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Disentirdel ritmo
de los tíempos

T

an frenético ha sido el ritmo de
estos nuestros tiempos, que en un
cierto lapso han desaparecido realidades -por ejemplo, la existència
de los dos bloques- que durante
décadas habían configurado la organización mundial. Cuando creíamos que a partir
de entonces, la confrontadón Norte -Sur regiria nítidamente la dinàmia de los conflictos, nos encontramos con que el esquema de explotación
y dependència que presidia las relaciones
entre el primer y tercer mundo ya no nos
permiten entender por completo lo que
hoy ocurre ni lo que se avecina
Las guerras de Somàlia y Ruanda,
las actitudes de la comunidad internacional ante ellas ^son síntomas de un futuro para el planeta que empieza a ser ya
presente en el continente africano?
En Somàlia y Ruanda no se enfrentan los intereses del Norte y del Sur. Se trata de guerras del
Sur contra el Sur, en las que el Norte no se juega
nada, a no ser la imagen de arbitro y polida internacional.
Y es que cada vez mas el autodenominado primer mundo prescinde del, por el mismo denominado , tercer mundo, después de siglos de expolio

e intercambio desigual. Así, Àfrica, como primer
sintoma de futuro, se convierte en un continente a
la deriva, abandonado a su suerte hecha de SIDA,
hambrunas, sèquia, desastre ecológico y sangrientas guerras que se presentan a las poblaciones del'
Norte como la incomprensible e injustificable brutalidad presente en el Sur
El autoabastecimiento del primer mundo, su
autosufidencia, tiene como contrapartida la ubicadón de casi todo un continente fuera del sistema económico dominado por el Norte. Esta
dualidad se encuentra también en el
seno de los países del Norte y del Sur.
Encontramos espacios del primer mundo en países clàsicamente pertenedentes al tercera y, viceversa, en los paises
del primero cada vez se consolidan mas
bolsas de pobreza, especialmente en los
países que pertenedan al bloque del Este.
La nueva divisòria no pasa tanto por pertenecer
al Sur o al Norte, al primer o tercer mundo. Se trata de estar instalados en el sistema de producdón
capitalista, en el modo de consumo y estilo de
vida que aquel sistema ha generado, en el engranaje institudonal que caracteriza a las economías
de libre mercado, o estar fuera de èl.
En países como Brasil o Chile se da un creci-
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miento económico entre los sectores
integrados en el sistema productivo,
mientras millones de personas literalmente, sobran. Para ellos no existe ni siquiera una perspectiva futura
de integración. Simplemente el sistema productivo no los necesita para
crecer y porporcionar un nivel de bienestar a los
que en él participan.
Estàs poblaciones, asentadas mayoritarimente
en la perifèria de las grandes ciudades, viven de la
economia informal, autoconstruyen sus viviendas,
regulan sus relaciones, se autoorganizan para defender sus intereses. Son por completo opacas a
los ojos del Estado. Constituyen una realidad al
margen del tejido económico, social y político del
capitalismo liberal que, simplemente, debe ser
controlada como un peligro potencial de orden
público y seguridad ciudadana.
Se estan configurando dos realidades separadas
que ni siquiera son compleméntarias. Es derto que
la realidad social creada fuera del sistema no es el
resultado del rechazo del modelo capitalista mundial, ni de la opción de construir otra forma de
vida alternativa; surge de la misèria, de la
economia de supervivència, de la politica de la desesperanza. Pero también es cierto que en ella hay fermentos colectivos que denotan
nuevas capacidades de invención
de soluciones para satisfacer las
necesidades, sin aspirar a repetir
los recorridos que la sociedad industrial y consumista ha establecido. Y quizàs también se puedan ballar en ellas síntomas de
un tejido social y una organización colectiva sustentadas en bases distintas ai individualismo feroz
y autodestructivo que constituye el corazon de la
cultura del Norte.
Hoy, las mujeres y los hombres que seguimos
negandonos a aceptar el fín de la historia no podemos pensar el futuro sin escuchar esta nueva re-

alidad. No se trata de estudiaria,
como casi siempre, desde nuestras
atalayas universitarias, ni de ejercer
el paternalismo (aún el mejor intencionado), sino de conocer por medio del intercambio verdadero, el
que tiene en cuenta las dificultades
de la comunicación y la comprensión de experiencias dispares; de respetar y aprender.
mj prender de los otros, de los que estan fue^ y j / ra, implica una solidaridad interactiva, una
C / V solidaridad compleja. Una actitud y una
pràctica alejada tanto de un paternalismo supuestamente progresista como de un progresismo paralizante. Volveremos sobre ello.
El asunto de la solidaridad nos abre otro frente
de perplejidades. Interrogantes en los què, ademàs, esta revista se halla "personalmente implicada". La gente joven, los que nunca nos leen, estan,
al parecer, despolitizados. Suponiendo que la
nuestra sea una revista política, pasan de ella. Sin
embargo -y aqui aparece paradójicamente el tema
de la solidaridad- cada vez mas jóvenes se comprometen en la ayuda a los Otros. Adhesión
a las campanas del 07%, voluntariado
para el Tercer Mundo, apoyos varios a
los perdedores de la ex-Yugoslavia,
presencia en movimientos pro-emigrantes y anti-racistas, etc.
Tratemos de aclarar esta contradicción. La izquierda (ahora la izquierda
en general) no ha transmitido a la siguiente generación'ni el horizonte, ni el
proyecto, ni el modelo revolucionario. Unos -los
reciclados- porque evidentementé no iban a transmitir lo que no creían. Otros -los ortodoxos- porque no podían transmitir los restos del naufragio
soviético. Y otros -quizàs los menos, quizàs nosotros- porque siempre desconfiaron de las líneas
correctas, de las vanguardias, manteniendo, por
tanto, un prudente silencio al respecto (no sobre
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la utopia a mantener viva, pero sí acerca de los
modos de lograrlo).
Entre los silenciós y la explosión de la cultura
televisiva -reificación, intercambiabilidad y banalizadón de los acontecimientos- los jóvenes contemplan al sistema, y en él a la política y al mercado, como algo dado. Como algo que forma parte
de la naturaleza de las cosas. Algo que esta ahí,
cuya existenda no puede ser discutida. Ello genera
una derta indiferenda frente al sistema. Partidos (y
también Sindicatos), policías, supermercados, tormentas monetarias, cierres de empresas, son las
cosas que estaban, estan, y estaran en el
espacio/tiempo que nos rodea. Por ello, como las
piedras, la lluvia, o la nostàlgia, no estan sometidas a negodación. Son inevitables.
Ï Í A j%
^ n ^ b a r g o la gente joven sabé de
|
la existenda de los Otros, de los que
estan fuera del sistema. Y por un
instinto bàsico de piedad, se acerca y en la medida que puedc- aporta
su esfuerzo para hacerles salir de la
misèria. Sin entrar ahora en el debaté
sobre el caràcter instintivo o cultural de
•
la piedad,parece incuestionable que el Sistema no ha destruido la humana posibilídad de elegir la compasión en nuestra reladón con los otros
Lo que no se produce es la conexión. La percepción de que un mundo de vida soRdario sólo
puede perder su marginalidad, estabilizarse -hacerse realmente probable- en la medida en que se
convierta en otro mundo de vida, en otras reglas
de juego. En un mundo alternativo, asentado en
otras normas y valores. En un mundo sólo alcanzable a través de un proceso continuado -y organizado- de radicales transformadones sodales y políticas. Es decir, recuperando la practica de la
"política grande".
No surge la conexión porque falta la experienda. La experienda de vivir de una forma tal, cuya
plena expansión y extensión solo sea viable dentro de un marco globalizador y profundizador de

j^BSy

todas las experiencias parciales. La experiència
prefiguradora, generadora de deseo.
La experienda comunitària. La comunidad no
como opdón defensiva, sinó como motor de cambio del entomo, del "exterior", con el que interactua constantemente. La comunidad que, en el filo
de su mundo y el mundo realmente existente, se
reladona en un proyecto común con otras distintas comunidades. Desde la comunidad, diferenle y
al tiempo antisectaria, puede lograrse la conexión
con la convicción y la pràctica transformadora" antisistémica.
Ello nos devuelve a la solidaridad con los actualmente arrojados del sistema. Y nos conduce a
la selección. A priorizar la solidaridad desde las
comunidades de aquí con las comunidades de allí
(cercanas o lejanas). A apoyar aquellas comunidades -grupos, organizadones, o espados de lucha o
convivenda, se llamen como se llamen- que, aun
viviendo índeseadamente fuera del Sistema, no
pretenden integrarse en El, sino constituirse, consdente o inconsdentemente, en embriones de
otro mundo alternativo.
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UNNUEVO ORDEN
REPRODUCTIVO
MUNDIAL
BOSCH V 'LES PEÍRflS

La III Conferencia sobre Poblacion q Desarrollo ausplclada por la ONU ha puesto sobre
el tapete un debaté de gran importància para las mujeres q para el futuro
de nuestro planeta. Precisamente
porque el debaté es tan crucial nos
preocupa enormemente que se haqa
pianteado en tan falsos térmínos.
os medios de comunicación se han
ml
hecho eco y han
MI
contribuido a difun01
dir lo que se ha ve^ ^ ^ ^ ^
nido en llamar "explosión o bomba demogràfica".
Tales palabras traen a nuestra
imaginación masas hambrientas
pugnando por unos palmos de

A

tierra yerma y deforestada e intentando sacar agua de pozos secos, millones de mujeres muriendo de parto o rodeadas de ninos
que no pueden alimentar; la imagen siguiente son estos millones
de seres humanos, que no tienen
nada que perder, inlentando cruzar en pateras el estrecho de Gibraltar o ganar en balsas la costa
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de Florida. Esta forma de enfocar
la cuestión presupone ya una
toma de posición sobre un tema
que debiera analizarse proiunda
y colectivamente antes de ofrecer
un diagnostico tan inapelable y
con tan alto contenido ideológico.
Constatando que vivimos en
un mundo finito con recursos limitados y una población en
constante aumento, tendría mucho mas sentido examinar el desequilibrio entre recursos y población que íue uno de los temas
centrales de la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro
en 1992. La cuestión de cómo
gestionar los recursos para atender las necesidades bàsicas de la
población actual y futura es una
de las cuestiones mas importantes que la humanidad tiene planteadas. El punto de partida es
obvio: el 20% de la población situada en el Norte, cuyo crecimiento se ha estabilizado, consume el 80% de los recursos
mundiales, mientras el 80% de la
población que vive en el Sur, en
crecimiento, consume solamente
el 20% de los recursos restantes.

demogràficas màs que una causa
son una consecuencia compleja
de las condiciones socioeconómicas. La transición demogràfica
del siglo XIX en Europa es una
buena muestra de ello. Ademàs,
en el marco de una economia in-

r

Las tesis de la ONU

£

a tesis sostenida en el documento de la ONU dé que
el origen de las hambrunas
en el Tercer Mundo se debe al
crecimiento demogràfico experimentado en los ultimos 32 anos,
no soporta un anàlisis realizado
sin apriorismos. Las tendencias

ternacional fuertemente centralizada, un anàlisis del impacto del
crecimiento demogràfico en los
países del Sur no puede hacerse
sin tener en cuenta su inserción
en el mundo. El informe Meadows sostiene que, paralelamente al aumento de población, la
producción total de alimentos se
ha duplicado 0 triplicado en los
últimos 30 anos en las regiones
donde hay màs hambre. En cambio la pobreza y el hambre han
aumentado; ello sólo puede explicarse por la transferència de
recursos Sur-Norte agravada por
el intercambio desigual que marca el mercado internacional. En
este contexto mundial, el aumento de la población no puede considerarse la causa fundamental
de la hambruna y del agotamiento de los recursos en los países
del Sur, sino una estratègia de los
pobres para sobrevivir.
Contrariamente a la
opinión de que la
alta natalidad de
los países del Sur
es producto de su
ignorància, los estudiós antropológicos realizados demuestran claramente
que se trata de un inteligente
càlculo de supervivència en situaciones extremas.
Plantear pues el desequilibrio
entre recursos y población como
un problema demogràfico es un
buen argumento para tranquilizar
nuestras conciencias y sobre todo
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para legitimar un sistema económico que se ha reforzado despues del fracaso de las economías del Este, pero que solamente
puede sostenerse sobre la base
de la pobreza endèmica del Sur.
La cuestión estriba en que un importante aumento de población
en los paises que sólo tienen acceso al 20% de los recursos globales ejerce dos tipos de presiones, una sobre el medio y otra
sobre las barreras que imponen
tal reparto desigual. La presión
sobre el medio agrava -que no
provoca- el proceso de deforestación, desertización y agotamiento
de suelos, que es particularmente
atroz en Àfrica. La presión sobre
el reparto provoca continuos
conflictos bélicos de aràcter regional y es el motor del fenómeno migratorio hacia el Norte.

los pobres". Actualmente hay mil
millones de personas en el mundo que viven en la mas absoluta
misèria. La cantidad de pobreza
tiene un límite mas allà del cual
los problemas revierten hacia los
países que se benefician del sistema, amenazando su estabilidad.
Y aquí aparecen las políticas de
control de población.

Llegar al consenso
ara Uevarlas a término es
/C/necesario un consenso
f ( entre todas las instituciones económicas y políticas. Y ha
sido la consecución de este consenso el ^principal, objetivo.de la
Conferencia de El Cairo. Por una
parte muchas ONGs que trabajan
en cooperación Norte-Sur han
sido invitadas y han tenido un
gr+j*

Rcadarcon los pobres

£

o que esta detràs de la Conferencia sobre Población,
no es la preocupadón por
los problemas ecológicos regionales ni por la emancipación de
las mujeres, sino el desafio que
supone para el sistema económico mundial la presión demogràfica sobre el reparto desigual de
los recursos. Como dice muy
bien la Declaración de Comilla
(Bangladesh) donde mujeres de
23 países del Sur se reunieron
para analizar las políticas de población "en lugar de acabar con
la pobreza se trata de acabar con

os tendenciós
demoçrflficos
mós que una
causo son uno
consecuencia
compleio de los condiciones socioeconómicos

A

papel importante en la preparación de la Conferencia. Elías han
aportado la constatación de que
no puede desligarse el comportamiento reproductivo de las mujeres y los pueblos de las condiciones socioeconómicas en que
viven, lo cual explica que la III
Conferencia sobre Población, a
diferencia de las dos Conferencias anteriores, haya incorporado
el término "Desarrollo". De manera que la ONU ha aceptado
hablar de un reparto màs justo
de los recursos a cambio de que
las ONGs no rechazaran su política de población.

Haijor autonomia para la muejer
--y^» or otra parte el documeni f j l o de la ONU ha incorpol(
rado un planteamiento
fundamental del feminismo: que
una mayor autonomia de la mujer como sujeto es fundamental
para que pueda decidir libremente el número de hijos que desea.
Asimismo la Conferencia ha asimilado el concepto de "salud reproductiva" que incluye el derecho inalienable de las mujeres a
todos los servicios sanitarios relacionades con su capacidad
reproductiva, incluidos la contracepción y el aborto en condiciones seguras. A partir de aquí se
ha presentado la Conferencia
como abanderada de la liberación de la mujer frente a los fundamentalismos vaticano e islàmico, cuya oposición a los métodos
anticonceptivos y al aborto es

pobloción

perfectamente congmente con el
tipo de sociedad que ambos postulan en la cual la mujer es y
debe seguir siendo un objeto sin
capacidad para disponer de ella
misma.

Derectio a disponer de nuestro
propío cuerpo
f ~ g r ~ \ derecho de las mujeres
i n a disponer de nuestro
iCpropio cuerpo ha sido y
sigue siendo una reivindicación
ampliamente sentida y manifestada aunque de forma diferente en
las diversas culturas; Es un crimen de lesa humanidad que hoy
en dia la principal causa de
muerte entre las mujeres de
Amèrica Latina entre 15 y 39
anos sea el aborto en condiciones inseguras, o que en Brasil
cada ano cuatro millones de mujeres se vean obligadas a abortar,
muchas de ellas con peligro de
sus vidas. Pero el acceso a servicios de salud que nos permitan
decidir si queremos o no tener
hijos no tiene nada que ver con
las políticas de población dirigidas a impedir que las mujeres del
Sur puedan tenerlos. O a estimular la natalidad entre las mujeres
del Norte, como hace el Pla Integral de Suport a les Familias que
propugna la Generalitat de Catalunya. En esta linea, grupos de
mujeres de Asia, Àfrica y Latinoamérica han organizado en El Cairo, paralelamente a la Conferencia, un Tribunal para juzgar los

crímenes cometidos contra las
mujeres en el marco de las políticas de población. Allí se ha recordado que en Puerto Rico una
tercera parte de las mujeres ha
sido esterilizada en los últimos
veinte anos, o que en Bangladesh cuando las inundaciones de
1.984 sólo recibían alimentos las
mujeres que se sometían a la esterilización, o que, según un informe del Banco Mundial, el 40%
de los centros de planificación
familiar instalados en los países
del Sur no informan a las mujeres de la irreversibilidad de la esterilización, o que en Thailandia
las comunidades sólo recibian
subvenciones para nuçvos pozos
cuando todas las parejas se sometían públicamente al control de natalidad. En
cUanto al caràcter
de los anticonceptivos que se
distribuyen y
promocionan
en el Sur, en
el Tribunal se
denunció el
uso de la
Depo-Provera
que se ha repartido sin conocer previamente las consecuencias sobre la salud de
las mujeres, la utilización del
Norplant cuyo implante subcutàneo deben soportar las mujeres
durante un periodo de cinco
anos, y el desarrollo de la nueva
vacuna anticonceptiva que consi-
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gue confundir la hormona humana del embarazo con un "fruto
extrano".

Participacïon de las ONCs
q de mujeres
f - s r ^ n la Conferencia de El
t U Cairo han participado
f L r ONGs y mujeres que han
considerado suficientemente valiosos los aspectos positivos contenidos en el documento preparatorio y ello le ha conferido
credibilidad. Pero a la hora de la
verdad, cuando se han apagado
las luces del escenario y la información sobre El Cairo debe buscarse en pequenas columnas de
las pàginas interiores de los periódicos, es el momento
de ver en que han
quedado estàs
declaraciones
de principios.
Cuando se
ha tratado
de concretar los presupuestos
destinados a
implementar
las políticas
aprobadas, solamente se han destinado recursos a la planificación familiar. La inversión en
"desarrollo" (sanidad, educación
de las mujeres, saneamiento de
las economías locales...) no existe, ha desaparecido. Las 2/3 partes de las inversiones en planifi-
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cadón familiar (10.200 millones
de dólares para el ano 2000,
11.500 millones para el 2005 y
12.600 millones para el 2010) correran a cargo de los países del
Sur, de manera que estàs inversiones obligatorias en planificación familiar seràn a costa de
disminuir los ya mínimos presupuestos de estos gobiernos destinados a servicios sociales y sanitarios; y estamos hablando de
unos presupuestos que se ven
constantemente mermados por la
disminución del gasto publico
que el FMI y el Banco Mundial
imponen como condición indispensable para renegociar la deuda externa. La tercera parte de
las inversiones seràn aportadas
por los países
del Norte y, por
si cupiera alguna duda sobre
sus intenciones,
estos países se
reservan el derecho a cancelar
sus aportaciones
si los gobiernos
receptores intentan desviarlas a
educación bàsica para las mujeres o a recursos sanitarios
para la asistencia primària. De
manera que los países del Sur
saldràn de la Conferencia en peores condiciones que antes: las
mujeres tendràn todo tipo de an-

ticonceptivos pero dispondràn
por ejemplo de menos antibióticos y vacunas. Políticas que parecen muy poco eficaces para erradicar la pobreza pero que estàn
muy bien enfocadas para acabar
con los pobres.

El sistema tiembla frente a las
migraciones
f j rm na clara muestra del terri/ i ble peligro que suponen
v / l para el sistema las migraciones masivas de población,
arrastradas por el flujo de recursos y capital hacia el Norte, es la
contundente negativa de los países occidentales a aceptar el derecho a la reunificadón de las familias de los
inmigrantes
ya estableddos. Negativa que const i t u y e un
f lagrante
atentado a
los derechos
de los inmigrantes, ya
reconocidos
en algUnas
legislacioncs
europeas, y
confirma el
fracaso de
los paí ses
del Sur en esta Conferenda. Países que albergan las principales
destinatarias de las políticas aprobada3, unas mujeres a las cuales

a Conferencia
de El Cairo se tia
apropíado del
lenguale de las
ONG's y del movlmlento feminista
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se niega el derecho a deddir sobre su cuerpo argumentando que
hace en aras de su liberadón. Si
de ello se tratara, debieran haberse tomado, por ejemplo, dràsticas medidas para garantizar su
acceso a la propiedad y uso de la
tierra.

El fraude de la conferencia

C

onduyendo, la Conferenda
de El Cairo se ha apropíado del lenguaje de las
ONGs y del movintiento feminista, espedalmente del movimiento
de mujeres para la salud y nos ha
hablado de desarrollo y liberadón de la mujer para utilizarlo
en favor de su objetivo: lograr el
consenso social y los recursos
económicos para controlar la capacidad reproductiva de las mujeres del Sur. Consiguiendo estabilizar la población en 7.300
millones para el 2050, creen poder mantener el consumo desenfrenado del Norte, mientras los
habitantes del Sur continuaran
soportando el peso de esta irradonalidad y así el sistema económico estarà a salvo hasta que la
crisis ecològica mundial vuelva a
ponerlo inevitablemente eh entredicho. La gran paradoja de la
Conferencia sobre Población es
que en el diseno del nuevo orden reproductivo mundial, solo
estaban presentes los úteros de
las mujeres, mientras que nuestros
intereses, necesidades y deseos
han sido los grandes ausentes.

pobldcíón

El Plan Integral de flpoqo a las Fomilios:

niendo este anàlisis como punto
de referència, nosotras intentamos centrarnos en las mujeres
como objetivo de las políticas demogràficas y, muy especialmente, en el Primer Mundo.
Mientras en el Tercer Mundo organismos intemacionales
gubemamentales y de
cooperación no gubemamentales estan impulsando
medidas de control de la población y, a menudo, condicionan
su "ayuda" a la adopción de medidas para reducir la población,
en el Primer Mundo lo que se
està pidiendo a las mujeres de las
clases sociales acomodadas es el
aumento del número de hijos y
de su dedicación a las tareas reproductoras. De este modo, salvando las diferencias, se evidencia que las mujeres del Primer
Mundo no estamos en una posición en relación al poder tan distante de las mujeres del Tercer
Mundo como en muchas ocasiones puede parecer, ni està tan
garantizada nuestra apacidad de
decidir sobre nosotras mismas.
En uno y otro mundo, el objetivo de las políticas de población son las mujeres, y no podria
ser de otra modo ya que la función reproductora de las mujeres
todavía es hoy por hoy insustituible. Quizà en el futuro el estado
tendrà medios propios de control
de la población y no tendrà que
depender de los "caprichos per-

Los planes de
Convergència i Unió
para las mujeres
BEIH MflLUOUER

Desde un principio, las Petras hemos tornado el
tema de la población comb objeto de reflexion
crítica, porque entendemos que ei discurso
pretendidamente cientlfico del "problema
demografíco" es un discurso político que preténde reforzar la
dominacion de la muier
esde la perspectiva antien tanto que
rracista se ha
d
enunciado
reproductora de la
ya cómo este
espècie, obietivo que se
mismo discurso propugna reducir la población
encubre con una
del Tercer Mundo y aumentar la
primero con fines daramente
argumentacíon de estilo del
políticos y siguiendo criterios de
mas o menos humanitario selección netamente racistas. Te-
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sonales" de sus súbditos, pero las
nuevas tecnologías reproductivas
parece que todavía ho estan a
punto para esta obra de ingeniería.
Una primera cuestión a destacar es el hecho de que las políticas de población manifiesten dirigirse a la família y no a las
mujeres, tanto si se habla de
"planificación familiar" como
de "apoyo a la família" es
evidente que a fin de
cuentas de lo que se
habla es de mujeres (1), pero da
la impr esión de

dicional en todo el mundo; y una
sola forma de control de la natalídad: la abstinència sexual. En
otras palabras, la jerarquia catòlica està radicalmente en contra de
todo lo que suponga'el control
personal de la pròpia reproducción. En este terreno es notable
la beligerancía con la que responde la iglesia a medidas
gubemamentales como las
leyes reguladoras del
aborto y, actualmente, la campana
internacional
desplegada
con motivo de
en
la Conferencia sobre
Población y Desarrollo celebrada
en El Caíro.
1994 ha sido proclamado por las Naciones Unidas "Aho Internacional de la
Família" bajo el lema "Construir
la democràcia mas pequena en el
corazón de la sociedad". La idea
que sugiere este lema es, pues,
que la família se rige por el mismo sistema de autorídad que el
estado, ayer era la monarquia
con el patriarcado y hoy es la democràcia con su padre-presídente, etc.

impulsando medidas concro
pomacion
Primer Hundo
pide todo
contrario

que se
nos quíera
restar protagonismo y realçar que, en tanto
que r eproductoras,
solo se puede pensar en
nosotras en el marco de la
institución matrimonial. De este
modo, también es la institución
familiar la que se erige en interlocutora con el estado, los organismos internacionalps de salud,
las ONG's, etc, y a la que se le
reconoce una cierta capacidad
de decísión, pero no ji las mujeres.
La institución familiar es también el caballo de batalla de las
organizaciones religiosas y, muy
en concreto, de la iglesia catòlica, para la cual sólo hay una política demogràfica posible: la de
apoyo a la família, es decir, de
fomento de la família nuclear tra-

El trasfondo del programa de
Naciones Unidas para la família
es un proyecto político de tipo
neoliberal que sólo puede responder a los íntereses del Norte,
tal como sucede con todas las
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propuestas de políticas demogràficas de los organismos internacionales. Pongamos dos ejemplos
de esto.
Como acabamos de ver, la
"família democràtica" como también los "países democràticos",
son el ideal de Naciones Unidas,
a pesar de que el mismo documento reclama que "las políticas familiares deberían
esforzarse en evitar
privilegiar, implícita
o explícitamente
una imagen
única, ideal, de la
família."
(2) Así como
se acostumbra
siempre que se impulsa una "cruzada
cultural", primero se habla de respetar la diversidad ya continuación, se senala
cuàl es la diversidad posible: la
que conviene a quien hace las leyes.
En segundo lugar, el documento de Naciones Unidas elogia
la capacidad de asumir funciones
y responsabilidades (3) que tiene
la família y que el estado no
debe sustituir, pero reconoce que
cuando se recortan ayudas y servicios públicos aumentan las cargas para las mujeres y se debilita
la família (punto 13), de manera
que reconoce la dependència
que muchos sectores de la sodedad tienen del estado y, a la vez,
sostiene el discurso neoliberal

del estado. En pocas palabras, el
planteamiento de Naciones Unidas es el de hacer universal un
concepto de família -la família
"democràtica", que no se analizae impulsar una política de família
que tendería a ir sustituyendo el
estado del bienestar. En conjunto
encaja bien con programas
políticos de tipo neoconservador como el del
gobiemo catalàn y
con el discurso de
a democràcia
cristiana sobre la familia.
Y es a la
luz de estàs
consideraciones que se enmarca el Plan Integral de Apoyo a las
Familias (PIAF) presentado por la Generalitat de Catalunya este mismo ano.

gomo

Piaf

uidad

EIPIflF
f - s r * n su dia la prensa celebro
11*
la aparición de un Plan
I L r Integral de Apoyo a las
Familias (PIAF) elaborado por la
Generalitat de Catalunya anunciando la creación de una red de
guarderías públicas. Noticia sorprendente dada la política imperante de cierre y descuido de las
guarderías dependientes de la
administración autonòmica. El
mismo Sr. Rigol, alma del PIAF,
se encargó de desmentir la noti-
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eia en un acto publico alegando
que el Departamento de Ensenanza tiene otras prioridades presupuestarias.
Como tantos otros planes de
la Administración, el PIAF recuerda en muchos aspectos las
declaraciones de principios de
los organismos intemacionales:
documentos llenos de promesas
que sustítuyen las actuaciones.
En la medida que nos encontramos con un programa ideológico, nos hemos preocupado de
desglosar las principales ideas
que contiene y de hacer una crítica de ellas desde nuestra perspectiva feminista.

Fomentar la natalidad
1 PIAF situa como objetitl'
vo central de su acción
I L r crear las condiciones que
"hagan asumible (...) la aceptación de hijos en libertad", es ded r se proponen impulsar de manera indirecta un incremento de
la natalidad en Cataluna, partiendo de la premisa de que "casarse, formar una pareja y tener
hijos son dos aspiradones profundas de la mayoría de las personas". Esta afirmadón, la hacen
los autores del PIAF basàndose
en una encuesta sodológica. No
obstante, nos atrevemos a decir
que ante situaciones como esta,
en la que hay una derta distanda
entre el "deseo" de tener hijos y
la realidad de que la gente tiene
pocos, una encuesta no es el ins-

población

trumento mas apropiado para dar
cuenta de este hecho.
Para los autores del PIAF "seria bueno que Cataluna mejorara
el índice de natalidad". ^Por qué?
Es un lugar común hablar de la
baja natalidad, del envejecimiento de las sociedades occidentales,
etc, de tal modo se han popularizado estos tópicos que enseguida entendemos que "mejorar el
indice de natalidad" quiere decir
aumentar el número de nacimientos. E, incluso, puede parecer ocioso preguntar porqué, no
obstante si lo miramos desde
otro lado, es bien legitimo , y
hasta necesario, preguntar
por qué el gobiemo tiene
que decirnos si debemos tener hijos/hijas o no y cuàntos debemos
tener.
Larazón para
impulsar la
cantidad es el
miedo: a la invasión de los inmigrantes (se entiende que los
del Tercer Mundo), y el
miedo a que el país pierda dinamismo. Si tenemos que creer a
los demógrafos, predsamente en
Cataluna el dinamismo le viene
de ser un país de inmigradón. La
demògrafa Ana Cabré sostiene
que "cuàntos mas catalanes haya,
mas emigrantes seràn necesarios."(4) Sin explicar porqué,
nuestros políticos han decidido

aumentan

cambiar las cosas, apostar por el
credmiento endógeno y considerar la ihmigración como un mal a
evitar, un riesgo. Para nosotras,
sin una ideologia radsta y xenòfoba de partida, este planteamiento es en sí mismo una contradicdòn y queda inexplicado.
Pero dentro de las familias catalanas también hay¥ diferendas.
Es evidente que no se persigue
el incremento de los "hijos en libertad" de la mujer trabajadora,
sin una política real de apoyo a
las guarderías públicas.
Cabria esperar de un plan que
desea que la gente pueda tener "los hijos en libertad",
que se promoviera la
planificaciòn y el
control reproductivo por parte de
las personas,
en cambio este
tema ni
se menciona en el capitulo de sanidad,
sòlo se habla de
"prevenciòn del embarazo en adolescentes" en
el capitulo destinado a "familias en riesgo social" (5).
l k qué tipo de familia se dirige el PIAF? En teoria, el valor superior de esta propuesta de política de familia del gobierno
catalàn reside en el hecho de
que tiene en cuenta todas las situaciones familiares y todos los
tipos de familia, prescntàndoso

que cuando

públicos

debilita
familia
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así como un plan integral. (6) En
la pràctica, vemos que el Plan
busca favorecer ciertos tipos de
familia, por ejemplo por lo que
se refiere a la vivienda de promociòn pública se prioriza a las
parejas jòvenes que quieren tener hijos (no se especifica còmo
lo tienen que demostrar) en detrimento de las familias monoparentales. Un anàlisis de las propuestas en matèria de política
fiscal nos muestra que el sistema
de "spliting" de impuesto sobre
la renta de las personas fisicas favorecería a las familias de renta
elevada, ya que a partir de dos o
tres hijos las desgravaria muchísimo.

Fomentar la tarea de cuidado no
remunerada
.

1 gobiemo catalàn, a través del Piaf, busca un auf w mento de la natalidad.
iCòmo pretende conseguir su objetivo? Obviamente interesa en
primera instància a las mujeres
conocer este programa y pronunciarse, ya que en la elaboradón
del citado PIAF no se ha consultado ni se han tenido en cuenta
las organizaciones representativas
de las mujeres.
En el documento de la Generalitat se presenta el trabajo productivo de la mujer como una
causa de la necesidad de articular
políticas de familia, políticas que,
en última instància, pretenderían
restaurar el orden tradidonal de

la división sexual del trabajo. Es de acuerdo con este
ideario como hay que entender
que las propuestas de compatibilizar el cuidado y el trabajo fuera
del hogar se dirigen a las mujeres
y que es a nosotras a quienes se
destina la ocüpación a tiempo
parcial que se propugna con la
modificación del estatuto de los
trabajadores, aunque el PIAf no
hable de la mujer sino de "un
miembro de la pareja".
En el nivel de las actuaciones
concretas nos encontramos que
el lema es que la inversión pública absorba el menor coste posible. Parece difícil de creer que se
pueda impulsar una política de
vivienda social, por ejemplo, sin
una fúerte inversión. Pero de hecho, una característica importante
de este Plan no es lo que harà la
administradón, sino lo que dejara de hacer en sentido literal, ya
que se trata de ahorrar. (7)
En consecuencia, en matèria
de política social, el PIAF intenta
hacer recaer responsabilidades
asistenciales -y el caso del cuidado de los ancianos delicados es
de los màs evidentes- en la família, es dedr en las mujeres.
El PIAF supone un primer
paso para retirar a la mujer del
trabajo productivo. Esta retirada
de la mujer del mercado laboral
va a la par del inicio del desmantelamiento del estado del bienestar, ya que la desresponsabilización de la administración de las
prestaciones sociales encuentra

Piafcontiene
unos valores ideolooicos
ancifeministas que queremos

una contestación por _
parte de las mujeres.
•

pies de pàgina

su pretexto en la idea de que tales servicios se pueden hacer en
el hogar, de forma gratuïta y màs
eficaz. Pero este planteamiento
no tiene en cuenta las posibilidades reales de llevar a cabo muchas de estàs prestaciones en el
hogar y todavía mçnos la voluntad real de las personas que las
tiene que hacer: las mujeres.

Conclusiones
^ - j r ^ a r a las Petras, el PIAF
I L s contiene unos valores idef(
ológicos antifeministas
que queremos desenmascarar.
Vale la pena hacerlo porque es la
primera vez que en nuestro país
se articula un "programa técnico"
para llevar a cabo una política de
población concreta. No ignoramos que, de un modo u otro,
muchas leyes espariolas, como la
misma Ley de extanjeria, también
articulan una política de población, no menos criticable, pero
también es cierto que han sido
contestadas, mientras que el PIAF
no ha suscitado reacciones cuando a nuestro entender merece
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IStrobl. Ingrid (1994): Frulo extra no, p. 25 y ss. "Los gobiemos de las
naciones ricas determinan de ma nera independiente sus políticas in tema de población. No la denomi nan política de población. sino
política fàmilia$"
2 Proclamación de l'Any Inter nacional de la Família, punto 9,
Centre UNESCO de Catalunya, Bar celona.
3fíndem:punto 3, f4 Cabré. Anaen Pla Integral de
Suport a les Famílies. Actes de Pre sentació, p. 21. Departament Benes tar Social. Generalitat de Catalun ya. Barcelona. 1994.
5PIAF,p.90
6 Los autores se felicitan de este
enfoque integral que, según ellos.
supera losplanteamientos mas tradi cionales de los programas destina dos a las familias marginadas. Pero
en realidad es pura cinismo ya que
el PIAF ignora totalmente a la gente
marginada al no presentar ninguna
propuesta nueva y limitarse a enu merar los programas que se desarro llan sin hacer una evaluación de los
mismos. Esto sorprende todavía mas
si se tiene en cuenta que el PIAF se
realiza desde la Consejería de Bie nestar Social, que por lo menos en
teoria es la que tiene que abordar
los problemas de marginación so cial.
7PIAF.p.4.
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_ 1 Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ha pu•
# /
blicado recientemente su informe
sobre el Desarrollo Humano coMl
jrespondiente al ano 1994; en él se
relacionan de forma oïdenada los
países del mundo según un índice de desarrollo
que no sólo tiene en cuenta la renta per càpita, sino que también considera indicadores tales como esperanza de vida, analfabetismo, nivel de escolarización y
otros factores.
Tan sóló tres de los estados al
sur del Sàhara fíguran entre los considerados de un desarrollo humano medio; el resto ocupa posiciones mas
atrasadas hasta el punto de que, entre
los últimos cuarenta países, treinta son
africanos.
Este es un dato mas a anadir a la larga lista de
los que sitúan a los africanos en el margen del
mundo actual, especialmente en lo que se refiere a
su situadón econòmica y condiciones sociales.
La participación africana en las transacciones intemacionales es cada vez menor, su intervención
en el comercio mundial apenas supera el 1,5%; no
forman parte de manera activa de ninguna de las
tres grandes àreas económicas que estàn formàndose en tomo al Japón, en el Sudeste Asiàtico, a
los Estados Unidos o a la Unión Europea.
A pesar de tener un marco de acuerdos preferenciales con la Unión Europea, tan sólo absorbe el
3% de sus exportaciones, lo mismo que recibe del
àrea del Sudeste Asiàtico; los cambios en las relaciones de los países del antiguo bloque socialista
con la Unión Europea marginan cada vez mas a las
economías africanas del àrea que, en tiempos, fue
su centro de referència, recortando sus espectativas
de beneficiarse de las medidas de impulso, como
inversiones o liberalización de transacciones.
Los Planes de Ajuste Estructural introducidos
bajo presión internacional y aplicados con la tutela

S^TT*^

del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, apenas si han surtido efecto después de una
dècada.
Según un informe del BM aparecido a principios de 1994 sólo seis países habían experimentado
una mejora en su situadón, que se valora en un escaso incremento del 2% en el Producto Interior
Bruto per càpita; según dicho informe i "La incapaddad de Àfrica de mejorar su crecimiento es el resultado de la ausenda de un
esfuerzo sostenido de reforma y no de
un fracaso de ésta".
En realidad, las inversiones que
debían recibir las economías
africanas no han apareddo. Los
flujos de capital tienden a concentrarse en las àreas antes mencioriadas. Ademàs, mientras los tipos de interès se mantengan altos
en los países desarrollados, no sólo
los flujos financieros internadonales no se encaminaran a Àfrica,
sino que los capitales africanos
tenderàn a desviarse hacia los
mas seguros y rentables mercados
de los países de la OCDE; en estàs
condiciones es imposible acumular capital para invertir y el ahorro se pierde para
Àfrica por las vías finanderas de inversión interriadonal.
Si pese a todo acuden capitales, suelen proceder de operadones de alto riesgo con un claro caràcter especulativo, que buscan ganancias extraordinarias a corto plazo, o de la ayuda internadonal,
sometida a múltiples condidonamientos y malversada, con frecuencia, por los gobiernos.
El deterioro de los preciós de las materias primas ha frustrado los esfúerzos para aumentar los
ingresos via exporta dones; se trabaja y se produce
màs, pero se gana menos.
Internamente los sectores con màs auge son los
de la mera supervivenda, el denominado sector in-
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formal, sobre el que se hacen especulaciones de
dones; los estallidos de violenda sç han cubierto
flituro, pero que no debe confundirse en todo caso
de un mantó tribal como respuesta, predsamente,
con procesos de reforma agrària o industrialización
al sistema de dominación estableddo.
efidentes.
El sistema de partido único y de clientelismo triEl empeoramiento de las condiciones de vida
bal ha perdido así toda la legitimidad que pudiera
inducido por los recortes en gastos sodales y submantener y en varias situaciones ha Uevado consivenciones, dentro del marco de los planes de ajusgo el derrumbamiento del propio Estado; en el vate, ha generado una sèrie de estallicío político surgido como consecuencia de este
dos de violència que en ocasiones
proceso se han enfrentado, a veces cort enorme
han coincidido en hora y fecha
violenda, las fracdones sodales que habían surcon la entrada en vigor de las
gido y en no pocos casos se habían fomentado,
medidas de política econòmica.
durante el periodo anterior.
La pobreza y la desespeEn las últimas reuniones de los gobernanradón se encuentran entre los
tes de los siete países mas poderosos no
origenes de la descomposición
se apredan cambios en sus actitudes resdel sistema social, fuente de
pecto de Àfrica, tampoco parece que los
los numerosos conflictos armaagentes económicos transnacionales
dos que asolan Àfrica, azuzados
adopten estrategias diferentes. El FMI y el
por el agotamiento de los antiguos sisteBM siguen atribuyendo la falta de salidas a
mas políticos.
las incapacidades africanas; los acuerdos
Los gobiernos africanos de las últimas
comerdales de la Ronda Uruguay no van
décadas se caracterizaban por la ausenda
tlUdlflllO A a beneficiar predsamente a los exportade vías para la participación de la pobla" ^ / ) dotes africanos. Poco o nada pueden esción, de libertades para el ejercicio de los
' l í perar los africanos de un contacto interderechos bàsicos. Su estabilidad solia basarl^J nacional que les es ahora claramente
se en la fidelidad de algunos grupos tribales
adverso.
vinculados a los gobernantes; tan sólo esos
Las condiciones para la recuperación deberígrupos, convertidos en la clientela real o potenan proceder, parece, de medidas económicas enfocial de funcionarios y políticos daban una exigua
cadas a las estructuras internas; sin embargo, la dabase sodal a la estructura de gobiemo, marginando
ve de estos procesos debe ser inidalmente política:
a la mayoria de la pobladón.
se hace necesario que la población partidpe en la
Esta manipulación de la tradición tribal para
toma de dedsiones y en la gestión de las medidas
sostener a las dictaduras ha perdido su funcionaliadoptadas.
dad ante el recorte de los presupuestos; la disminuTampoco parece que puedan simplemente coción de las prebendas a repartir por un lado y el
piarse los sistemas europeos de democrada, y el
incremento de la misèria del resto de la pobladón
escaso éxito de determinados injertos ensayados
por otro, han roto un fràgil equilibrio basado, hasta
hasta ahora así parece demostrarlo. Las sociedades
ahora, en la represión y la corrupdón.
africanas conservan un cierto grado de espedfiddad que debe tenerse en cuenta a la hora de planEn las condidones de pobreza en las que vivían
tear el ejerddo de los derechos humanos y de las
la mayor parte de los africanos, los tímidos intentos
libertades bàsicas.
de reforma han sido contestados por "las antiguas
clientelas" y lambién por la mayoria de las poblaEn estàs circunstancias parece abrirse camino

solo

del Sàhara figuran
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en varios estados. Tampoco pueden permanecer en
una corriente de pensamiento, limitada hasta ahora
una situadón de debilidad econòmica que suponga
a círculos intelectuales y políticos africanos, que
una producdón de hienes cuyo valor, para todo el
apunta la conveniència de realizar un ésfuerzo inteÀfrica subsahariana excluida Suràfria, es menor
grador; considera necesario abandonar la sacralizaque el de una gran multinadonal como la General
ción de las antiguas fronteras coloniales (de hecho
Motors.
puesta en causa por la desintegración de algunos
Sólo en la formadón de grandes unidades ecoestados) para reunir tribus hasta ahora
nómicas, sea como estados o como agrudivididas y, a su vez, formar esta
paciones regionales, pueden darse las
dos supranadonales mas atnplios.
bases para una recuperación africana,
En esta revisión del antiguo papara un desarrollo desde dentro, donde
nafricanismo las identidades étla diversidad de producdón, junto con
nicas deben encontrar su conla amplitud de mercados y recursos
firmación en una política de
ofrezcan perspectivas de futuro a las
integración de caràcter fedelos
empresas grandes o pequenas
ral.
del continente y, porquè no, a
La supervivència de Nigèria
la
inversión exterior.
después de la devastadora
No puede ser fàdl el proceguerra de Biafra y los actuales
so de integradón africana, pero
debatés para la conformación de
de su èxito, o no, depende su
la República Surafricana, una vez
futuro
màs inmediato. Actualmente
suprimido el régimen del apaitheid, son apropuede parecer hasta imposible, pero
ximaciones a esta política supra-étnica. Çn reno debe perderse de vista que
alidad, sólo la aparición de entès política y
cuenta con un aval importante
económicamente poderosos puede, en un munen una de las màs importantes
do regido por grandes interlocutores, crear las
líneas del moderno pensaposibilidades de éxito.
miento político africano, el paSólo en los procesos de integración tribal,
nafricanismo.
supratribal y regionales pueden encontrar los
africanos vías para la creación de comunidades
Por ultimo la corriente màs
y estados viables.
poderosa a nivel económico en
Es claro que tal proyecto podrà tener éxito si
estos momentos es la que favorese realiza con la participación de toda la población
ce la integración, en espacios únicos, de
en el terreno político, acompahado del abandono
diversos países, así como la fusión de los
del sistema del clientelismo para pasar a sociedamàs importantes agentes, la creadón de companías
des en las que la conciencia ètnica sea tanto la
trasnadonales...
base de la identidad de ciertos grupos como de su
Si los políticos africanos son capaces de impulconvivència pacífica.
sar la integración en nuevos estados y también la
Por supuesto que puede no ser fàcil encontrar
integradón econòmica, por primera vez en muchas
fórmulas para articular la diversidad dentro de una
décadas Àfrica estarà inmersa de una manera activa
unidad política, pero los africanos no deben conen uno de los procesos que esta caracterizando el
denarse a sí mismos a una eterna sucesión de confinal de nuestro siglo, en vez de estar marginaflictos tribales fomentados por la dispersión ètnica
da como ha venido sucediendo hasta ahora.
f
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i bien la percepción
opinión públia no encuentra exdel fenómeno africaplicaciones reina el desconcierto
no es mas que diftisa,
de lo atroz. Sin embargo, si con^ \
seria fàcil apreciar
sideramos que Àfrica
J
Mj
dos grandes posicioes, o puede ser, algo
^ ^ J f
namientos tras los
màs que la gran imcuàles la opinión pública occiportadora de sensibidental acostumbra a juzgar, o
lidades heridas, haprejuzgar, los grandes desastres
bríamos de empezar
subsaharianos. En primer lugar
por someter los maesta aquella visión pesimista, tràniqueísmos antes referidos a un
gica y demasiado a menudo soanàlisis mínimo. El caso de
lapadamente racista según la
Ruanda resulta esclarecedor.
cual nos hallamos ante actos de
Desde la hecatombe ruandesa, y
puro salvajismo, de tribalismos
sólo a causa de la hecatombe, se
arcaicos que concitan actitudes
ha empezado a conocer la realiirracionales o, en todo caso, de
dad de aquel país. Efectivamenun infantilismo social bàsicamente, cuando ocddente impuso su
fiLBERÍ SflNCHEZ m
te incapadtado para el ejercido
administración ya preexistía un
de la modernidad. Por otra parorden de jerarquías étnicas muy
te, no es difídl encontrar una indefinido. Pero la presenda coloterpretación exactamente invernial no las destruyó, sinó que se
sa, que remite al período colonial todas las
limito a ejercer un cierto usufructo: las estrategias
responsabilidades de un presente basado en una
de dominadón europeas se referían a la apropiaherenda tan maligna como artifidal. Aún me atreción de unas estructuras semifeudales previas, javería a anadir una tercera postura ante las hecatommàs a su transformadón. Aún màs, con la presenbes africanas: aquella que manteniendo públicacia de religiosos cristianos se transmitió un cierto
mente la segunda versión, practica "de facto" la
mensaje religioso igualitarista sin que nunca se proprimera; pirueta política que muy hàbilmente secediera a su puesta en pràctica, de modo que cuancundan instituciones no demasiado lejanas a nuesdo se produjo el vado de poder colonial la sodetro entorno màs cercano.
dad ruandesa se halló ante una situación de
anomia màs que peligrosa. Ademàs, ante estàs sociedades el Estado aparecía como un instrumento
M às allà de estereotipos banales o de opornovedoso de control y poder, un peligroso instrutunismos políticos, el hecho es que occimento que en Europa se creó "desde abajo", y que
I Y L dente se ve periódicamente sacudido por
en Àfrica se impuso "desde arriba". La batalla por
imagenes que desbordan los sentimientos de impoel control del aparato de gobierno quedaba abierta.
tència y/o culpabilidad. Hay algo de flagrante delito en las grandes hambrunas, en las masacres de
Así pues, visto el proceso histórico la atribudón
millares y millares de seres humanos sumidos en
de responsabilidades es màs complicada. No hay
conflictos que, desde la distanda, se antojan aún
duda de que el papel de las metròpolis coloniales
màs incomprensibles, hay algo de radicalmente ines culpable de la inmensa mayoría de los cargos
justificable, acusador, desvergonzado: allí donde la
que se le puedan imputar, pero ello no implica la

CATÀSTROFES,
CAUSAS
V VISIONES

exoneración automàtica de los dirigentes locales.
Muy al contrario, cuando se atribuyen todos los
males a (jctores importados, sospecho que se està
concitando una cierta idealización muy simplista -si
no puerilización- del "homo africanus". No olvidemos que las independendas africanas se remontan
a un promedio de màs de veinte anos, y que de
este período es obligatorio exigir cuentas a los sectores establecidos en el poder,
sectores que a menudo accedieron al gobiemo con un inmenso
caudal de apoyo popular que han
malgastado tristemente durante
estàs predosas décadas.
MJ ntes he mencionado que
/ I I Ruanda era un caso esclaC / ' S recedor. Sí, quizàs demasiado. Pero no tanto por la superposidón de estratos históricos, como por los motivos que han
llevado al primer mundo a fijar su atención en un
país irrelevante en el concierto internacional. El desastre humano ha sido tan espectacular en cifras,
ominoso y repentino, que las portadas de los periódicos de tcdo el planeta se han visto inevitablemente abocadas a su publicadón. Es esto lo que ha
atraído la atención del mundo. Pero no lo dudemos, Ruanda se evaporarà de las condendas en la
medida que desaparezca de los informativos.
He aquí otro factor nada desdenable en el desarrollo de las grandes catàstrofes africanas. Hacía
anos que la guerrilla tutsi combatia al gobierno,
pero los formidables mecanismos informativos de
las agendas se han activado desde el instante que
ha superado masivamente los limites del sufrimiento humano, no antes. En nuestro sistema de acceso
al mundo, lo puntual se opone o impone a lo estructural, lo síngularmente horrible a la cotidianeidad del dolor.
En el Sudàn, por ejemplo, las dfras que se podrían dar no diferirian en exceso del horror ruandés. Millones de sudaneses del sur han huído de la

guerra que Jartum ha declarado a sus propios ciudadanos por el simple hecho de no profesar la fe
islàmica. La desestructuración social de los refugiados es absoluta, el acceso. a los campos-de
desplazados complejo y las ayudas internacionales escasas. Ciudades como Juba sufren un asedio
comparable en magnitudes humanas al de Sarajevo,
millares de víctimas jamàs seran contabilizadas por
ausencia de testigos presendales.
Nos estamos refiriendo a un conflicto donde impera la limpieza ètnica y el simple exterminio físico
de la diferenda cultural. En estàs
condiciones no es de extranar
que las periódicas ofensivas militares o las sequías desatén catàstrofes humanas, que se reflejan en
algún que otro premio Pulitzer de
fotografia para córrer el telón sudanès, pese a que
el conflicto sigue virulentamente su curso. Es necesario un exceso mayor para acaparar la atención
del primer mundo.
Cierto: en algunas àreas del planeta lo remoto
dificulta el principio de solidaridad, y un voluntariado civil o religioso tan heróico como escaso no
es significativo de la actitud a nivel internadonal.
Pero yo escogería otra razón para entender un desentendimiento crónico, y es que lo distante cuando nos referimos a Àfrica debe interpretarse en clave de lejanía psicològica màs que logística.
Posiblemente la primera causa de dertos desentendimientos sea el absoluto desconocimiento de
otras realidades y tambièn, posiblemente, como
africanistas insistimos demasiado en temas que no
interesan a esta sociedad, cada vez màs constrenida
al valor de lo inmediatamente consumible. Pero, en
cualquier caso, la visión màs imperfecta de un
drama siempre serà la que no existe.
p

1 Albert Sànchez es miembro del Centre d'Estudis Afri
cans de Barcelona.
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James Petras . "Haq que agrupar
todas las fuerzas nacionales contra
el capital internacional"

ca Latina las políticas del FMIy
delBM?
Para Amèrica Latina, a diferencia de otras regiones, siempre
han tenido una política del liberalismo puro por las razones obvias de aprovechar y estimular
las exportaciones de las mercancías y recursos de estos países
puesto que eso beneficiaba al
Norte. Es a partir de los anos 70
cuando aprovechando primero
los gobiernos dictatoriales y posteriormente los liberales, desaparecieron todas las fuerzas que les
impedían llevar a cabo su política y comienzan a ulilizar los
prèstamos primero para financiar
proyectos orientados hacia la
apertura econòmica y despuès,
en
una segunda fase, a partir de
En líneas generales, i de qué
modo estàn qfectando en Améri - esa deuda a usaria como instru-

ames Petras, uno de
fTI
los màs prestigiosos
I
ml intelectuales de la izmf quierda norteamericaa\
na, vino a Madrid con
f |
motivo del Foro Alter
^ /
nativo. Propuso el agrupamiento de todos los movimientos alternativos frente al capital
internacional y las instituciones
de Bretton Words. Desconfia de
quienes consideran al mercado
necesario para el progreso de la
humanidad y afirma que ha llegado el momento de que Estados
Unidos presente un tercer partido
que rompa con la dinàmica conservadora del Congreso norteamericano.

PASCUALSERRHMU

mento de liberalización. Posteriormente, se trataba de consolidar y fortalecer lazos con contrapartidas económicas y sociales
que consolidaran la política liberal. Una vez alcanzada esta situadón, se crea una estructura política, econòmica y social que
garantizarà que cualquier político
sodaldefliócrata o socialcristiano
ya tendra que funcionar inevitablemente dentro de esos paràmetres. El BM y el FMI son partidos
políticos, sus miembros son representantes directos de los gobiernos y, a partir de esos gobiernos, actúan bajo los intereses
de los bancos y las entidades finanderas. Sus intereses no son
internadonales, ni son instituciones simplemente tècnicas y finanderas. Son organismos politi-
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zados por màs que lo niegan.
Hay que analizar cómo combatir
a estàs entidades que son reflexiones de una determinada política particular.
Con estos planteamientos llegaran a alcanzar una hegemonia
política sobre amplios sectores
de intelectuales que no pueden
imaginar la economia sin mercado. Mucha gente que se llama
comunista y marxista mantiene
la lògica de considerar que el
mercado es necesario y que
en el peor de los casos, dicen,
es algo que hay que combinar
con el sodalismo. Lo que ellos
llaman sodalismo del mercado, que en mi opinión es una
gran contradicción. Nos dicen
que el mercado es un mal menor que tenemos que asumir
durante un tiempo hasta que
las condiciones nos permitan
ir màs allà. Llevamos 500 anos
de relaciones mercantiles y lo
único que tenemos son unos
resultados devastadores sobre
los países como resultado del
mercado. Las clases dominantes, en función de la producción, han dejado saqueados
de recursos naturales al Tercer
Mundo y han dejado degradada la mano de obra en el primer mundo. Es màs intensiva
ahora la degradación medioambiental con el mercado que
hace veinte anos y mucho màs
que hace den anos. La economia capitalista e í cada vez
màs es destructiva y los que

proponen usar el mercado para
soludonar los problemas medioambientales se mueven en propuestas irreales, el mercado es el
intercambio de mercancías y la
búsqueda de estàs mercandas en
el Sur es lo que està provocando
la destrucdón del ambiente.
La conversión de trabajadores
independientes a trabajadores

5
5
$

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
4)

(t
JP

(t
4)

(t
4)

5
5

,levamos S00 anos de
I relaciones
mercantiles q lo único que
tenemos son unos
resultados devastadores
sobre los países como
resultado del mercado

asalariados es parte de un proceso de degradadón del aiíibiente
humano, la destrucdón de comunas y comunidades campesinas
es otra forma de destruir el ambiente, la imposidón de políticas
de expoitadón, la comercialización de la agricultura también
està llevando a multitud de industrias químicas y de otros productos tóxicos a destruir
el equilibrio y la subsistència de algunos países.
Por esas razones históricas de poder e intercam(t
bios económicos yo creo
4)
que el mercado sigue
siendo el enemigo núme(t
4)
ro uno.
tCual cree que serían
las propuestas de la socie daà civil dirigidas a en frentarse a las políticas
del FMI y del BM?
Yo creo que en una
primera instància la solución no puede ser a nivel
nadonal, debe ser a nivel
internacional porque el
capital està organizado
internacionalmente.
Como estratègia hay que
hacer cosas como este
Foro Altemativo, agrupar
todas las íúerzas nadonales opositoras frente a los
capitales intemacionales,
ese es el primer punto de
partida. Segundo, hay
que mirar hacia dentro,
comenzar con proyectos
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colidianbs que afectan a la gente
en su vida diària, luchar contra
incineradoras, contra la polución
de las aguas contaminadas, y a
partir de luchas reivindicativas a
nivel local pasar a una proyección nacional e internacional.
Hay por tan to dos niveles simultàneos: las pequenas luchas consignen grandes movimientos y la
politica internacional foitalece los
lazos entre los grupos nacionales
que funcionan y crecen en hinción de la política local. Es una
dialèctica, un gran número de luchas locales junto con congresos
y puestas en común internacionales permiten crear una pinza
que empieza a crear las redes extensivas y profúndas para montar
una política alternativa. Yo creo
que el asunto mas importante es
vincular las luchas socioeconómicos con las ambientales. No podremos hablar del ecologismo de
las dases medias, de los yuppies
que solo quieren los àrboles
como problema natural, la degradación del ser humano es parte
del problema de la naturaleza.
Yo enseno cursos de ecologia y
la primera parte es la degradación humana. No son sólo àrboles, las mujeres que trabajan en
talleres dandestinos en condidones insalubres, forman parte de
un problema ecológico: la contaminadón del taller. Hay que vincular la lucha del ambiente natural con el humano que forma
parte del mismo, cruzar los sodal
con lo ecológico, cruzar el rojo

E

selmoííientofle
crear uonuevo
partido de izperildseoEstaíjos
Unidos, pero que tensa una base
sólidyopuedeserunacolección
desi!ini)s:Yieioscomunistas.Yie|os
tri)sliistas.eiaoistas.Esoiio
marcha.Debenserppossólidos:
sindotosdisidentes.
organizaciones varias, mujeres.
posptenpuna
conciencia política p o una conciencia sectorial
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con el verde, no como elementos
separados sino integral.
jCual es su opinión sobre el
sistema electoral norteamericano?
Es muy defectuoso, es muy
autoritario porque no da ninguna
proporción de votos para la izquierda. Si nosotros organizamos
una campana y conseguimos el
49 % de los votos no tendríamos
ningún representante en ningún
lado. El sistema es absolutista, o
dispones de la mayoria o.no tienes ningún representante. La única posibilidad para las minorías
es la representación propordonal
y eso no ocurre en ninguna parte. En segundo lugar estàn las listas para presentar candidatos que
en muchos lugares son muy restridivas. Tercera, los medios de
comunicación estàn totalmente
cerrados a terceros partidos a excepdón de Perot que tenia dinero y millones para comprar tiempo, y cuarto, yo creo que el
ambiente de intimidación que
existe en las aldeas y en las regiones agrarias no permite ni hablar de nuevos partidos ni sindicatos, hay un n i v e l de
intimidación en el sur mediante
los despidos laborales indiscriminados que afecfa a mucha gente.
Existe el miedo a identificarse
con nuevos proyectos frente a
una represión no oficial, la de los
notables de las comunidades. En
la mitad de |os Estados de la
Unión hay menos de un cinco
por ciento de obreros sindicados.
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Cómo vamos a organizar partidos
políticos si ni siquiera hay sindicatos representaüvos. Unicamente en las grandes ciudades mas
cosmopolitas tenemos mas posibilidad y en algunos lugares especiales donde existe una conglomeración de fuerzas sociales
independientes podríamos organizamos mejor pero hay un ambiente represivo que està combinado con las limitaciones
burocràticas que dejan poco espacio. Pero yo creo que es posible montar un movimiento social
de base a nivel nacional y fortalecer los grupos locales, la situadón està evoludonandc hada un
rechazo y un desprestigio total
de los dos partidos, sobretodo
tras el desprestigio de Clinton
por el fracaso de su proyecto sanitario. Hay mucho descontento
que no se manifiesta pero se
aprecia en las encuestas. Es el
momento de crear un nuevo partido de izquierdas en Estados
Unidos, pero que tenga una base
sòlida, no puede ser una colección de signos: viejos comunistas, viejos troskistas, ex-maoistas.
Eso no marcha. Deben ser grupos sólidos: sindicatos disidentes,
organizaciones varias, mujeres,
grupos que tengan una conciencia política y no una condenda
sectorial. El sectoralismo està
bien para lanzar movimientos
pero estamos ya en una fase en
que tenemos que ir màs allà.
iCómo interpreta la política

de intervenciones militares que
està llevando a cabo EE. UU.?
Yo creo que en parte es para
mostrar su poder al resto de los
países. Es como el muchacho
que pega a alguien en la cabeza
para mostrar a los demàs que es
el màs fuerte del barrio. Pero
màs allà de eso, yo creo que se
trata de romper la resistència
dentro de EE.UU. contra la intervención. Desde hace afios hay
norteamericanos que no han superado el síndrome dc Vietnam,
nuestros pueblos son conscientes
de que una intervención supone
un desplazamiento de recursos
hada el exterior, es deqir, iniciar
inversiones en otros países tras
las aventuras militares. Ha habido
una enorme resistenda en EEUU
a la intervención en Haití, algunas son de la derecha que no
quiere intervenir para ayudar a
un cura negro, como dicen, pero
otros ya no quiereh apoyar màs
intervendones porque el presupuesto sodal lo recortan para financiar las invasionés. Yo creo
que, en el fondo, estàs intervenciones son para aplastar o cambiar o convertir esa fuerte resistència domèstica que pone
limites a la política imperial de
los gobernantes.
iQué opina sobre el funciona •
tniento de las NN. UU. y cómo cree
que se deberia abordar la refor. •
ma?
Yo creo que las NNUU reflejan de una forma muy primitiva

la correlación de fuerzas afuera.
En los anos 70 el tercer mundo y
el mundo comunista estaba en
ascenso y los EEUU querían re-,
chazar las NNUU y las desprestigiaban, las atacaba, se- negaba a
aportar fondos... Posteriormente
eso cambió, y ahora EE.UU. es el
gran campeón de las NNUU y ha
situado representantes que reflejan sus intereses. Efectivamente,
el peso de los diferentes países
en esta organizadón es muy diferente, pero si damos màs votos al'
Tercer Mundo, teniendo en cuenta quienes gobiernan en esos países, la situadón no va a cambiar
nada. Es màs tonto pensar en
darle màs peso al Sur, pensando
que va a ser progresista y con
ideas màs igualitarias. El Sur, según el modo como està ahora organizado, es tan mercantil como
el norte. Las Naciones Unidas
cambiaràn en función de cómo
evoludone la situadón fuera. ^
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de una profesora
ISABEL RIBERR
rabajo en un instituto de bachillerato
de Barcelona en el
que hace unos dos
anos y medio se
formó una comisión de coeducación con el fïn de
reflexionar sobre la discriminación
sexista en la enseiianza y elaborar
un programa de acción positiva al
respecto.
Mayoritariamente fuimos profesoras las que formamos parte de la comisión. Las
relicencias que se produjeron entre el profesorado
fueron, y son, a veces sutiles y a veces nüs explícitas, pero siempre se basan en negar
que se ejerza una discriminación sexista
en la ensenanza o en considerar que si
se, hace esta es mínima en reladón al
sexismo imperante en la sodedad.
El trabajo de la comisión comenzó
por la observación: directa en las dases
(a un profesor o profesora de la misma
comisión); del lenguaje utilizado en los papeles habituales del instituto y, en menor medida, de los libros de texto.
Las personas de la comisión, que se supone estàbamos sensibilizadas y concienciadas, nos sorprendimos muchísimo al descubrir las trampas del
lenguaje en las que también caíamos. Nunca nombràbamos a las chicas, utilizàbamos ejemplos con
protagonistas mayoritariamente masculinos y las
pocas protagonistas femeninas, en general, seguían

desempenando roles tópicos. Esta sorpresa reforzó la necesidad de trabajar
el tema de la invisibilidad de las mujeres, sobre todo, aumentó nuestra curiosidad y también la de un sector significativo del profesorado. Fruto de la
observación, que se nos manifestó
como una íuente inagotable de reflexión, fue el empezar a hablar de otra
manera y también a escribir de modo
diferente.
Hemos descubierto que siempre
que introdudmos ejemplos con protagonistas masculinos y femeninos en igual proporción, cuando
rescatamos a científicas, escritoras o músicas
importantes, y en general cuando intentamos hacer visible el papel jugado por
las mujeres desde la prehistòria hasta
la actualidad, tanto los chicos como
las chicas reaccionan positivamente.
No ocurre lo mismo cuando introdudmos cambios en el lenguaje o cuando
hablamos explícitamente de situaciones
de discriminadón actuales. Mientras que a
las chicas les encanta que las nombren, si alguna vez utilizamos el plural femenino como genérico, los chicos se enfadan . Elías se sonríen. Las reflexiones en voz alta sobre este asunto crispan a
los chicos, quienes sienten la necesidad de "atacar"
(por ejemplo, decir que las chicas no hacen la
mili...) y refuerza a las chicas. Y aquí aparecen las
tribuladones. Actuar contra la discriminadón sexista conlleva reforzar la autoestima de las chicas, que
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es la que està mermada, però el hacerlo, aún con
toda la suavidad y carino, "enciende" muchas veces
la susceptíbilidad, sino la ira, de los chicos.
La mayoría del profesorado de primària y secundaria somos mujeres y la tendència no parece
que vaya a cambiar. Es evidente que el que haya
muchas profesoras no significa que todas seamos
feministas, que a todas nos interese el tema, ni que,
induso, muchas no reforcemos los estereotipos sexistas igual o mas que algunos de nuestros companeros. Aún así las chicas tienen muchos y diversos
espejos -sus profesoras- en donde mirarse, frente a
los chicos que tieaen pocos y con recorridos de
vida mas homogéneos. A esto se une el hecho de
que aunque las profesoras queramos trabajar estos
aspectos tanto con las chicas como con los chicos,

no podemos servir de referente del mismo modo a
las unas y los otros.
Las profesoras nos apoyamos, o podemos hacerlo, en el feminismo, en sus aportaciones y reflexiones. Pero no podemos ni queremos reelaborar
un referente masculino diferente, que debe ser fruto de una revisión crítica personal y sodal del estereotipo asociado a los hombres. Por lo que es urgente que ellos lo hagan. Que piensen y actuen
para la construcción de unos referentes no patriarcales que sirvan de modelo a los otros hombres y
sobre todo, a los chicos adolescentes.
Mientra tanto, nosotras seguirmos intentado que
lo que es, lo que ha sido la presencia y la existenda de las mujeres, sea visible y valorado. Para enriquecimiento de unas y otros.
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UN PROGRflMR CURRI"
CULHR DE HULH SOBRE
LRS RELACIONES HFEC"

TlVflS V SEXURLES.
Una experiència en Educacion Secundaria
M" JOSÉ ÜRRUZOLfl

^ ^ ^ ^

u r a n t e 13
afios he expem mi
M
rimentado en
ml
m la vida cotim\
m
diana del aula
m^t^r
cómo responder a la demanda que formulan
el 90% de las chicas y chicos
adolescentes: "queremos hablar'
de sexualidad".
De esta experiència he apren-

dido que esta demanda del alumnado pasa enseguida de un deseo de hablar de sexo a una necesidad de tratar la afectividad,
los sentimientos, las relaciones
de poder y de placer, el cuerpo,
su capacidad como instrumento
de placer y como lenguaje, las
diversas formas de vivir el amor,
el importante papel de la belleza
física en las relaciones, la critica

al modelo de relaciones estableddo en la sociedad actual, etc.
He conocido también a través
de esta experiència que el tratamiento pedagógico de todos estos aspectos relacionados con el
desarrollo humano de la afectividad y del cuerpo exige un proceso. Las alumnas y alumnos llevan
anos recibiendo noticias de su
entorno social, sobre cómo se viven en la sociedad las relaciones
afectivas y sexuales y necesitan
un tiempo sufidente, un proceso,
para, a través de una adecuada
intervención educativa, constatar
lo que han redbido, analizarlo y
después, si no estan de acuerdo
con ello, buscar formas alternativas de vivir el amor y el cuerpo, y
un tiempo apropiado para que
esa intervención educativa produzca un cambio de actitudes.
En nuestro caso, esta programadón curricular de aula se realizaba desde octubre hasta junio,
dedicando a ella 2 horas semanales (las 2 horas asignadas a la Ètica en el horario ofídal).
De esta experienda he sacado
ademàs la conclusión de que la
tarea de las personas educadoras,
no es la de decir a las chicas y
chicos adolescentes cómo tienen
que vivir sus sentimientos, deseos, su cuerpo, etc, sino la de crear unas condiciones de libertad
tales, que colaboren a través de
recursos pedagógicos, a que ellas
y ellos mismos vayan descubriendo cómo quieren vivir el amor,
cómo quieren expresarse con su
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cuerpo, qué les aportan las experiencias de placer en su desarrollo global, etc...
Y plantear el amor desde la libertad exige hacerlo desde la
perspectiva no-sexista. No se
puede tratar este tema desde un
planteamiento pretendidamente
"neutral" porque las relaciones
de amor entre las personas se
dan en un contexto social sexista
y estan tenidas por él.
Esta programación curricular
de aula sobre cómo vivir las relaciones afectivas y sexuales està
basada en una metodologia constructi vista.
Para colaborar a que cada
alumna y alumno camine hacia
actitudes nuevas en la vivència
del amor y del placer, damos
cuatro pasos:

Primer paso:
s \ ue descubran de dónde pro^ cede la visión
que ellas y
" ellos tienen sobre la forma
de vivir las relaciones afectivas y
sexuales, para que constaten lo
que hay de imposición de un
modelo sodal y lo que es convendmiento personal elegido.

Los recursos pedagógicos que
empleamos en este paso son:
1. Escenificación de una discusión familiar, ante el planteamiento que hace una chica de
diedocho anos, de su forma de
vivir y entender las relaciones

D

uronte 13 anos he
experimentodo en
la vida cotidiana
del aula cómo responder a la
demanda que formulan el
90"/ de las chicas q chicos
adolescentes: "queremos
hahiar desexualidad"
con un chico.
2. Recopiladón y anàlisis de
recuerdos sobre la "educación
sexual" que han recibido en su
etapa escolar anterior.
3. Observaciones de las muestras de afectividad y sexualidad
que ofrece la calle a través de los
chistes, publicidad, "piropos", escenas de erotismo, escaparates,
grafitis y situaciones que viven
en las discotecas.
4. Anàlisis de los medios de
comunicadón:
a) Selecdón y escenificadón de
anundos de la televisión.
b) Elaboración de una cartelera
de espectàculos con los títulos de
las películas que tengan algo que
ver con la sexualidad.
c) Anàlisis de películas y programas de la televisión siguiendo un
guión.
d) Revisión de la visión del amor
y de la sexualidad que dan las

revistas del corazón.
e) Recopiladón de letras de candones conocidas.
0 Mural expresando el uso del
cuerpo del hombre y el de la
mujer en la publiddad de las revistas y periódicos.
g) Ver una revista, pornogràfica
en la clase. Cada una y cada uno,
escribe después lo positivo y/o
negativo que haya encontrado y
sobre todo ello se abre un debaté.
h) Constatar y denundar las múltiples ocasiones de agresiones sexistas y sexuales en la vida cotidiana escolar, para que tanto las
alumnas como los alumnos vayan descubriendo la necesidad
de unas relaciones sin imposidones, no dominadones, que no reduzcan a la mujer a una cosa a
poseer, vividas en el respeto y
valoración mutuas y en la libertad de cada persona.
Se reune a las chicas en un
grupo y a los chicos en otro,
para débatir las diferentes posturas y matices que mantienen en
general ante el tema de làs agresiones sexuales y la violación y
después se hace una puesta en
común.

Segundo Paso
^ \ u e analicen el por qué de
^ esta concepción que la socie
dad les aporta sobre las reladones afectivas y sexuales.
Para ello se les entrega un texto
que les hace reflexionar sobre al-
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gunas razones, para que anadan
luego las suyas.

Tercer Paso
* j brir algunas pistas hacia
>J| una visión distinta del
C / v amor y de la sexualidad,
que les ayuden a ir descubriendo
sus propias altemativas.
1. 24 pistas alternativas hada el amor
y el placer.
2. Conocimiento
del cuerpo humano:
a) El cuerpo como
À
receptor de sensadones.
b) El cuerpo como
instrumento de placer sexual.
c) El cuerpo como
lenguaje.
3. Reladones con
una o uno mismo.
Autoerotismo. Masturbación. Importanda del masaje, relajación. La expresión
corporal, como forma
de amarse a sí misma, y de comunicación con las demàs
personas.
4. Relaciones entre personas
del mismo sexo. Después de
leer varios textos informativos y
de debati r en clase todo lo que
se plantea a partir del guión que
se les ofrece sobre estàs reladones, las chicas conversan en el

aula con mújeres que se reladonan con otras mujeres y los chicos, con hombres homosexuales,
para conocer directamente esta
realidad.
5. Relaciones heterosexuales.
Se invita a una "mesa redonda" a
personas heterosexuales, que viven su amor de distintas formas:
un hombre y/o una
mujer casada con hijos o hijas; una mujer
que tenga relaciones
con un hombre sin casarse y sin hijas o hijos; una chica de 15 a
18 anos y un chico de
la misma edad, que
mantengan reladones
afectivo-sexuales. Y
en base a unas preguntas preparadas anteriormente en clase,
se abre un debaté con
las personas invitadas.
Las relaciones heterosexuales plantean
la necesidad de una
información amplia
sobre la anticoncepdón y el aborto. Para
que conozcan bien todos los anticonceptivos, una profesional
de un centro de planificación se
los va mostrando y explicando
uno por uno. Sobre el tema del
aborto, se abre un debaté a partir
de diez afirmaciones que son
usuales en favor y en contra del
derecho a abortar. Su posicionamiento ante ellas crea grupos de

wu

opinión y posibilita un polémico
debaté.
6. La actualidad del tema del
SIDAj hace necesaria una amplia
y detallada información, a base
de diapositivas, folletos, charlas a
cargo del "Comitè anti-SIDA y
largos coloquios de respuestas a
las preguntas que cada alumna o
alumno presenta.

Cuarto Paso
s y / * osibilitar que las alumnas
i f J y alumnos, se encuentren
li
consigo mismos y creen
sus propias alternativas, con criterios no-sexistas, de creatividad
y libertad.
Para ello, se hacen diversos
juegos de "dinàmica de grupos" y
otros recursos pedagógicos, que
colaboren en la acción positiva
de crear actitudes nuevas personales.
Algunos de estos recursos
son:
a) Asodadón libre de palabra5
b) Expresión por medio del color.
c) Escenificadones en las que tienen que jugar algún rol, que provoque la crítica o aceptadón del
mismo.
d) Juegos de comunicación y expresión entre las companeras y
companeros de dase.
e) Sesiones de relajación, masaje
y expresión corporal.
0 Escribir cartas de amor y artículos breves para la prensa.
g) Elaborar un guión de vídeo y
editar alguno de ellos.
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EvaluaciOn
sta experiència ha sido
I L evaluada por mí y por el
I L · alumnado.
La observación me ha dado a conocer a través de los datos recogidos en la vida diària del aula,
que los tres últimos meses muestran una mayor naturalidad para
hablar del amor y de la sexualidad en cualquiera de sus aspectos, un grado de información
bastante màs amplio del que
mostraban a principio de curso,
un cambio de lenguaje y de muchas de sus ideas, aunque a la
vez manifiestan que necesitan
tiempo para asimilarlas.
El propio alumnado completa
estàs observaciones, expresando
también una evaluación globalmente positiva, a través de dos
encuestas, hechas los dos últimos
días de clase.
Es de destacar que la evaluación global que realizan las
alumnas es màs positiva que la
que hacen los alumnos. Así lo
demuestran algunas de las respuestas que dan al test de evaluadón que se les pasó:
l . "Tengo la impresión de que
con estos debatés, actividades de
Ètica, he aprendido":
Chicas

Chicos

Mucho
84,50%
Bastante ] 4.(18%
Regular
1,42%
Poco

42,50%
42,59%
9,56%
5,56%

2. "Crees que lo que has trabajado en el curso de Ètica, iha
servido para cambiar algún comportamiento, alguna actitud en
tus reladones?"
Chicos
Chicas

Esta programación curricular
de aula experimentada durante
estos 13 anos, ha sido formulada
en tres libros y un vídeo, publicados en 1991, por Maite Canal
Editora., cuyos títulos son:
1. íEs posible coeducar en la
actual Escuela Mixta? -Una programación curricular de aula sobre las reladones afectivas y sexuales- Ed. Maite Canal. Bilbao.
Este libro està dirigido a personas educadoras. Ofrece numerosos materiales: encuestas, cuestionarios, recurso pedagógicos,
bibliografia, etc, que han demostrado su utilidad pràctica y que
pueden ser instrumentes de trabajo en otras programaciones de
aula.
2. Aprendiendo a amar desde
el aula. Manual para escolares.
Ed. Maite Canal. Bilbao.
Està dirigido a chicas y chicos
adolescentes y jóvenes. Es un intento de responder a una de las
necesidades que màs les inquietan según han demostrado numerosos sondeos de opinión: cono-

A

cer su cuerpo, saber usarlo como
instrumento de placer y aprender
a amar desde la libertad.
Ofrece una novedad: la de
abordar el tema superando las
formas de vivir el amor y la sexualidad establecidas sodalmente, con el objetivo explicito de
colaborar a que las chicas y chicos adolescentes sigan dando pasos en el camino hada la libertad.
3. Guia para las chicas: Ed.
Maite Canal. Bilbao.
Ofrece algunos criterios generales, pautas de comportamiento
que ayuden a las chicas a: rebelarse al estereotipo de mujer disenado con criterios e intereses
sexistas y elaborar su propio proyecto global de vida en fundón
de sus apacidades, gustos y posibilidades. Incluye pautas metodológicas para trabajar en el aula.
(Se pueden adquirir llamando
a la distribuidora:
Tfno. 94/4 12 55 53 o en las
librerías de costumbre).
-jfg
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El llamamíento de Pasolini
alos jóvenes
flNÍONIO GIMÉNEZ MERINO
_

ocos hombres han amado
tanto a las generaciones
mí
W jóvenes como Pier Paolo
ml^S
Pasolini. Sus primerizos
ml
poemas de los anos cuam\
renta envuelven de lirismo la vida de la juventud campesina de la
región agrícola del Friuli; sus relatos romanos
de la siguiente dècada narran la grandeza y
la misèria del joven meridional desplazado a
los suburbios de Roma; posteriormente, su
versión cinematogràfica de Las mil y una noches describe con gran belleza la sensualidad de la
juventud de los países subdesarrollados. Se puede dedr, en fin, que una de las
constantes de la obra pasoliniana es la pasión por la juventud, dato que resulta importante para entender el duro retrato de Los jóvenes infelices.
Hasta la segunda mitad de los anos sesenta, Pasolini muestra optimismo respecto a
la posibilidad de que los jóvenes italianos
opongan resistència al ràpido proceso de
modemización capitalista que emprende Itàlia a partir de los últimos cincuenta. Su confianza se basa sobre todo en el aún fèrtil se-^
f
m

dimento demoaàtico de la cultura antifasdsta. El transcurso de la dècada que presenda
la última movilización impOrtante de los estudiantes revela en cambio la incapaddad de
las nuevas generaciones para construir una
cultura capaz de hacer frente al conformismo-consumismo que, velozmente, introduce
la cultura tecnocràtica en la Itàlia del boom
económico. Despuès del espejismo del sesenta y ocho queda desnuda -como ya pronostica Pasolini meses antes del estallido estudiantil- la cruda realidad de la juventud de
los sesenta: su "homologación cultural" con la clase
detentadora del poder.
Pese a todo, el amor de
Pasolini a la juventud se
prolonga hasta el final de su vida. f o c o despuès de escribir Los jóvenes infelices, da vida
a un "tratadito" pedagógico titulado Genariello, en el que propone a las juventudes del
Partido Comunista Italiano hacerse cargo de
la construcdón de una cultura capaz de dar
respuesta al nuevo tipo de reladones sodales
creadas por el capital transnadonal a partir
de la segunda mitad de este siglo. Gemriello
demuestra su esperanza- en las nuevas generaciones, a las que trata de condenciar, des-

ï
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de los últimos sesenta, sobre el caràcter destructivo de la integración al cicló creciente de
producción-consumo. con textos en clave de
provocación como el que aquí se presenta.
Pasolini advierte a quienes viven bajo la
carpa de la modernización capitalista que la
renuncia a mirar atràs, al pasado, supone la
muda aceptación del barrido de la historia
que necesita el "Nuevo Poder" -encarnado
por los medios de comunicación modernos,
funcionales al lenguaje practico de la acción,
de la tècnica- y en consede las conscuencia significa también
tantesenla
perder la noción real del
obrapasolifascismo histórico ("el efeclinianaesla
vo poder capitalista"). De
pasi&nporla
ahí la doble critica de este
texto: a la generación que asiste al nadmien- juventud.
to de la sociedad de consumo, por "el miedo dato que
a ser pobre" que lleva a la renuncia de la traresulta
didón, del pensamiento y de la autoorganizaimportante
dón a cambio de cierto bienestar material; y
a quienes se encuentran y aceptan sin mas paraentendeí
un tipo de sociedad que parece formar parte el duro
de una realidad ontològica e incambiable.
retrato de
Antes, Pasolini se encarga de desmitificar Losiúmes
a la generación del sesenta y ocho por su infelices
contenido de clase burgués: su activismo y
pragmatismo -utilitarismo afín al ideal practico de la era de la tècnica- es" el velo que
oculta un tipo de persona que rechaza toda
la cultura precedente, incapaz ya de derramar una làgrima "por una octava del siglo
diecisèis". Este es el motivo tanto de la no
aparición de elaboraciones teóricas dentro
del movimiento estudiantil sesentayochesco
(salvando la excepción alemana), inspirado
en una coyuntura internacional transitoriamente favorable (Vietnam, la revoludón maoísta, el lerremoto guevarista, la New Left);
como de la ausencia de un examen atento
sobre la naturaleza del capitalisme en expan-

sión de aquellos anos. La libertad sexual Qu
obligación sexual?), por ejemplo, aparece
como papel mojado en la experienda comunitària de esta generadón, incapaz de discutir de sexo en publico o de aceptar un margen sustancial de dedsión organizativa para
las mujeres que partidpan en el movimiento,
mientras que paralelamente la publiddad comercial empieza a explotar a gran escala la
eròtica femenina para vender los productos
fabricados en sèrie en las cadenas de montaje. Ver hoy en dia aquella
oposición de los hijos a
los padres como una necesidad del capital para eliminar los residuos del
mundo preconsumista,
para induir a todas las generadones precedentes dentro del saco de la "prehistòria",
podria ser un buen punto de partida para reflexionar no sólo sobre el signi ficado de la
condidón pequeno-burguesa de la gran mayoria de los jóvenes de hoy, sino tambièn sobre la pertinenda de determinadas formas de
oposidón.
El aviso de Pasolini pone sobre la mesa
algunos interrogantes dedsivos para el movimiento emancipatorio del presente: queden
anteponerse los problemas directamente reladonados con la división tècnica del trabajo
al cuestionamiento del orden sodal burguès?;
ipuede cuestionarse verdaderamente este orden social sin ponerlo en reladón con sus
manifestaciones históricas mas aberrantes?;
ipuede anteponerse la acdón a la reflexióa'.
"(...) el buen tècnico debe ignorar el pasado; sólo debe estar ligado a la « a c c i ó n » .
(...) a partir del momento en que los jóvenes
contestatàries abandonan la cultura, para op-'
tar por la acdón y el utilitarismo, se resignan
a la situadón en que el sistema q u i e r e ^ ^
insertarles". (P.P.Pasolini)
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Los Jovenes
infelíces

no de los temas mas misteriosos del teatro tràgico
griego es la predestinación de los hijos a pagar
la culpa de los padres.
No importa si los hijos
son buenos, inocentes, piadosos: si sus padres han pecado, ellos deben ser castigados.
Es el coro -un coro democràtico- quien
se declara depositario de tal verdad: y la
'proclama sin prepararia y sin explicaria,
tan natural le parece.
Confíeso que este tema del teatro griego siempre lo tomé como algo ajeno a mi
saber, algo ocurrido "en otra parte' y "en
otra època". No sin una derta ingenuidad escolar,
consideré siempre este tema absurdo y, a su vez,
ingenuo, "antropológicamente" ingenuo.
Pero luego llegó el momento de mi vida en el
que debí admitir que pertenezco sin remisión a la
generadón de los padres. Sin remisión, porque los
hijos no sólo naderon y crecieron, sino que han
llegado a la edad de la razón y su destino, por tanto, empieza a ser ineluctablemente el que debe ser,
convirtiéndolos en adultos.
En estos últimos anos, he observado mucho a
estos hijos. Al final, mi juicio, por mucho que induso a mí mismo me parezca injusto y despiadado,
es condenatorio. He procurado comprender, fingif no
comprender,
tener en cuenta las excepdones, esperar algun cambio,
considerar históricamente, es
decir, al marm—mmm^^—mmm—,^^^^^
gen de lOS jui-

dos subjetivos de bueno
y malo, su realidad. Pero
PIER PfiOLO PflSOUNI
ha sido inútil. Mi sentimiento es de condena.
Los sentimientos no se
pueden cambiar. Son
ellos los que son históricos. Lo que experimentamos es lo que es real (a pesar de todo lo insinceros
que podamos ser con nosotros mismos). Al final es
dedr, hoy, primeros días de 1 9 7 5 - mi sentimiento
es, repito, de condena. Pero puesto que condena
es, quizas, una palabra equivocada (tal vez dictada
por la referenda inidal al contexto lingüístico del
teatro griego), la predsaré: mas que una condena,
mi sentimiento es en realidad una "cesadón de
amor": cesadón de amor que, justamente, no da lugar a "odio", sino a "condena".
Tengo algo muy general, inmenso, oscuro, que
reprochar a los hijos. Algo que sigue estando màs
acà de lo verbal, manifestàndose irradonalmente
en el existir, en el "experimentar sentimientos".
Ahora, puesto que yo -padre ideal, padre históricocondeno a los hijos, es natural que, en consecuenda, acepte de alguna manera la idea de su castigo.
Por primera vez en mi vida, me arriesgo a liberar en mi condenda, mediante un mecanismo intimo y personal, la terrible, abstracta fatalidad del
coro ateniense que considera natural el "castigo de
los hijos".
Sólo que el coro, dotado de tan inmemorial y
profunda sabiduría, anadía que aquello por lo que
los hijos eran castigados era la "culpa de los padres".
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Pues bien, ni por un momento dudo en admitirlo, en admitir personalmente tal culpa. Si condeno
a los hijos (a causa de una cesación de amor hacia
ellos) y por tanto presupongo su castigo, no me
cabé la menor duda de que todo esto ocurre por
mi culpa. En cuanto padre. En cuanto uno de los
padres. Uno de los padres que se hicieron responsables, primero, del fascismo y luego de un régimen clerical-fascista, fingidamente democràtico, y
que fínalmente han aceptado la nueva forma del
poder, el poder del consumo, última de las ruinas,
mina de las ruinas.
La culpa de los padres que deben pagar los hijos es, pues, el "fascismo", tanto en sus formas ar• caicas como en sus formas absolutamente nuevas
Cuevas sin posible equivalente en el pasado?
Me resulta difícil admitir que la "culpa" sea esta,
quizàs también por razones privadas y subjetivas.
Yo, personalmente, he sido siempre antifascista,
como tampoco acepté nunca el nuevo poder del
que en realidad hablaba Marx, proféticamente, en
el Manifiesto, creyendo hablar del capitalismo de
su tiempo. Me parece que hay algo de conformista
y demasiado lógico -o sea, de no histórico- en el
hecho de identificar en ello la culpa.
Ya siento a mi alrededor el "escàndalo de los
pedantes" -seguido de su chantaje- por lo que voy
a dedr. Oigo ya sus aigumentos: es retrógrado, reacdonario, enemigo del pueblo, el que no sabé
captar los elementos de novedad, aunque sean
problemàticos, que hay en los hijos, el que no sabé
comprender que en cualquier caso ellos son la
vida. Pues bien, yo pienso que también yo tengo
derecho a la vida -pues aun siendo padre no dejo
por ello de ser hijo. Por lo demàs para mí la vida
se puede manifestar de modo eminente, por ejemplo, en el coraje de desvelar a los nuevos hijos lo
que yo siento verdaderamente hacia ellos. La vida
consiste antes que nada en el impertérrito ejerddo
de la razón: no ciertamente en el partido que se
toma, y mucho menos en la toma de partido por la
vida, que es puro qualunquismo. Mejor ser enemi-

gos del pueblo
que • enemigos
de la realidad.
Los hijos
que nos rodean,
especialmente los mas
jóvenes, los
adolescentes,
son casi todos
unos mons truos. Su aspecto físico es casi terrorífico, y cuando no, fastidiosa»
mente infeliz. Melenas horribles, peinados
caricaturescos, encamadura pàlida, ojos apagados.
Son màscaras de alguna imitación bàrbara, escualidamente bàrbara. O màscaras de una aceptadón diligente e inconsciente que no da la menor làstima.
Después de haber levantado barreras frente a
los pacfees para relegarlos al gueto, ellos mismos se
ven ahora en el gueto opuesto. En el mejor de los
casos, estàn agarrados a la alambrada del gueto,
miràndonos a nosotros todavía hombres, como desesperados mendigos que piden algo sólo con la
mirada porque no tienen el valor ni quizàs la capacidad de hablar. Y en los casos ni mejores ni peores (son millones) no tienen ninguna expresión:'
son la ambigüedad hecha carne. Sus ojos son huidizos, su pensamiento està siempre en otra parte.
tienen demasiado respeto o demasiado desprecio a
la vez, demasiada paciència y demasiada impacienda. Han aprendido algo màs que sus coetàneos de
hace diez o veinte anos, pero no lo suficiente. La
integradón no es ya un problema moral, la revuelta està codificada. En los casos peores, son verdaderos, y auténticos criminaies. ^Cuàntos son criminaies? En realidad podrian serio casi todos. No hay
grupo de muchachos de los que uno se encuentra
por la calle que no pueda ser un grupo de criminaies. No tienen ninguna luz en los ojos: los rasgos
son rasgos contrahechos de autómatas, sin que
nada personal los caracterice desde dentro. La este-

o íiaij un Qrupo
de mucíiflchos
de los que uno
se encuentro por lo callo que no pueda ser un
çrupo de criminaies
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reotopia los vuelve falaces. Su silencio puede prebituamiento a la codificación. Claro: los grupos de
ceder a una tremenda demanda de ayuda Qqué
jóvenes cultos (por lo demàs bastante mas numeroayuda?) o a un navajazo. Ya no tienen dominio de
sos desde hace un tiempo) son adorables porque
sus actos, se diria que tampoco de sus músculos.
son desgarradores. Por circunstancias que para las
No saben bien cual es la distancia entre causa y
grandes masas hasta ahora son sólo negativas, y
efecto. Han retrocedido -bajo el aspecto exterior de
atrozmente negativas, ellos son mas avanzados, suuna mayor educación escolar y de mejores conditiles, informados que los grupos anàlogos de hace
ciones de vida- basta una zafiedad primitiva. Si por
diez o veinte anos. iPero qué pueden hacer con su
una parte hablan mejor, lo que quiere decir que
refinamiento y su cultura?
han asimilado el degradante italiano medio, por
Por tanto, los hijos que vemos a nuestro alredeotra son casi afàsicos: hablan viejos dialectos indor son hijos "castigados": "castigados", de momencomprensibles o callan sin mas, lanzando de vez
to, con su infelicidad, y luego, en el futuro, quién
éh cuando gritos gutusabé con qué, con qué
rales e interjecciones
hecatombes (este es
todas de caràcter obsnuestro sentimiento, inceno. No saben sonreír
soslayable).
o reír. Sólo saben soltar
Pero son hijos "castirisotadas descompuesgados" por nuestras cultas. En esta enorme
pas, o sea, por las culpas
masa (típica sobr e
OÍIÍlljOS"
de los padres. ^Es eso
todo, juna vez mas!, del
justo?. En realidad, esta
inmenso Centro-Sur),
es, para un lector moderhay nobles élites a las
no, la pregunta sin resque naturalmente perpuesta del motivo domitenecen los hijos de
nante del teatro griego.
mis lectores. Pero estos
Pues bien, sí es justo.
lectores míos no iran a
El lector moderno ha videdr que sus hijos son
vido realmente una expemuchachos felices (deriència que le hace, final
sinhibidos e indepeny tràgicamente, capaz de
dientes, como creen y
— i ^ ^ ^ » " ^ ^ ^ ^ ™ ^ " • • • , , | , , , B ^ " ^ ^ ^ " comprender la afirmarepiten algunos perioción -que parecería ciedistas imbéciles que se comportan como enviados
gamente irracional y cruel- del coro democràtico de
fascistas en un campo de concentradón). La falsa
la antigua Atenas: que los hijos deben pagar la cultolerància ha vuelto significativas, en medio de la
pa de los padres. En efecto, los hijos que no se limasa de los machos, también a las muchachas.
beran de la culpa de los padres son infelices, y no
Por lo general son, personalmente, mejores: de hehay sehal mas decisiva e imperdonable de culpabicho, viven un momento de tensión, de liberación,
lidad que la infelicidad. Seria demasiado fàcil y, en
de conquista (aunque sea de un modo ilusorio).
un sentido histórico y político, inmoral, que los hiPero en el cuadro general su función termina sienjos quedaran justificados -en lo que hay en ellos de
do regresiva. En efecto, es natural que una libertad
feo, repelente e inhumano- por el hecho de que
"regalada" no pueda vèncer en ellas el secular halos padres se equivocaran. La herència paterna ne-

castipúos" por
nustrasculpas.
porlasculposdelos
padres. dEsesojusto?
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gatíva los puede justificar en un cincuenta por ciento, pero de la otra mitad son responsables ellos
mismos. No hay hijos inocentes. Tiestes es culpable, pero también lo son sus hijos. Y es justo que
sean castigados también por la mitad de culpa de
la que no han sido capaces de liberarse.
Sin embargo, sigue pendiente el problema de
cuàl es realmente la "culpa" de los padres.
Esto es lo que sustancialmente importa al final.
E importa tanto porque si ha provocado en los hijos una condición tan atroz y un castigo igualmente
atroz, tiene que tratarse de una culpa gravísima.
Quizas la culpa màs gra ve cometida por los padres
en toda la historia humana. Y esos padres somos
nosotros. Nos parece increïble.
Como ya he apuntado, debemos liberarnos de la idea de que
tal culpa se identifique con el fascismo viejo o nuevo, es decir, con
el auténtico poder capitalista. Los
hijos que hoy son tan cruelmente
castigados por su manera de ser
(y en el futuro, ciertamente, por
algo màs objetivo y màs terrible)
también son hijos de antifascistas
y de comunistas.
Por tanto, fascistas y antifascistas, patronos y revolucionarios, tienen una culpa en común. Todos
nosotros, hasta hoy, con inconsciente racismo,cuando hemos hablado específicamente de padres
e hijos, siempre hemos estado hablando de padres
y de hijos burgueses .

r

La tiistoria era su tiistoriai

l pueblo, según nosotros, tenia una historia
pròpia aparte, en la que los hijos simplemente, como ensena la antropologia de las
culturas antiguas, reencarnaba y repetian a los padres.
Hoy todo ha cambiado: cuando hablamos de
padres y de hijos, si por padres seguimos enten-
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diendo padres burgueses, por hijos entendemos
tanto hijos burgueses como hijos proletarios. El
cuadro apocalíptico de los hijos que he esbozado
màs arriba comprende a la burgesia y al pueblo.
Las dos historias, por tanto, se han unido; y es
la primera vez que esto sucede en la historia del
hombre.
Tal unificación ha ocurrido bajo-el signo y por
la voluntad de la civilizadón del consumo: del "desarrollo". No se puede dedr que los antifascistas en
general y en especial los comunistas se hayan
opuesto verdaderamente a semejante unificadón,
cuyo caràcter es totalitario -por primera vez verdaderamente totalitario- aunque su caràcter represivo
no sea arcaicamente polidaco (e incluso recurra a una falsa permisividad).
La culpa de los padres, por tanto,
no es sólo la violència del poder, el
fasdsmo. Pero también es esa: primero, el habernos desprendido, nosotros los antifascistas, de la conciencia del viejo fascismo, habernos
liberado comodamente de nuestra
intimidad (Panella) con él (haber
considerado a los fascistas "nuestros
hermanos cretines", como dice una frase de Sforza
recordada por Fortini); segundo^y sobre todo, la
aceptadón -tanto màs culpable cuanto màs inconsciente- de la violenda degradante y de los auténticos, inmensos genocidfos del nuevo fasdsmo.
i?or qué tal complicidad con el viejo fascismo y
por qué tal aceptadón del nuevo fascismo?.
Porque hay -y esta es la cuestión- una idea conductora sincera o insinceramente común a todos: la
idea de que el peor mal del mundo es la pobreza y
que por tanto la cultura de las clases pobres debe
ser sustituida por la cultura de la clase dominante.
En otras palabras, nuestra culpa de padres consistiria en esto: en creer que la historia es y sólo
puede ser la historia burguesa.

masculinídad
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(aunque nos
arriesgamos a ser
sanciona d o s
por la
autoridad).
Sin
embargo,
cuando hab
l
a
m o s de
[PRIMERA
"masculinídad" nos
estamos refieriendo a algo
tende haber
TENTRTIVR]
que condiciona, incluso,
planteado
nuestras propias reacdones
adecuadaemodonales: a un compormente el protamiento que resulta mucho
blema.
JOSÉ flíONIO ESTÉVEZ
màs difídl de aprender que
Lo único
VJOSELUISGOROILLO
las reglas de tràfico, pero
que se persitambién mucho màs difícil
gue es incitar
de des-aprender una vez
a pensar
adquírido.
acerca del mismo, pues de lo que
En segundo lugar, se parte del
sí estamos seguros es de que el
presupuesto
de que la masculiníproblema existe.
dad
està
díaléctícamente
vinculaEsta reflexión indagatoria parte de una sèrie de presupuestos. da con la feminidad, que tamEl primero de ellos es el del ca- bién es històrica. La respuesta a
ràcter histórico de la masculiní- la pregunta ".jqué es ser un vadad. La masculinídad no es algo róa'" esta ínterreladonada con la
genéticamente determinado. Es pregunta "iqué es ser una mujer?".

Lfl CRISIS DE Lfl
MASCULINÍDAD

uando
aquí planteamos el tema
de la crisis
de la masculinídad,
no queremos dedr que
el machismo se haya derrumbado. Tampoco queremos dedr que esta crisis
afecte por igual a todos los
varones de toda? las sociedades.
De hecho a quienes con màs íntensidad afecta es a varones de
las clases media y alta de los países sobredesarrollados en donde
habita el 20% de la población
mundial. Donde vive el 80% restante, el patriarcado sigue siendo
la norma dominanle pràcticamente incuestionable. Lo que
ahora nos interesa es indagar en
el problema desde la perspectiva
de varones que creen ser receptives al mensaje feminista y que
cuestionaron ya en su adolescència, antes de saber nada acerca
del feminismo, el modelo masculíno dominante que se les pretendía imponer (aunque sin tener
claras todavía las causas que motivaron ese rechazo).
Por otro lado, esta reflexión
tiene un caràcter puramente indagatorio, hipotético y, por tanto,
provisional. Aunque el tema no
es nuevo (pues en el mundo anglosajón se viene discutiendo
desde hace dos décadas), no se
pretende aquí presentar una soludón al problema de la crisis de la
masculinídad. Ni siquiera se pre-

un comportamiento que se
aprende por medio de mecanísmos sodales de presión y emuladón y por medio de procesos de
interiorizadón.
Quizà hablar de "comportamiento' resulte poco expresivo.
Las reglas que observamos cuando conducimos un automovil
constituyen un comportamiento.
Pero sí lo deseamos, podemos
dejar de cumplir esas reglas
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Lo qoe íia eotrado eo crisis
q sus causas
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o que se considera que ha
entrado en crisis es el modelo de varón existente:
para construir nuestra ídentídad
necesitamos modelos a los que
parecemos y el modelo de varón
que existia hasta este momento
ya no nos sirve.
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Este modelo se caracteriza
fundamentalmente por dos rasgos: el de la dominación masculina y el de la existència de unos
prindpios activos espedficamente masculinos. En virtud de este
modelo, al varón le estarían reservados determinados àmbitos
de actividad vedados a las mujeres. Estos àmbitos resultarían ser
socialmente màs valiosos que los
femininos, de lo que se inferiria
la superioridad del varón sobre
la mujer. Esta superioridad justificaria, ademàs, las diversas formas
de dominadón patriarcal.
A este modelo le correspondían determinadas "cualidades" específicamente masculinas, como
la agresividad, la dureza, la competitividad, la contención sentimental o la razón instrumental.
La pregunta acerca de las causas que han motivado la crisis de
la masculinidad debe contestarse
con respuestas que forman drculos concéntricos entre sí en virtud de su mayor o menor calado
histórico.
Algún autor ha defendido la
tesis de que las propias caraderísticas de la sodedad industrial
han puesto en cuestión la masculinidad al transformar las reladones padre-hijo. En la sodedad industrial, el hijo apenas ve lo que
hace su padre durante la mayor
parte del dia, con lo que difícilmente puede tomarlo como modelo. En cambio en las sodedades agrícolas (o de cazadores), el
hijo sabé lo que su padre hace

E

l modelo de
vorónque
existia
hasta este momento
ijono nossirve

todos los días de la semana y todos los meses del ano. Esta ignoranda del hijo daria lugar a que
se formase un vacío en el que se
instalarían los demonios de la
desconfíanza. El hijo no confia
en el mundo paterno, que desconoce y, en esa misma medida,
desconfia de lo que en sí mismo
encuentra parecido a su padre.
La falta de confianza en el padre,
fruto de la separación cotidiana
padre-hijo en las sociedades industriales desembocaria, pues, en
una falta de confianza respecto
de la pròpia masculinidad.
En segundo lugar, hay que
contabilizar como causa de la crisis de la masculinidad la formadón y actuadón del movimiento
feminista que ha combatido el

dominio del varón sobre la mujer, ha cuestionado que determinadas características masculinas
tenidas por cualidades realmente
lo fueran y ha reivindicado como
cualidades características espedficamente femeninas.
En tercer lugar, habría que
buscar causas màs específicas drcunscritas al entomo histórico-social de la generación a que uno
pertenece. Asi, por ejemplo, nosotros somos varones que hemos
vivido la adolescència en el tardofranquismo, que hemos tenido
unos padres hijos de la posguerra y educados bajo el fascismo
(que les intentó inculcar un modelo de virilidad exacerbada
como reacción a la crisis de la
masculinidad generada por la
primera oleada del movimiento
feminista), que hemos sido educados en colegios de religión catòlica y nos hemos encontrado
con el movimiento de liberadón
de la mujer en la transición,
como uno de los componentes
de la oposidón al régimen franquista.

La Inmadürez de los varones
m na visión del varón afec/ j i tado por la crisis de la
V ' l masculinidad aparentemente asentada, y que puede
constituir una buena hipòtesis de
partida para nuestra indagadón,
es la que lo presenta como un
ser fundamentalmente dèbil e inmaduro. Esta inmadürez se tradu-

ciría en dos rasgos: el primero es ben ser y se instala allí. Per elle,
la pasividad o inapacidad de en- el varón afectade por la crisis de
contrar en uno mismo principios la masculinidad no sólo seria inactivos que le permitan incidir en genuo, sine también especiallos estados de cosas existentes; el mente vulnerable.
segundo es la ingenuidad o incaEsa vulnerabilidad puede ser
pacidad de percibir-aceptar el la razón de la aparición de parelado osçuro de la realidad, de los jas en las que la mujer es el lado
demàs y de nosotros mismos.
•fuerte y el varón el lado dèbil.
La pasividad tiene que ver Podia pensarse que estames ante
probablemente con el hecho de una nueva complementariedad
que el rechazo del modelo mas- en la que los papeles tradicionaculino dominante no ha impedi- les se han invertido en cierta fordo su interiorización por parte ma. Sin embargo, necesitar perdel varón. Este puede rechazar manentemente que etra persona
conscientemente p. ej. la agresi- haga la función de pantalla frente
vidad o la competitividad y, a la al mundo real para que uno puevez, darse cuenta de que no tie- da sobrevivir no parece ser una
nen otros principios activos a los solución deseable.
que recurrir. Esto da lugar a una
Suponiendo que la crisis de la
situación de bloqueo que es el masculinidad se traduzca en una
resultado de la represión de específica inmadurez del varón
aquellos principios que uno re- (esta es una mera hipòtesis que
chaza, pero que son los únicos se somete a discusión), se planque encuentra en sí mismo como tean entonces una sèrie de premotores de la acción.
guntas.
La ingenuidad puede manifesLa primera hace referència a
tarse en forma de optimisme an- la tentación inmediata de volver
tropológico, en la consideración la vista hacia las mujeres. Elías
de que resulta imposible que de- parecen haber encontrado forterminadas personas "especiales" mas alternativas de identidad y
tengan un lado oscuro, en la ne- principios alternativos de activicesidad de idealizarnos a nosos- dad. La cuestión es en què meditros mismos. Las razones de esta da puede servirnos a nosotros su
ingenuidad nos resultan, a su experiència. No se pone en duda
vez, mas oscuras. Probablemente aquí que las mujeres nos puedan
se trate de un mecanisme de ayudar -probablemente también
evasión respecte de una realidad nosotros las podemos ayudar a
en la que semes incapaces e nos ellas-. Lo que se plantea es en
resulta muy difícil actuar. Uno se què medida podemos trasladar
crea un mundo ideal en el que sus caminos y sus metas a la prolas cosas son como cree que de- blemàtica masculina. Dicho de
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otra manera: si el problema del
varón es de inmadurez, iexiste
una madurez alternativa específicamente masculina?, ^exisle un
camino espedficamente masculino hacia la madurez? El sentido
común parece obligar a inclinarse a favor de la espedficidad, de
una espedficidad alternativa que
todavía hemos de explorar.
De momento, los varones
afectados por la pérdida de referentes sólo tenemos un montón
de preguntas y un dilema ante el
que nos encontramos constantemente: ser receptivos y sensibles,
pero pasivos, o ser activos y capaces de actuar en la realidad,
pero agresivamente machistas.Intentar ser a la vez enérgicos y
sensibles nos parece el colmo de
una perfecdón difícil de alcanzar,
aunque también nos parece un
ideal bueno y deseable: el ideal
del hombre recondliado del que
habla Elisabeth Badinter (XY. La
identidad masculina, Madrid,
Alianza Editorial, 1993).
Según esta autora, el hombre
nuevo no debe ser ni el hombre
•blando* invertebrado y pasivo, ni
el hombre «duro» incapaz de expresar sus sentimientos, sino otro
que sepa unir solidez y sensibilidad y que sepa devenir hombre
•sin herir la feminidad materna».
Como sugiere Badinter, los varones inmersos en la crisis de la
masculinidad deberían llevar a
cabo por tanto un auténtico triple
salto mortal: cuestionamiento y
rechazo de una virilidad ances-

tral, interiorizadón de nuevos valores demonizados hasta hace
poco como -afeminados' e invención de una nueva masculinidad
sin perder en ningún momento el
equilibrio psicológico. De entrada parece tratarse de una tarea
excesiva para una sóla generación de varones.
Sin embargo, en ese sentido,
cabé preguntarse si el pensamiento de la diferenda puede tener interès también para nosotros. De acuer do con sus
presupuestos, las mujeres no.deben ser discriminadas pero tampoco deberían tomar como modelo para su liberación al viejo
varón patriarcal, es dedr, no deben querer ser como los hombres duros. Pero, por otro lado,
la crisis de la masculinidad tampoco puede resolverse propugnando que los nuevos hombres
tomen como modelo a las mujeres, ya que eso eliminaria una
dualidad necesaria, entre otras
cosas, para asegurar una buena
salud mental a nuestros hijos varones necesitados también de
una identidad de género diferente a la femenina. ^Tendría sentido
entonces hablar de una «masculinidad de la diferenda- a reivindicar como complemento necesarío
del «feminismo de la diferencia» y
como condición imprescindible
para alcanzar una «igualdad compleja-?. Elisabeth Badinter parece
responder que sí a esta pregunta
(aunque sin utilizar esta terminologia), pues hacia el final del li-
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bro textualmente dice: -Y va siendo sobre todo hora de elogiar las
virtudes masculinas que no se
adquieren ni pasiva ni fàcilmente, sino que se obtienen a base
de esfuerzo y exigència. En concreto, a base de autocontrol, voluntad de mejorarse, gusto por el
riesgo y el desafio, capacidad de
resistir a la opresión... son las
condidones de la creación, pero
también de la dignidad. Son patrimonio de todo ser humano,
con el mismo rango que las virtudes femeninas. Estàs conservan
el mundo, aquellas amplían sus
fronteras.í... 1. Aunque una tradición milenaria las ha enfrentado,
atribuyéndolas a uno u otro
sexo, ahora estamos tomando
consciència de que las unas sin
las otras pueden convertir elmundo en una pesadilla: el autocontrol se convierte en neurosis,
el gusto por el riesgo en pulsión
suidda, la resistenda se muda en
agresión. Inversamente, las virtudes femeninas, hoy tan celebradas, si no estan equilibradas por
las masculinas, conducen a la pasividad y la subordinación.» Sugerentes palabras, sin duda, que invitan sobre todo a seguir
reflexionando.
LvJ

noviolencia

Borrador de la proposición de leü:
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eia, que cuenta ya con una nutrida elaboración teòrica y numerosas experiencias pràcticas,
Comprendiendo, no obstante, la virtual imposibilidad de
que la comunidad mundial de
Estados decida simultàneamente
renunciar a la fabricación y el
uso de las armas mortíferas y
adoptar un sistema incruento de
seguridad y defensa,
Convencidos, por consiguiente, de que la implantación
de la noviolencia en las relaciones internacionales debe iniciarse mediante su adopción unilateral por un número cada vez
mayor de países,

Comprendiendo que los gobernantes de un país difídlmente
pueden asumir personalmente la
responsabilidad de un cambio radical de los dispositivos tradicionales de seguridad y defensa,
tanto por las profundas consecuencias sociales y económicas
que acarrearía como por el temor
de,que se interprete erróneamente
la opción por la noviolencia como
una opción por la indefensión,
Considerando, pues, que se
precisa una presión popular muy
fuerte que demuestre que la mayoría de los habitantes de un país optan de manera
consciente y responsable por una política de noviolència en el orden internacional, con todas sus
consecuencias,
Considerando que el actual sentimiento de rechazo del ejérdto manifestado por una parte considerable de la juventud es compartido por amplios
sectores sociales, como consecuenda de pretéritas
desviaciones de las fuerzas armadas en el cumpli-

P r e o m b uI o
Los pueblos de Espana, representados por los fírmantes del presento escrito. segures de que su
elevada número justificarà tal representatividad.
Convencidos de que la consecucion de una paz e s table en el mundo requiere la renuncia a la violència mortífera como medio de imponer la justícia
entre las naciones.
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onvencidos igualmente de que la eliminación de los actuales armamentos
sembradores de muerte no podrà realizarse mientras no se encuentren, organicen y practiquen otros medios de
lucha respetuosos de la vida y que fadliten la recondliadón final entre los combatientes,
Conscientes de que estàs dos convicciones
constituyen el núcleo de la doctrina de la noviolen-
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miento de su misión, o de sus corruptelas actuales,
Considerando que los movimientos pacifistas, por su parte,
no consiguen credibilidad por su
incapacidad para proponer alternativas serias al modelo actual de
defensa, que den una respuesta al
lógico temor de los ciudadanos
de quedar en un estado de indefensión,
Considerando, por otro lado,
que una deseable iniciativa legislativa ^popular que
propugnarà la radical transformación del ejército
según los principios de la noviolencia tropezaría en
Espana con la restricción constitucional que excluye
de tal iniciativa las materias propias de ley orgànica,
Considerando, sin embargo, que existen cauces indirectes para una iniciativa de este tipo sin
restricción en cuanto a la matèria, en virtud del articulo 77 de la Constitución que prevé la presentación de peticiones escritas individuales y colectivas a las Càmaras, así como en virtud del pàrrafo
2 del articulo 87 de la Constitución, según el cual
las Asambleas de las Comunidades Autónomas
podran remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley,
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transformarà gradualmente en un
ejército de voluntarios y voluntarias que utilice las armas de la noviolencia.
Articulo 2. El nuevo ejército
incruento, ademàs de la misión
consignada en el articulo 8 de la
Constitución de defensa de la soberanía, la independència, el territorio y el ordenamiento constitucional de Espana, podrà realizar
intervenciones exteriores en favor
de la paz y en defensa de los pueblos oprimidos a
requerimiento de los organismos internacionales o
de los gobiemos interesados. Tendrà ademàs la misión de ayuda a los damnificados por las grandes
catàstrofes naturales o producidas por el hombre.

I actual modelo
de ejército se
transformarà
orodualmente en un ejército de voluntarios

Deciden:
^ j r ^ r e s e n t a r al Congreso, al Senado y a las
Asambleas de las Comunidades Autónomas
l(
el siguiente borrador de proposición de ley,
con la peticion de que la asuman como pròpia e
insten su tramitación y discusión en ambas Càmaras de las Cortes Generales.

I- Objetivos
rtículo 1. El actual modelo de "ejército basado en el reclutamiento forzoso de varones y en el uso de armas mortíferas se
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II- Personal
rtículo 3. El personal del ejército incruento
/ | | serà de dos tipos: 1) Personal profesional
C / L* permanente; 2) Personal temporero por un
tiempo reducido. A ambas categorías seràn admitidos en un plano de igualdad aspirantes de uno y
otro sexo.
Articulo 4. El personal permanente se formarà
en academias o centros de ensenanza de la noviolencia que se crearàn con ese fín. Los cuadros de
mando se nutriràn normalmente con este personal,
salvo excepciones justificables por necesidades imperiosas de la acción o por méritos especiales. Tales cuadros de mando seràn homologables, en
cuanto a empleo o categoria, retribución, pensiones y otros beneficiós, a los cuadros de las anteriores fuerzas armadas o de otros países de nuestro
entorno cultural.
Articulo 5. El personal temporero podrà alistarse por periodos no inferiores a seis meses, prorrogables. Los aspirantes seguiràn inicialmente un cursillo de adiestramiento de duración no inferior a un
mes, después del cual seràn. admitidos aquellos
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que hayan acreditado su adhesión a los principios
de la noviolencia y su aptitud para practicarlos.
Una vez admitidos, los voluntarios y voluntarias
tendràn derecho a una remuneración que no serà
menor que el salario mínimo interprofesional.
Articulo 6. En la formación y la selección del
personal tanto permanente como temporero se
prestarà atención no sólo al conocimiento y a la
pràctica de los principios de la noviolencia sino
también a la adquisición de la necesaria competència especializada para el uso de los medios y las armas noviolentos a que se refiere el articulo 10.
Articulo 7 . Las relaciones entre los cuadros de
mando y sus subordinados y los voluntarios en gef
• -Sy
neral no se basaràn en la simple
A
afirmación de autoridad y la obediencia ciega, y mucho menos en
r * ^ ^ ^ ( \
la humillación del inferior meI * diante ordenes arbitrarias, sino
^^ÉC^to/
en 'a colaboración dentro de un
espíritu de fratemidad. Los superiores estaran dispuestos, siempre que la oportunidad lo permita, a escuchar las opiniones de los inferiores, a aclarar sus dudas y a consultaries
cuando se trate de tomar una decisión difícil. Sin
embargo, cuando por la urgència de la acción se
requiera una dedsión ràpida, la obediència deberà
ser inmediata.
Articulo 8. El haber servido como voluntarios
durante seis o mas meses se considerarà un mérito
alegable en los exàmenes, concursos y oposiciones
para cualquier puesto de funcionario de las administraciones central, autonómicas y locales, sin que
ello signifique que los interesados queden dispensados de las demàs condiciones y requisitos exigibles en cada caso. En especial, se daràn facilidades
a los voluntarios y voluntarias con experiència de
seis o màs meses en el Servicio que deseen ingresar en las academias o centros de ensenanza de la
noviolencia a que se refiere el articulo 4, con miras
a integrarse en el personal permanente del ejército
incruento.
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uienes se enfrenten con un ejército
incruento deben saber que no
tienen que témer por sus vidosij que
nuncapodrón invocar la leçítimo
defensa para utilizar las armas mortíferas
Articulo 9. Serà asimismo un mérito para los
mismos fines y en condiciones anàlogas a las indicadas en el articulo anterior el haber cumplido penas de prisión por objeción de conciencia o insumisión en aplicación de la legislación anterior.

III- El combaté noviolento
o]Las armas
MJ rticulo 10. El arsenal del ejérdto incruento
/ i l constarà de medios de transporte para darle
C / K una gran movilidad (vehículos de tierra,
mar y aire, así como equipo de paracaidismo); medios de transmisión y comuniación abundantes y
muy perfeccionados que permitan hacer llegar la
voz de la noviolencia tanto a los combatientes de
una guerra mortífera como a las retaguardias que
les apoyan (teléfonos, emisoras de radio y televisión, posibilidades de edición y difusión masiva, incluso desde el aire, de grabaciones audiovisuales y
de material impreso en diversos idiomas); material
médico y sanitario; medios para la reConstrucción y
la reparación de emergència de caminos, puentes e
infraestructuras y edificios danados por la guerra; y
cualesquiera otros materiales que la experiència
aconseje para desarrollar una labor conciliadora y
constructora.
Articulo 11. No podràn en adelante fabricarse
en Espana, ni comprarse o venderse a otros países,
ninguna clase de armamentos mortíferos.
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d] La estratègia
M
•
Ljl

m^W

rtículo 12.
/ J í A titulo de
m m W^K
C 7 K orientación
y sin que la enumeración sea exhaustiva, se consignan los
siguientes principios
de la estratègia noviolenta:
1) Proclamación del
total respeto a las vidas de los adversarios, sean
combatientes o civiles. Quienes se enfrenten con
un ejército incruento deben saber que no tienen
que témer por sus vidas y que nunca podran invocar la legítima defensa para utilizar las armas mortíferas.
2) Aceptación, en casos extremos, del riesgo de
perder la pròpia vida ante un enemigo despiadado.
Cuando un jefe u oficial dé la orden de avanzar u
oponerse abiertamente a una tropa armada con
riesgo de que ésta dispare, deberà ponerse al frente de su pròpia tropa, y deberà también haber previsto antes, si es posible, quién habrà de tomar el
mando si él cae, y la conducta
que se habrà de seguir en caso
de fracaso. Este tipo de acción
serà excepcional.
3) Desobediència cívica como
expresión fundamental de la resistència noviolenta. Cuando se
trate de defender el país o sus institudones frente a
un invasor extranjero o frente a un golpe de Estado, el ejército noviolento aglutinarà y animarà la
desobedienda del conjunto de los ciudadanos, a
quienes se supone por definición opuestos a los
ataques del agresor. La misión de los voluntarios
noviolentos serà sobre todo transmitir las consignas
sobre las formas que ha de adoptar la desobediència a las ordenes de los golpistas o invasores.
Cuando se trate de una acdón padficadora en otro
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país, los esfuerzos del ejército noviolento iràn encaminados a promover la desobediència dvica en
las tròpas combatientes y en sus retaguardias.
4) Información amplia y veraz a las tropas combatientes y a las pobladones dviles, para deshacer
el engano con que los promotores de las guerras
consignen la adhesión de sus pueblos a sus planes
criminales. Se explicarà la gestadón de la guerra y
los intereses que realmente estàn en juego; se divulgaran los testimonios directos de las destrucdones, muertes, violadones y otros crímenes de guerra; se desmontaràn punto por punto los
argumentos de quienes presentan la guena como
inevitable o benefídosa para un pueblo.
5) Fomento de la deserdón. Un ejérdto de tipo
tradicional es normalmente reticente a favorecer la
deserción en las filas enemigas, arma que podria
volverse contra el que la utiliza. Un ejérdto noviolento de voluntarios no tendrà reparo alguno en
hacer propaganda en favor de la deserdón basada
en motivos nobles. Se facilitarà la acogida de los
desertores, tanto de los que traten simplemente de
alejarse de la guerra como de los que quieran incorporarse al ejérdto noviolento.

Ill-í)i|uda Oficial al Desarrolio
- 7 rtículo 13. La implantadón del nuevo mo/ I / delo de ejército noviolento supondrà una
C / K economia considerable en el presupuesto
del Ministerio de Defensa. Una parte de estàs economías se destinarà a la Ayuda Oficial al Desarrolio, que se cifrarà inicialmente en el V4% del Producte Interior Bruto, sin perjuido de que las Cortes
Generales deddan ulteriores aumentos.

IV. Hedidas de transición
MJ rtículo 14. El primer paso de esta transfor/ i [ mación serà la renunda al uso de todo tipo
C / V de armamento bélico mortífero, cuya fabricadón, compra y venta quedaràn prohibidas desde
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la promulgación de esta ley.
Artíciilol5. Las fàbricas de armas bélicas mortíferas suspenderàn cautelarmente sus actividades
desde la promulgación de esta ley, sin que ello
suponga el despido de su personal, en espera de
que se aprüebe y ponga en ejecudón un plan de
reconversión de la indústria bélica para fines pacíficos.
Articulo 16. Los actuales arsenales de armas
bélicas seràn eliminados por desguace, inutilización, destrucción 0 transformación, operadones a
las que se destinarà el actual personal de la indústria armamentista en el periodo de transición.
Nunca se recurrirà a la venta 0 la exportadón de
las existencias para vaciar los
^ ^ f f ^ L ·
arsenales.
^^Ç^^Y
Articulo 17. La transforma\
§ L
c'ón de las eslructuras militares
r\
»/_J
serà paulatina, y se realizarà sin
merma de los derechos adquiridos por todos aquellos que hayan abrazado la carrera de las armas. Se evitarà
presentar la necesaria remodelación del ejército
como desautorizadón 0 reprobadón culpabilizadora de una forma de servir a la pàtria que ha
sido hasta tiempos recientes asumida y aceptada
sin discusión por la mayoría de los espanoles. Los
jefes y ofidales que se identifiquen con el espíritu
de la nueva institudón podràn conservar en ella
sus empleos.

Ruego a cuantos estén dispuestos a tomar en
serio este texto y a colaborar con un eventual Co •
mité de Recogida de Firmas que tomen contacto
conmigo. Del número de respuestas dependerà
que se constituya efectivamente dicho Comitè.
Gonzalo Arias, Casatuya, El Z a b a l , £ g t >
11315 La Linea (Cadiz)
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Sobre la
legitimacion de
la noviolencia o
porquerebuscar
en n u e s t r a
historia
[ C O N T R I B U C I O N D UNfl P O L È M I C A ]

JESÚS E. U S O
ezdar ideologia y deseos con
jll
jm
la historia es algo tan frecuen/ m \ ym
te y real como problemàtico.
i « i / m
Los padfistas lo realizamos en
m mr •
contadas ocasiones y en bue•
"
»
na parte es saludable.
Es sin embargo insostenible continuar viviendo de
la renta de unas dispersas y tópicas referencias al
pasado. Como dice Jacques Semelin en su 'Resistenda dvü: a la búsqueda de nuestra historia', "es
fundamental para la credibilidad de una alternativa
no violenta a la defensa, buscar las raíces históricas... no es suficiente contar con algunos ejemplos
ilustrativos pero sin valor demostrativo".
La fundón de la historia ha sido y es en gran
f
•
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medida legitimadora e incluso justificativa, en clara
tensión respecto a una historia con ambición científica que ante todo valora el respeto a los hechos, la
globalidad expliativa j ' , en definitiva, l{i búsqueda
de la verdad.
Con todo, el caso que nos lleva a esta reflexión
no es otro que el de la falta de referentes de caràcter histórico que (según Semelin) pueden y de hecho han llevado a afirmar que la resistenda no-violenta es un fenómeno exclusivamente moderno.
Quizà, entre los ejemplos de la Roma clàsica y los
de Gandhi haya ocurrido algo que hay que averiguar. Sin esa investigación prèvia no podemos dar
una respuesta clara sobre lo nuevo o b enraizado
de la lucha pacifista.
Al respecto es
preciso, a mi entender, aclarar un aspecto importante:
una cuestión es la
resistència civil, sin
armas, fenómeno que podemos calificar de secular
y real como respuesta de los mas débiles frente a
las mas diversas agresiones. Otra cuestión es el
nacimiento de planteamientos, ideas y utopías de
caràcter no violento.
Aunque pueda constituir una simplificación excesiva, podemos decir que la resistència civil es
consubstandal al sojuzgamiento por la fuerza de
unos pueblos por otros mientras que las utopías
padfistas nacen de un estado avanzado de la cultura y la civilizadón que en la historia moderna nos
comunican pensadores como Rousseau o Kant. En
la historia contemporànea màs estricta hemos experimentado ya, sodalmente, algunas de estàs utopías.
Tanto el liberalismo como el sodalismo dedmonónicos han sido portadores en su seno de una potente
tradidón pacifista que ha sido absurdamente callada. Recordamos mucho mejor el militarismo de
nuestra revolución burguesa que el padfismo declarado de las sociedades secretas de las que formaban parte, incluso, los mismos militares revolu-
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cionarios. De los pronunciamientos desde la perifèria hispànica se ha remarcado poco que no solían
implicar ningún derramamiento de sangre. Recordamos -o nos han hecho recordar- mucho mejor
los atentados violentos de los anarquistas de la Restauración que la huelga como método de presión o
la oposición a la guerra (Cuba, Marruecos) de repubíicanos, libertarios y socialistas. .iQuizà porque
las decisiones importantes se tomaron, en definitiva, por la fuerza?
Tras esta pregunta hay mucha tela que cortar: nadie declara desear el recurso a la
violència; todo el mundo, sin
embargo, parece ser que se ve
obligado a ello para conseguir
unos objetivos en principio
deseables o legítimos. Incluso, la pròpia naturaleza que
intentamos respetar y a la que
aludimos presenta constantes
muestfas de fuerza, desigualdad e impiedad. En todo caso
es vital avanzar en el cultivo
de los sentimientos humanos
de solidaridad, justida y deseo
de paz. Y aunque esto parezca
una chorrada repetida, la verdad es que està en la base de
cualquier actuadón padfista.
Como apuntaba también
Semelin, la no-violencia ha ido ligada a una resistència a la contra. En principio, ello no debería
constituir un problema excesivo. El poder suele
constituir-seCO gradas o, al menos, con el apoyo de
fuerzas armadas. Sin embargo, también es cierto
que llega un punto en que nos tenemos que plantear si la utopia es realizable y practicable màs allà
de las consabidas minorias de vanguardia y oposición.
Aunque quizà no vivamos el ambiente màs favorable para afirmar lo que voy a dedr, aunque
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nuestra democràcia necesita de
una revisión profunda, me parece que es en gran medida cierto
que las formas democraticas son
las únicas que se pueden identificar con la utopia no-violenta,
sobre todo en cuanto sólo una
cultura democràtica es aquella
que, por principio, busca una
resolución no-violenta de los
conflictos que, por supuesto, se
producen.
Para no perder el rumbo es
preciso luchar casi siempre a la
contra, pero si acaso se hace
necesario o se decide aprovechar los màrgenes y las contradicciones de los poderes establecidos (probablemente en
organismos públicos o semipúblicos pero con niveles suficientes de autonomia) se hace preciso insistir en que los métodos no-violentos en la resolución de los conflictos son la verdadera garantia de
una autèntica democràcia: La justificación de unas
fuerzar armadas a causa de potenciales peligros externos, por otra parte, hace de la paz interior una
falada y un privilegio.
Es preciso, pues, rescatar y releer la tradición
padfista del propio liberalismo que, partiendo de la
ilustración, conecta perfectamente con el sodalismo desde su vertiente democràtica, republicana, radical y no oligàrquica.
El reto es el de unir esas líneas utópicas pacifistas con los movimientos sociales de resistència.
Ello no es fàdl porque hay violenda y agresividad
contenidas que pueden explotar. La historia nos da
un buen muestrario. Las fuentes escritas, ademàs,
vienen de quien vienen. Sin embargo, lo derto es
que hay una gran historia, cautiva, de oposidón civil a los ejércitos, de deseo colectivo de paz, de
maduración de altemativas a la muerte súbita y a la misèria moral.

A

DESOBEOlENCIf)
flLOS
EJÉRCITOS
FERNANDO MENOIOLfl

no no siempre hace lo
' ue quiere, pero tiene
el derecho a no hacer lo
que no quiere", derecho
o deber, así le hablaba
un presó político uruguayo a su hijo en un poema de Mario Benedetti.
Incluso soportando la tortura, había mantenido su
libertad de no colaborar con el poder, aún sin llevar
a cabo todos sus ideales, se atreve a no renundar a
la capaddad de dedr no, de desobedecer.
Parece ser que aquí, en esta Europa de fin de siglo, tan amiga de escepticismos y pretendido pragmatismo, nos resignamos a ver como inevitables
muchas injustidas, y el mismo sistema económico
que las provoca, el capitalismo, como si no pudiéramos imaginamos la realidad de otra manera, como
si nuestro comportamiento estuviera vacío de poder
y como si dia a dia no estuviéramos apuntalando y
sosteniendo este sistema que consideramos intocable. Nos olvidamos de que a pesar de no poder ha-
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cer todo lo que queramos tenemos la libertd de negamos, una libertad que, como al presó uruguayo
del poema, no nos la podran quitar nunca, ni con
la càrcel, y esta libertad nos lleva, como decía
Gandhi, a la firme postura de no colaborar con el
mal, a desobedecer.
Esa desobediència ha sido el arma mas importante de la insumisión y una de las claves de su
éxito, ya que por medio de la desobediència civil
recuperamos la conciencia del olvidado poder que
tiene cada uno de nuestos actos. Evidentemente
no es indiferente el ir o no al servicio militar, y
cuando decidimos no colaborar con el ejército y
negarnos al tercer grado, hacemos uso de una libertad que no nos podran quitar en la càrcel.
De esta manera le devolvemos su verdadero
sentido a la palabra democràcia, ejercemos el poder sin entregarlo a unos representantes cada vez
mas incontrolables, engranajes de lentas burocracias partidistas. Seguramente el convertir la democràcia en algo participativo, relativo a cada persona, es el verdadero impulso democràtico que
necesita este sistema político.
Por otra parte, la lucha noviolenta hace cada
vez mas impopular la represión de un movimiento
que la sociedad no ve como enemigo y pone de
manifíesto la voluntad política del estado de utilizar
la represión cada vez que sus decisiones son puestas en entredicho. Así, la noviolencia evidencia su
fuerza a la hora de desligitimizar la violència estatal, no sólo por importantes argumentes éticos sino
también por su eficàcia política.
Por último, no hay que perder de vista un aspecto que ha salido una vez mas a la luz en esta
lucha: el avance de la insumisión gracias al apoyo
y la participación de muchos y dispares sectores
sociales, que han posibilitado importantes movilizadones sociales en contra de uno de los pilares sobre los que descansa el sistema económico: el ejército. Esto nos hace ver que es posible hoy en dia
que una lucha revolucionaria avance si esta basada
en la participación popular, de base, asamblearia y

plural, con multitud de grupos políticos, sociales,
sindicales, culturales, y no en supuestas vanguardias que dirijan la lucha. Creemos pues, que la insumisión està poniendo de manifíesto la capacidad
transformadora de la sociedad, demostrando la eficàcia de unos instrumentos de lucha que habrà que
seguir utilizando ante otros problemas.
Hasta ahora he hablado sobre la desobediència
civil y sus posibilidades, pero para entender la insumisión tendremos que fijarnos en cuàles son sus
objetivos, habrà que explicar por qué mas arriba
hablaba de lucha revolucionaria. Desgraciadamente mucha gente piensa que los insumisos nos quedaríamos contentos con un ejército profesional,
identificando así nuestra lucha con las opiniones
del senor Martínez Inglés, como si de un problema
de eficàcia militar se tratara. Sin embargo, si analizamos los ejemplos de EEUU y Gran Bretana, estados con ejército profesional, se hace difícil pensar
que puedan ser un modelo para el movimiento antimilitarista. iCuàl es entonces nuestra meta? (jPor
qué luchar contra lodos los ejércitos?
La labor de los militares, según ellos, es la de la
defensa, pero hay que examinar el concepto militar
de defensa para ver si nos resulta útil a toda la sociedad o no. La mentalidad militar se basa en la
desconfianza hacia el otro, que siempre es considerado como potencial enemigo, dispuesto a atacarnos, y ante el cual debemos prepararnos adquiriendo cada vez mas tanques, aviones, misiles,...(l)
Esta concepción de la defensa ha traido consigo
(unido a los intereses de la indústria armamentística) el derroche de grandes sumas de dinero (utilizables para necesidades sociales mucho mas urgentes) (2) y una imparable escalada de tensiones y
armas que representan una amenaza para el futuro
de la tierra y la humanidad. Ademàs, esta defensa
militar necesita de una disciplina ciega y de una
concepción muy especial de la masculinidad para
funcionar, ahogando siempre la iniciativa y la diferencia en las personas.
A nuestro entender, este concepto de defensa es
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faito de la competència y la dominadón, no de la
cooperación, ya que de esta última nace la confianza mútua. A esto hay que anadir el hecho cada vez
mas evidente de que las amenazas con las que se
encuentra la humanidad hoy en dia (pobreza generalizada, deterioro ambiental, radsmo,...) no pueden ser combatidas por medio de ejércitos que
contribuyen ellos mismos a mantener esos problemas. Ademas de la gran cantidad de recursos económicos que devora, no hay que olvidar que la actividad militar, con su enorme gasto de energia y
desarrollo de armas nucleares y químicas, se ha
convertido en uno de los mayores focos de'contaminación mundial, tanto en tiempo de guerra como
durante su preparación (3).
A pesar de todo esto, el gobierno espanol sigue
aferrado a las concepciones militares de defensa,
gastando durante 1992 mas dinero en la participadón espanola en I+D del Avión de Combaté Europeo, EFA, (32.300 millones de ptas.), que en el único programa de inversiones medioambientales,
"Protecdón y mejora del Medio Ambiente" (2.760
millones), siendo el presupuesto de Defensa 3 1 0
veces mayor que el de la Secretaria General de Medio Ambiente. Mientras el programa de modernizadón de las Fuerzas Armadas absorbe 99.637 millones, la Atendón al menor, 0 a los emigrantes se
llevan 3.000 millones cada una, a la vez que se van
recortando todas las prestadones sociales a toda la
pobladón (4). A la vez, seguimos vendiendo armas
al Tercer Mundo, incluídas dentro de los miseros
programas de Ayuda al desarrollo. Resulta paradógico que el estado Espanol gaste mucho mas en
"defenderse" militarmente de los países del Magreb
que en inidar programas de cooperación que contribuyan a solucjonar los grandes problemas (sodales, económicos, ecológicos...) de la región mediterrànea. (5)
Después de analizar el concepto de defensa, tenemos que saber de qué enemigo nos estàn hablando los ejércitos hoy en dia. A nuestro alrededor no parece que en Europa Ocddental aparezcan

enemigos, en unos momentos en que los dirigentes
se empenan en hacer de Europa una gran potenda
mundial, econòmica y también militar, por medio
del nadente euroejérdto.
El enemigo del que hablan parece venir del Sur,
y la Unión Europea y EEUU preparan nuevas estrategias para seguir dominàndolo. Estrategias nuevas
para viejas intenciones, y que la necesidad occidental de dominar el tercer mundo es muy remota.
Si bien desde hace 500 anos se inauguro una economia mundial que traia a Europa metales predosos y cultivos americanos trabajados por indios y
esclavos africanos, es durante la industrialización
cuando se pone de manifiesto la necesidad europea de abastecerse de grandes cantidades de materias primas, y esto siempre se ha garantizado por
medio de la fuerza. Los imperiós coloniales aseguraron un dominio diredo por parte de las metròpolis, poniendo las bases del subdesarrollo, pero
cuando el dominio politico-militar europeo cayò
con las descolonizaciones que siguieron a la II
Guerra Mundial, los nuevos estados no pudieron
romper el modelo econòmico y, sumergidos en el
neocolonialismo, se fueron transformando paulatinamente en regimenes militares 0 muy autoritarios, apoyados por las grandes potencias de la
Guerra Fría.
Estos gobiernos derrocharon grandes antidades
de sus maltrechos presupuestos en armas fabricadas en el primer mundo, que prindpalmente han
sido utilizadas contra su pròpia pobladón, de manera que se pueda reprimir cualquier intento de
cambio sodal, (y cercano tenemos el ejemplo de
Chiapas). El pueblo, entonces, ademàs de soportar
la violència estatal y las innumerables guerras (6)
(se estima que el 90% de las víctimas de las guerras
contemporàneas son dviles) (7), surgen los efedos
de una deuda externa motivada en una parte importante por los gastos militares (8), de manera que
las supuestas armas defensoras de la soberanía dejan la política econòmica en manos del Fondo Monetario Internadonal, impulsor de planes de ajuste
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que contemplan recortes en los gastos educatives,
sanitarios, de salarios, precarización del trabajo...
Ahora también, después de terminar la Guerra
Fría, los ejércitos siguen siendo una de las herramientas que mantienen el subdesarrollo que necesita nuestro desarrollo. Ya en la Guerra del Golfo
pudimos verlos asegurando nuestro suministro de
petróleo9, y esta guerra ha sido sólo el botón de
muestra de lo que vendrà, ya que nuestros gobernantes insistentemente nos repiten las supuestas
amenazas del sur (integrismo, emigración, proliferadón nuclear...) para justificar el reordenamiento
de las fuerzas militares.
Así hay que entender la nueva estratègia de
EE.UU. y la OTAN, abandonando la estratègia contra otra superpotencia, y preparando unidades especiales que puedan intervenir en el tercer mundo
siguiendo el modelo de la Guerra del Golío (10):
guerras ràpidas, utilizando alta tecnologia para destrozar ràpidamente al enemigo con el menor número de bajas entre los vencedores (y con un alto número de bajas civiles entre los derrotados). Esta
reconversión, como en el caso de la Legión, se
quiere disfrazar con un caràcter humanitario, pero
sus efectos siguen siendo claros. Los ejemplos de
Somàlia y Bosnia nos dan la razón a los antimilitaristas, demostrando los efectos de las intervenciones militares: profundización de los. problemas, dinàmica autorreproductora del militarisme,
sufrimiento de la población dvil, etc.
Así pues, los ejércitos y el militarismo siguen asfixiando al Sur, nuestro "enemigo", para mantener
un modelo de desarrollo que condena a la misèria
a la mayoría de la población mundial y destroza el
medio ambiente, resultando así que los encargados
de la defensa son una gran amenaza para el futuro
de millones de personas y del propio planeta.
Este es, entonces, el sentido de la insumisión,
de la lucha antimilitarista: seguir profundizando en
el camino hada una Sociedad sin opresión, guerras,
subdesarrollo, y sin los encargados de su mantenimiento, los ejérdtos, ya sean estos profesionales o

de leva. Ya sabemos que luchar por ese mundo es
un trabajo lento en el que se empenan dia a dia
hombres y mujeres de todo el planeta, que no se
puede crear de la noche a la manana, pero las utopias deben siempre guiar nuestro camino. Mientras
tanto, los ejércitos no tendràn nunca nuestra colaboración. Esa libertad no nos la quitaràn nunca, ni
siquiera en la càrcel. "Uno no siempre hace • j · ^
lo que quiere..."

Notas
1RENNER, M: Armamento y segurídad: dimensiones económicas
y ambientales. Los libros de la catarata. Bakeaz. 1993
2 Para una comparación anual de los gastos militares y soclales
puede consultarse, entre otros, SIVARD, Rl. Elplanea enlaencrucijada: gastos militares, socialesy crisis ecològica. Madrid,
1992, OP-IÇARIA
3 RENNER,M. "Evolución de los efectos de la guerra sobre d medio ambiente" en BROWN, Lestery otros la situación en el mundo 1991, Centro de Investigacionespara la Paz, Madrid, 1991
4FISAS, V. "Elpïesupuesto militar para 1991: iespera de ofertas
o miedo al desarme?" en Anuario del OP 1990-91, CIP-ICARIA,
Barcehna, 1991:FISAS, V. "La economia de la defensa", en
Anuario del OP 1991-91, CIP-ICARIA, BARCELONA 1992.
5FISAS, V. Ecologia y segurídad en elMediterràneo. CIP-ICARIA, Greenpeace, Seminario de Investigación para la Paz, Centro
Unesco. Barcelona, 19936Es de destacar que de las 48 guerras que se libraban en 1991,
46 eran civiles.
7 SIVARD, Rl. Op. cit.
8 Para la relación entre deuda y gasto militar es muy clam et capitulo 6 de GEORGES, S.: ElBoomerang de la deuda. Intemon.
Barcelona, 19939 AGUIRRE, M. "Irak en la mira de Estados Unidos", en Cuatro
Semanas, n'7, Agosto 199310 AGUIRRE, M. 'EE.UU.: Cómo buscar dos guerras y media", en
Cuatro Semanas, n'S, septiembre 1993Fernando Mendiola Gonzab es insumisoy miembro del del
KEM-MOC de Imnea-Pamplona
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La imagen no violenta del
cine antibéllco [q II]
CflRLOS GURPEGUI

r

1 cine bélico es
un terreno en
disputa -Aunque
algunos tuvieron
que luchar me nos que otros,
las bajas fueron horriblemente
democràticas-, deda en Armas al
hombro Charles Chaplin, primero
con ingenuidad y mas tarde con
amarga ironia. El cine no es,
como él mismo se ha anunciado,
esa fàbrica de suenos, ese reino
del entretenimiento y de la fantasia desinteresados e inocentes
sino que se trata de un terreno
en disputa en el que està en juego la representación y el dominio de la realidad social. En su
conjunto, el cine americano de
guerra ha sido hostil o, al menos,
indiferente al militarismo (7) dentro de un cine que siempre ha
sido de metàforas, hubiera suenos o gran depresión, vietnamitas o vastas praderas crepusculares, muchas en sèrie, per o
algunas de ellas magníficas. Salvo
casos como El sargento York,

MKMBRO DE fl S fi V CRITICO III CIHE

que hacia apologia de la experiència bélica como patriótico requerimiento moral, celebridades
a lo McArthur y Patton, y los fascismos de Stallone y derivados,
la balanza queda compensada
dentro de un sistema que le conviene presentar espacios progresistas y reivindicativos, pero todos controlados para que el
establishment pueda mantenerse.
r j e z n Renoir, en 1937, realizó
j l La gran ilusión irritado ante
cómo el cine abordaba los temas
de guerra (8), unas veces tremendamente dramàtico, otras opereta
para héroes de aleluya. Los 50 y
los 6 0 fueron los màs proclives al
discurso antibelicista en el seno
bien delimitado del cine de autor^ Kubrick realizó Senderos de
glòria, el màs mitico y preciado
por todos, Losey hizo Rey y Pàtria transmitiendo una impotència
casi física, Monicelli aposto por
la tragicomèdia bélica con La
gran guerra. Imprescindible citar
lambién a Chaplin con El gran

dictador, Los mejores anos de
nuestra vida, de Wyler, que abordaba el tema de los ex-combatientes, La cruz de hierro, de Sam
Peckinpah, alegato, entre otras
cosas, contra la aristocràcia nazi,
u otro duro alegato, éste màs humanista, como el realizado por
Trumbo y Bunuel en Johnny cogió su fusil, Nagasaki, Hiroshima
y El arpa birmana. Pero, entre todas, hay que recordar doslO. Recordar la secuencia en la que los
marineros de la armada rusa de
Eisentein se unen a los sublevados en Éï acorazado Potemkin,
1925, momento magno que Samuel Fuller retomarà en la magnífica y emotiva Uno rojo, divi •
sión de cboque, 1980, muestrario
de guerras de nuestro siglo, donde al final los soldados franceses
de Vichy se abrazan con los norteamericanos.
àrece ser que el cine bélico
11 ha pasado a mejor vida, -a
no ser que se quieran acunar las
dudosas aventuras de los macho
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man de turno en tierras de Afganistan y Vietnam en tan excelso y
hoy arrinconado género (11). Y
si no, se inventan guerras fiíturas
e imaginarias, que también lo hacen, y mucho. El cicló del retorno
a Vietnam supone una respuesta
redentoria y compensatòria a la
derrota militar, intentando ganar en el terreno
de la cultura de masas.
De gran ayuda y excelente factura recogemos
en esta etapa el poder y
la locura de Kurtz en
Apocalypse Now, de
Frands Ford Coppola, y
el corazón de Vietnam
de El cazador, de Michael Cimino, al que
Oliver Stone enriquece
con su trilogia Platoon,
Nacido el 4 de julio y El
cielo y la tierra. Induso
Kubrick hizo otro recordatorio con su interesante La chaqueta metalica.
r v f l o y en dia, el cine bélico
i Í X malvive de viejas fórmulas
puestas al dia con criterios obtusos y espectacularidades baratas.
Aparte de las salvedades anteriormente citadas y de híbridos clàsicos al estilo de El sargento de
hierro, de Clint Eastwood, mientras las guerras, desgraciadamente, siguen su curso, el género
pierde su papel (12). Al otro lado
del espejo, la popularidad de
Rambo sugiere que amplios sectores del pais han asimilado la vi-

sión maniquea del mundo ofredda por Hollywood, en la que el
enemigo es tan malo y nosotros
tan buenos que sólo' la violenda
podrà eliminar las amenazas contra nuestro bienestar. Asi, los actos màs populares del presidente
Reagan serian la invasión de Granada y el bombardeo a
Trípoli, justamente el
tipo de acdón celebrado
en Rambo, Top Gun y
otras épicas militaristas
de la era Reagan ( 1 3 ) ,
cuyas fantasías han seguido el esquema mental con encefalograma
plano del cine clàsico
norteamericano. Visto el
patio, quiza sea mejor
tomarse seriamente,
pero en el mismo tono
de comèdia y con sarcasmo, eso del fin del
mundo, como hizo Kubrick con Teléfono rojo,
volamos hada Moscú, y recuperar lo roussoniano del Medíterra •
neo, de Gabrie.lle Salvalores, sin
evadimos de las mediadones necesarias para ir cambiando el sistema, con màs padencia que un
santó.

Lo bélico pertenece a mas generós

X

a violenda no ha sido pròpia
del género, ni mucho menos,
sino que ha estado presente en
todos los demàs trabajando las
indicaciones ideológicas de la

abeja reina del sistema. Desde
aquí aterrizamos al espinoso
tema de la relación que existe
entre el arte y el poder que, por
lo general, generan distintas expresiones de violència. Desde su
nacimiento el cine refleja una
cuàdruple tensión (14);
—la violenda simbòlica, moral o
psicològica,
—la violenda denominada como
criminal, la delincuenda,
—la violència reacdonaria, pròpia de los poderes establpddos y
dominantes, y
—la violència de los oprimidos,
pròpia de los pueblos sometidos.
í T r \ esde aquí también podemos
l i / d e f i n i r ocho àreas de violenda que crecen y crecen en el
dne contemporàneo (15):
1- La patriarcal,
2- La sexual,
3- La simbòlico normativa,
4- La étnico-cultural, nadonal y
eurocéntrica,
5- La econòmica,
6- La polidal y represivo-social,
7- La política, y
8- La militar reacdonaria.
Tras haber enumerado las distintas tensiones y àreas de violenda en el cine actual, conviene
mirar es còmo fundona esa ideologia dentro del film. Seguimos
teniendo en el thriller, casi siempre con tufo a tío Alfredo, un
claro ejemplo de la crisis violenta
en las relaciones sociales de la
sociedad americana; la mala co-

yuntura socioeconómica reflejada
en la vuelta del fantastico; la moralina a la clase media desde
Wall Slreet a The firm; en las relaciones sexuales, el no te salgas
de la raya presentando cenicientas arrepentidas que son dobladas en las escenas de cama; y
como marco absoluto de enfermiza
estabilidad la família, precisamente
esta vez no la siciliana, ompipresente en todo y garante de la acción.
Poco caso se hace
al cine de autor,
realizadores que
desde el séptimo
arte intentan dar respuesta a la
realidad del mundo mas que a la
convendonalidad de un género.

®

íT^à às que nunca asistimos a la
/ V I interreladón de todos ellos.
Y en esta composidón, la guerra
y la paz, el llamado cine bélico
—que siempre ha sido rico y
denso en géneros y, por tanto y
bien mirado, difícil de encasillar:
el cine colonial y de aventuras,
del cine histórico con sus melodramas al western de toda la
vida, del peplum a la denda ficdón— se transforma, tras la guerra fila y la caída de muros, pero
no de bloqueos, en un dne que
podíamos catalogar como político y de espías. Recuerden, si no,
Algunos hombres buenos o Juego de patriotas.

El reto es educar desde la crítica q
recuperar un cinema verité
q r n lo que al cine se refíere,
L . tendría que existir el mismo
número de críticos que espectadores. El primera de los retos
consiste en la educadón crítica y
responsable del público, en
vez de evitar visionar —o
hacerlo con distancia e indiferència—, profundizando
en el tipo de dne que hemos ido viendo. Es necesario tener una cultura y una
producción audiovisual que
permita reconocer la realidad, sin miradas secuestradas ni imàgenes pervertidas,
y fiel al cinema verité, recuperar un discurso moral, mas que
ideológico, sobre los dramas bélicos y humanos, donde, como
en el cine de Kenneth Loach, la
contundente realidad lleva el
peso del film.
Un dne que plantea problemas sodales y personales de envergadura y que opta por la libre
determinación del sujeto frente a
todas las circustancias del conflicto. Donde lejos de prototipos
heroicos, el individuo manifieste
la profunda debilidad de la persona, sin caer en la dulcificación
de la realidad, donde el final feliz
o el no desgradado està asegurado pues, como sabemos, la tragèdia no es comerdal. Necesitamos
de un cine humanista ( 1 6 ) que
presente la lucha por los derechos humanos tanto propi os

como, lo que es màs importante,
ajenos, con el compromiso personal, que supone. En definitiva,
reivindicar un tipo de discurso
fílmico que a lo largo de la historia, al contrario que la televisión,
ha pretendido hablar, siempre
desde una conciencia crítica, de
los àridos paisajes tras la batalla.

Notas
. 7-JUARISTI, Jon: Militarimo y
cultura occidental. Nosferatu. Re vista de cine na 7, -El ciney las ins tituciones de la violència', San Se bastian, 1991, pag. 101.
8- CASAS, Quim: Belicismo y paci fismo a 16 ó 24 imàgenes por se gundo. Nosferatu. Revista de cine
na 7, -El cine y las instituciones de
la violència-, San Sebastiàn, 1991,

Mg-?9- CASAS, Quim Op. cit., pag. 9.
10- CASAS, Quim: Op. cit., pag. 9
11- CASAS, Quim: Op. cit., pag. 5.
12- CASAS, Quim: Op. cit.. pag. 11.
13- KELLNER, Douglas: Cine, políti ca e ideologia: Reflexiones sobre
Hollywood en la Era Reagan. Revis ta Archipíelago na 14., Madrid,

1995, pàg-130.
14- GIL DE SAN VICENTE, Inaki:
Cine y violència: iexiste solucioni1.
Nosferatu. Revista de cine n" 7, -El
ciney las instituciones de la violen eia-, San Sebastiàn, 1991, pàg. 92.
15- GIL DE SAN VICENTE, Inaki:
Op. cit., pàg. 9316- SANCHEZ NORIEGA, José Luis:
Elementos religiosos en el cine ac tuàl. Revista RazónyFe, tomo 227,
Madrid 1993, pàg. 507-508.

EM
D£

PIE
PAZ

ecos q resonancias

T \ J anifiesto de
J-V-L

solidaridad con el

pueblo ecuatoriano v la
Unión P r o v i n c i a l de Comunas
campesinas del Canar
Los acontecimientos
deJunio
Z7 n Junio del ano en
curso la Confederadón de Nacionalidades
Indígenas Ecuatorianas
(CONAIE) y las Centrales Sindicales apoyadas
por un gran número de
organizadones sodales
llamaron a un Paro General y a una "Movilizadón por la Vida", para
parar la politica econòmica neoliberal que con
el titulo de "Modernizadón" esta implantando
en el Ecuador el Gobierno Sodalcristiano
de Sixto Duran Ballen.
Dicha politica tiene
como base los lineamientos impuestos por
el Fondo Monetario Internadonal, en el marco
de las negociadones
para el fmanciamiento
del pago de la Deuda
Externa y que cuenta
con el beneplàdto de la
burguesía criolla.

Los ejes de esta politica
son; la privatizadón de
las empresas públicas
mas rentables, la privati-,
zación de la Seguridad
Sodal; el alza de los
predos de los combustibles y de los servidos
públicos, la flexibilizadón de los contratos de
trabajo, la dràstica disminudón de las partidas
del presupuesto del Estado que finandan los
servidos sociales (salud,
educadón...) y la imposición de la ley de desarrollo agrario.
La convocatòria a la
movilizadón tuvo un
éxito rotundo, paralizó
a todo el pais durante
15 dias. Se cerraron caminos y se realizaron
marchas padficas con la
partidpadón de miles
de personas pertenedentes sobre todo a organizadones campesinas e indígenas. El
màximo logro de estàs

jornadas de lucha íue la
retirada por parte del
Gobierno de la "Ley de
Desarrollo Agrario".

La Leq de Desarrollo
Agrario
Esta Ley había sido
aprobada en 48 horas,
sin mediar discusión
por parte del Congreso,
cuya mayoria al igual
que el partido de Gobierno representa a terratenientes exportadores y a la burguesía
importadora.
Esta ley intenta suprimir
la propiedad comunal,
garantizada por la constitución y acabar con el
trabajo y la organizadón comunal que son
la base de la cultura indígena.
Incentiva la violència en
el campo, por pretender
arreglar los conflictos
sodales a través de la
represión. Es contraria a
la equidad porque promueve la concentradón
de la propiedad de la
tierra y del agua.
Es antiecológica, porque favorece la depredación. y contaminación
de los recursos, las tierras fértiles de las comunas se convertirian
en ganaderias o en monocultivos intensivos,

los esteros en criaderos
de marisco; todo ello
orientado al mercado
extemo y con el uso
abusivo de insectiddas,
pestiddas y otras "tecnologías punta".
Es antidemocràtica, porque nace de la inidativa
de unos cuantos terratenientes y favorece a los
mismos, quienes no representan ni el 2% de
los cinco millones de
habitantes que tiene el
campo, y traspasa todo
el poder a los hacendados organizados en las
Càmaras de Agricultura.
Es discriminatòria y
contraria a la seguridad
alimentaria del país,
porque centra su apoyo
modemizador en la
agricultura destinada a
la exportadón, dejando
fuera a los indígenas y
campesinos que producen para el mercado local.

Violència Racista
En las movilizaciones y
actos de protesta pacífica, partidpó también
la Unión Provindal de
Cooperativas y Comunas del Canar (UPCCC).
Esta es una de las organizadones màs importantes del movimiento
indígena y campesino
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ecuatoriano, por el número de sus sodos,' su
cohesión interna y por
el papel de dinamizador
sodal que desempena
en el àrea sur del país.
En los últimos días de
movilizadón, la sede de
la UPCCC fúe atacada
por militantes del partido Sodal Cristiano y
otros partidos del Gobierno, estos dispararen
a mansalva con armas
de fuego y bombas incendiarias, destrozando
así el edifido y ocasiones, era la sede de una
nando la muerte de
red de tiendas comunaManuel Mesías Yupa, la
les, de un taller de artedesaparidón de varias
sanías de la Organizapersonas y dejando heción de Mujeres
ridas a 35 mujeres,
Indígenas, de una Rahombres y nin's.
dioemisera, de un taller
Estos actos, han desatade audievisuales, de
do la violenda en la
una Hospedería campezona y han dado pie
sina que albergaba a 50
para que la policia y el
estudiantes y 250 camejérdto repriman y perpesinos ne permanensigan a los indígenas de
tes, y de una imprenta
las parroquias de la
quichua.
Zona Baja del Cahar y
para que algunas autoriNuestra Solidaridad
dades amenacen con inAnte esta situación, las
cendiar también los
organizadónes que fir-,
conventos de curas y
mames este manifiesto
monjas que trabajan
% nos solidarizamos con
apoyando a las organiles hombres y mujeres
zadones indígenas.
ecuatorianes que sufren
En esta casa comunal,
estàs condidones y en
hoy en escombres, se
especial con la UPCCC.
etergaba capacitación
Apoyames la tarea de la
prefesional a l's jóveCONAIE y de la UPCC,

en su afàn per resolver
los conflictes sodales
por la via de la paz, la
demecrada partidpativa
y la tolerància interracial.
Alentamos a estàs organizadónes para que sigan defendiende su
prepuesta de "Ley Agrària Integral" que apuesta
per una utilizadón radonal de la tierra, el
agua y demàs recursos
naturales, que busca,
como alternativa de futuro, orientar la producdón agrícola a abastecer las necesidades
alimentarias internas y
dice no a los menocultivos, al uso abusivo de
agentes químicos y a la
dependència del mercado exterior.
Por lo expuesto exigimos:

RUOBIERIIO
DEL ECDflDOR:
-Que reoriente su política econòmica priorizando la satisfacción de las
necesidades de los
hombres y mujeres
ecuatorianos y la preservación de los recursos naturales.
- Que gestione la condonadón de la Deuda
Externa Ecuatoriana.
-Que cese la represión

contra indígenas, campesinos y miembros de
la iglesia que los apoyan.
-Que garantice un proceso transparente ydemocràtico de discusión
sobre las propuestas de
las organizadónes indígenas y campesinas,
contenidas en la "Ley
Agrària Integral".

HIGobierno del
Estado Espaüol:
-Que apoye las propuestas enundadas,
ante los organismes internadenales y en las
reladones bilaterales
con el Gebierne del
Ecuader.
Per últime queremes
senalar el fracase estrepitoso de las pelíticas
del FM1-BM, en todos
les países del mundo,
que como hemes visto
en el caso ecuatoriano
ha Uevado a una situación de pobreza extrema y ha generado un
clima de violència que
puede agravarse. También expresamos nuestra honda preocupadón
por la total ausenda de
cobertura, por pane de
la prensa espanola, de
estos graves hechos.
Grupos que han firmado este manifiesto: Ac-
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ció Ecologista, Las Petras, Revista Mientras
Tanto, Revista En Pie de
Paz, CTD, Espacio Rojo
y Verde, Infància Viva,
Comitè de Solidaridad
con Centro Amèrica de
Hospitalet, Amics de la
Bici, Mon 3, Entrepobles, Revista Illa Crua,
Radio Contrabanda,
Agencia d'altres informacions,
Concertacion/s, Acció
Alternativa, Asociaciód'objectors de consciència,...

G
C

OGOA

omo anunciàbamos
en nuestro número
anterior, en el mes de
Julio se constituyó en
Vizcaya el grupo Gogoa, una iniciativa para
el encuentro de la izquierda vasca. En el
foro confluyeron dispa-

res gentes. Extraparlamentarios de izquierda
y descontentos con su
izquierda parlamentaria,
cristianos progresistas,
sindicalistas e insumisos, feministas y libertarios, ecologistas y vetustos incontrolados (en
total mas de 250 asistentes). Hombres y mujeres provenientes de
distintas culturas y militancias. Pero también
capaces de superar recelós y mezquinos enfrentamientos. Eso ya es
un èxito para la izquierda donde el sectarismo
suele florecer con autèntico entusiasmo.
Convergència de distintos, en comunes cabreos y deseos. En el rechazo a lo que hay. A
las desigualdades (a todas las desigualdes), a
la explotación (a todas
las explotaciones), a la
oligarquización de la
política. En la negación
de la inevitabilidad del
sistema y de sus intentos de hacerlo presentable. En creer que es inaplazable la recuperación
en la izquierda del discurso y la pràctica de
valores alternativos. En
desconfiar de políticos
profesionales, vanguardias ortodoxas y vende-
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dores de triunfos finales. En detestar la delegación, la arrogància y
la obediència.
En, sobre todo, compartir una exigència. Impulsar el protagonismo
político en y desde la
Sociedad. Desde aquella
parte de la sociedad
que apuesta por la solidaridad. Conquistar el
espacio publico, desde
todas las instancias y
movimientos.
Gogoa no es un partido, formación o movimiento político con vocación competitiva. Es
algo mas serio. Es un
espacio de debaté, reflexión y apoyo a todas
aquellas personas o grupos que todavía creen
que la emancipación, la
libertad y la justícia es
una tarea a la que nadie
debe renunciar.Al fin y
al cabo -hay que recordar- eso es la izquierda.
Para este curso, Gogoa
ha programado tanto la
celebracion de otros encuentros mas especificos (los valores de la izquierda, reparto del
trabajo, movimientos
sociales) como la consolidación de grupos locales de Gogoa y la edicíón de los sucesivos
debatés y experiencias.

F

estival de
Teatro-

Clàsico de
Mérida

Los mujeres q la guerra
No es casualidad que la
XL Edición del Festival
de Teatro Clàsico de
Mérida haya girado este
ano en torno al tema
"Las mujeres y la guerra", tema con el que
unos meses antes, en la
misma cíudad de Mérida, se organizó el Encuentro Internacional
de Mujeres de Negro
contra la guerra.
Tampoco es oportunismo, como se ha llegado
a decir, que los organizadores del Festival hayan escogido este tema
en medio de la creciente popularídad y aceptación de las idèas y posturas padfistas,
antímilitaristas y antipatriarcales.
El hecho de que el pasado noviembre nos
reunièsemos las mujeres
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contra la guerra en Mérida y de que en el mes
de Julio se dedicase
este magnifico Festival
de Teatro emeritense a
las mujeres y la guerra
tiene una coherència.
Hacía tiempo que Paco,
Carlos, Damiàn y Guillermo, los cuatro
miembros de Espectaculos Ibéricos -Empresa
organizadora del Festival- tenian en mente
elegir la guerra como
tema central del contenido de las obras para,
como ellos dicen en el
programa "mantener
una constante reflexión
sobre la convivència y
la tolerància, apostando
siempre por una mirada
contemporànea del
mundo clàsico" y así
"ofrecer desde el escenario màs clàsico el deseo màs vitalista de los
avatares de nuestra realidad contemporànea".
Ellos, adores y/o creadores teatrales, comprometidos siempre con la
realidad social que les
rodea, siguieron de cerca nuestro Encuentro y
la llegada de MUJERES
DE NEGRO de la ex-Yugoslavia en Noviembre.
Y eso hizo que madurasen la idea y la matiza-sen poniendo el grito

contra la violència en
boca de las mujeres.
"Bajo el titulo La herència de Marte, la XL Edición del Festival quiere
ofrecer a los espectadores una programación
donde se recojan los
textos màs significativos
que sobre la guerra se
hayan escrito y en las
voces de las MUJERES,
únicas protagonistas
que la Historia ha hecho merecedoras por su
constante y permanente
gesto de amor en defensa de la vida frente a
la muerte", escriben
también en otro punto
del programa. Y así
obras como Los tosques
de Nyx, Hetairas, Troyabnas, Hiroshima mon
amour, Caligula, Memorias del olvido, ...Yal final un espejismo, nos
han hecho recordar desde estàs milenarias columnas, catàstrofes bélicas que, aunque
ocurrieron hace anos ó
incluso siglos, tanto se
parecen a las guerras de
nuestro tiempo.
Con la obra Mujeres de
la guerra, Las troyanas,
se hizo una bonita y especial excepción. La Direcdón, en contra de la
costumbre del Festival
de Teatro Clàsico de

Mérida, permitió, encantada, el que nosotras
pudiesemos grabar en
video el ensayo generíl
la madrugada anterior al
estreno, con el objetivo
de enviarlo a Belgrado
a las Mujeres de negro
de la ex-Yugoslavia,
que tan ligadas estàn
emodonalmente a esta
dudad, y tan ligadas éticamente al mito de las
TROYANAS.
Creemos que en esta XL
Edición con el tema LA
HERÈNCIA DE MARTE,
dios de la guerra, los
chicos de ESPECTACULOS IBERICOS han lo- .
grado su objetivo, porque como ellos
escriben, "si el arte no
esta reladonado con la
misma vida que lo impulsa y lo mantiene, si
esta conjundón no se
produce desde la necesidad de un testimonio
solidario, deviene en un
arte hueco e inútil...".
Celestina Pérez Gonzàlez Mérida, agosto 1994

VIVER é RESISTIR: DESUN1ENDO LA CADENA DE LA
VIOLÈNCIA

X

X I Conferencia

Trienal de la
I n t e r n a c i o n a l de
Resistentes a la
Guerra

P a o Leopoldo, Porto
O Alegre, Brasil, 10-17
de didembre de 1994
La cadena de la violenda se inida en la violenda de todos los días
y conecta con las estructuras que, en última
instanda, conducen a la
guerra y la destrucción.
La violenda cotidiana
en la calle y en el hogar. En ocasiones se trata de violenda física; en
otras, de una amenaza
o intimidación constante. A veces se encarna
en la pobreza o en la
degradadón y poludón
del medio ambiente, en
la negadón de los derechos o en las diversas
formas de esclavitud;
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otras veces hallamos la
violència del odio en las
imagenes, en esas imàgenes que reducen las
personas a objetos.
Siempre se trata de esa
violència que excluye a
las personas de aquellas
dedsiones que afectan a
su pròpia vida.
Tras estàs experiendas
cotidianas de violència
estan las estructuras y
las instituciones. La naturaleza y el impacto de
algunas quedan bien
definidos -los del ejército y la maquinaria del
estado, por ejemplo, o
los de los bancos y las
empresas; los de otras
se disuelven o expanden por mas àmbitoslos del patriarcado o el
consumismo. Es en el
Sur donde suelen experimentarse las formas
mas exacerbadas de

violència, pero si seguimos los eslabones de
esta cadena, veremos
que las estructuras a
menudo hallan su gènesis en el Norte.
A pesar de todo, en
cada eslabón existen focos de resistència, posibilidades para las alternativas. Y son
justamente estàs estrategias y este potencial de
acción los objetivos temàticos centrales de la
Trienal.

dOité es la Trienal
de la IRG?
La Internacional de Resistentes a la Guerra
(IRG) es una red internacional comprometida
no sólo con la oposición a la guerra sino
también con la utilización de la acción noviolenta en la lucha por
eliminar sus causas. La
conferencia Trienal de
la IRG es un lugar de
encuentro para las personas comprometidas
con la noviolencia y
con la construcción de
un mundo sin guerra ni
opresión, un lugar para
reunir diferentes experiendas, intercambiar
ideas, hacer contactos y
dilucidar nuevas estrategias de cooperación.

Las personas que partidparàn en la Trienal de
Sao Leopoldo proceden
de Amèrica Latina, de
Norteamèrica y de Oce•anía, de Àfrica y Asia, y
de las Europas oriental
y occidental.
iPor qué en Amèrica La
tinq?
Se trata de la primera
conferenda Trienal de
la IRG que se celebra
en Amèrica Latina, un
continente donde la labor por la paz camina
mano a mano con la
demanda de justícia,
donde la construcdón
de la paz se va hadendo
a pesar de, y frente a, la
injustída estructural.
La IRG cooperarà con el
Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ), una red de
grupos noviolentos latínoamericanos. Los y las
miembros de SERPAJ
proceden de las comunidades cristianas de
base y, como tales, trabajan muchos de los temas vinculados a la cadena de la violenda:
trabajan con las ninas y
ninos que viven en las
calles de las grandes
dudades, las personas
desposeídas, los pueblos indígenas; trabajan
el tema del impacto de
la deuda en la econo-

mia; analizan las nuevas
formas del militarismo,
como los vínculos entre
el narcotràfico y el ejèrdto, y tambièn los derechos numanos, como
cuando Uevan a la luz
pública los crímenes y
las torturas cometidas
para mantener a los regímenes represivos.
Para muchas personas
Brasil es el país de la
samba, del cafè, de Pelè
y el futbol; para otras,
el país de las selvas devastadas, las tribus aniquiladas, y las ninas y
ninos masacrados en las
calles. Pero tambièn se
trata de un país con una
rica tradidón en la lucha noviolenta, que ha
acunado para el mundo
la expresión "firmeza
permanente", para expresar la "noviolenda".
Es uno de los países de
la zona que en los últimos diez arios ha emprendido un proceso de
transición desde la dictadura militar. '
iCómo se organizarà?
La Trienal serà una
mezcla de pequenas
reuniones en las que se
podrà partidpar activamente y otra sèrie de
sesiones comunes màs
amplias. Tendràn la forma de talleres y reunio-
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nes plenarias. Incluyendo los siguientes fòrums:
Los crímenes de guerra
y el proceso de cura social. De la opresión econòmica a la justícia econòmica.
iQué aporta o qué significa la solidaridad entre
mujeres para el movimiento noviolento?
Las Naciones Unidas:
.ipueden ser algo mas
que "un club de vencedores"?
Alternativas noviolentas
al ejército
iQué grupos tematicos
se celebraran?
La médula del programa
la forman los siguientes
grupos temàtícos:
Mujeres contra el militarismo y la violència.
Entrenamientos en no-'
violència: puesta en común intercultural.
La conscripdòn y las estrategias de objeciòn de
concienda.
La transiciòn hada la
democrada.
Radsmo, nacionalismo,
conflictes étnicos y
pueblos indígenas.
Violenda cotidiana: la
inseguridad sodal y urbana.
Alternativas a las armas:
la intervendòn directa
noviolenta y la defensa

sodal. Militarizaciòn y
medio ambiente.
Estrategias para una
economia de la justida.
Se trata de grupos de
anàlisis que se reuniran
a lo largo de dnco días
y a los que asistiràn
personas de todo el
mundo con conodmiento directe y profundo de los temas tratados.
iQuién puede venir?'
jTú misma o tu mismo!
Cualquier persona que
simpatice con la IRG
puede participar. Sabemos que a la mayoría
os serà difícil reunir el
dinero necesario. Para
la IRG como organizaciòn, celebrar una Trienal en Brasil es un compromiso costoso. No
obstante, nuestro objetivo es fortalecer los vínculos con la regiòn,
contribuir a que otras
personas puedan entablar contactes (en especial los grupos del Sur)
y profundizar en nuestra comprensiòn del papel que desempena la
noviolencia a la hora de
desunir los eslabones
de la cadena de la violenda.

Para mas información
WarResistefs

International [IRG]
5 Caledonian Rd-London N19DX-Inglaterra
Tfno: 4471 278 4040
FAX: 4471 278 0444
e-mail
warresisters@gn. apc. org
Cuenta bancària: Giro
Account No. 58 520
4004 WRI

P

ublicacio
nes del

Seminario de
Investisación
para la Paz
Centro
P i m a t e l l i de
Zaragoza
T j \ Seminario de InH vestígadòn para la
Paz de Zaragoza y el
Centro de Investigaciòn
para la Paz (CIP) de
Madrid han publicado
dos informes, uno sobre
-"Espana y la Ayuda
Ofidal al Desarrollo" a

cargo de Carlos Gómez
Gil y otro sobre "El
Conflicte del Sàhara Ocddental" redactado por
Alberto Piris.
Estos informes pueden
solicitarse a: Seminario
de Investigaciòn para la
Paz, Paseo de la Constituciòn n ^ . 50008.- Zaragoza.
nfho.:976-217217.
Fax 976-230113,
o al Centro de
Investigaciòn para la
Paz, C/Alcalà,
n ^ U ^ c h a . 28009.Madrid. Tlfho.: 914310280. Fax:915779550.
Asimismo el Seminario
de Investigaciòn para la
Paz de Zaragoza ha publicado un trabajo de
Vicenç Fisas titulado
"Las migraciones: el olvido de nuestra historia", donde se empieza
abordando el tema de
las migraciones a nivel
global para, después,
irse aproximando sucesivamente a la problemàtica europea, espanola y específicamente
aragonesa.
Este trabajo puede solicitarse a la direcdòn o
teléfono arriba senalado.
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EUROPA ANTE EL ESPEJO
JOSEP FONTflNfl. EDITORIAL CRITICA. 1.994.

r

n los medios de comunicación de masas y en los círculos intelectuales conservadores impera la burda negadón de
una explicación racional del pasado, de la historia ( substituïda
por una mera acumulación de
hechos descontextualizados) o
las mas o menos refinadas interpretaciones elilistas o idealistas,
que a duras penas atribuyen algun valor a cuestiones como la
organización de la toma de decisiones en cuanto a los recursos
productivos,los conflictos entre
clases sociales y otras cosas de
este tipo. Lo primero que singulariza el trabajo de Fontana, objeto de estàs líneas, es constituir
una reivindicación de una perspectiva històrica compleja a la
hora de estudiar las sociedades
en que vivimos, en concreto la
europea, preçisamente frente a
esas otras visiones llenas de simplificadones y aulocomplacenda.
Esta es su mas verdadera caracterizadón.
No pretende Fontana hacer
una historia de Europa o de Occidente: su objetivo es mucho
mas limitado. A modo de apretada síntesis se puede decir que
'Europa ante el espejo' es una introducdón a la evoludón històri-

ca de los discursos legitimadores
de la domínadòn del espado extraeuropeo y sus pueblos y del
orden social interno cuyo contenido especifico consista en la formulaciòn de identidades colectivas de dvílizadòn, nacionales o
de dase valorizadoras o desvalorizadoras de concretas culturas o
grupos sociales; también de los
intentos de traducir estàs construcciones artificiosas en una
efectiva imposidòn de modelos
de conducta y
pensamiento;
por ultimo, de
las resislencias
de los dominados a adecuarse
a tales modelos,
con la consecuenda de cuestionar el orden
social existente
a través de movimientos sodales portadores de proyectos políticos propios. A lo largo de
nueve capítulos se expone todo
lo anterior en estricta ordenaciòn
temporal.
Mas allà de la forma de la exposidòn, el libro muestra en sus
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capítulos unas constantes de las
sociedades europeas que sòlo su
olvido hacè imposible cualquier
conocinaiento no falseado de las
mismas! La primera constante
puede expresarse con lo que el
autor llama "espejos deformantes" . Con ello se refiere al fenòmeno de la construcdòn de identidades. Èl europeo percibe una
imagen al reflejarse en el espejo.
Esa imagen viene a ser su identidad, en apariencia, y ese espejo
es deformante porque la imagen
que emite (y,por tanto, la identidad) està distorsionada, se forma
por contraste ante una identidad
del otro, del diferente, que tampoco es real. No
se crea,sin embargo, que para Fontana existe un único tipo d e espejo.
Muy al contrario,
existen varios. ( 1 )
El que enfrenta al
europeo el no europeo. Así.se habla
de "bàrbaro", "prímitivo", "salvaje"...(2). El que
permite oponer al
europeo virtuoso,
cuito, dirigente la
masa de sometídos-herejes, campesinos, obreros-.
(3) Aunque sòlo queda
apuntado en unos pocos pàrrafos
discontinuos, el que infravalora la,
mujer en relaciòn con el europeohombre. ^For qué este afàn de
edificar identidades falsas, irrea-
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les? Y.sobre todo, ipara qué? Ambas preguntas convergen en sus
respectivas respuestas en un
punto común, que viçjie dado
por la segunda constanté históri^ ca. Se trata del conflicto, como se
' concluye de la lectura de "Europa ante el espejo". Las identidades intentan ocultar el conflicto
de intereses entre grupos dominantes y dominados, ya sean extraeuropeos o no. Persiguen la
justificación de los esfúerzos por
resolver el conflicto violentamente en favor de los intereses de
oligarquías, élites tecnocràticas o
eslratos elevados de las burocradas. En general, buscan sacralizar
la toma de dedsiones por los menos con exclusión de todos los
demàs. Se insiste en los instrumentos del poder que tienen por
finalidad la postergación de los
diversos intereses, desde los económico-políticos hasta los culturales, de las poblaciones. Destrucción del lenguaje, la
religiosidad, los movimientos sodales de campesinos u obreros y
su substitución por otras pautas
de comportamiento por medio
de la represión física o el control
de la ensenanza.sin desatender el
de manifestaciones culturales de
toda dase, y, en nuestros tiempos,los mass media. En este sentido.resultan muy reveladoras las
reflexiones sobre el valor ideológico del cristianismo en su versión ortodoxa o la noción de
dencia y progreso en el positivismo decimonónico, por poner

sólo unos ejemplos.
La tercera constanté història
no se halla tan insistentemente
contemplada por Fontana. Las referencias a la permeabilidad cultural objetiva de Europa-la tercera constante-son, no obstante,
màs que sufidentes. Las visiones
monolíticas de lo europeo, las
especuladones sobre su originalidad superior, su "predestinadón
universal" no se proponen otra
cosa que negar valor a las realizaciones del hombre no europeo. Nada de intercambio cultural. No hace falta senalar que ello
contradice la verdad història de
lo que ha sido la generación de
Europa.
En realidad, nos encontramos
en muchos asos ante una postura política que propugna el derre
cultural.
Las reflexiones finales de Fontana ,que ponen término a "Europa ante el espejo", advierten de
las graves consecuencias que se
produciràn o que ya se estàn
produciendo a causa de la crisis
de los movimientos alternativos y
la marginalización del Sur.
En Gonclusión,el nuevo libro
de Fontana ejemplariza una historia que sea componente nuclear de una educadón para la paz,
al brillar en ella la diversidad, el
valor positivo de la diferenda.la
mezcla cultural y de una educadón para la democrada mediante la acentuación del protagonismo histórico de los movimientos
sodales contestatarios.

Desínventar
la guerra
José Luis Gordillo, L a objeción
de conclencla. Ejercito. índívlduo i] responsabilidad moral.
Editorial Paidós.

C

omo bien apunta el
autor, en este libro
se intenta explorar
otra linea de iundamentadón de la objeción de conciencia, expomendo los motivos por
los cuales hoy, en una era de armas de destrucción masiva, se
puede dudar razonablemente, de
la legitimidad del servido militar.
A vueltas con el manifiesto Russell-Einstein se apunta , grosso
modo, que lo inteligente seria
dejarse ya de hablar de justas
guerras (yo n u n a entendí dónde
radiaba esa justicia) y que lo único pensable , hoy en dia, es la
abolidón.. Gordillo sostiene que
tanto jurídia como políticamente, hay que ser benévolo con los
objetores de conciencia, así
como reconocer a los soldados
profesionales, ya que cree que
ésto puede contribuir a la tarea,
necesaria, de desínventar la guerra.
Se invita así a la reflexión y
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creo que también a la acción al
cuestionar la utilidad de los ejércitos en los umbrales del 2000,
cuando existen armas capaces de
hacernos perder, ya, el surco del
tiempo. La propuesta es sencilla
y por lo tanto altamente complicada; desinventar la guerra antes
que inventar justificaciones a la
misma. Esto supone que
la forma actual de concebir la defensa de los
estados debe ponerse
en tela de juicio y también la legitimidad de la
imposición de obligaciones militares a los
ciudadanos.
El trabajo va analizando diferentes aspectos que ayudan a situarnos en la tesis expuesta.
Personalmente, me ha
parecido de gran interès, ese primer capitulo
dedicado a la historia
del reclutamiento y de
la objeción, antes y después de la revolución
francesa. Aquí se nos
invita a la memòria,
algo que no muchos
han hecho, de lo que
antes aconteció, ya que
a veces parece que ésto
de la objeción y la insumisión se invento hace
sólo unos anos. Esta
aproximadón a la organización y legitimación
històrica del reclutamiento militar puede

ayudar, y mucho, a analizar conociendo. El paseo incluye también las sectas^ grupos religiosos,
pacifistas que desde la reforma
de Lutero se negaron a formar
parte de los ejércitos. Se detiene
después el autor en la objeción
de conciencia examinando las diferentes leyes y volviendo a insisHi

dose Luis Gordillo

LA1. .
CONCIENCIA
Ejérclto, Indi vidu o y
responsabüidad moral

tir en el reconocimiento del derecho a la objedón y justificando la
imposición legal de limitaciones
a su ejercido. Se hacen aquí consideraciones críticas acera de los
argumentos esgrimidos por diferentes autores, y se ponen de
manifiesto limitaciones y ambiguedades de determinados presupuestos. Como tercer punto el
anàlisis se adentra tibiamente, en
la experiència guerrera de este
siglo y avanza en un tema imposible de olvidar en 1994, el asunto de los "medias" y la lógica-técnica militar que comporta su
utilización, lo que implica el estudio de la evoludón en el modo
de hacer la guerra; y el cambio
en esta naturaleza con matanzas
cada vez màs indiscriminadas y
sangrantes, efecto y causa de la
evoludón.
Se pasa revista también al
pensamiento de Giulio Douffet y
se insiste en el objetivo: abolir la
guerra para resolver los conflictos.
• Gordillo finalmente propone
en sus conclusiones sostener que
una regulación poco restrictiva
de la objección de conciencia al
servicio de las armas en todos los
Estados y especialmente en
aquellos que poseen armamamento de destrucción masiva,
pueden contribuir a la consecución del objetivo de este libro, la
desinvención de la guerra.
Una lectura imprescindible.

T.A.

A

bibloteca alternativa

INCIDENCIR AMBIENTAL
DE LAS RELACIONES
NORTE-SUR
p a Coordinadora de OrganiK zaciones de Defensa Amc f i L biental, CODA, ha editado
el dossier "INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LAS RELACIONES
NORTE-SUR", primera de varias
monografías que próximamente
se publicaran sobre los efectos
ambientales y sociales que el nivel de consumo de los países enriquecidos genera en los países
de la perifèria econòmica.
La monografia analiza los vínculos que rigen el actual comercio internacional, detallando los
mecanismos de dependència
econòmica que generan en los
países menos favor ecidos y
ahondando en los efectos que
cada uno de ello provoca en el
tejido social y en los ecosistemas.
Se inicia con un necesario recorrido històrico que abarca desde el nacimiento del colonialismo hasta el final de la Segunda
Guerra mundial, período bàsico
para comprender còmo la distorsiòn provocada por él en la economia y estructura sodal de los
actuales países del Tercer Mundo, serà la que facilitarà la creaciòn y mantenimiento del actual
orden econòmico internadonal.
El dossier, no obstante,. se

centra ^ n los actuales
mecanismos de dependència econòmica.
Las políticas de
ajuste aplicadas por el
FMI en los países del
Sur con el apoyo de
los del Norte, los macroproyectos financiados por el
Banco Mundial en las naciones
menos industrializadas, la desarticulaciòn de los sectores productivos en favor de actividades
exportadoras demandadas por .el
Norte, o el aumento de la tasa
de ganancia de los países del
Centro gracias al control de los
términos de interambio, son algunos de los elementos que
mantienen y alimentan el actual
desequilibrio econòmico internacional. Todos ellos son abordados con daridad en la monografia, destinada bàsicamente a
introducir al publico ecologista
no especializado en economia,
en las causas y consecuencias de
las relaciones Norte-Sur.
Los datos presentados en sus
pàginas son ilustrativos de còmo
la opulència del Norte produce
pobreza en el Sur. Sòlo en el
servicio del la deuda externa,
éste transfiere a los países ricos
màs de 50.000 millones de dòlares anuales. La magnitud de los
efectos ambientales generados
por el mantenimiento de los pagos es también considerable.
Todos los países con selvas tropicales màs endeudados del Planeta,s e hallan también entre los

A

mayores deforestadores. Igual
sucede con la sobreexplotaciòn
pesquera.
El deterioro de los términos
de intercambio ha llegado a ser
tal, que en la mayor parte de los
productos exportados por el Sur,
los preciós en la dècada de los
noventa son menores a los de
los anos dncuenta. Como consecuencia, la mayor parte de los
países empobrecidos estàn expoliando sus recursos o descuidando sus normativas ambientales y
condidones de trabajo para atraer divisas. El Valle de la Muerte
de Cubatao (Brasil), Sogamoso
(Colòmbia), Coatzalcoalcos (Mexico), Bhopal (índia) son algunos de los lugares màs contaminados de la Tierra, en todos los
casos con empresas cuya matriz
se halla en los países ricos.
La monografia publicada es el
punto de partida en el trabajo
que la C.O.D.A. ha inidado con
el objeto de incorporar entre sus
prioridades la denuncia del actual orden econòmico internadonal. Tras esta Monografia de introducciòn en las relaciones
Nortè-Sur, la federadòn ecologista se centrarà en estudiar las
principales actuaciones que Espana, como país del Primer
Mundo, ejerce en el deterioro de
los países pobres.
Ref.: "Incidència Ambiental
de las Relaciones Norte-Sur".
Gallego Luque, Juan Manuel. 7 7
pàg. CODA, Madrid, 1994. PVP.:
1.000 PTAS.
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Lfl GUERRA
CONTRR LRS NINHS
V LOS NINOS *
[Conclusifin de los investigaciones de la ONU]

X

a UNICEF lo considera una guerra contra
los ninos. La misèria,
la violència y la impunidad componen
el triàngulo del desamparo que convierte a los ninos y a las ninas sin protección
en víctimas de mafias que negocian con su sufrimiento. Los resultados de cuatro anos de investigaciones de la ONU indican
que la situación es cada vez
peor.
Cien millones de ninos son
explotados en todo el mundo en
irabajos agotadores. Dos millones
son víctimas de la prostitución
infantil y el turismo sexual. Cada
vez es mas alarmante la creciente
internacionalización del trafico
de menores. Y "existen pruebas
cada vez mayores de que hay un

mercado de órganos infantiles".
Estàs son las conclusiones del informe anual de Vitit Munlarbhom, el investigador de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU que resume la situación advirtiendo que las políticas económicas neoliberales jmpuestas por
los organismos financieros internacionals reducen la protección
social y provocan la pobreza y el
sufrimiento de la infància.
La descomposición política,
econòmica y social de la antigua
Europa Oriental ha anadido esta
zona a Amèrica Latina y Asia
como destacados exportadores
de ninos y ninas para su utilización comercial. Amèrica Latina signe siendo "una zona clave en
los abusos relacionados con las
adopciones".
Francia es el segundo país después de Estados Unidos- en
cantidad de adopciones internacionales.

TRRFICO DE OflGRNOS
Por primera vez, el informe
del investigador de la Comisión
de Derechos Humanos de la
ONU denuncia este ano un caso
de trafico de órganos documenta-"
do por la polida. La operación se
realizó entre Nepal y la índia.
Esta denuncia acaba con el argumento de que no hay casos probados, el mas utilizado por quienes consideran que este
repugnante negocio es un invento. El procedimiento comproba-
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do -la exportadón de un menor
desde Nepal a la índia para utilizarlo en un trasplante ilegal- es
el mismo que se viene denundando por lo menos desde hace
seis anos en una docena de países de Amèrica La tina. Después
de cuatro anos de investigaciones, la condusión de Muntarbhorn es contundente;
"Existen pruebas cada vez
mayores de que hay un mercado
de órganos infantiles. Los países
desarrollados pueden permitirse
comprar órganos de países en
desarrollo, contribuyendo así lamentablemente a establecer un
mercado transnadonal".
El gobierno de Estados Unidos es el único que sigue rechazando las evidencias con argumentos ideológicos. Un informe
del mes de mayo preparado por
la Agenda de Informadón de Estados Unidos (UIA) y enviado
por la embajada de Madrid a los
Servidos Informativos de RNE repite los argumentos que utilizaban los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush, insistiendo
en que el Parlamento Europeo y
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estan siendo manipulados por los comunistas
para desprestigiar a Washington
en Amèrica Latina.

EXPLOTOCION LABORAL
Las condusiones del informe
de la ONU sobre i a explotación
desenfrenada del trabajo infantil
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adescoinposición política,
econòmica i] social de la
antioua Europa Orientallia
aüadido esta zona a Amèrica
Latina y Asia como destacades
exportadores de ninospinas
para su utillzación comercial

tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados" coindden con las de la Organizadón
Intemadonal del Trabajo (OID y
han llevado a la Confederación
Internacional de Organizadones
Sindicales Libres (CIOSL) a iniciar
una campana internacional para
boicotear los productos del Tercer Mundo elaborados mediante
la explotadón laboral de los nihos. En un informe titulado EL
TRABAJO DE LOS NINOS: EL SECRETO MEJOR GUARDADO DEL

MUNDO, la CIOSL calcula que
en todo el mundo trabajan doscientos millones de menores entre 'í y 15 anos.
Asia es el continente donde
mas ninos trabajan. En algunos
países llegan hasta el 11% de la
pobladón activa. En la índia son
mas de 40 millones. En algunas
ciudades de Amèrica Latina trabajan la cuarta parte de los menores. En Brasil son siete millones. Itàlia es uno de los países de
Europa donde mas ninos trabajan. Estados Unidos tiene "una
considerable fuerza de trabajo infantil, la mayoría en la agricultura
y con una gran propordón de hijos de familias de inmigrantes".
En los países de Europa del Este
cada vez es mas grave la explotación laboral de los ninos.
En Colòmbia, Brasil y Guatemala, los ninos de la calle son
asesinados por.escuadrones de la
muerte pagados por los comerdantes que consideran a los menores delincuentes en formadón.
Las Misiones Salesianas aseguran
que las matanzas de los escuadrones estan reladonadas con el
trafico de órganos y acaban de
iniciar una campana para conseguir en Espana el dinero que necesitan sus hogares de àcogida
para proteger a laos ninos mendigos en Brasil.
'JoséM. Martin Medem, Ninos
de repuesto. Trafico de menores y
comercio de órganos. Editorial
Complutense.
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