputa ocasionó que Durán Ba
llén fundara Unidad Republicana (UR), 
partido con el que venció a Nebot en ce
rrado duelo, aunque el PSC logró lama
yor representación en el Congreso. 
Actualmente, los diputados de ambas 
fracciones constituyen, en conjunto, la 
mayoría parlamentaria. 

La introducción del paquete de me
didas reproduce el estilo autoritario de 
Pebres, por la forma inconsulta de las 
decisiones, y la inmediata apelación a 
los medios represivos para imponerlas, 
incluso antes que las resistencias socia
les se hicieran sentir. Pero, aunque esto 
implique ventajas iniciales, cabe recor
dar que el mismo Pebres -que contaba 
con bastante más liderazgo que este su
cesor- luego sufrió dolorosos contragol
pes, como la huelga general de 1986 y el 
secuestro del mandatario por los para
caidistas de la base de Taura, que hicie
ron a su gobierno culminar en completo 
fracaso. 

Lo que Durán 
Ballén hoy reedita es 
otra similar provoca
ción a los ecuatoria
nos, diferenciada 
sólo por un más cons
ciente y profuso em
pleo de argumentos 
neoliberales, en ,vez 
del primitivo conser
va do ri s m o de Pe
bres. 

AMÉRICA LATINA 
ECUADOR 

El nuevo gobierno no dudó en apelar a la 
fuerza armada para defender las medidas 

guiarse "por el principio irrenunciable 
de la dignidad de toda persona huma
na, a cuyo servicio ha de estar la econo-

El "paquetazo" expresa una estrate
gia de "ajuste" para el equilibrio ma
croeconómico y el "crecimiento", que 
otorga mayor apoyo al sector financiero
especulativo y se lo quita al sector credi
ticio-productivo. Es decir, que mientras 
privilegia a unos poros, perjudica a im
portantes grupos empresariales. 

De esta forma, empobrecerá a tnillo
nes de ecuatorianos y podrá matar a mi-
1 es de inanición. Ello exacerba 
desajustes y conflictos en el seno de las 
clases dominantes, lo que más pronto 
que tarde pondrá en peligro la estabili
dad -y hasta la constitucionalidad- del 
régimen tradicional. 

Además de los riesgos que deriva
rán de las contradicciones dentro de la 
cúpula dominante, están las reacciones 
que comienzan a producirse desde las 
filas del campo popular. 

En varios puntos del país, sobre to
do en ciudades de la región de la Costa 

-donde los niveles de de
sarrollo político son más 
elementales y priman 
populismos de derecha e 
izquierda-, se han regis
trado disturbios y cona
tos de saqueo, en lo que 
la prensa ve presagios de 
un posible caracazo, evo
cando la explosión vene
z o la na de febrero de 
1989. 

Aún así, pronto 
se han presentado 
las dificultades. A 
los pocos días del 
"paquete", el bloque 
de legisladores del 
gobierno y socialcris
tianos se dividió, al León Febres Cordero: un estilo revivido Borja rechazó las políticas del FMI 

Repetidas veces, du
rante el gobierno de Bor
ja, oficiales de las 
respectivas zonas mili
tares debieron dialogar 
con exponentes del movi
miento indígena y darle a 
sus comunidades variada 
colaboración de interés 

iniciar el Congreso la consideración de mía". Sin embargo, llamó, en nombre 
los proyectos de ley para complementar del ''bien común", a colaborar en el cum
el nuevo programa económico. Muchos plimiento de las medidas, para que "ga
diputados de la misma UR se declara- ranticemos su éxito". 
ron contrarios y dispuestos a rechazar, 
sobre todo, el proyecto relativo a "com
pensaciones" salariales por su monto 
demasiado inferior al que la cúpula de 
su propio partido estima indispensable. 

A su vez, la Conferencia Episcopal 
católica, en un ambiguo comunicado, 
calificó las medidas de "severas" y pidió 
al gobierno que valore "el costo social, 
para no llegar a amasar recursos con 
las lágrimas de los desposeídos". Solici
tó evaluar periódicamente sus efectos y 
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Receta del Fl'dl- En la práctica, las 
reformas de Durán Ballén obedecen a 
las normas generales del PMI y propi
cian una rápida concentración de los re
cursos nacionales en las manos de unas 
mil personas -en un país con una pobla
ción de algo más de 10 millones- para 
potenciar la capacidad inversionista de 
este grupo exclusivo. El dólar quedó so
brevaluado y, en conse~encia, ha deja
do de haber inversión. 

social, creando vinculaciones mutua
mente educativas. El ejército ecuatoriano 
no tiene antecedentes de brutalidad re
presiva romo los de sus vecinos colombia
nos y peruanos, y no será fácil reducirlo 
voluntariamente a ese papel, como en su 
momento Pebres pudo constatarlo, cuan
do la rebelión de Taura. 

En resumen, en un país que durante 
los últimos años vivió una relativa tran
quilidad y transiciones graduales, Durán 
Ballén acaba de abrir -provocadoramen
te- la caja de Pandora. Complejos y desga
rradores efectos de este paso se harán 
sentir por largo rato, de modos aún di
fíciles de prever. a 
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Hambrientos niños somalíes esperan por comida: un drama que podía ser evitado por los que hoy se escandalizan 

Aprender la lección 
Rakiya Omaar 

[l] 
a situación en Somalía ha sido 
descrita como el peor desastre 
humanitario de la actualidad. 
Pero esas mismas palabras ya 

las había empleado Andrew Natsios, ex 
director de la oficina estadounidense de 
asistencia a los desastres en el extran
jero (OFDA), a fines de 1991. En aquel
la ocasión, sin embargo, nadie prestó 
atención a la advertencia de Natsios y 
de ese modo decenas de miles de civiles 
en Somalía fueron condenados a sufri
mientos innecesarios o a la muerte. 

Pero ah-ora que Somalía se ha con
vertido en un acontecimiento periodís
tico de primera página, los que 
estuvieron notoriamente ausentes o 
permanecieron indiferentes ante lo que 
allí ocurría, se muestran repentina
mente preocupados por los niños soma
líes que mueren de inanición. 

Muchas de estas personas y organi
zaciones que ahora "descubren" de gol
pe la tragedia Somalí han perdido su 
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La catástrofe 
que vive Somalía 

fue anunciada 
hace meses, pero 

sólo ahora 
comenzó a ocupar 

espacio en la 
prensa mundial 

y a preocupar 
a los políticos 
occidentales 

credibilidad puesto que casi todas 
abandonaron a Somalía a su suerte en 
1991 y buena parte de 1992 cuando, en 
medio de una situación política y econó
mica incierta y difícil, más falta hacía 
su ayuda. 

La ONU fracasa- Cuando cayó el 
último dictador, Mohamed Siad Ba
rre, el 25 de enero de 1991, fueron 
evacuadas todas las representaciones 
extranjeras en Mogadiscio -con excep
ción de la de Egipto- y la mayoría de 
los organismos internacionales y 
agencias de cooperación, incluyendo 
los de la ONU, abandonaron el país 
"por motivos de seguridad". Un fun
cionario del máximo organismo mun
dial admitió en privado que ese fue "el 
mayor fracaso de Naciones Unidas en 
los últimos tiempos". 

Esa fuga en masa de los diplomáti
cos extranjeros y de las organizaciones 
internacionales dejó a la población civil 
so malí fuera de los límites de protección 
de las normas internacionales y facilitó 
la violación de los derechos humanos 
por parte de los dos bandos en pugna. 
En Mogadiscio, la capital, se deterioró 
entonces la situación en forma vertigi
nosa y se pasó de acciones provocadas 
por la delincuencia y el hambre a la gue
rra total. 
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La población somalf es victima de los 
"señores de la guerra" -que lucran con 

el desastre- y de ejércitos que luchan 
Interminablemente entre si y matan para 

robar comida. De repente, Occidente 
"descubrió" el problema soma//, pero 

para mi/es de personas ya es 
demasiado tarde 

En el análisis final, los culpables 
son los "señores de la guerra" somalíes, 
que han despedazado a su país y come
tido inenarrables atrocidades contra la 
población. Pero sus crímenes han con
tado con la complicidad de la indiferen
cia del mundo exterior. 

Entre esos cómplices está, en pri
mer lugar, Estados Unidos, que sumi
nistró armas durante una década a 
Mohamed Siad Barre, además dé asis
tencia económica y apoyo diplomático. 
Eso le permitió al dictador proseguir la 
nefasta política que preparó el terreno 
para la actual pesadilla. 

Muchas de las armas que Estados 
Unidos traspasó a Somalia, como parte 
de su estrategia de Guerra Fría, son 
utilizadas ahora para asesinar y muti
lar a miles de civiles soma líes desarma
dos . Con el fin de la Guerra Fría, 
Washington perdió todo interés en So
malia y cerró los ojos ante los brutales 
crímenes que allí se cometían. 

La OFDA fue valiente y generosa al 
prestar una sustancial ayuda a las 
agencias no gubernamentales que asis
ten humanitariamente a Somalia, es 
pecialmente al Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), pero esas iniciati
vas no fueron respaldadas por acciones 
diplomáticas del gobierno norteameri
cano. 

Si bien el Departamento de Estado 
apoyó públicamente una mediación de 
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la ONU, en realidad, ello pare
ce haber sido sólo un pretexto 
más para no hacer nada. En fe
brero último, cuando la ONU 
convocó a una reunión en Nue-

C on el fin de 
la Guerra 

Fría, Washington 
perdió todo interés en 

Somalía y cerró los 
ojos ante los brutales 

crímenes que 
allí se cometían 

va York entre las facciones en guerra en 
Somalia, ningún funcionario del Depar
tamento de Estado se dignó a hacerse 
presente en el lugar donde se desarro
llaban las conversaciones. 

Estados Unidos retrocede- En 
lugar de intentar jugar un papel cons
tructivo en Somalia, el subsecretario de 
Estado para Asuntos Africanos, Her
man Cohen, desestimó los llamados 
efectuados a Estados Unidos para que 
intercediera en la cuestión somalí y los 
calificó de irreales. 

Fue además Estados Unidos quien 
bajó el tono de dos resoluciones de la 
ONU sobre Somalia al restringir la in
tervención de los organismos interna
cionales a las cuestiones puramente 

humanitarias y desalentar los esfuer
zos para resolver el subyacente conflic
to político. 

El gobierno de George Bush tenía 
miedo que el congresso estadouniden
se, ya irritado por el costo de la contri
buición de Estados Unidos a los 
esfuerzos de paz de la ONU en Yugos
lavia, Camboya y El Salvador, se opu
siera a efectuar aportes adicionales a 
las Naciones Unidas para ayudar a re
solver la cuestión somalí. 

La ONU se vió finalmente obligada 
a movilizarse y, en marzo último, esta
ba en condiciones de iniciar una media
ción para lograr una tregua en 
Mogadiscio. Aunque su intervención . 
fue ingenua y mal preparada -declaró 
un cese del fuego sin discutir antes 
asuntos esenciales, como el control de 
su cumplimiento y la entrega de ali
mentos a los hambrientos ejércitos de 
ambos bandos, cuyos soldados roban 
para comer-, la tregua se cumplió en 
buena parte. Pero, desde el mes de 
abril, muchos de los combates que se 
han producido han sido por causa de la 
falta de comida. 

Se esperaba una masiva ayuda hu
manitaria de la ONU como primer paso 
hacia un acuerdo de paz negociado po
líticamente. Pero hasta ahora su asis
tencia continúa siendo mezquina, 
comparada con la que brindan organi
zaciones no gubernamentales con mucho 
menos posibilidades. Principalmente, la 
ayuda de la ONU se ha limitado al envío 
a Somalia de misiones de asesoramiento 
en la redacción de informes, aprobación 
de resoluciones y de divulgación de un 
sinfin de promesas. 

Un equipo de 50 hombres que llegó 
a Mogadiscio a principios de julio últi-
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mo, para controlar el cumplimiento de 
la tregua, apenas si pudo salir de sus 
cuarteles pues la ONU no le proporcio
nó medios de transporte ni respaldo pa
ra hacer frente a los obstáculos políticos 
que le opuso el jefe de una de las dos fac
ciones militares enfrentadas. Y los 500 
soldados paquistaníes prometidos -pa
ra vigilar el aeropuerto y el puerto de la 
capital- y la ayuda material que debe
rían proteger, están attn por llegar. 

La situación interna- En el frente 
político, el signo más alentador fue la 
designación del experimentado diplo
mático argelino Mohamed Sahnoun co
mo representante personal del 
Secretario General de la ONU, que cum
plió una excelente tarea y fue muy since
ro en el reconocimiento de los errores 
cometidos por las Naciones Unidas en es
ta cuestión. Pero las agencias de la ONU 
no le han facilitado ni personal ni los re
cursos que necesita para cumplir adecua
damente su trabajo de mediador. 

Cuando el polvo de la actual situa
ción se disipe, sólo cinco organizaciones 
humanitarias, Cruz Roja Internacional, 
Save the Chi.ldrenFu.nd (de Gran Bretaña), 
Medicins sans frontieres (de Francia),Inter
nati.onalMedical Corps (de EE.UU.) y SOS 
Kinderhof (de Austria) se habrán destaca
do por su coraje y eficiencia. 

La Cruz Roja Interncional, la mayor 
de las cinco, invierte actualmente en So
malia el 50% del t.otal de sus recursos, lo 
que da una idea de la desesperada situa
ción que vive ese país y de la gravedad 
que representa la omisión de los que su
puestamente tendrían que haber sido los 
donantes más importantes. 

AFRICA 

SOMALIA 

La atención que 
· se le presta a 

Somalía es bienvenida, 
pero muchos deberian 
sentir vergüenza por no 

haber evitado sufrimientos 
a miles de somalíes 

En et drama somatf, también son responsables tos países árabes y africanos 
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Los africanos y musulmanes han si
do muy rápidos en acusar a Occidente 
de utilizar dos pesos y dos medidas para 
la situación yugoslava y para el drama 
somalí. Pero esas criticas son hipócri
tas. 

Somalía es miembro de la Organiza
ción de Unidad Africana (OUA), de la 
Conferencia Islámica (CI) y de la Liga 
Árabe. De estas dos últimas organiza
ciones forman parte varias de las nacio
nes más ricas del mundo, que no 
hicieron nada para aliviar el sufrimien
to de Somalía o para ayudar a los países 
musulmanes más pobres, como Yemen 
o Djibuti, que se han visto obligados a 
recibir un inesperado y enorme flajo de 
refugiados. 

La OUA fracasó en la cuestión de 
Somalia, de la que no se ocupó con la 
urgencia necesaria. Ni siquiera utili
zó la influencia política y moral de al
gunos de sus líderes para impulsar 
una acción del resto d::!l mundo para 
evitar una tragedia de la magnitud de 
la somalí. 

No resulta claro qué fue lo que des
pertó la actual atención sobre la situa
ción en Somalia. Periodistas de la 
televisión y de la prensa escrita que 
nunca habían dicho o escrit.o nada sobre 
este país, ahora compiten entre sí por 
anticiparse en la cobertura de esta his
toria. Sin reconocer su responsabilidad 
en el olvido que sufrieron los somalíes, 
se preguntan -ahora que ya es tarde
cómo es posible que la tragedia de este 
pueblo haya podido ser ignorada duran
te tanto tiempo. 

La atención que actualmente se le 
presta a Somalia es -de todos modos
bienvenida, pero muchos deberían sen
tir vergüenza por no haber prevenido y 
evitado tantos sufrimient.os innecessa
rios a miles de somalíes. 

Nada puede salvar ahora a los 
que han muerto, a los que morirán 
en las próximas semanas o queda
rán para siempre inválidos física o 
mentalmente. Pero es importante 
que se saquen las enseñanzas de es
ta lección antes que una futura ca
tástrofe, en Somalia o en otro país, 
vuelva a transformarse en historia · 
de primera plana. • 

Raklya Omaar, de nacionalidad somall, es director ejecutivo 
de la organización de defensa de los derechos rumanos, Afrt
ca Watch. 
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Las causas 
del desastre 
Las raíces de la dramática situación 
somalí deben buscarse en el fracaso del 
anterior gobierno y la herencia colonial 

uando la televisión de todo el 
mundo y las revistas semana
les comenzaron a divulgar 
imágenes de los cadavéricos 

habitantes de Somalía, muchos se pre
guntaron cómo fue posible llegar a esa 
situación. 

Somalía -llamado "País de Punt" 
por los antiguos egipcios- había sido el 
sultanato musulmán de Adal, hasta 
que la corona portuguesa, en 1541 -en 
busca de un camino más corto para la 
India-, destruyó todos sus puertos, 
desde Zelia , al Norte, hasta Brava, al 
Sur. Era el inicio de la decadencia so
malí. 

A partir de allí, la historia de este 
país situado en el llamado Cuerno Afri
cano estuvo a merced de las potencias 
coloniales europeas. Dominada en su 
parte Norte por el Imperio Otomano, y 
bajo la influencia del sultán de Zanzí
bar, al Sur, Somalía estaba atomizada 
y disgregada cuando el Canal de Suez le 
otorgó una nueva importancia a la re
gión. El territorio de la actual Somalía 
fue dividido entre los italianos, al Sur y 
los británicos, al No rte. Tras décadas de 
resistencia armada y política el 1° de ju
lio de 1960 se declaró la República de 
Somalía. 

El actual territorio es semidesérti
co. La región más alta es el Norte, una 
zona montañosa, que desciende en di
rección del Golfo de Aden. El Sur es casi 
totalmente desértico, con excepción de 
las regiones que bordean los dos princi
pales ríos, Juba y Shebelle. 

El pueblo somalí, a pesar de ser en 
su gran mayoría nómade, presenta una 
unidad étnica sorprendente. Los tres 
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grupos principales (isap, dir y digil) son 
de origen hamítico. El gobierno del ge
neral Siad Barre, a fines de la década 
del 60, dotó a la lengua somalí de escri
tura, y logró alfabetizar a 90% de la po
blación. 

Después de la derrota militar frente 
a Etiopía, en 1976, Soma1ia se vió obli
gada a contraer deudas con bancos ex
tranjeros, con lo que comprometió su 
futuro desarrollo. A los desajustes pro
vocados por la endeble situación econó
mica, se sumó el flujo de refugiados 
etíopes, que huían de la guerra civil en 
el país vecino. 

Sin embargo, el factor determinante 
del aislamiento somalí fue la confusa 

Un drama que se repite en varios países 

posición política del gobierno de Barre 
en la última década. Después de ser uno 
de los más sólidos aliados de la Unión 
Soviética en la región, otorgó una base 
militar a Estados Unidos -el puerto de 
Bérbera-, y al final de los años 80 -a pe
sar de ser musulmán- estableció bue
nas relaciones con Israel, lo que le valió 
la antipatía de sus vecinos y aliados 
árabes. 

Barre tampoco fue hábil en la polí
tica interna. Reprimió cruelmente a sus 
opositores y se dejó envolver por la ló
gica de la guerra, dejando de lado pro
gresivamente la política social de sus 
primeros años, en especial el manteni
miento de los asentamientos agrícolas 
para superar las secuelas del nomadis
mo. La falta de alimentos profundizó la 
miseria y la sequía de los dos últimos 
años la hizo endémica. Además, la gue
rra para derribar a Siad Barre no ter
minó con su caída, en enero de 1991, y 
llevó al país a un cruento enfrentamien
to fraticida. 

Hoy disputan el poder dos facciones 
rivales que combaten en todo el territo
rio. Una encabezada por Ali Mahdi Mo
ham.ed, principal dirigente de la 
Alianza Nacional de Somalia, que se 
autoproclamó presidente interino. Y la 
segunda, liderada por el general Moha
medFarar Aidid,jefe del Congreso Uni
do de Somalía (CUS). 

A comienzos de octubre ambos líde
res aceptaron, después de arduas ges
tiones del secretario general de la Liga 
Árabe, Esmat Abdul Meguid, celebrar 
una Conferencia Naciúnal de Reconci
liación en la sede de ese organismo re
gional. El anuncio, aunque no fijó una 
fecha para la apertura de las conversa
ciones, repercutió positivamente por 
ser la primera esperanza de paz en el 
actual escenario de caos. 

Somalia está pagando el precio 
que impusieron las potencias colonia
les para salir formalmente de la re
gión: fronteras que dividen pueblos 
hermanos, países que reúnen pueblos 
enemigos o de culturas distintas, todo 
condimentado con la sagacidad de los 
vendedores de arma:s que secularmen
te instigan las viejas rivalidades. La 
precariedad climática dé la región con
tribuyó a agravar el desastre. Africa ya 
asistió a ese drama, anteriormente, con 
Etiopía, Sudán, Chad, Mozambique y 
Burkina Faso. • 

(A/do Gamboa) 
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El equívoco 
deSavimbi 

Una segunda vuelta electoral fue la solución 
encontrada para contrarrestar la amenaza 
de la UNIT A de romper los acuerdos de paz 

Josefa Makum.be 
a emoción que se vivía en las fi
las de votación -desde Luanda 
a las más aisladas comunida
des ru:·ales- contagió a los ob

res internacionales. Julio Dos 
Reís, jefe del Grupo de Asistencia Elec
toral del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, definió el día 
de la elección como uno de los más emo
cionantes de su vida. "El pueblo demos
tró su fuerte deseo de votar y de ejercer 
su ciudadanía", comentó a los periodis
tas que cubrían la primera consulta po
pular en la historia de ese rico y sufrido 
país africano. 

Pero sólo una semana después de 
las elecciones, celebradas los dias 29 y 
30 de setiembre, rea parecía la amenaza 
de la guerra civil cuando los cómputos 
oficiales -con casi 90% de las urnas es
crutadas- mostraban una nítida venta
ja del presidente José Eduardo Dos 
Santos, del MPLA, Movimiento Popu
lar de Liberación de Angola. Dos Santos 
reunía 51,2% de los votos, contra 38, 7% 
de su adversario, Jonas Savimbi, de la 
Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola, Unita. El antiguo mo
vimiento rebelde, financiado por los Es
tados Unidos y por el régimen racista 
de Sudáfrica, denunció enkmces la con
sulta como "fraudulenta" y ordenó que 
sus soldados se retirasen del recién for
mado ejército nacional. Savimbi anun
ció personalmente, en un programa de 
radio, que estaba preparado para lan
zár una nueva guerra contra el MPLA. 

Varios atentados en Luanda, entre 
ellos la explosión de un depósito de mu
niciones de la fuerza aérea, marcaron el 
comienzo de la nueva estrategia belicis-
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ta de la UNITA. La acusación de fraude 
fue negada por el grupo de observado
res de la ONU. El Departamento de Es
tado norteamericano, a su vez, acusó a 
su ex-aliado y protegido Jonas Savimbi 
de violar los acuerdos de paz firmados 
entre el MPLAy la UNITA en 1991. 

La comisión internacional que su
pervisa el cese del fuego realizó una 
reunión de emergencia en Luanda para 
analizar la situación. En verdad, la ac
titud de la UNITA no sorprendió dema
siado. Los antecedentes de Jonas 
Savimbi y sus seguidores no abonaban 
ninguna expectativa de un acatamiento 
a las reglas de juego democráticas. 

El factor crítico - El llamado fac
tor Sauimbi ya había sido señalado por 
los observadores internacionales co
mo un punto crítico del proceso de paz 
angolano. Savimbi pasó tres décadas 
luchando en las selvas para derrotar 
al MPLA y es conocido como um líder 
autoritario y represivo. Los archivos 
de los organismos de derechos huma
nos están llenos de denuncias hechas 
por desertores de la UNITA acusando 
a Savimbi de supervisar personal
mente la tortura y matanza de disi
dentes. La posibilidad de que, ante un 
eventual revés electoral, el líder 
ovimbundu (esa es su tribu, con 38%de 
la población de Angola) decidiera rom
per los acuerdos de paz, ya había sido 
planteada por especialistas. 

Sin embargo, a diferencia de lo que 
sucedió en el pasado, Savimbi no cuen
ta más con el apoyo de Estados Unidos, 
que con el fin de la Guerra Fría aspira 
a reconstruir sus relaciones en Africa 
sobre nuevas bases. Pero, tal vez con
tando con una posible ayuda logística 

Savlmbl: dificultad para aceptar la derrota 

de los sudafricanos, Savimbi insistió en 
su decisión de volver a las armas. 

Después de dos semanas de iniciati
vas frustradas de Washington y Lisboa 
para convencer a Savimbi a aceptar el 
triunfo del MPLA, la salida encontrada 
por la ONU fue proponer la realización 
de una segunda vuelts. electoral. Para 
ello, con el aval del gobierno imgolano y 
de los mediadores se declaró como re
sultado oficial que el MPLAno había al
canzado la mayoría absoluta sino 49,5% 
de los votos. Según la letra de los acuer
dos debía realizarse entonces una se
gunda consulta con los dos candidatos 
más votados - o sea, Dos Santos y Sa
vimbi - en el plazo de un mes. 

La solución de la ONU reconoce, sin 
embargo, la victoria del MPLA en las 
elecciones legislativos, en las que el go
bierno obtuvo 55% de los votos, contra 
35% de la UNITA. 

En Portugal, varios analistas criti
caron la fórmula utilizada porque ella 
implica el sometimiento de todos, desde 
la ONU hasta el gobierno angolano, al 
chantaje de la UNITA. Pero el canciller 
luso Duráo Barroso advirtió que en es
tos momentos era necesaria una "gran 
prudencia" para no echar por tierra el 
acuerdo de paz arduamente negociado. 

La comunidad internacional apues
ta a que una previsible nueva victoria 
de Dos Santos en la segunda vuelta deje 
a Savimbi sin argumentos para frus
trar-la democratización de Angola. El 
MPLA sería, como de hecho lo fue en la 
primera vuelta, el partido victorioso en 
elecciones que contaron con el aval de la 
ONU. A Savimbi sólo le restaría acatar 
ese resultadoytrasladarsulucha al Po
der Legislativo, donde contará con una 
numerosa bancada. • 
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Igualdad, un 
recuerdo lejano 

Amplios sectores de la sociedad tanzania no 
aceptan el desmantelamiento del Estado que lleva 

a cabo el actual gobierno 

Paul Chintowa 

i 
urante los 24 años que 
duró el régimen socia
lista dirigido por Ju
li us Nyerere -desde 

1961, año de la inde-
pendencia, hasta 1985- lapo
blación de esta nación del 
Africa oriental tuvo educación 
gratuita e igualitaria, aten
ción médica y otros servicios 
sociales sin ningún costo. 

Sin embargo, esta reali
dad no tan lejana corre el 
riesgo de ser profundamente 
modificada por el programa 
de privatización de las em
presas estatales que el ac
tual gobierno pretende 
llevar a cabo. 

La privatización ha sido 
objeto de críticas por parte de 
grupos que temen que este 
proceso de enajenación de 
empresas públicas amenace 
la estabilidad política y so
cial que imperó en el país 
desde su independencia. Es
tos sectores, que se oponen a 
la venta indiscriminada de 
bienes del Estado contem
plada en el programa de 
ajuste que lleva adelante el 
gobierno, apuntan a la enaje
nación del sector productivo 
estatal como el principal pro
blema del país. 

En ese con texto, pueden 
distinguirse dos formas de 
traspasar la propiedad de los 
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medios de producción, que 
hasta ahora fue pública y na
cional. En primer lugar, es 
posible que muchas empre
sas pasen a manos de la mi
noría asiática que vive en 
Tanzania. En segundo lugar, 
es probable que sean los in
versores extranjeros quienes 
tomen el control de las mis
mas. 

En los dos casos, la gran 
mayoría nativa o negra de 
Tanzania quedará excluída 
del proceso de compra, lo que 
comenzaría a marginalizarla 
y a tornarla víctima de la 
probreza y la desigualdad 
institucionalizada. En la ac
tualidad, la población de ori
gen asiático -casi dos 
millones de personas de un 
total de 27 millones de habi
tantes- tiene casi el monopo
lio del comercio y de la 
industria liviana. 

La concentración de los 
recursos productivos en la 
minoría de origen asiático 
puede generar profundos re
sentimientos sociales y eco
nómicos en la hasta ahora 
pacífica convivencia de razas 
que caracterizó a Tanzania. 
El presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Agricultura, Wilfrem Mwa
kitangwe, admitió que "la 
cuestión de la desnacionali
zación, con sus matices ra
ciales, puede ser explosiva". 

En busca del lucro- Du
ran te la gestión de Nyerere 
(1961-1985), los sectores cla
ve de la economía fueron na
cionalizados (1967)ypuestos 
bajo administración de fun-

. cionarios no siempre eficien
tes. Posteriormente fueron 
creadas nuevas empresas de 
propiedad estatal, lo que lle
vó a una masiva expansión 
del sector público a un total 
de más de 400 empresas. Se
gún un estudio del Banco 
Mundial, las empresas esta
tales en Tanzania generan 
un déficit de dos millones de 
dólares por mes y muchas de 
ellas mantienen una capaci
dad ociosa de más de 60% de 
su potencial productivo. 

A partir de 1986, el go
bierno adoptó una serie de 
reformas contenidas en el 
Programa de Recuperación 
Económica (1986-1989), apo
yado por el Banco Mundial y 
por el Fondo Monetario In
ternacional (FMI), que im
plicó un giro de 18º respecto 
a la estrategia seguida desde 
los años 60. 

"El país está ahora en 
transición hacia una econo
mía de mercado y las anterio
res relaciones de propiedad 
aparecen como enemigas de la 
propiedad privada y la rique
za individual, a costas de la so
ciedad", dice el economista 
Joseph Ngowi. 

¿Quién comprará las 
acciones?-A través del pro
grama de desestatización, el 
gobierno pretende disolver, o 
vender, las organizaciones es
tatales ineficientes y despedir 
80 mil empleados públicos, 
con el objetivo de mejorar la 
productividad y la calidad. 

El gobierno sostiene que 
vería con agrado que los ciu
dadanos de Tanzania com
pren las acciones de las 
empresas públicas que serán 
puestas en oferta aunque en 
medios políticos muchos con
sideran que pocos podrán ha
cerlo. "La mayoría de los 
trabajadores ha sido margi
nalizada y es imposible que 
pueda reunir dinero para la 
compra de acciones", dijo un 
profesor universitario que 
prefirió no ser identificado. 

Julius Nyerere 

''En un país donde el sala
rio mínimo de cinco mil shi
llings (15 dólares) al mes, es 
apenas suficiente para soste
ner una familia durante tres 
días, ¿cómo puede un em
pleado ahorrar dinero para 
comprar las acciones de una 
empresa?", pregunta, y agre
ga que la privatización posi
blemente contribuya a 
mejorar la eficiencia y la dis
ciplina, aumentando la tasa 
de ganancia de las indus
trias, pero que el destino de 
los beneficios ·será su repa
triación al exterior, no la 
reinversión en el país. • 
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MEDIO ORIENTE 

LÍBANO 

Tras 18 años de guerra civil, el Ubano encara el dlffcfl desafio de resurgir como nación moderna y viable 

Comienza la 
reconstrucción 

Con la instalación 
del nuevo 

Parlamento y la 
disolución de las 

milicias armadas, 
están dadas las 

condiciones para la 
paz definitiva, si no 
hay interferencias 

externas 
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Beatriz Bissio 

1 Líbano entró en una nueva 
fase de su historia con las elec
ciones de agosto pasado, las pri
meras en los últimos veinte 

años, en las cuales fueron electos los 
128 miembros del Parlamento. La dis
tribución de los asientos se hizo de 
acuerdo con el Tratado de Taif, firmado 
en la ciudad saudita del mismo nombre 
en octubre de 1989, que abrió camino 
para la solución de la guerra civil: los 
poderes Legislativo y Ejecutivo están 
ahora divididos en partes iguales entre 
cristianos y musulmanes. 

Cada una de estas comunidades re
ligiosas tiene, ·por lo blnto, la mitad de 
los asientos del Parlamento, a diferen-

cía de lo que ocurría antes, cuando la 
representación era de seis cristianos 
para cinco musulmanes. 

Una parte de la comunidad cristia
na, que representa 700 mil de los dos 
millones de libaneses aptos para votar, 
opt.ó por el boicot a las elecciones. La ac
titud se justificaba, según expresaron 
sus dirigentes, porque la presencia de 
cerca de 40 mil soldados sirios en terri
torio libanés favorecería a las facciones 
pro-Siria. 

Los acuerdos de Taif prevén el des
plazamiento de esos soldados hacia la 
frontera entre ambos países dos años 
después del inicio del proceso de norma
lización política, plazo que está próximo 
a cumplirse. Pero Siria rechazó la posi
bilidad de retirarse antes del normal 
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desarrollo del acto electoral y de la ins
talación del nuevo gobierno. 

Entre los que convocaron a los cris
tianos a boicotear la consulta popular 
estaban el patriarca maronita Nasra
llah Sfeir y líderes de los partidos de la 
derecha, como Dori Chamoun, del Par
tido Liberal Nacional, George Saadeh, 
del Partido de la Falange, y Aymond 
Eddé, líder auto-exiliado del llamado 
Bloque Nacional. Todos ellos respon
den, en mayor o menor grado, a las 
Fuerzas Libanesas, del falangista Sa
mir Geagea. 

MEDIO ORIENTE 

LÍBANO 

El nuevo Parlamento, cuyo man
dato será de cuatro años, asumió el 15 
de octubre. El Congreso saliente, elec
to en 1972, era uno de los más anti
guos del mundo. En estos veinte años, 
la guerra civil no permitió realizar 
elecciones y el mandato de los diputa
dos se fue renovando de forma auto
mática. La muerte 

Tropas lsraelles en el sur del Ubano: una presencia repudiada por todos 

Entre las prioridades de la nueva 

de numerosos le-

administración -el Líbano es una repú
blica parlamenta
rista- Walid Jum

gisladores obligó a 
designar a los nue
vos por medio de 
acuerdos políticos. 
Cuando el viejo 
Congreso llegó al 
final de su gestión 
tenía sólo 108 
miembros. 

D ebemos lograr 
que el dinero de 

los libaneses ricos que fue 
retirado del país regrese. 
Nuestros compatriotas 
deben convencerse de la 
necesidad de invertir en 

el nuevo Líbano 
que está surgiendo 

bla tt señala, de 
forma inequívoca, 
el combate a la co
rrupción, alimen
tada por los largos 
años de guerra. 
"Tenemos que 
construir una ad
ministración sóli
da para vernos 
libres de los ele
mentos corruptos", 
dice. Igualmente 

El Partido So
cialista Progresis
ta (PSP), afiliado a 
la Internacional 
Socialista e inte-
grado mayoritariamente por drusos y 
cristianos, obtuvo 12 diputados en esas 
elecciones, entre ellos el líder de la 
agrupación, Walid Jumblatt. En una 
entrevista a cuadernos del tercer 
mundoJumblatt, que era diputado en 
el Congreso saliente, afirmó que por lo 
menos 20% de los cristianos de todo el 
Líbano participaron en los comicios y 
que el efecto que tuvo esa actitud neu
tralizó el impacto de los que optaron por 
el boicot. 

urgente es, en su 
opinión, inyectar capital del exterior en 
la debilitada economía libanesa. 

"En el nuevo Parlamento hay cris
tianos. Yo represento la zona de las 
montañas y en mi región electoral fue
ron electos cuatro cristianos, tres maro
ni tas y un católico. El boicot fue un 
error. Espero que en el futuro todos los 
cristianos entiendan que el Líbano es 
hoy un país nuevo, diferente, en cuya 
vida política deben participar activa
mente", dijo. 
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Walld Jumblatt, lfder del PSP 

''En primer lugar, debemos lograr 
que el dinero de los libaneses ricos 
que fue retirado del país regrese. 
Nuestros compatriotas deben conven
cerse de la necesidad de invertir en el 
nuevo Líbano que está surgiendo. En 
segundo lugar, pero igualmente im
portante, es buscar fórmulas que per
mitan liberar el sur del Líbano de la 
presencia israelí, cumpliendo la reso
lución 425 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Con ese obje
tivo iniciamos una negociación con la 
delegación de Israel en los Estados 
Unidos, pero el diálogo está en un im
passe". 

El primer ministro israelíYitshak 
Rabin se comprometió .11 asumir el go
bierno a negociar la paz con sus veci
nos. "Espero que sus palabras sean 
verdaderas y que Israel devuelva las 
alturas del Galán a los sirios y a noso
tros el sur de nuestro país. Pero el de
safío clave de la gestión de Rabin es 
solucionar de forma definitiva la cues
tión palestina, y no existe otra forma 
de hacerlo si no es concediéndole a los 
palestinos sus derechos." 

El gobierno laborista de Israel pro
puso la autonomía administrativa de 
los territorios palestinos ocupados. 
Jumblatt estima que esa no es la forma 
de superar el problema, porque "no con
templa las verdaderas aspiraciones de 
los palestinos". 

Por otra parte, el líder del PSP ad
vierte que "los laboristas tendrán que 
presentar hechos concretos; las prome
sas no son suficientes.No podemos olvidar 
que el Partido Laborista de Israel vetó 
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la presencia de una delegación de la 
OLP en el Congreso de la Internacional 
Socialista en Berlín. No se puede enta
blar un diálogo con los palestinos sin la 
OLP". 

Cansados de tanta guerra- En 
opinión de Jumblatt existen condicio
nes para que el fin de la guerra en el 
Líbano sea definitivo. Por un lado, na
die se benefició con el conflicto, ni los 
cristianos ni los musulmanes. "Unos y 
otros están cansados de la guerra y 
quieren paz." Y lo que es más impor
tante: "las armas pesadas están fuera 
del país y las milicias fueron desman
teladas. Nueva York es más peligroso 
que el Líbano en los días actuales", 
afirma. 

Las amenazas a la paz, según el lí
der druso, podrán venir de dos lados: de 
la inestable situación regional y de los 
comerciantes de armas, que lucraron 
mucho con la guerra del Lfbano, en par
ticular los fabricantes de armamentos 
de las grandes potencias. 

Preguntado si las causas internas 
de la guerra civil fueron solucionadas, 
Jumblatt afirmó que sí. "Los musulma
nes, que formaban la base social de las 
fuerzas progresistas, en alianza con al
gunos grupos cristianos lucharon por 
una mayor representación en el Con
greso. Eso lo conquistamos, ya que la 
representación actual en el Parlamento 
es aceptable para todos." 

Pero el dirigente del Partido Socia
lista Progresista advierte sobre el peli
gro que representan los factores 
externos que incidie
ron en la explosión de 
la guerra, y sobre to
do en su prolonga
ción. "El Líbano fue 
escenario de varios 
conflictos ajenos al 
nuestro. Los nortea
mericanos combatían 
a los soviéticos en el 
Líbano; Israel comba
tía a los sirios en el Lí
bano; los palestinos 
usaron nuestro terri
torio para su propia lu
cha. Todos esos 
conflictos coexistían 
simultáneamente." 

MEDIO ORIENTE 

LÍBANO 

'TI L{f?ano fue escenario de 
varios conflictos ajenos al 

nuestro. Todos esos 
conflictos coexistían 

simultáneamente" 

país vive 18 años en guerra civil, y cuando 
esa guerra civil se ve agravada por una 
invasión desde el exterior -como ocurrió 
con la invasión del Lfbano por Israel, 
cuyas tropas ocuparon Beirut en junio 
de 1982-, el fin del conflicto es sólo el co
mienzo de un largo y arduo proceso de 
reconstrucción. 

¿Por dónde empezar? ¿Qué sectores 
de la economía serán considerados prio
ritarios? Jumblatt estima que la re-

construcción de la infraestructura vial 
y de comunicaciónes será el primer paso. 
"Hablamos de la electricidad, las carrete
ras, los teléfonos. Esas son las prioridades 
ahora. El sistema bancario de Beirut fu~ 
muy importante en el pasado, pero para 
volver a tener un importante sistema ban
cario primero debemos tener un buen sis
tema de comunicaciones." 

Por otro lado, es necesario recons
truir las propias fuerzas armadas, con 
un carácter nacional. "En eso estamos", 
afirma Jumblatt. "Ya existe una fuerza 
armada única, cuyo poder no está en las 
armas, sino en el hecho de tener en los 
mismos batallones y regimientos a cris
tianos y musulmanes. Y eso ya ocurre. 
Los falangistas entregaron las armas, 
nosotros también. Hoy, en el Líbano, 
nadie, salvo los que en el sur resisten a 
la presencia de Israel, está armado." 

En ese sentido, el líder druso justi
fica la permanencia de las tropas sirias 
en el territorio libanés durante este pe
ríodo de transición. "Sin los sirios, los 
cristianos hubieran continuado luchan
do entre ellos. Los sirios nos ayudaron 
a vernos libres del fenómeno del gene
ral Michel Aoun1. Ellos están siendo un 
factor de estabilización." 

Consultado sobre el peso del funda
mentalismo en el Líbano, Jumblatt afir
ma que se trata de "un hecho político y 
social muy importante, que no podemos 
ignorar." Los fundamentalistas obtuvie
ron en las recientes elecciones unos 16 
representantes en el Parlamento y se 
convirtieron, en opinión del líder druso, 
en "una fuerza importante". Si esa co

rriente va a crecer o 
no, depende, según 
Jumblatt, de la capa
cidad de las fuerzas 
politicas progresistas 
de enfrentar la situa
ción actual. • 

La difícil recons
trucción- Cuando un Jumblatt cree que la prioridad será dotar al país de comunicaciones y transporte 

1 8 general maronita pro-israelí 
Mlchel Aoun asumió la preol
dencla del Llbanoa través de un 
golpe palaciego, en setiembre 
de 1988. Tras rechazar 101 
acuerdos de Taif, .A.oun se ma~ 
two en el poder por la fuerza de 
la& armas. En octlbre de 1990, 
el general fue derrotado por 
fuerza• llbanesa1 y 1lrla1 y 10ll
cit6 asilo a Francia. Su oallda 
permitió que en diciembre de 
e&e afio 19 ln1talaoe un gobier
no de unidad nacional, Iniciando 
el proceoo de paclflceclón del 
país que culminó en las eleccio
nes de agosto pasado. 

34 Nov. 1992 • tercer mundo• 144 



PÁGINA ABIERTA 
DERECHOS HUMANOS 

¿Hasta cuándo? 
Una tradición de prepotencia e 

intervencionismo en relación al resto del 
mundo lleva a la Suprema Corte de 

Estados Unidos a autorizar la actuación 
de los servicios· secretos norteamericanos 

en cualquier país 

Alberto Mariantoni 

[i 
n general, la arrogancia, la 
corrupción, el abuso y el delito 
son conductas consideradas 
jurídicamente reprobables y 

éticamente condenables. Por lo menos, 
desde el punto de vista teórico. Al con
trario, cuando esas acciones se realizan 
en nombre de los Estados -en especial de 
los Estados fuertes y militarmente pode
rosos- se trasnsforman en "legales" y 
aceptables. Y todo atentado al derecho o 
falta grave a la moral puede volverse ha
bitual o -lo que es peor- una transgresión 
disculpable. A veces puede llegar a con
vertirse en una cualidad edificante o en 
verdadera virtud. 

Es el caso -entre otros- de Estados 
Unidos de Norteamérica. Una nación 
oficialmente nacida de la revuelta de 
una comunidad de antiguos colonos eu
ropeos contra la dura tiranía política y 
económica del Imperio Británico. 

Aquella comunidad deseaba vivir 
en paz y en armonía en un territorio de
terminado (a su vez, usurpado de sus le
gítimos propietarios, los pieles rojas), y se 
convirtió en un ejemplo radiante y uni
versal de la libertad, independencia y au
todeterminación para todos los pueblos 
del planeta. Con excepción, naturalmen
te, de las 85 naciones indígenas que vi
vían en esa época al Oeste de los estados 
norteamericanos de la costa atlántica. 

Exterminio masivo- ¿Hacia dónde 
fueron, en verdad loslroquis,Mohicanos, 
Cherokees, Creeks, Fox, Yanktanais, 
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Sacs, Menominees, Winnebagos, Pta,.
wamis y los Delawares? ¿ Y hacia dónde 
los Eriés, Shawnees, Tuscaroras, Pow
hatans, Penobscots, Barrigas-Grandes, 
Algonquins, Missouris, Illinois, Pamli
cos, Catawbas, Yuchis, Timucas y los 
Calusas? 

¿Dónde fueron a parar los Apaches, 
Cheyennes, Crows, Araphaos, Coman,. 
ches, Mescarelos, Kiowas, Iowas, Osages, 
Navajos ,Atakapas, Cadtlos, Santees, Na,.
rices-Perforadas y los Chinooks? 

Ronald Reagan GeorgeBush 

A esta macabra enumeración de 
indígenas desaparecidos podríamos 
agregar a los Wichitas, Lipans, Chi
ricahuas,Pawnees,Biloxis, Chitimachas, 
Athabascans, Rogue-Riuer,· Blackfoot y 
a los Shoshones. También se debería 
hablar de los Jicarillas, Karankawas, 
Pimas, Papagos, Pueblos, Quapaws y 
Pauites. Y todo eso sin olvidar a los 
Hopis, U tes, Serranos, M akahs, Flat
heads, Mojaues, Assiniboins, Oji
baws, Tetons, Tillamooks, Pomos, 
Chumashs, Yokutis, Zunis, y la lista 
continúa ... 

Bombardeo sobre Bagdad: 200 mil víctimas 

' Esos millones de indígenas -fu~ron 
sistemáticamente cazados a lo largo de 
los dos últimos siglos, implacablemente 
perseguidos, exterminados. Y los raros 
sobrevivientes fueron encerrados en lo 
que vergonzosamente se sigue llaman
do reservas indígenas. En realidad, ver
daderos zoológicos humanos para 
animales raros, museos vivos de ver
güenza, poblados cíclicamente por los 
últimos descendientes de las orgullosas 
tribus indígenas de otrora. 

No hablemos de la esclavitud de los 
millones de negros que emplearon en 
los campos de algodón, aún en el siglo 
pasado. De su liberación, de su emanci
pación, de su integración, de su segre
gación racial efectiva hasta 1962, como 
de su hacinamiento sucesivo enguettos 
de las principales ciudades del país. Las 
recientes revueltas de Atlanta, Denver, 
Las Vegas, Los Angeles, San Francisco 
y New York-reprimidas cruelmente por 
las autoridades de Washington- testi
monian las condiciones en las que viven 
esas minorías. He ahí otro pueblo del 
planeta que no tuvo chances hasta aho
ra de beber en la fuente del ideal ame
ricano de 1774. 

Pero no es el único. No hablemos de 
los ''trata mi en tos especiales" que le han 
reservado a los naturales hispánicos, a 
los mexicanos o a los latinoamericanos 
en general, a lo largo de este siglo. No 
hablemos de la política verdaderamen
te colonial que Estados Unidos ha lleva
do a cabo -desde los años 30- en el 
Océano Pacífico, en Filipinas y en el Su
deste Asiático. Tampoco hablemos de 
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los campos de concentración para los ni
po- norteamericanos durante la II Gue
rra Mundial. No hablemos del 
holocausto de Hiroshima y Nagasaki, 
en 1945, ni de Yalta, ni de la complici
dad con Stalin. No hablemos de Viet
nam ni de Camboya, ni del fósforo 
blanco que arrojaron en olas sobre esas 
pobres poblaciones. 

No hablemos tampoco de la política 
norteamericana en Oriente Medio en 
estos últimos 50 años: del apoyo incon
dicional a Israel y a los sionistas, en de
trimento del derecho a la independencia 
y a la autodeterminación del pueb~o pa
lestino (otro pueblo -sin olvidar a los cur
dos, a los armenios y a los saharuis- que 
no·tuvo el derecho de ser irradiado por 
el luminoso y universal espíritu de la 
democracia americana). 

No hablemos de la guerra Irán-Irak, 
ni de la última Guerra del Golfo, en par
ticular de los asesinatos salvajes que 
llevó a cabo la fuerza aérea norteame
ricana contra la población civil irakí 
(solamente unos 200 mil muertos). Ni 
de las abominables masacres de regi
mientos enteros de soldados de Bagdad 
que se retiraban de Kuwait, desintegra
dos por las bombas de fu.ego norteame
ricanas o enterrados vivos dentro de las 
trincheras por los bull-dozers del ejérci
to de Estados Unidos. 

Manipulación- A pesar de este 
currículum perverso e incansable, Es
tados Unidos siempre tuvo a su lado a 
gran parte de la opinión pública inter
nacional. Para eso ayudaron los efec
tos "conocidos" del Plan Marshall, en 
la postguerra, generando una atmós
fera de reconocimiento por el altruis
mo y la generosidad del pueblo 
norteamericano. Entre los efectos "no 
conocidos" de la ayuda Marshall, sin 
embargo, se cuenta el haberle permi
tido a _EE. UU. reciclar tranquilamen
te su industria militar y obtener un 
crecimiento económico sin preceden
tes, al establecer durante mucho 
tiempo su supremacía política y mili
tar sobre Europa y otras regiones del 
mundo. 

No obstante el peso de su presencia 
económica, fue principalmente gracias 
al arte de manipular las conciencias de 
las personas, por intermedio del casi 
monopolio de la información, que el sis
tema norteamericano impuso al mundo 
en estos últimos 47 años. 
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Gracias a ese vir
tual monopolio, Esta
dos Unidos -haga lo 
que haga- siempre 
representa al Bien. Y 
los otros países o re
gímenes del mundo -
en particular los que 
se oponen a su domi-

Según la Corte Suprema de 
Estados Unidos, los 

servicios secretos 
norteamericanos pueden 
secuestrar extranjeros en 

sus países de origen o 
perseguirlos en cualquier 

país del mundo 

ser el principal salón 
de la decadencia del 
mundo, de la coloni
zación económica y 
cultural, de la des
trucción de los valo
res y los hábitos de 

nación- son el imperio ~elM al Absoluto. 
¿Quién podría afirmar, en alto y 

fuerte tono, sin arriesgarse a ser lincha
do por alguna multitud, que Estados 
Unidos representa un sistema político y 
económico típica y escencialmente cri
minal? ¿Quién podría impunemente 
acusar a este país de crímenes contra la 
Humanidad? ¿Quién podría acusarlo de 

Minoría•: una •ltuaclón explosiva 

diferentes comunida
des del planeta, o aún 

de ser el principal envenenador del am
biente en todo el globo? 

No es sorprendente, entonoes, que -sien
do la fuerza y el poder militar las prin
cipales fuentes del derecho de las 
naciones y el brazo secular de la ley in
ternacional- Estados Unidos se compor
te de esa manera. 

Éstos, como otros poderosos a lo lar
go de la historia, son capaces de decidir 
en cualquier momento el futuro de Hu
manidad. Pueden decretar la guerra o 
la paz. Pueden intervenir en asuntos 
internos y ejercer presiones sobre Es
tados soberanos. Pueden intimidar o 
matar jefes de Estado. Pueden repri
mir a sus propios ciudadanos a través 
del uso de la fuerza armada. Pueden 
apelar al odio o a la reprovación inter
nacional contra todo individuo, grupo o 
país que tenga la osadía de contestar su 
política y oponerse a sus actividades en 
el mundo. 

Lo que sorprende, en cambio, es que 
ninguna persona, sea quien fuere, pue
da hallar condenable o reprobable otros 
tipos de comportamiento. Por ejemplo, 
el hecho de que Estados Unidos, des
pués de 40 años, pueda mantener su 
chantaje nuclear, de armas químicas y 
biológicas, sobre otros países del globo 
(doctrina Wolfowitz), para conservar su 
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supremacía política o militar, impi
diendo que las demás naciones consi
gan lo mismo. 

Que puedan imponer su cultura (co
mo losjeans, los hamburguers y ho~ 
dogs) y su modo de vida al conjunto de 
las poblaciones del planeta, a través de 
la aparentemente inofensiva difusión 
barata de sus películas y folletines tele
visivos. 

Que puedan exigir que los dere
chos humanos sean respetados en la 
mayor parte del planeta, menos en 
China, (naturalmente, ya que repre
senta un mercado de casi 1.500 millo
nes de habitantes), mientras que en 
su propio país a nadie le importa el 
destino de casi 14 millones de ciuda
danos sin techo o de 34 millones de 
norteamericanos que viven debajo del 
nivel de pobreza. 

O que puedan inducir a error, sis
temáticamente, a los gobiernos de 
países amigos o se comporten en for
ma desleal frente a los países aliados, 
en particular cuando éstos son tam
bién sus competidores económicos 
(doctrina Webster). Y todo con la ayu
da de sus servicios secretos. 

¿Quién tendría la osadía de protes
tar cuando se constata que Estados 
Unidos (proteccionista con su propia 
economía y partidario del libre comer
cio practicado por los demás) realiza ex
portaciones subsidiadas, para liquidar 
competidores en los mercados mundia
les, destruyendo o debilitando las econo
mías de otras naciones, enorgulleciéndose 
de violar sistemáticamente el 99% de las 
reglas comerciales aprobadas por el 
GA'TT e impidiendo que otros hagan lo 
mismo? 

¿Quién grita, escandalizado, cuan
do inunda el mundo de millones de to
ne la das de papel moneda para 
regularizar sus problemas económi
cos internos o para influenciar las co
tizaciones del dólar en el mundo y, por 
reflejo, las de las otras monedas? 

Fuera de la ley- Lex non cogita ad 
impossibilia (''La ley no obliga jamás a 
hacer lo imposible"), decían los roma
nos, para afirmar el sentido lógico del 
derecho. A pesar de esto, para Estados 
Unidos, aun lo imposible parece haber
se vuelto exigible. De acuerdo con la 
Doctrina Thornburg, Estados Unidos 
puede, a contar de los años 90, poner su 
propia ley nacional por encima de los 

principios tradicionales del derecho in
ternacional. 

Además, según William Barr, ac
tual ministro de Justicia norteamerica
no, "dependencias de los poderes 
ejecutivo y legislativo, actuando dentro 
de los límites de su autoridad respecti
va, podrán tomar decisiones o dirigir 
acciones que no se ajusten a lo!!J princi
pios del derecho internacional". 

Y según una resolución de la Corte 
Suprema de Justicia de Estados Uni
dos, del 28 de febrero de 1990, las auto- · 
ridades norteamericanas podrán pedir 
a sus servicios militares de inteligencia 
"oper·ar búsquedas y secuestros en te
rritorios extranjerQs, aun sin el consen
timiento de los gobiernos de los países 
respectivos". 

Dulcis in fundo después del 15 de ju
nio de 1992, y gracias a otra sentencia 
de la Corte Suprema, los servicios se
cretos y las diferentes agencias guber
namentales de Estados Unidos están 
autorizadas, tranquilamen_te, a subs
tituir los derechos nacionales de ter
ceros países, siéndoles permitido 
violar todos los principios del derecho 
internacional. Pueden, especialmente, 
cometer secuestros dentro de Estados 
Unidos, utilizando la fuerza, o secues
trar extranjeros en sus países de ori
gen, y perseguirlos en cualquier nación 
del mundo. Esto, naturalmente, a des
pecho del principio de soberanía nacio
nal o de los trata dos bilaterales de 
extradición. 

¿Hasta cuándo Estados Unidos se
guirá utilizando las resoluciones de la 
ONU para legalizar sus acciones ilega
les? ¿Hasta cuándo tendrá el derecho de 
hacer y deshacer la jurisprudencia de 
otras naciones? ¿Hasta cuándo se arro
gará el derecho de redactar una verda
dera legislación internacional ad usum 
delphini, para ventaja propia? 

Y será útil que no olvidemos aquel 
particular poder de ser -al mismo tiem
po- acusador, detective, juez y ejecutor 
de todas las personas, grupos o nacio
nes que no estén de acuerdo con los "be
neficios" de su dominación. 

Es lamentable, para Washington, 
que el calendario de la historia ya no 
marque el año fatídico de 1945. En 
1992, como constatamos, hemos lle
gado a la medianoche de esa larga 
pesadilla. Y como dice el refrán: 
"más oscuro que la medianoche es 
imposible". • 
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COMPORTAMIENTO 

GOLFO ÁRABE 

Mito y realidad 
Tema tabú en las 
sociedades 
islámicas, el asedio 
sexual continúa 
siendo un problema 
espinoso para 
las mujeres 

Suthan Kerkera 

[j l caminar por las calles de Mana
ma, en Bahrein, S.F., directora 
de un medio de comunicación, 
fue súbitamente sorprendida 

por un hombre que conducía un vehícu-
lo que, al avistarla disminuyó la veloci
dad y le preguntó naturalmente: 
"¿Dónde vive, señora?". Ofendida, res
pondió con agresividad y el hombre ace
leró, asustado con la reacción. 

Escenas oomo ésa se han vuelto cada 
vez más frecuentes en los países del Golfo 
Árabe, generando un ardiente debate so
bre el asedio sexual en la región. En los 
países productores de petróleo, donde las 
mttjeres son minoría en los lugares de 
trabajo, este tema aún es un tabú, y 
hombres y mttjeres árabes sienten ver
güenza de hablar del asunto. En esta 
región, las figuras de la madre y la her
mana son tradicionalmente respeta
das, mientras la mttjer casada es vista 
como un objeto, y la mttjer que trabaja 
fuera es censurada socialmente. 

Las mujeres más vulnerables al 
asedio son, generalmente, las emplea
das domésticas filipinas y las mttjeres 
occidentales, mientras que las prove
nientes de otros países islámicos -sean 
árabes, asiáticas o africanas-consiguen 
vivir más tranquilamente. 

¿Extranjera?- Una de las explica
ciones para el tratamiento diferenciado 
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que se dispensa a las mttjeres de países 
islámicos es que en los Estados árabes 
del Golfo (Omán, Bahrain, Kuwait y 
Emiratos Árabes), las autoridades go
biernan con puño de hierro y la ley mu
sulmana 0a sharia) es llevada al pié de 
la letra. 

"Creo que la manera como los hom
bres tratan a las mttjeres aquí es muy 
desagradable. Cuando ven una mttjer 
occidental, piensan que está disponi
blf!', reclama una periodista norteame
ricana que, al igual que todas las 
entrevistadas pidi6 no ser identificada. 

Aunque las autoridades árabes no 
revelen las estadísticas de los delitos 

Mujeres árabes: asediadas en silencio 

cometidos contra las mujeres, es evi
dente que los casos de asedio sexual se 
perpetran principalmente contra las 
extranjeras, porque son consideradas 
más vulnerables e indefensas. "Los 
hombres se aprovechan de esos elemen
tos", afirma una psicóloga. "Esa es la ra
zón por la cual las empleadas 
domésticas son tratadas como esclavas 
en los países del Golfo". 

El comportamiento en las oficinas 
es diferente, y es muy difícil de probar 
el asedio. "¿Cómo puedo probar que la 
mano que me pasan por la espalda es 

una caricia deliberada y no algo acci
dental?", pregunta S.F. 

Concepto flexible- El concepto 
de asedio sexual, además, difiere se
gún la persona. Una secretaria ejecu
tiva india garantiza que nunca tuvo 
problemas en el trabajo. "Soy una per
sona con sentido de humor y encaro 
sin mayores reservas las bromas se
xuales hechas por mis colegas. Tal vez 
otra mttjer pudiese considerarlas co
mo asedio sexual. Yo no." 

K.B., una norteamericana casada 
con un árabe y directora de una escuela, 
con varios años en la región, afirma ha
ber sufrido asedio sexuul en el trabajo, 
pero no en el Golfo. "El Golfo no es tan 
malo como algunos piensan. Nunca fui 
asediada por ningún árabe, siento ape
nas que son superprotectores debido a 
su religión y a la cultura islámica. Pero 
es claro que hay excepciones, como en 
cualquier parte", dice. 

"Si alguna mttjer se queja de haber 
sufrido asedio y lleva el caso a los tribu
nales, es interesante ver cómo la pala
bra de la m ttjer tiene más peso que la de 
un hombre. Los casos son llevados con 
mayor simpatía y consideración por los 
jueces islámicos que en otros sistemas 
judiciales", opina otra entrevistada. 
"No hay ideas pre-concebidas, como 
"ella debe haber provocado", o cosas de 
ese tipo", agrega. 

En la mayoría de los casos, el hom
bre es considerado culpable y condena
do a prisión, y si se trata de un 
extranjero es deportado. 

Mientras tanto, algunas mttjeres 
árabes y extranjeras no ven las cosas de 
esa forma, y garantizan que los árabes 
asedian a las mttjeres socialmente y en 
sus trabajos. "Personalmente llegué al 
punto de asustarme quedar a solas con 
un árabe.Nunca ocurrió eso conmigo en 
otro lugar", se queja otra periodista 
norteamericana. 

Exageración o no, lo cierto es que el 
asedio sexual aún es un tabú en las so
ciedades islámicas y llevará mucho 
tiempo hasta que pueda ser discutido 
en forma abierta. • 
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RELIGIÓN 

Unión en la fé 
Reunión ecuménica 
muestra una nueva 
dimensión de 
búsqueda de los 
cristianos y de las 
iglesias africanas e 
indígenas: la 
igualdad de razas, 
sexos y clases y el 
rescate de la 
dignidad humana 

Patricia Costa 

a primera Asamblea del Pue
blo de Dios -APD- realizada en 
setiembre en Quito, Ecuador, 
tuvo como tema: ''El Pueblo de 

Dios, vida y esperanza", y fue conside
rada por Creuza Maciel, una de sus or
ganizadoras, como el "lQ Concilio Laico 
Latinoamericano". 

Creuza -ex secretaria general de la 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) para América Latina
agrega: "fue un encuentro de repre
sentantes de bases de las más diversas 
religiones, provenientes de América Lati
na, el Caribe, Europa, Africa, Asia y Amé
rica del No rte. Pero la principal 
característica fue que no hubo jerar
quías, todos nos sentimos hijos de Dios, 
sin distinción de sexo, clase o raza". 

Participaron 500 representantes de 
24 países. Con 53 componentes, la dele
gación de Brasil llevó integrantes del 
credo evangélico, católico y del candom
blé. Creuza Maciel dijo que el encuentro 
fue organizado siguiendo dos razones 
principales: primero, porque existía la 
voluntad de rescatar una vivencia cris
tiana más democrática y fraternal, de 
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El culto del csndomblé, muy popular en Brssll, estuvo representado en Is APD 

comunión, donde la jerarquía aparecie
se solamente en un nivel de división de 
tareas, y no para ser usada en pro de un 
poder político. 

En segundo lugar, para desarrollar 
la idea de un macroecumenismo, esto 
es, de comunión entre varias religio
nes, cristianas o no, en un "Dios de to
dos los nombres", al mismo tiempo 
respetando la diversidad de culturas 
e identidades, ya que "todos somos el 
Pueblo de Dios". 

Aún cuando este primer encuentro 
haya ocurrido en el marco de los 500 
años de la colonización del continente 
americano, no fue sólo un evento más 
dentro de las conmemoraciones de esa fe
cha. Al contrario, sus organizadores lo de
finen como un proceso que se ha puesto en 
práctica en todos los pa_íses del continente 
y que tendrá trasoendencia. 

Una de las reivindicaciones que 
plantearon los indígenas fue,justamen
te, la necesidad de revisar los criterios 
que ha seguido la evangelización, ya 
que tal como fue concebida es más bien 
una desevangelización. Esto porque, en 
nombre del Evangelio, "se llevó a cabo 
la muerte y destrucción de millares de 
habitantes de este continente". 

''El saldo de la APD fue muy positi
vo", dice Creuza . "El encuentro nos 
mostró cómo puede ser posible la crea
ción de una comunión entre todos los 
creyentes, y cómo es posible rescatar la 
religiosidad independientemente de la 
jerarquía eclesiástica". 

''Nosotros asumimos compromisos. 
Uno de ellos, por ejemp10, es depender 
solamente del esfuerzo propio para 
realizar nuestros objetivos y evitar la 
institucionalización de la APD", expli
ca. ''La Asamblea del Pueblo de Dios no 
puede ser una institución, una estruc
tura que tenga un dueño". 

Otro resultado que fue evidente es 
. la nueva dimensión con que se encara la 

práctica religiosa: ''Es maravilloso sen
tir que se pueden superar las barreras 
de una institución eclesiástica represo
ra que nos limita, que inhibe la libertad 
del espíritu ecuménico". 

El próximo encuentro, que tendrá 
lugar dentro de cuatro años, será en Co
lombia. Hasta ese momento, la direc
ción del movimiento será rotativa, de 
modo que se permitirá a todas lasco
munidades de los países participantes 
en el proyecto tomar parte efectiva en 
las decisiones. • 
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ALUD 
ESTADOS UNIDOS 

El tabú de los preservativos 
KathyBaron 

a cámara cierra con 
un primer plano de 
dos adolescentes be
sándose dentro de un 

coche en una puesta de sol. 
Él se inclina para sacar un 
preservativo de una caja y la 
encuentra vacía. En la si
guiente secuencia el joven se 
apoya angustiado en el guar
dabarros, mientras ella le da 
una amistosa palmada en la 
espalda. 

"El sentido del aviso es 
que si no tienes preservati
vos no puedes mantener re
laciones sexuales", explica C. 
Jay Key, presidente de Key 
Concepts, una agencia de 
marketing promociona! de 
San Francisco, que inventó 
esa publicidad para la em
pres a Dure.x, fabricante de 
preservativos. Pero el anun
cio no será mostrado en la te-
1 evi si ó n norteamericana. 
Sólo irá al aire en Europa. 

A pesar de los diez años 
de una epidemia de SIDA 
que produjo la muerte de 138 
mil enfermos y un millón de 
personas infectadas sola
mente en Estados Unidos, 
las tres cadenas más impor
tantes de la televisión nor
teamericana se niegan a 
mostrar propaganda de pre
servativos. 

Hace seis meses este an
tiguo· veto casi cayó, como 
consecuencia de la declara
ción del jugador de basquet 
MagicJohnson, de que se ha
bía contagiado con el virus 
del SIDA. La Fox Broadcas
ting Comp(JJ1,y (FBC) aceptó 
pasar avisos publicitarios de 
preservativos, siempre que 
estuviesen exclusivamente 
dirigidos a prevenir enfer
medades. ''La Fox parece ha
ber cambiado de idea ... y 
realmente no sabemos por 
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qué", afirma el publicitario 
Ken Koening, que produjo 
los avisos de Ansell-Ameri
ca's Life Style, fabricante de 
preservativos. 

Miedo a represalias- El 
problema no está en la natu
raleza íntima del producto. 
Los televidentes son asedia
dos con anuncios de produc
tos para la higiene personal 

amenazas de boicot y del 
miedo a la·s represalias co
merciales", afirma una auto
ridad de la American Social 
Health Association, en Dur
ham, Carolina del Norte, que 
trabaja con el gobierno fede
ral en las campañas contra el 
SIDA. Esa autoridad, que pi
dió que su nombre no fuese 
revelado, dice que algunos 
grupos han presionado tanto 

A pesar de la gravedad de la 
expansión del SIDA, las cadenas 

de TV siguen negándose a mostrar 
anuncios de preservativos 

más íntima. Según repre
sentantes de las cadenas de 
televisión, el problema es 
que los preservativos son an
ticonceptivos y su promoción 
por TV puede herir la sucep
tibilidad de una parte de la 
audiencia. 

Según Rick Glitter, vice
presidente del departamento 
de publicidad de la NBC, "la 
política adoptada ha sido la 
de evitar la exibición de cual
quier tipo de material que 
pueda ser ofensivo a las con
vicciones religiosas de secto
res importantes de la 
audiencia;" 

"Todo el mundo se ha 
vuelto atrás por causa de las 
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a los fabricantes de preserva
_ ti vos, que uno de ellos co
menzó a incluir llamados a la 
abstinencia sexual en las eti
quetas de los condones que 
fabrica. 

A pesar del excesivo celo 
de los grupos que se oponen 
al control de la natalidad, las 
encuestas de opinión indican 
que el público está lejos de 
ser puritano. Una investiga
ción de 1988, descubrió que 
más de 60% de las mujeres 
en edad de procrear usaban 
algún anticonceptivo. Del 
40% restante, 85% se incluía 
en las categorías de embara
zadas, esterilizadas, o no te
nían relaciones sexuales al 

momento de la investiga
ción. 

En otra encuesta recien
te, tres cuartas partes de los 
adultos consultados dijeron 
que no se sentían agredidos 
por los anuncios publicita
rios ofreciendo anticoncepti
vos por televisión. Y otra 
muestra, encomendada por 
Gay Men's Health Crisis, 
descubrió que más del 80% 
de los norteamericanos está 
de acuerdo con la idea de que 
"los adolescentes deben ser 
informados acerca de los pe
ligros del virus del SIDA". 

Como el número de casos 
de adolescentes (entre 13 y 
21 años) con SIDA se duplica 
_cada 14 meses en EE.UU., 
hasta los obispos de la iglesia 
católica -a pesar de su histó
rica oposición al control de la 
natalidad- están de acuerdo 
ahora en realizar campañas 
públicas y escolares favora
bles al uso de preservativos. 

Hasta ahora, sin embar
go, el veto a los avisos publi
citarios de preservativos en 
la televisión sigue vigente. 
Un aviso que no fue autoriza
do, propuesto por la London 
International U.S. Holding, 
asociada a los laboratorios 
Schmid, que fabrican los pre
servativos Ramses, Sheik y 
Protex, muestra a un joven 
abriendo un regalo que le hi
zo su padre: una caja de pre
serva ti vos Ramses Extra. 
"Caro Dave -dice una voz en 
off-, este pequeño regalo pue
de ser una sorpresa para tí, 
por provenir de tu viejo -y 
cuadrado- papá ... Pero es un 
regalo de amor y cariño. Es
pero que así lo entiendas. 
Cuídate. Papá". 

La Fox rechazó la propa
ganda porque en la etiqueta 
aparecía la palabra espermi
cida, una referencia anticon
ceptiva, según la emisora. a 

Nov. 1992 • tercer mundo• 144 



ALUD 
AUSTRALIA 

Prohibido fu 
Una decisión de la Justicia de Australia otorgando inde 

víctimas del fenómeno llamado ''fumador pasivo", indujo a las 
empresas a prohibir el cigarrillo en los lugares de trabajo 

Kalinga Senevtirane 
na serie de sentencias judicia
les que otorgó altas indemni
zaciones a trabajadores que re
sulta ron víctimas de 

enfermedades contraídas como "fu-
· mantes pasivos", desencadenó en Aus
tralia una verdadera cruzada de las 
empresas, prohibiendo el cigarrillo en 
los lugares de trabajo. 

Este giro inesperado comenzó en 
agosto de 1991, cuando un tribunal de 
Nueva Gales del Sur reconoció el dere
cho de Liesel Scholem, que trabajó diez 
años como consejero del Departamento 
de Salud de ese Estado, a recibir una in
demnización de casi 65 mil dólares por 
daños a su salud. 

Scholem alegó que por tener que re
alizar frecuentes entrevistas con perso
nas que tenían trastornos mentales y 
fumaban compulsivamente en las sesio
nes de psicoterapia, terminó adquiriendo 
una dolencia respiratoria. Otros casos si
milares fueron resueltos en la Justicia 
otorgando grandes indemnizaciones a los 
fumadores pasivos. Eso produjo un gran 
pánico entre los empleadores, que comen
zaron a prohibir el consumo de cigarrillos 
en sus empresas. 

Un informe del grupo "Acción con
tra el Tabaco y por la Salud" indica que 
72% de las empresas del estado de Nue
va Gales del Sur y 94% de las firmas ra
dicadas en el estado de Victoria han 
prohibido el cigarrillo en sus recintos. A 
comienzos de este año, todos los edifi
cios del gobierno federal fueron decla
rados áreas libres de tabaco y las 
compañías aéreas prohibieron fumar 
en los vuelos de cabotaje. 

Restricciones- En los últimos 18 
meses, los grupos de presión contra el 
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Un no fumante y su particular 
p1'0testa por el humo ajeno 

tabaquismo lograron tantas victorias 
que han convertido al país en uno de los 
líderes mundiales en el control del há
bito de fumar,junto a Noruega, Suecia 
y Finlandia. 

La campaña contra el cigarrillo tuvo 
un gran impulso en abril, cuando el go
bierno anunció sus planes de prohibir 
que las empresas que fabrican cigarri
llos patrocinen actividades deportivas a 
partir de 1996. Este será un duro golpe 
para las compañías tabacaleras que, 
desde hace algunos años, financian im
portantes torneos en Australia. En to
tal gastan anualmente más de 14 
millones de dólares en el patrocinio de 
esas competencias. 

Las organizaciones deportivas es
tán alarmadas ante la perspectiva de 
perder a sus principales patrocinado
res, pero los grupos contra el tabaquis
mo han propuesto que un porcentaje de 
los impuestos que se recaudan de la 
venta de cigarrillos se asigne al patro
cinio "saludable" de los deportes. 

Ahora, las ligas antitabaquismo se 
proponen extender también la prohibi
ción de publicidad -que actualmente es
tá en vigor para la televisión, la radio y 
los medios impresos- a los cines, carte
les de publicidad e inclusive hasta las 
leyendas que se imprimen en las ropas 
sport. En la publicidad en taxis y cami
nos la industria del tabaco gasta en 
Australia 25 millones de dólares. En el 
caso de que esta iniciativa prospere, las 
empresas solamente podrán promover 
sus productos en locales de venta o a 
través de la oferta directa. 

La solución es exportar- Mien
tras la guerra del tabaco se intensifica en 
Australia, las empresas miran en direc
ción al Asia y al Pacífico Sur para expandir 
sus ventas. Pero las firmas australianas des
cubrieron que hasta sus actividades de ex
portación pueden ser blancos de las 
campañas antitabaquistas. 

Los grupos contra el cigarrillo se 
comprometieron a acompañar de cerca 
las actividades de las empresas tabaca
leras fuera del país y ofrecieron apoyo y 
know-how a los grupos similares que 
existen en el Pl:lcífico. 

La ministra australiana de Defensa· 
del Consumidor, Janette Mchugh, acu
só recientemente a las firmas tabacale
ras de "falta de conciencia moral" 
porque suprimieron los rótulos de ad
vertencia de las etiquetas de cigarrillos 
para exportación a los países insulares 
del Pacífico. • 
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COMUNICACIÓN 
PAKISTÁN 

Ondas peligrosas 
La antena parahólica se transformó en una 

poderosa herramienta para burlar la censura 
que sufre la televisión pakistaní 

Beena Sarwar 

as autoridades pakistaníes con
trolan estrictamente todo lo que 
exhibe la TVlocal para no provo
car la ira de los fundamentalis

tas, pero crece el número de los que es
quivan esta censura gracias a las ante
nas parabólicas. 

En la televisión de Pakistán, cuan
do las imágenes saltan o se distorsio
nan, los espectadores saben 
que se trata de los censores 
·haciendo su trabajo. Está pro-
hibido mostrar besos y abra-
zos. Las modelos de modas y 
las mujeres embarazadas 
tampoco pueden ser vistas. 
Palabras como sexo y embara,. 
zo son silenciadas en los 
anuncios sobre control de na
talidady de información sobre 
el SIDA. En las tres ciudades 
más importantes del país -Is
lamabad, Lahore y Karachi-
una red de propiedad mixta 
difunde las transmisiones de 
la emisora norteamericana 
Cable News Network (CNN) a 
millones de hogares durante 
ocho horas diarias. Pero los programas 
son previamente sometidos a una ''lim
pieza moral". 

Fuera de control- Los funciona
rios gubernamentales no tienen control 
sobre la televisión por satélite, que se 
ha extendido por todo el país. Más y 
más personas, aburridas de escuchar 
los monótonos sermones de la televi
sión estatal, invierten en las antenas 
parabólicas, cuyos precios se han de
rrumbado en el último año. 

En 1991, una antena costaba apro
ximadamente 800 dólares, algo que sólo 
los muy ricos podían pagar. En la actua
lidad, los precios de un equipo ensam-
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blado en Pakistán han bajado a cerca de 
320 dólares, lo que representa menos de 
un salario mensual para la mayoría de 
los profesionales urbanos. 

Una antena parabólica permite a 
los pakistaníes captar la emisora Star 
TV, con sede en Hong Kong. Esta red-la 
primera que se concentra en el crecien
te mercado del Sur de Asia, retransmite 
los programas de la British Broadcas
ting Corporation (BBC), de un canal de 

música y deportes durante 24 horas, se
ries y películas norteamericanas y a un 
canal de la República Popular China 
que en ocasiones exhibe películas en in
glés con subtítulos en chino. 

En un hotel de Vihari, un pueblo a 
50 kilómetros de Lahore, en la provin
cia sureña de Punjab, los huéspedes mi
ran hipnotizados las contorsiones de los 
cantantes de rock enMTV, un canal que 
incluso para 1a élite urbana resulta di
fícil de digerir. 

Para un pueblo acostumbrado a la 
televisión estatal, donde las mujeres 
son recatadas, pasivas e indefensas, las 
imagenes que llegan por la TV vía saté
lite son realmente provocadoras. "Yo la 

veo para reirme", afirma Tehmina Too
si, una diseñadora de modas, quien -a 
diferencia de la mayoría de los especta
dores pakistaníes- estudió en Estados 
Unidos durante tres años, por lo que la 
cultura occidental no le es desconocida. 

Pero la atracción es amplia incluso 
para quienes nunca han salido del país. 
Según los especialistas, mientras el go
bierno insista en mantener a las emiso
ras locales eajauladas, la televisión vía 
satélite seguirá conquistando cada vez 
más público. 

Conductas licensiosas- Los líde
res religiosos conservadores tienen mu
cha fuerza política en Pakistán y exigen 
que el gobierno respete la;, interpreta
ciones más estrictas del Corán en la re
gl amen taci ón de la conducta de la 
población. Según una reciente resolu
ción, todas las actrices que aparezcan 
en la TV estatal deben cubrir sus cabe
zas con una dupa.tia, un largo pañuelo 

que representa la devoción 
religiosa. Y lo deben hacer 
aunque ello no coincida con 
el papel que interpreten. 

Las nuevas reglas limi
tan inclusive el tiempo que 
puede aparecer una mujer 
en los anuncios. Los grupos 
religiosos conservadores 
sostienen que imágenes co
mo las que se divulgan en la 
TV occidental alientan las 
conductas licenciosas. Pero 
grupos feministas -como el 
conocido Foro de Acción de 
la Mujer- sostienen que el 
creciente aumento de los de
litos contra las mujeres, es
pecialmente las violaciones, 

es más un resultado de las estrictas le
yes islámicas, que ignoran los derechos 
femeninos. Y dan un ejemplo: los tri
bunales religiosos, que aplican la sha,. 
ria -la ley del Corán- han neutralizado 
un artículo del Código de Familia que 
protegía a la mujer en casos de divorcio. 
De acuerdo a la sharia, el hombre sólo 
tiene que repetir tres veces la palabra 
Talaq ("divorcio'') -en privado- para que 
su casamiento sea anulado. En cambio, 
si el hombre acusa a su mujer de adul
terio, ésta deberá hacer frente a un pro
ceso de acción pública. El adulterio de 
la mujer es un delito contra el Estado. 
El mismo Estado que habrá de eajui
ciarla. • 
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Gente de la tierra 
En la transición democrática chilena, los indios 

Mapuches-Pehuenches y la cuenca del alto Bio-Bio 
están amenazados por los mismos enemigos 

Fernanda Lamego y Rubén Caixeta 

l 
os pueblos indígenas de Chile sufren secu
larmente la violación de sus derechos hu
manos más elementales. En un proceso que 
comenzó con la llegada de los conquistadores 
europeos, tanto los gobiernos coloniales como 
el Estado chileno ocuparon militarmente sus 

territorios, elaboraron una legislación que permi
tía apropiarse de sus bienes y aplicaron políticas 
tendientes a desintegrar rápidamente sus cultu
ras. 

Algunos, como los Ona, del extremo sur del 
país, sucumbieron a toda esa violencia y desapa
recieron. Otros lograron sobrevivir. Actualmente, 
los pueblos indígenas más numerosos en Chile 
son los Mapuches y los subgrupos Pehuenche y 
Hulliche (600 mil indios concentrados entre la 
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cuenca del río Bio Bio y la isla Chiloé, en la región 
sur del país), los Aymara (40 mil, situados en el 
extremo norte, junto a las fronteras con Bolivia y 
Perú) y los Rapa Nui (dos mil indios que viven en 
la isla de Pascua o Rapa Nui, situada en el Pací
fico, 3.800 kilómetros al oeste de la ciudad de Val
paraíso). 

Están también los Atacameños, los Yagan y 
los Quawasgares, con pocos supervivientes. En 
1881, las autoridades chilenas otorgaron "títulos 
de merced" a los Mapuches, ofreciéndoles 6,39% 
de su territorio original, en la región donde las tie
rras son de menor calidad. Las enormes áreas de 
suelos más fértiles fueron "fiscalizadas" por el Es
tado y entregadas a colonos chilenos y europeos. 
Mapuche (Mapu de la tierra; che gente) significa 
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"gente de la tierra", y su idioma, el mapudngun, 
quiere decir literalmente "hablar sobre la tierra". 

En los años 70, con el régimen militar, la si
tuación de los Mapuches se agravó. Si los regíme
nes dictatoriales son una amenaza a la libertad y 
a los derechos humanos de los que están integra
dos a la sociedad nacional, son todavía peores con 
los grupos minoritarios. 

E
l régimen de Augusto Pinochet, en 1979, im
puso reglamentaciones que a lo largo de una 
década lograron desestructurar casi todas 
las comunidades indígenas. Según José Ayl

win, abogado de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos en el Programa de los Pueblos Indíge
nas, el gobierno dividía las tierras ancestrales co
muni tarias en títulos individuales de 5 ,36 
hectáreas (área promedio), que podían ser poste
riormente revendidos. 

Esa estrategia permitía romper el vínculo 
fundamental de los Mapuches con la tierra, obli
gándolos a aceptar un sistema de propiedad indi
vidualista, contrario a sus tradiciones. Además, 
los que hablaban su lengua en público eran re
prendidos y los líderes y organizaciones indíge
nas eran perseguidos. La Comisión Chilena de 
Derechos Humanos afirma que numerosos dirigen
tes Mapuches se encuentran en las listas de los ase
sinados, desaparecidos y exiliados. 

Los indios chilenos comenzaron a organizarse 
con más fuerza a partir del final de la década de 
los 70, a través de entidades como el Comité Ex
terior Mapuche (formado por líderes que estaban 
en el exilio), Ad Mapu, Nehuen Mapu, o Calfuli
can y Choin Folilche, entre otros. El objetivo de 
esas organizaciones puede ser sintetizado por las 

palabras de María Isabel Chrihuentro: "Somos 
los priméros habitantes de ese territorio y man
tenemos, con todas las dificultades, hasta hoy 
nuestra cultura. Hablamos nuestro idioma -so
mos bilingües-, preservamos nuestras costum
bres , y creamos un alfabeto original. Queremos 
recuperar nuestras tierras y que nos dejen vivir allí 
en paz", dice. 

María Isabel considera urgente el reconoci
miento constitucional de su nación dentro de la 
sociedad chilena, para que el pueblo mapuche ob
tenga su autonomía. "A partir de ahí", agrega, "los 
objetivos son un sistema adecuado de educación 
y becas de estudio, además de mejores condicio
n es para nuestro sistema de producción y desa
rrollo". 

A comienzos de 1990, varias organizaciones 
mapuches, aymara y rapanui se unieron. Con la 
inauguración del gobierno democrático, en mayo 
de aquel año, se aprobó la creación de la Comisión 
Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), cuyo obje
tivo es la coordinación de las políticas del Estado 
relacionadas a la cuestión indígena chilena y el 
sometimiento a votación de un proyecto de ley pa
ra estos pueblos. 

Actualmente, este proyecto se encu entra en el 
Parlamento para ser votado y, en caso de ser apro
bado, será un importante instrumento jurídico 
para garantizar a los indios el reconocimiento de 
sus territorios. El proyecto contempla el carácter 
multiétnico de la sociedad indígena y prevé la 
asignación de fondos para la creación de centros 
de educación y desarrollo. Pero ciertos sectores de 
la sociedad chilena, con espíritu colonizador, 
quieren impedir que a los indios les sean recono
cidos sus derechos. 

Los hijos de la araucaria 
genes del río Bio Bio y sus afluen
tes. 

La base de su economía es la re
colección del piñón, fruto de la arau
caria, un árbol sagrado al cual su 
cultura está estrechamente vincula
da (Pehuen)- araucaria; che,- gente: 
"gente de la araucaria'1. Además, 
cultivan cereales y crían vacas, ove
jas y cabras para subsistencia. Con 
la construcción de las represas, sus 
tierras (que ya son escasas y aún así 
han sido invadidas por colonos y la
tifundistas) serán inundadas y las 
comunidades tendrán que ser des
plazadas obligatoriamente, deses
tructurando su modo tradicional de 
producción, su cultura, sus valores, 
su modo de pensar y de actuar. 
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L os Mapuches-Pehuenches 
son un pueblo tradicional

mente cazador- agricultor y su 
.territorio original llegaba a am
bas márgenes de la Cordillera de 
los Andes, desde la actual ciudad 
de Talca (Chile) y San Rafael de 
Mendoza (Argentina) al norte, 
hasta el lago !calma y Aluminé al 
sur. Expulsados de la mayor parte 
de sus tierras por los colonizadores 
~~pafióleis y, posteriormente, por 
los ejércitos de Chile y Argentina, 
estos indios viven hoy en valles de 
difícil acceso, situados a las már- Un líder con la bandera mapuche 
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Toda vez que tienen acciones de la opinión 
oportunidad, los mapu
ches denuncian una 
nueva amenaza que 
pende sobre su pueblo: 
un megaproyecto, ya 
iniciado, de construc
ción de seis represas en 
el río Bio Bio, donde vi
ven 10 mil indios Ma pu
ches-Pehuenches. 

Un patrimonio natural 
pública y de los indios 
que serían afectados. 

El grupo sostiene ade
más que la Endesa -que 
tiene prácticamente el 
monopolio de la energía 
eléctrica en el país- fue la 
empresa chilena que ob
tuvo los mayores benefi
cios enel balance de 1991, 
mientrar sus consumido
res pagan una de las tari
fas más elevadas de 
América Latina. 

Situado a 500 kilómetros al sur de Santiago, 
el Bio Bio nace en la Cordillera de los Andes y de
semboca en el Pacífico, cerca de la ciudad de Con
cepción, después de un curso de 380 kilómetros 
aún libres de represas artificiales. 

Las obras prelimina
res para la construcción 
de la primera (denomi
nada Pangue) de las seis 
represas proyectadas ya 
están concluyendo: ca
rreteras pavimentadas, 
una subestación eléctri
ca, instalaciones básicas 
y campamentos. Los in
dios ni siquiera han sido 
oonsultados sobre el pro
yecto, y hasta el fin del ré
gimen militar (1990) las 
comunidades no habían 
sido informadas sobre los 
planes de ocupación de 
su territorio. 

Debido a la gran extensión de su curso y cuen
ca hidrográfica, así como a la población que de
pende de sus aguas ( aproximadamente un millón 
de personas), es considerado el río más importan
te de Chile. 

En el alto Bio Bio, donde serán construidas 
las usinas hidroeléctricas, se encuentra un eco
sistema único en Chile y en el mundo. Se trata de 
un área de transición entre el clima seco del norte 
y el húmedo del sur, un corredor que interconecta 
las altas tierras de los Andes con las zonas coste
ras del Pacífico y la Patagonia. La gran riqueza 
de la fauna y la fiora permanece prácticamente 
intacta, ya que el impacto industrial en el área es 
mínimo. Aliado a la existencia de especies endé
micas y a la belleza de la geografía de la cuenca, 
la región es un patrimonio natural de Chile y de 
la Humanidad. 

Juan Pablo Orrego, 
ecólogo y coordinador 
general del Grupo de Ac
ción por el Bio Bio, agre
ga: ''El gobierno quiere 
que la economía crezca 
5% al año, bas~da en la 
explotación de recursos 
naturales, y pretende 
duplicar la producción 
de energía eléctrica. 
Mientras tanto, se sabe 
que 50% de la energía 

El cacique José An
tolín Curriao Pinchulef 
(lonko), dirigente de la comunidad Quepuca-Ral
co del alto del río Bio Bio, nos da su versión del 
problema: "Un día, llegaron los trabajadores y, 
sin preguntarnos nada, fueron haciendo su traba
jo. Perforaron pozos de 15 metros de profundidad 
y los dejaron abiertos. Así como llegaron, un día 
se fueron. Nuestras reservas van a ser inundadas 
y no quedará ningún beneficio para nuestra co
munidad. Por eso, nos oponemos a lo que ha hecho 
Endesa". 

Endesa es la sigla de la Empresa Nacional 
de Electricidad S . A., la empresa estatal de 
energía eléctrica privatizada durante el último 
año del gobierno de Augusto Pinochet. La em
presa dirige la el proyecto de explotación del po
tencial hidroeléctrico de la cuenca del alto Bio 
Bio. Actualmente es responsable del 70% de la 
producción, transmisión y distribución de ener
gía eléctrica en Chile. 

Según el Grupo de Acción por el Bio Bio, el pro
ceso de privatización fue hecho en forma fraudu
lenta, bajo el amparo de la dictadura militar, y 
significó la pérdida líquida de varios millones de 
dólares para el Estado. Los planes de instalación 
de las seis represas en el río Bio Bio -se han hecho 
estudios para la instalación de una séptima, se
gún documentos recientes de la propia empresa
habrían sido realizados en secreto para evitar re-
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que se genera en Chile 
se pierde por problemas 
técnicos y que no existen 

planes para optimizar la eficiencia de los cabos 
transmisores". 

l 
as obras definitivas de la represa Pangue S. 
A. deberán comenzar en marzo de 1993 y de
penden de empréstitos de la Corporación Fi
nanciera Internacional del Banco Mundial. 

Sobre los informes enviados acerca del impacto 
social de los proyectos de Endesa, José Bernardi
no Huenupi Huenupi -cacique mayor de las siete 
comunidades Mapuche-Pehuenche del alto Bio 
Bio- comenta: ''En el informe sobre la primera re
presa que deberá ser oonstruida, Pangue, era sim
plemente negada la existencia de los mapuches en 
la región. En el informe sobre la segunda represa, 
Raleo, que inundará gran parte de nuestro territnrio 
y nos expulsará de nuestras tierras, está escritD que 
todos los mapuches están a favor de esos proyectDs". 

Según el líder, en 1979 el gobierno de Pino
chet "eligió" un cacique sin ninguna repre
sentatividad -José Sandoval Cándido- para dar 
respaldo a los informes del Banco Mundial. Jo
sé Bernardino Huenupi Huenupi afirma que 
aunque la financiación sea aprobada, él sumará 
todos los esfuerzos para que haya movilización 
indígena. "Sería doloroso tener que abandonar 
nuestra tierra", completa Huenupi, en un espa
ñol cargado de acento y melancolía. • 
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Sin miedo 
del futuro 

El dominio del conocimiento, 
· su aplicación práctica a la solución 
de nuestros proúlemns y la salida 
de nuestros países frente al creciente 
poder de las transnacionales, 
en un lúcido análisis 
del antropólogo Darcy Ribeiro 

[E 
1 Parque indígena de Xingú, 
con cuatro millones de me
tros cuadrados, en el centro 
de Brasil, fue demarcado en 

1954, en forma precursora, por el en-
tonces presidente Getúlio Vargas. 
Incentivado por el antropólogo Darcy 
Ribeiro, Vargas determinó la preser
vación de ese importante patrimonio -
en el que viven dos mil indios de 
diferentes tribus- en una época en la 
que no existía aún la conciencia con
servacionista de nuestros días. 

"La civilización inevitablemente 
terminará con esos indios y con la na
turaleza brasileña", alegó en aquel 
momento Darcy Ribeiro. "Es preciso 
que un pedazo del Brasil quede vivo 
para que nuestros nietos, y los nietos 
de nuestros nietos vean cómo fue 
nuestro país". 

Para Darcy Ribeiro, en el fondo 
esa es también la gran virtud de la 
reciente demarcación de las tierras 
ianomamis. "De aquí a cien años, ese 
pedacito de naturaleza amazónica 
estará preservado." 

En 1991 Darcy propuso al goberna
dor de Ria de Janeiro, Leonel Brizola, 
que declare de patrimonio público 99 · 
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kilómetros de playas y costas del Es
tado de Río de Janeiro, una legisla
ción que Ribeiro considera uno de los 
documentos "más hermosos" de la 
historia de la Tierra. Dice que es funda
mental preservar la belleza natural de 
Ria de Janeiro, un lugar tan bonit.o que 
cuando Américo Vespucio llegó a sus 
costas escribió una carta al Papa pre
guntando si esta tierra con la cual se ha
bía deparado no sería el Paraíso 
Perdido. 

La demarcación de las tierras 
ianomamis fue interpretada por al
gunos como resultado de una inje
rencia indebida de la opinión 
pública internacional en los asun
tos internos del Brasil. ¿Está usted 
de acuerdo con esa opinión? 

Hace pocos meses estuve en Di
namarca para recibir un premio. 
Quien me hizo entrega del título fue 
el rey, en una ceremonia muy solem
ne, en la Universidad de Copenha
gen, que es más antigua que el · 
Brasil. El rey sólo me dijo una frase: 
"Quiero compartir con usted nuestra 
alegría por la entrega de las tierras 
a los ianomamis". 

Realmente, la tremenda fuerza 
que tiene actualmente la opinión pú
blica mundial hizo posible la solu
ción de ese problema. 

Lo que yo considero una injeren
cia internacional indebida es la que 
realizan los japoneses y los nortea
mericanos que quieren comprar mi
nerales y maderas de la Serra dos 
Navios a precio vil. Esa es una inje
rencia indebida, pues lleva a explo
tar la Amazonía según los intereses 
del mercado mundial, no de los pue
blos indígenas ni de la población que 
allí vive. 

¿ Cuál sería la forma correcta de 
explotación de lariquezaamazónica? 

La Amazonía ha sido ocupada en 
la forma más brutal, para plantacio
nes de café o soja, o para la ganade
ría. Hay mucha gente que destruye 
los bosques para plantar forraje y 
cuidar de 500 cabezas de ganado, pa
ra lo cual es suficiente emplear dos 
familias de peones. 

Con ese tipo de ocupación, la mi
tad de la población de la Amazonía 
que sabe cómo vivir allí, no tiene nin
guna esperanza. Gran parte de esa 

Nov. 1992 • tercer mundo• 144 



ESPECIAL --------------------------

población emigró a Belén o a Manaus 
con un hambre feroz. Nunca hubo un 
proyecto que permitiese la conviven
cia de los habitantes de la Amazonía 
con su naturaleza. 

El único proyecto factible presen
tado hasta hoy de explotación econó
mica de la selva amazónica fue hecho 
por alguien muy inteligente, que sa
bía mucho. Ese alguien era Chico 
Mendes. Él quería cambiar el estatu
to del trabajador del caucho, quería 
que el arrendamiento fuese conside
rado una ocupación, y reivindicaba 
la propiedad de esas tierras en lotes 
de 20 mil, 50 mil hectáreas. Quería 
preservar al cauchero, mejorar su ca
lidad de vida. Por eso loma ta ron. Pe
ro, de todas formas, consiguió 
preservar algunas áreas de ocupa
ción forestal para el tipo de explota
ción económica que conviene a la 
población. 

¿La opinión pública mundial tie
ne algún papel que cumplir en la pre
servación ambiental? 

Es necesario que se entienda que 
existen dos opiniones: la opinión 
mercantil, de los que quieren que el 
mundo siga como está, dándoles los 
mismos beneficios aunque sea al pre
cio de la destrucción de la Amazonía, 
y la opinión pública honestamente 
preocupada con los problemas deri
vados de esa filosofía mercantilista. 

Esa opinión pública es legítima y 
ayudará a la preservación ambien
tal. El presidente George Bush, por 
ejemplo, no quiere que se hable de 
determinados asuntos, porque en la 
medida en que haya una conciencia 
mayor, podría verse forzado a cam
biar el sistema de acumulación eco
nómica norteamericano. Podría 
verse obligado a cambiar las leyes, a 
impedir que se siga quemando el car
bón, el petróleo. Porque la cantidad 
de productos combustibles que esta
mos quemando está destruyendo la 
Tierra. Bush sabe que él debe obede
cer a la opinión pública norteameri
cana. La gran fuerza en el mundo de 
hoy, para llevar adelante las grandes 
causas, reside en la opinión pública. 

El movimiento verde, las luchas 
ambientalistas, sobre todo del Norte, 
¿ han contribuido a aumentar esa 
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conciencia en relación a la necesidad 
de preservar el ambiente? 

El movimiento ecológico es el mo
vimiento que sigue al feminismo. Co
menzó como una preocupación con la 
naturaleza. Mi actitud frente almo
vimiento verde era de reserva. Pen
saba que se preocupaban con el verde 
de los jardines. Al principio no me di 
cuenta que se trataba de una iniciativa 
muy seria. Esto lo confiesé pública
mente en un artículo que escribí... 

¿Por qué esa prevención? 
Pensaba que la vida sobre la Tie-

"Pensaba que la vida 
sobre la Tierra pod1ia ser 
extinta por la guerra, la 
guen-a del fin del mundo. 
Si los norteamericanos y 
soviéticos hubieran 
usado 10% de las 
bombas que tenían, la 
vida en nuestro planeta 
hab,ia acabado" 

rra podría ser extinta por la guerra, 
la guerra del fin del mundo. Si los 
norteamericanos y soviéticos hubie
ran usado 10% de las bombas que te
nían, la vida en nuestro planeta 
habría acabado. Mi miedo era que la 
vida se terminase por culpa de la 
irresponsabilidad de las superpoten
cias. 

En realidad, lo que vemos actual
mente es otra cosa. Lo que ocurrió es 
que, de repente, explotó una bomba más 
demoledora que la de hidrógeno, la peor 
que se haya visto. La bomba de la paz. 

¿ Y entonces? 
Entonces los norteamericanos y 

soviéticos llegaron a la conclusión de 
que no habría guerra del fin del mun
do. Los soviéticos comenzaron a pre
guntarse por qué iban a seguir 
haciendo tantos sacrificios mara 
mantener su capacidad de represa
lia. ¿Por qué seguir oprimiendo a los 
alemanes, polacos, checos, etc., en 
función de una guerra que no iba a 

ocurrir? Fue por eso que entregaron 
Alemania, y siguieron adelante, al 
punto de que Gorbachov -que no fue 
tan hábil y se descuidó demasiado- lo
gró ese desastre inimaginable que fue 
el desmembraIJliento de la propia 
Unión Soviética. Va a costar muchos 
años reconstruirla, pero tendrá que 
ser reconstruida. Si Europa sintió la 
necesidad de unirse en un mercado co
mún y después en forma más profun
da, es claro que será del. interés de los 
pueblos que integraban la URSS que 
exista un mercado común y una uni
dad en aquella área. 

Vimos como el péndulo de la paz se 
inclinaba hacia allá. Ahora el péndulo 
se inclinará hacia acá . Y cuando lle
gue, el presidente de los Estados Uni
dos tendrá que digerir 4 millones de 
obreros de la industria de guerra nor
teamericana que quedarán desocupa
dos, más cuatro millones de soldados 
norteamericanos desmovilizados. El 
compás del péndulo volverá con la 
distensión de las guerras y la desmi
litarización de la economía nortea
mericana. En ese momento, Estados 
Unidos se va a despertar y se dará 
cuenta que, por ca usa de la tremenda 
competencia armamentista con los 
soviéticos, perdió frente aJos alema
nes y japoneses. Los derrotados de la 
Segunda Guerra Mundial son los 
vencedores de hoy. Y así como la 
URSS está siendo completamente 
reconstruida, Estados Unidos tam
bién tendrá que rehacerse. Y, para sa
lir de esa situación, pasará por una 
crisis tremenda. 

¿Pasadalaamenazanuclear, ¿có
mo ve usted la situación actual? 

Sólo en los últimos años percibi
mos -el mundo y yo también- que 
mientras nos aterraba la idea de ser 
destruidos por la bomba, el planeta 
era destruido efectivamente, desde 
hacía mucho tiempo. Fuimos com
prendiendo que la vida en la Tierra 
depende de una capa muy fina, igual 
a la que se forma sobre el queso cuan
do queda fuera de la heladera. En ese 
espacio, surgió una especie terrible
mente agresiva. Una especie que co
menzó a cambiar todo a su alrededor, 
en beneficio propio: el ser humano. 

El hombre mató a casi todos los 
animales, aves y peces y comenzó a 
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manipular las especies que más le in
teresaban. Pob_ló el mundo con vacas, 
cabras, cerdos y gallinas , los llama
dos animales domésticos. Y para 
mantenerlos destruyó las selvas, pa
ra sembrar forraje, trigales , etc. 
Construyó el paisaje humano. Pero 
ese paisaje fue una desnaturaliza
ción del mundo. 

El desastre fue peor aún, cuando 
esta especie empezó a crear maquini
tas y a manipular la energía. Comen
zó a quemar el carbón para obtener 
vapor, a quemar petróleo, a quemar 
hasta energía nuclear, multiplican
do su capacidad destructiva. El susto 
comenzó cuando descubrieron la de
presión en la capa de ozono, en el Po
lo Sur, y siguió después cuando 
calcularon la acumulación de dióxido 
de carbono en la atmósfera. 

¿La bomba destructora fue la pro
pia ciuilización? 

Es verdad. Hoy existe la convicción 
en el mundo entero de que el tipo de 
ocupación que la civilización indus
trial desencadenó en los últimos siglos, 
sobre todo en los últimos 50 años, es el 
gran responsable por la destrucción de 
la vida en el planeta. Eso fue lo que los 
verdes y los ambientalistas vieron an
tes que nosotros. 

¿Cuándo comenzó Ud. a tomar 
conciencia de ese desafio ambiental? 

La primera vez que sentí la di
mensión del problema fue en Sáo 
Paulo. De repente CO!Denzó a arder
me terriblemente la vista. Era tal la 
cantidad de humo industrial en la 
ciudad que yo lloraba y sentía que me 
ardía también la nariz , y ví en la TV 
que había ocurrido ese fenómeno de 
reversión térmica. Entonces tuve 
noción del peligro, me imaginé lo 
que podría ocurrir de aquí a 50 
años, si el mundo entero sufre una 
reversión de ese tipo. El aire se tor
naría irrespirable. Mucha gente ten
dría que usar máscaras antigas, 
como en la guerra. 

Es lógico que hubiese una reacción 
de la opinión pública mundial, que oo
menzó a pensar en el futuro de sus nie
tos. Tengo que tener algún cariño por 
ese nieto que puede heredar un mundo 
donde no se podrá respirar. 
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La magnitud del problema llegó 
a prouocar reacciones científicas y fi
losóficas. Hay corrientes, actual
mente, que cuestionan las propias 
bases del conocimiento humano, que 
habrían sido responsables de los des
ufos en el comportamiento de la ciui
lización que están prouocan do el 
caos ambiental ... 

Tenemos que llegar a la prudente 
oonvicción de que los únicos responsa
bles de que la naturaleza cósmica tome 
conciencia de sí misma somos noso
tros. Es a través de nuestros ojos que 
se ven las estrellas; que el mundo se 

11Es a través de nuestros 
ojos que se ·ven las 
estrellas; que el mundo 
se contempla, se mide 
o se huele. Nosotros 
somos la conciencia 
del mundo. 
Si desaparecemos, 
él desaparece con 
nosotros" 

contempla, se mide o se huele. Noso
tros somos la oonciencia del mundo. 
Si desaparecemos, él desaparece con 
nosotros . ¿Qué será de Dios si noso
tros no estamos? En un mundo sólo 
de cobre, de hierro, de oxígeno, de hi
drógeno ... Dios, pobre, para salvarlo 
también tenemos que salvar a la Tie
rra ahora ... Porque si no, no van a 
quedar ni mosquitos ni garrapatas 
para cantar Su gloria. 

Usted afirma que el ser humano 
es la conciencia del mundo, pero exis
te una teoría, la teoría de Gaia, que 
cuestiona esa uisión antropocéntrica. 

El que inventó la teoría de Gaia 
es un amigo mío, Isaac Asimov. La 
idea de Gaia es que el planeta tiene 
conciencia de sí mismo, de cada par
te: los vegetales, los animales, tam
bién tienen conciencia. Es una obra 
literaria muy hermosa ... 

Existe no una teoría sino una 
analogía de Gaia. Una idea generosa 
y bonita. La tesis que está por detrás 

es que, en la medida en que la Huma
nidad tenga la capacidad casi impo
sible de coexistir ecológicamente con 
las otras especies, podríamos tener 
un mundo con una convivencia más 
armónica. Es muy difícil. La amena
za es mucho mayor. 

¿ Cuál sería exactamente esa ame
naza? 

La manipulación de la na turale
za es cada vez mayor. En Estados 
Unidos han autorizado el registro 
de patentes de las transformacio
nes genéticas, están haciendo el 
mapa genético del ser humano y pa
tentando las partes. Son manipula
ciones de la vida. Con las células de 
su intestino, o de otro órgano, se 
pueden hacer 35 mil criaturas 
iguales a usted. ¿No es horrible? El 
último descubrimiento es que cada 
célula tiene inscrita en ella una en
ciclopedia. Cuando estudié genéti
ca, algo que siempre me impresionó 
fue lo siguiente: hay una "inflama
ción" que funciona como una forma 
que hace crecer mi nariz hasta cier
to punto. La impresión que me da
ba era de que había una especie de 
legislación, un ordenamiento glo
bal. Ahora, el ser humano ha inter
ferido en esa legislación, alterando 
el código, cambiando el color de los 
ojos, o inclusive reproduciendo in
tegralmente un ser. 

La cuestión es no sólo la manipu
lacwn genética sino también el paten
tamiento de los genes. Por eso sería 
oportuno saber su opinwn acerca de la 
ley que tramita en el Congreso brasile
ño sobre propiedad industrial. 

Estados Unidos presiona terri
blemente a Brasil para aprobar esa 
ley que reconoce las patentes. Por
que la mayor renta que Estados Uni
dos espera recibir en el futuro será la 
que provenga de la venta de paten
tes, de las licencias para patentes. 
Todo estará bajo el dominio de las 
multinacionales. 

Hasta ahora se ha hablado del 
sector primario de la producción, la 
agricultura, del sector secundario, la 
industria, y del sector terciario, los 
servicios. Pero actualmente se habla 
también del sector cuaternario de la 
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economía, que son las ideas, la tecno
logía . Es allí donde ellos dominan, a 
través de las patentes. 

Las multinacionales controlan el 
97% de los remedios brasileños. Pero 
quieren, además, que les paguemos 
las patentes. Ellos esperan que la 
gran renta del futuro sea ésa. Y el 
Tercer Mundo habrá quedado en una 
situación de dependencia total. Hay 
un complot mundial para eso. La 
idea de que los bienes de la Tierra 
son escasos y sólo alcanzan para los 
países desarrollados. Esto, por otro 
lado, es verdad. Nosotros no vamos a 
llegar nunca al nivel de vida que 
ellos tienen. 

¿ Cuál sería su pro pues ta para su
perar el impasse, toda vez que nues
tro desarrollo deberá necesariamente 
transitar por un camino diferente al 
del Norte? 

La cuestión es que estamos en 
transición de un sistema de domina
ción en el cual se apoderaron de 
nuestros minerales, de nuestra ma
dera, etc., a otro que trata de impo
nernos un nuevo saber, un saber 
venal bajo la forma de patentes. 

La única salida es hacer en nues
tro país una universidad que esté a 
la vanguardia de ese proceso, que sea 
capaz de producir conocimiento. Yo 
estoy ocupándome de esto actual
mente: la constitución del Estado de 
Rio de Janeiro establece la creación 
de una universidad nueva en la ciu
dad de Campos, en el interior del Es
tado. Yo podría haber repetido el 
modelo de la Universidad de Brasilia, 
creada por mí cuando se fundó la nue
va capital. En vez de eso, creí oportuno 
crear una universidad de nuestro 
tiempo. Hablé con el gobernador del 
Estado, Leonel Brizola, y él la llamó 
"Universidad del Tercer Milenio". 

¿ Cómo es esa Universidad del 
Tercer Milenio? 

Cursos, curriculum obligatorio, 
para cada materia un profesor titu
lar, un ayudante; todo eso ya existe 
en todas las universidades de Brasil. 
Tienen de tres a cinco veces más pro
fesores que cualquier otra gran uni
versidad del mundo, para menos 
alumnos y para un rendimiento cien
tífico nulo. Los profesores hacen de 
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cuenta que investigan pero como la 
investigación es cara, nadie, en reali
dad, investiga. 

Lo que yo voy a construir en Cam
pos son grandes laboratorios, tra
yendo científicos del exterior, de 
gran talento, con lo cual atraeremos 
a los jóvenes que deseen hacer docto
rados y maestrías. Y esa gente va a 
hacer sólo investigación. Vamos a 
formar ingenieros de petróleo y de 
gas. La zona de Campos produce 70% 
del petróleo de Brasil. Y la universi
dad va a formar el personal que la 
Petrobrás necesita. No será necesa-

"Si no somos capaces 
de ingresar al mundo 
de los descubrimientos 
científicos y de 
convivir con él, seremos 
colonizados al 
punto de tener que 
empezar a comprarles 
el café a los países 
industrializados" 

rio seguir mandando a las personas 
a estudiar en otros Estados o países. 
Se podrá estudiar en Campos. 

Por otro lado, quiero formar in
genieros de caña de azúcar que se
pan plantar la caña, hacerla rendir 
más. Y haremos grandes laborato
rios de biotecnología: médica, ani
mal, vegetal. Vamos a formar 
ingenieros genéticos, capaces de 
crear nuevas formas de vida, que 
nos convengan. 

¿El dominio de la ingeniería ge
nética sería una cuestión vital para 
Brasil? 

Es indispensable. Es muy prob
able que en los próximos años todo lo 
que producimos sea descartado. No 
será necesario plantar cacao porque 
con cualquier tipo de aceite será posi
ble hacer chocolate. Y un chocolate 
mucho mejor y na tura l. Lo mismo ocu
rrirá con el cafe. Ya existen intentos en 
ese sentido. Quiere decir que entonces 
ellos se retirarán de la explotación del 

café, del cacao y hasta de los minera
les de Brasil. Si no somos capaces de 
ingresar al mundo de los descubri
mientos científicos y de convivir con 
él, seremos colonizados al punto de 
tener que empezar a comprarles el 
café a los países industrializados. 

¿ Tendrá condiciones el Tercer 
Mundo para dar ese salto? 

Es claro que sí. Tenemos el ejem
plo de Fidel Castro, que es muy inte
ligente. Fidel gastó 200 millones de 
dólares en desarrollo científico y tec
nológico. Cuba tiene actua'.lmente 
una ciencia diez veces más débil que 
la de Brasil, pero con una diferencia: 
en Brasil hay una ciencia para el flo
reo. Existe para aumentar el saber 
humano, para publicar artículos en 
el extranjero. En Cuba hay una cien
cia fructífera. Que quiere que los 
científicos ayuden a la creación de co
sas útiles. Esa ciencia fructífera es 
realmente mucho mejor que la nues
tra. Cuba ha realizado varios descu
brimientos, tiene un remedio contra 
el infarto que evita la operación. Tie
ne un remedio capaz de disolver el 
colesterol y otro que permite acelerar 
diez veces la reconstitución de la piel 
en caso de quemaduras. 'Iíene interfero
na, la interferonaH, un producto quími
co contra ciertas formas de cáncer que 
es producido solamente por tres paí
ses en el mundo. Fidel piensa, correc
tamente, que Cuba puede en el futuro 
aprovechar esa ola de patentes y vivir 
de sus productos patentados. 

Entonces, el desafío del desarro
llo para Brasil es más una cuestión 
de voluntad y de decisión política ... 

Así es¡ Brasil, en este momento 
necesita mucho más utopía que 
cualquier otra cosa. En la medida en 
que sea posible formular utopías, en 
que sea posible preanunciar un mun
do mejor y que las personas sean es
timuladas a trabajar, muchas cosas 
van a cambiar. Tenemos que trans
mitir a las personas ese mirar filosó
fico de que el mundo es nuestra casa 
y que tenemos que aprender a vivir 
en ella, a cuidarla. En esa casa cabe 
mucho más gente de la que hay aho
ra, si sabemos usarla. No es necesa
rio tener miedo. • 

(Beatriz Bisslo) 
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Fuego cruzado 
Presionados por la crisis económica -y por la 

exigencia de poner en práctica un modelo 
sustentable de desarrollo-, los países del Sur 

requieren ayuda financiera para hacer 
factible la conservación de sus bosques 

Claudia Guimaráes 

Al pisar tierra firme vimos que 
estaba llena de árboles, un es
pectáculo maravilloso, no sola
mente porque eran árboles 

enormes, sino también por el verde de 
sus hojas, que nunca se caían. La fra
gancia que exalaban era tan agrada
ble ... que grande placer sentimos ... " 

A las vísperas del 1500, el navegan
te Américo Vespucio no pudo contener 
la emoción al describir su primer con
tacto con la exuberancia de las selvas 
tropicales americanas. Hoy, el pesimis
mo reemplazaría ese entusiasmo. 

Los árboles siguen tan imponentes 
como antes, pero muchos yacen en el pi
so de las madereras, víctimas de l'as sie
rras eléctricas. La deliciosa fragancia 
ha sido substituida por el olor de las 
quemas y, en vastas áreas, el verde de 
las hojas se ha ido transformando en re
cuerdo de un pasado no muy lejano. 

En estos casi cinco siglos, la destruc
ción de los bosques tropicales en todo el 
mundo llegó a un ritmo impresionante. 
Sólo en 1990, de acuerdo con la FAO 
(Organización para la Agricultura y la 
Alimentación, de la ONU), la destruc
ción fue de 16,8 millones de hectáreas, 
lo que representa 0,9% del total. 

Para algunos especialistas, como 
Jack Maini, del Departamento Federal 
de Bosques de Canadá, el cuadro es aún 
más dramático cuando se considera el 
desmonte que tuvo lugar a lo largo de la 
historia del planeta: "Un tercio de la co
bertura forestal ha desaparecido. Eso 
sería el equivalente a 1.500 millones de 
hectáreas de tierras degradadas por 
causa de la deforestación, lo cual co
rresponde a un territorio igual a China 
e India sumadas". 

Actualmente, la preservación de los 
bosques ha dejado de ser una preocupa
ción sólo de los ecologistas y especialis
tas, para convertirse en un tema 
obligatorio en la agenda de gobiernos y 
organismos internacionales. El enfoque 
que se le da al problema es cada vez más 
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extenso, pues contempla no solamen
te los daños ambientales causados por 
el progresivo desmonte, sino también 
las consecuencias sociales y económi
cas de la suspensión del corte de los 
árboles. 

Nuevo frente de batalla- La pre
servación de los bosques tropicales 
terminó convirtiéndose en un nuevo 
frente de batalla entre los países del 
Norte y del Sur. Los intereses están 
en conflicto e involucran aspectos po
líticos y económicos. Mientras los paí
s es ricos alegan que se trata del 
pulmón del mundo y por eso deben 
permanecer inalterados, en la medida 
de lo posible, los países en desarrollo 
sostienen que no pueden prescindir 
de los recursos que se obtienen a par
tir de la explotación de sus maderas, 
en una época de crisis y recesión. 

La pulseada se hizo evidente duran
te la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
(CNUMAD), que se realizó en Rio de Ja
neiro enjunio pasado, cuando las discu
siones sobre bosques disputaron la 
atención de los participantes junto con 
el tema de la biodiversidad. Hasta la se
lección del nombre que presidiría la Co
misión de Bosques fue un difícil y 
demorado parto. Se vetaron diez nom
bres hasta llegar a la designación del 
embajador de Guyana, Charles Libud, 
un diplomático considerado neutro en 
la cuestión. 

La habilidad del embajador, sin em-

MEDIO AMBIENTE 

bargo, no fue suficiente para impedir 
que se detonase una verdadera gue
rra durante las negociaciones. En 
verdad, antes de la conferencia, el te
ma de los bosques ya había provocado 
una intensa movilización en las can
cillerías. 

La primera batalla se trabó alrede
dor de qué tipo de documento sería fir
mado durante la Rio-92. Estados 
Unidos, apoyado principalmente por 
Japón, quería que se redactase una 
Convención de Bosques y no una sim
ple Declaración de Principios sin efec
tos vinculantes. Pero esa posición 
contrariaba el interés de la mayoría de 
los países en desarrollo. 

Al comprobar que era voto vencido, 
la delegación de Estados Unidos -lide
rada por William Reilly, jefe de la 
Agencia de Protección Ambiental
trató de hacer pasar una propuesta de 
que la convención fuese firmada des
pués de la Rio 92. En vano. Hasta la 
prudentísima delegación de Brasil 
abandonó su posición de neutralidad 
para pasar a oponerse públicamente a 
la propuesta norteamericana. "No es
tamos de acuerdo con la firma de una 
convención sin que antes hayan sido 
evaluados los efectos prácticos de una 
carta de principios", afirmó en ese mo
mento el negociador brasileño, Bernar
do Pericás. 

Aspectos económicos y sociales
En líneas generales, durante las nego
ciaciones se delinearon cuatro grandes 

Área cubierta por bosques 

Mundo 

África 23,6% 

América del Norte 

América del Sur 

Sudeste Asiático 

Europa 32,1% 

o 10 20 30 40 50 60 
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bloques alrededor del tema: por un lado 
estaba Estados Unidos, apoyado por 
Japón y algunos países europeos, de
fendiendo medidas rígidas de control 
del corte y comercialización de maderas 
tropicales; ·en el otro extremb estaba el 
grupo asiático, el más radical, encabe
zado por Malasia y con un fuerte papel 
de Indonesia, que no admitía restriccio
nes internacionales al aprovechamien
to económico de sus bosques; y eii una 
posición intermedia se ubicaron los paí
ses de América Latina, incluyendo a 
Brasil. 

El último bloque fue el que forma
ron los países africanos, para los que 
-dado el nivel de desmonte a que ya 
se ha llegado en el continente- era más 
importante que se redactase una con
vención sobre desertificación. 

Mientras los paíse.:- ricos intenta
ban circunscribir la discusión estricta
mente a los daños ambientales provo
cados por la deforestación, las naciones 
en desarrollo querían un debate más 
amplio, que incluyese los factores eco
nómicos y sociales involucrados. Para 
esos países, la preservación de los bos
ques tropicales no puede redundar en 
más pobreza para el Tercer Mundo. 
¿"Cómo podríamos explicarles a nues
tros habitantes del interior, que de
penden de los bosques para su 
supervivencia, que firmamos aquí un 
acuerdo que limita el corte de madera? 
¿De qué irían a vivir?", comentó un in
tegrante de la delegación de Gabón. 

La posición de Malasia- En ese 
sentido, el país que más radicalizó las 
discusiones fue Malasia, que posee 2% 
de las reservas forestales del planeta y 
40% del mercado de maderas tropica-
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desmonte cado, porque los paí
ses pobres -donde se 
localizan los bos-
ques tropicales- no 
tendrían cómo pa
gar", agregó. 

Explotación de maderas 

Victorias del 
Sur- El documento 
final de la Rio-92 in
cluyó victorias signi
fica ti vas para las 
naciones en desarro-
11 o, entre ellas un 
párrafo que vincula 
la deuda externa y 
la conservación de 
las selvas tropica-

les. "Los esfuerzos de los países en de
sarrollo y de los países con economías 
en transición, para fortalecer la admi
nistración, conservación y el desarrollo 
sustentable deben ser apoyados por la 
comunidad internacional, teniendo en 
cuenta la importancia que tiene la teso
lución de la cuestión de la deuda exter
na", afirma el texto aprobado. 

Contrariando la posición de los paí
ses del N arte, el documento también ga
rantizó el acceso de los productos 
forestales a los mercados internaciona
les, especialmente de productos elabo
raclos, como una forma de que las 
naciones en desarrollo obtengan com
pensaciones por la preservación de sus 
bosques. Otra victoria de los países del 
Tercer Mundo fue la referencia a la pre
servación de todo tipo de bosques, no so
lamente el.e los tropicales, como quería 
Estados Unidos. 

Pero, independientemente de cuá
les hayan sido las posiciones que preva
lecieron, lo cierto es que la conferencia 
de Rio no agotó las discusiones. La pre
servación de los bosques seguirá siendo 
un tema complejo, porque implica conci
liar las necesidades sociales de países po
bres con la promoción del desarrollo 
sustentable. Si la deforestación a nivel 
planetario no se detiene, o por lo menos no 
se reduce, la víctima prineipal de ese fue
go cruzado serán las futuras generacio
nes, que corren el riesgo de heredar un 
paisaje desértico como hahitat. • 

les. Portavoz oficioso del bloque asiáti
co, su delegación defendió no solamente 
el pago de compensaciones financieras 
a los países en desarrollo por la preser
vación de sus bosques, sino también el 
establecimiento de mecanismos para 
sostener esa conservación. Reivindicó, 
también, el levantamiento de barre
ras comerciales impuestas por los paí
ses del Norte y la inclusión de los 
costos de preservación en el precio de 
los productos originarios de las flores
tas tropicales. 

"Lo que está en discusión es que el 
mercado económico internacional debe 

La agonía de los bosques templados 
estimular a los países más 
pobres a mantener sus 
bosques, y utilizarlos de 
forma lenta y sustentable. 
Para eso deben ofrecer 
mejores precios para la 
madera tropical", afirmó 
Ting Wen Lian, embaja
dora de Malasia en la 
FAO. Durante la confe
rencia, la diplomática fue 
enfática en la defensa 
del principio de sobera
nía nacional sobre los recursos fore
stales."Consideramos que los bosques 
tropicales son recursos soberanos; no 
son lo mismo que la atmósfera o el cli
ma, o que los océanos, que son bienes 
globales . Ellos están dentro de nues
tras fronteras y nosotros nos hemos 
comprometido a usarlos en forma sus
tentable". 

Otra cuestión polémica, planteada 
por ella, fue la necesidad de transferir 
tecnología para hacer factible la preser
vación de los bosques. "Esa tecnología 
no puede ser repasada a precios de mer-
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rJ"in Wen Lian contradice 
.l. al arquetipo de la mujer 

oriental, sumisa y cabizbaja. 
Durante la conferencia Rio-
92, la diplomática de Malasia 
se destacó por la firmeza que 
puso en la defensa de sus po
siciones, algunas de las cua
les reproducimos aquí: 

''Los países ricos exigen la 
preservación de los bosques 
tropicales, sin reconocer los 

daños que ellos produjeron en sus 
propios bosques. Finalmente, la si
tuación de los bosques templados no 
es mejor que la de los tropicales". 

''Los países del Norte poseen en la 
actualidad sólo el 30% de la cobertura 
de bosques que tenían originalmente. 
De las selvas que quedaron en Europa, 
40%sufre los efectos de la lluvia ácida. 
Lo peor es que muchos gobiernos euro
peos no quieren hablar del tema, ale
gando que no existen posibilidades de 
comprobar cien'tíficamente que ese 

fenómeno esté ocurriendo efectiva
mente". 

''En el hemisferio norte, la mayo
ría de los bosques actuales ha sido 
replantada. Entonces, el concepto de 
sustentabilidad que ellos manejan es 
muy diferente. En nuestras selvas los 
árboles crecen en 25 años. El clima es 
bueno, el agua es suficiente, el aire es 
cálido. En los países templados, al con
trario, la mayoría de los árboles re
quiere 75 años para crecer". 

''Las condiciones en el hemisferio 
norte son muy diferentes, y debemos 
ser muy prudentes cuando nos refe
rimos al concepto de sustentahili
dad. Porque lo que es sustentable en 
un bosque templado puede no serlo 
en una selva tropical y viceversa". 

"Necesitamos establecer formas .de 
cooperación internacional que aseguren 
la implementación en todos los países, 
de los principios adoptados en la Confe
rencia de Rio, en todos los bosques, in
clusive en los bosques templados". 
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La integración 
al alcance de todos 

Las oportunidades en exportación e importación, 
joint ventures, inversiones y acuerdos de producción. 

Todas las informaciones para comprender la implantación, 
el funcionamiento y la expansión del MERCOSUR. 

Revista del Mercosur. Una revista mensual bilingüe 
de integración latinoamericana. · 

SUSCRIPCIÓN ANUAL • ARGENTINA: $ 48.00 • PARAGUAY: G 72.00 • URUGUAY: N $ 76.800 

PAGOS EN CHEQUE NOMINAL A REVISTA DEL MERCOSUR 
EN SU MONEDA NACIONAL, O EN DÓLAR (U$ 48.00), 

EN CHEQUE NOMINAL U ORDEN BANCARIA. 

Correspondencia para: 

Ruada Glória, 122/105 • Rio de Janeiro (CEP 20241) • Brasil • Fax: (5521) 252-8455 • Tel: (5521) 242-1957 • 222-137-0 



Hormigón Reforzado con Tela Soldada. 

El modo más concreto 
de construir 
con rapidez y bajo costo. 

El hormigón reforzado con tela sol
dada es un proceso pionero, desarro
llado por la Riocop, que combina are
na, cemento y tela de acero. 

El resultado son piezas pre-mol
deadas que garantizan, además de 
un costo 30% meoorqueel de las estruc
turas convencionales de concreto, ma
yor rapoez en el rrontaje y una adecua
ción perfecta a rualquier tipo de terreno. 

Gracias a esta revolucionaria tec
nología, en apenas 5 años la Riocop 
ya construyó dos Centros Integrados 
de Atención a la Infancia - QACs (tie
ne tres en marcha y una previsión de 
otros 21 hasta el fin de 1992), más de 
50 escuelas, 30 casas para menores, 
30 puestos de salud, diversas casas 
comunitarias, guarderías, Centros 
Integrados de Educar;áo Pública -

CIEPs y toda una serie de obras en 
beneficio de la población. 

En 1a actualidad 1a Riocop faboca 
mensualmente 900 m3 de hormigón re
fi:Jrzado con tela soldada que equivalen 
a 6.000 m2 y produce, además de pie
zas de edificación, abrigos de ómni
bus, cajas de agua, bancos de jardín, 
diversos equipos urbanos y componen
tes para saneamiento básK:O. 

RIOCOP 

La próxima vez que usted decida 
iniciar una obra, contrate los servictos 
de quien lidera la tecnología de la ar
gamasa armada en el Brasil. 

Y, si prefiere, la Riocop también 
instala en pocas semanas una fábrica 
de argamasa armada en su región. 

Para acl:irar sus dudas, escríba
nos y solicitt· mayores informaciones, 
sin compromiso. 

COMPAÑÍA MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

FÁBRICA DE EQUIPOS URBANOS Y PREFAB'RICADOS 
BR 101 • Km 1 • Rodovia Río-Santos • Santa Cruz • Río de Janeito • Brasil 
CEP 23560 • Tel.: 55-21-395-4550 • FAX: 55-21 -395-3965 


