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Cuando tuve la oportunidad    de conocer   a Franco  Vincenti,   un tema  se 

atravesó   de inmediato   en nuestras   conversaciones:   su  experiencia   en  el 

proceso  de transición    democrática   y reconciliación   en  Centroamérica, 

particularmente   en Nicaragua,   y lo que ha sido nuestro intenso proceso 

de reinserción   en Colombia. 

¡Cuántos puntos  de encuentro  y cuántas diferencias  en dos historias. 

dos  países,  dos  pueblos   hermanos!    [Cuánto     de   tragedia   y cuánto    de 

heroísmo   se recoge  en  la  vida de cada individuo,  de cada   protagonista, 

de estos grupos  de hombres  y mujeres! 

En Colombia   la  paz es el  más grande,  preciado  y hasta  ahora  esquivo 

de  los sueños.   Un  sueño que nos convoca  todos  los días y por el  cual 

más  de ocho mil hombres y mujeres  que  en un momento tomaron  las 

armas  por esa quimera   de la riqueza compartida,  se decidieron   a dejarlas 

para  seguir   luchando    por  esa misma  quimera   con  las  únicas  armas  de la 

palabra,  el  convencimiento y el  ejemplo.  Muchos,   entre   ellos   varios  de 

los mejores,  han caído asesinados   en  ese empeño.   Ha sido un   esfuerzo 

difícil  y un extraordinario  aprendizaje  sobre cómo  se construye   la  recon- 

ciliación  consigo  mismo  y con el entorno,  sobre cómo es posible  crecerse 

por  encima de  las  adversidades   y los  rencores,  y sobre  cómo tanto  la 

vida familiar,   como el  trabajo  cotidiano o la acción   pública en  la  arena 

política,  son hoy  importantes    para  la paz. 

Pero  en  Colombia  el  sueño de la paz también convoca   a la inmensa 

mayoría  de sus 40 millones   de habitantes.  Las extensísimas   marchas  por 
 

 

"Dirección   General para la Reinserción, Ministerio del Interior                                                                9



el  cese del fuego,  del secuestro  y la desaparición    forzada;  los llamados 

diarios  de los niños  para que  los adultos  les permitamos  vivir sin temores 

de guerra;  las  madres de soldados,   de guerrilleros  y de civiles  desarmados 

que día  a día  se van  erigiendo    como   las más  eficaces   y contundentes 

voceras  de la  reconciliación;     los estudiantes,    que   piden   contar con el 

derecho   a aprender   de su país,  su  historia   y su geografía    para  aportarle 

sus  conocimientos   y esfuerzos.   Los esfuerzos   del gobierno por hacer  del 

diálogo la  mejor forma de solucionar nuestras  diferencias. 

Todo este  sueño   por   esa  paz  que   creemos   y sabemos   posible   es 

también   un gran  aprendizaje    de ciudadanía,    participación     democrática 

y reconstrucción    del tejido  social. 

En este convencimiento,   la certeza  de entender  que tanto  el  proceso 

de  reinserción    como la creciente   movilización   ciudadana  por la paz son 

procesos  pedagógicos  de cultura  de paz con el norte de  la reconciliación, 

consideramos   que aprovechar   y sistematizar   las experiencias  que pueden 

ser  útiles  a este  objetivo   es  uno   de nuestros  deberes. 

Por  eso  este  libro  está  hoy en  sus manos   y por  eso  a él  se sumarán 

aquellos    que consideremos   útiles en el propósito  irrenunciable      de 

difundir   los aprendizajes  para el triunfo de la vida,  en Colombia   y en  los 

países afectados   por conflictos   armados   internos.  Porque  entendemos 

que, si bien cada  país construye   su propio   camino,  compartir  experiencias 

amasadas  en otras  latitudes  es necesario    e imprescindible.   Es más,   hacerlo 

posible   es una responsabilidad.      En   un mundo  globalizado    como  el  de 

hoy, ya no se trata  sólo  de globalizar  la  comunicación,    las finanzas   y los 

mercados.   También,  y por sobre  todo, los aprendizajes  y conocimientos. 

A ese triunfo  de la vida,  a ese  homenaje  diario  a la  palabra  empeñada, le 

dedicamos  cada  uno  de nuestros  minutos   diarios  quienes  en Colombia un  

día  dejamos   las  armas   para  construir   este país posible,   justo  y equi- 

tativo donde   todos   quepamos,  donde   todos podamos   desarrollarnos, 

crecer,  generar    riqueza   y embellecer   la inmensa   belleza  que nos donó  la 

naturaleza. 

Porque  este libro es también   un  llamado  fundamental:    la paz no  la 

1 O           hace el gobierno   ni la hace  la guerrilla.   La paz  es posible  si la  construimos



 

todos   en  las  escuelas,   los  hogares,   las   fábricas,   los  campos,   las 

comunidades,   las asociaciones   políticas,    los gremios.    La   paz  es  un 

derecho   pero  también,   y  por  sobre  todo,   un  deber  compartido   e 

irrenunciable   en el   que  todos,  incluso  los que  hoy  persisten  en creer 

que las armas son el camino,  tenemos  mucho  para aportar.  La  paz es 

como un gran edificio  construido   con los ladrillos  que cada ciudadano 

pone,   reafirma  y logra fijar.  Con este libro,  la Dirección  General para la 

Reinserción    y  la  Fundación     Social    aspiramos  a  contribuir  con  arcilla, 

agua  y cemento  a ese gran andamiaje. 
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Por Álvaro  Dávila"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo  general,   cuando  en  una  de  las constantes   charlas,  eventos  o 

discursos   acerca  de  la  paz en  Colombia,   abordamos   el  tema  de  la 

reconciliación,   de algún  modo  éste queda  en el plano  de los anhelos. 

De aquellos  anhelos que se caracterizan  por ser compartidos,  deseables 

pero, de algún  modo,  inalcanzables. 

Hacernos bajar de esa nube es el gran aporte  de las páginas que aquí 
 

presenta  Francesco Vincenti.   Con su lectura  entendemos   cuán  equi- 

vocados  hemos  estado.  Hoy  los colombianos   estamos  enfrascados  en 

los pasos iniciales de un proceso de paz que nos angustia  por su lentitud, 

por sus altibajos,  por realizarse en medio de las balas, de los muertos,  de 

los desplazados, del horror.  Por eso hoy sólo pensamos en cómo  llegar 

a   esa firma,   a ese acuerdo   que  garantice    la  puesta  en  marcha  de 
 

voluntades   hacia   el desarme,  hacia  la reconstrucción   del país soñado 

que   creemos   posible. 

Sin embargo,  es el  momento   de empezar  a pensar en serio  en la 

reconciliación,   incluso,  para  poder  firmar   esa   paz tan  esquiva.  Y para 

que cuando  la  firmemos  podamos avanzar en un esfuerzo colectivo,  sin 

tropiezos   que puedan entorpecer  definitivamente    el camino.  La Recon 

ciliación sostenible nos permite   entender   la  dimensión   del   reto  y  la 

experiencia    de los más   de   8  mil   desmovilizados     en  Colombia    nos lo 

muestra  en la práctica. 

La  reconciliación    es  un proceso difícil  e integral.  Por lo tanto,  no le 

corresponde      a  un grupo  de personas,   a  "los  firmantes",   sino   a  toda  la 
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comunidad.   Sólo así  podrá ser realizable   y sostenible.  Lo  otro es  un 

proceso   aislado,   incluso   heroico en tanto   sostenerse  en el  reto de dejar 

las  armas   sin  el  apoyo ciudadano    implica   sobrellevar    grandes   difi- 

cultades.    Por el  contrario,    y así   nos    lo demuestra    Vincenti,     la 

reconciliación    tiene que  ser  integral: debe abarcar todos los  sectores 

económicos,   a  todos  los  partidos  políticos,  y a toda  la  nación.   Es  una 

revolución,    pacífica   pero  profunda.   Significa   encontrar nuevas  formas 

de resolver los problemas,    hacer   del  Estado   un   actor  confiable    y 

respetado,   de  los  partidos   políticos  unos  representantes    efectivos   de 

los  intereses   existentes.  Implica  convertir   la participación   ciudadana    en 

una  actividad no sospechosa   y la democracia   en  un bien  colectivo. 

Para  alcanzar tan grandes  retos en Colombia  no podemos esperar a 

firmar la paz. Tenemos  que empezar ya; de lo contrario,   sumaremos  una 

frustración   más, definitiva,   a  las que ya ha vivido   el país y lo mantienen 

en  este  profundo    escepticismo. 

Hace   algunos     meses,  en alguna    conversación     tuve la   oportunidad 

de  oírle   a  Franco    Vincenti    un   importante    pensamiento     acerca   de   la 

reconciliación.    Decía en aquella   ocasión que  el  verbo   "reconciliar" 

demostraba la inmensa sabiduría  de la humanidad.  Que no por casualidad 

se  trata  de  un verbo que   no  admite con facilidad    el singular.   "Yo 

reconcilio",    "él   reconcilia"   no  suenan   muy bien a  menos que  sea  en 

reflexivo:  "Yo me  reconcilio".  Por lo tanto,   insistía  Vincenti,   es un verbo 

que  para   hacerse   posible   exige   el  plural,    el  colectivo,   el  "tú",  el "yo"  y el 

"nosotros".   Y,  reflexionaba,   que sin  ser especialista   en  semántica     creía 

que  eso  ratificaba   que  la clave  esta en  las alianzas,   en  los consensos,  en 

la  autocrítica,     en  la suma  de diversidades. 

Tampoco  soy especialista,   pero creo que Vincenti   estaba  en lo cierto. 

Y está  en  lo cierto  cuando  trata  de aportarle   a Colombia   su  experiencia 

en  esta  y otras  tierras.  Con  este amigo, Colombia   ha ganado   un aliado. 

Con  este  libro, Colombia recibe  un  legado. 
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Por Nicanor   Restrepo  Santamaria"  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmar  un acuerdo  de paz es,  de algún modo,   partir en dos  la historia de 

un   país.  Así lo  sentimos  quienes  desde hace ya varios años venimos  so- 

ñando con ese día para Colombia.  Y estoy  seguro,  se trata del sueño de 

millones  de seres humanos,  de la  inmensa   mayoría de los colombianos. 

Pero,   ¿qué   implica   firmar un   acuerdo de paz?  Creo  que sobre los 
 

cambios que se  imponen en   tan trascendental   evento poco hemos 

pensado.  Lo más importante  de la paz no es firmar, es hacerla   realidad.   La 

paz  es participación,  es reencuentro   y es diálogo.  Pero,  tal como nos lo 

explica  en este libro Franco  Vincenti,   la paz también es desarrollo,    opor- 

tunidades, gobernabilidad,  seguridad  democrática.  Ahí,  precisamente    es 

donde están las  posibilidades     reales  para un proceso  de reconciliación 

sostenible,   y en tanto sostenible,   realmente   compartido   por el  conjunto 

del país. 

Sabemos que dejar atrás  diferencias,   odios  y deseos   de venganza 

tras  conflictos  tan  difíciles y degradados  como el  colombiano no es 

fácil. Son muchas y muy profundas  las  lágrimas   que se han derramado.  

Son  muy hondas    las  heridas.  Pero  el  perdón, ligado  a  la  justicia  y la 

reparación,    es la  gran meta   del  complejo  reto que   impone     la  paz.  La 

experiencia  de quienes  le han puesto el  pecho   a la paz  en estos  años  es 

bien  significativa    al respecto:  han sido  señalados,  marginados,  incluso 

asesinados.   Pero  terca,  la   historia les  da la  razón.   De  la  violencia  la 

humanidad  nunca  ha obtenido vida. Sólo  la vida ofrece  vida. 
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Este libro  tiene  una  misión:  convertirse   en herramienta    de  trabajo 

para  quienes,    compartiendo      el  propósito     de  la  paz, entendemos    que 

lograrla   exige   respuestas   eficaces,  oportunas   y adecuadas.  Colombia, 

tal como no se cansa  de repetir  Vincenti, tiene la obligación  de ofrecer 

respuestas a  los grandes problemas de la humanidad,  respuestas que 

serán  útiles a toda  la civilización  occidental.  Eso es tan  cierto como que 

la  reconciliación   es un acto  colectivo  y compartido.  Y es precisamente 

en esa afirmación en donde radica nuestra mayor esperanza,  nuestro 

espejismo inmodificable, nuestra  Scherezada  cotidiana. 
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Oue amanezca,  que llegue   la aurora. 

Danos muchos  buenos caminos, 

caminos   planos, 

que los pueblos  tengan  paz, 

mucha paz, 

y sean felices, 

y danos  vida buena  y útil  existencia. 
 
 

Indígena  quiché 

Siglo XV
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Mi  relación con Nicaragua  comenzó en 1989 cuando, poco des- 

pués de los Acuerdosde Sapoá,   presenté ante el gobierno   del presidente 

 

Daniel  Ortega   mis  credenciales como Coordinador  Residente  de  las 

Naciones  Unidas  y Representante   Residente  del   PNUD,en reemplazo 

de  Henry   Meyer, un inolvidable amigo  desaparecido  temprana e 

inesperadamente.   Por haber  tenido  la  oportunidad  de participar en 

las discusiones  sobre el Plan Especial  de Cooperación  Económica para 

Centroamérica,  PEC, me había  familiarizado  ya con el país y la región. 

Pero  en medio  de  la   hiperinflación,   las carencias  y la  destrucción 

causada por la guerra,  me motivó mucho más la  rotunda determinación 

de  los  nicaragüenses    de forjarse una  democracia  sustentada   en  la 

soberanía  nacional  y su  interés por consolidar la  paz. Este interés  se 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro   reúne   reflexiones   estimuladas   por  las  vibrantes    experiencias 

recogidas    en dos  procesos   que  con  gran  intensidad    han  marcado   mi 

paso como funcionario internacional de la Organizaciónde las Naciones 

Unidas.Por eso, más que el fruto de una misión, se trata es del fruto de 

una oportunidad: la oportunidad de compartir con dos pueblos -el  de 

Nicaragua ayer,  el de Colombia hoy-   sus esfuerzos por superar el 

conflicto, ganar la paz, avanzar en la convivencia y alcanzar  esa gran 

meta de la reconciliación. Pero no cuaiquier  reconciliación. Se trata, ni 

más  ni menos, de una reconciliación que le garantice   a cada uno de 

estos pueblos la posibilidad de obtener una calidad de vida donde la 

participación ciudadana, la legitimidad  institucional,  el desarrollo 

humano, la generación de riqueza y un medio ambiente sano sean 

sostenibles para sus actuales habitantes y por muchas generaciones 

más.
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tradujo,  poco  después, en los acuerdos de los partidos políticos para                          

adelantar    las  elecciones,   acuerdos que el gobierno  del  presidente                       
Ortega  aceptó y para lo  cual   solicitó observadores internacionales. 

La  misión  de las  Naciones   Unidas -promover la  paz, los derechos 

 humanos en su amplia  inteqralidad,  el respeto entre las  naciones y la                       

justicia  social-   coincidía   con  la agenda nicaragüense, centrada en una                      

solución  duradera  al conflicto. Pero en Nicaragua  la  gente debió asu- 

mir al mismo tiempo múltiples objetivos,y la cooperación internacional                       

tenia la obligación de  contribuir sustancialmente a dotar  a la paz de                      

adecuadosinstrumentos financieros, técnicos y políticos. Lo interesan-                            

era  que,  tanto  para   los nicaragüenses como para la  cooperación 

internacional, se trataba de una situación nueva en la  que había que                     

aprender sobre la marcha con la vista firme en un solo derrotero ple-  

namente  compartido: la  paz sostenible.  

Las elecciones de  1990   llevaron  a  la Presidencia   a  doña  Violeta 

Barrios  de Chamorro,   quien  le  propuso  a su pueblo  trabajar por una                      

reconciliación   sin exclusiones. Pronto se  hizo  evidente,  sin  embargo, 

que el acuerdo de cesar el enfrentamiento  armado y  respetar los 

resultados electorales no garantizaba la gobernabilidad en un país pro-                      

fundamente dividido. Por eso el gobierno propuso una concertación                    I 

nacional que fue rechazadapor el  Frente Sandinista.  El ministro de la  

Presidencia,  Antonio  Lacayo,el ex presidente de la República y secretario 

del  Frente   Sandinista, Daniel   Ortega,  y el embajador   de  los  Estados                    

Unidos, Harry Shlaudemann,aceptaron mi invitación  a un encuentro  en 

la sede de las Naciones Unidas en Managua. Nuestro comunicado de                     

prensa  tras la reunión resaltaba  que el momento era de gran tras- 

cendencia, la  conquista de la paz enfrentaba  problemas económicos y                      

sociales, y se requerían  esfuerzospropios de una situación  de postguerra.                      

Todos los  nicaragüenses    debían   por tanto   contribuir    a  generar 

condiciones de gobernabilidad   con base  en  una estrategia  nacional 

donde el programa  económico  se asociara   a un enérgico  plan de                     

desarrollo social.La comunidad internacional, además, deberíaotorgarle                      
    26      a Nicaragua  un tratamiento  de excepción,  reconociendo claramente                    
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la   especificidad   de su situación    frente   a  la  de  otros  países   centro- 

americanos. 

Se inició   así  una   extraordinaria      espiral   de trabajo   en apoyo   de  los 
 

esfuerzos de doña  Violeta   y de todos  los nicaragüenses   por lograr  con- 

sensos  en los diferentes  espacios, por  vencer  la  pobreza  y las  divisiones 

provocadas    en una historia   de dolorosas  guerras internas.   De ese difícil 

camino,    a  las grandes   potencias  del mundo  bipolar   les  cabía una  gran 

responsabilidad.    Se trataba  entonces  de apoyar, a  través de una activa 

participación    de  las  Naciones   Unidas    y  de diferentes   organismos   de 

cooperación,    a  los nicaragüenses  en  la  reparación   de tantos  daños. 

¿Pudimos    lograrlo?    Se ha avanzado  mucho  en esa  ruta de la recon- 

ciliación,   no cabe duda.  Pero es un camino tortuoso,  con zanjas y trochas 

que entorpecen   la marcha.  No puede ser  de otra  forma  cuando  se trata 

de procesos complejos   donde  intervienen    la   economía,   la política,  las 

tradiciones,     las  condiciones  sociales,   las  alegrías  y las  tristezas  acumu- 

ladas   o, dicho  de  otro   modo,   donde  intervienen    seres humanos    de 

carne y hueso con toda su intensa  complejidad.  Sin embargo.justamente 

eso lo  hace más  apasionante:  es un proceso de construcción    colectiva 

donde la  cooperación   internacional     tiene  el  papel y la oportunidad   de 

apoyar  la  construcción  de una  nación   libre,  fuerte  y soberana, de respetar 

las  decisiones de su  pueblo  y sus propias  estrategias   de desarrollo. 

Este mismo  convencimiento,      el   de aprender    de las  soluciones,   ha 

guiado  el acompañamiento     del   PNUD a los esfuerzos  de los  colombia- 

nos  por vencer sus diferencias  y abrir espacios   de diálogo    y negociación 

para   superar  el  conflicto    armado. 

Varios años  en Colombia  me permiten   asegurar   que en este  país la 
 

palabra   clave   es "sorpresa".  Sorpresa por su  belleza física;   sorpresa  por  

su  diversidad     geográfica;    sorpresa    por el ingenio  y la  capacidad     de su 

gente;   sorpresa    por  las constantes  "sorpresas" que dan  los  protagonis- 

tas de la  paz,  como la  que   en todo  el mundo  produjeron   los encuentros 

del presidente  Andrés   Pastrana   y el   comandante     de las  Farc.   Manuel 

Marulanda,     para   acordar  las  bases del   proceso de diálogo  y negocia- 

ción   de paz. 
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Pero  no cabe  duda de que estos altos niveles  de sorpresa  también 

aparecen con esas  noticias,  dolorosas,  que   muchas veces  rebasan lo 

imaginable,   sobre muertes,  secuestros,  desapariciones   o masacres. 

¿Cómo   cerrar   esas  páginas   negras   de  la  historia colombiana?   ¿Qué 

hacer  para  que tales  hechos  sólo quepan  en las páginas   de  una  historia 

que no debe repetirse?  Ya los colombianos con sus 10 millones de vo- 

tos,  en favor del  Mandato Ciudadano   por la Paz,  la Vida  y la  Libertad, 

con sus marchas  por el  NO  MÁS   a la guerra,  con sus nueve  acuerdos  de 

paz  y más  de 7 mil  ex combatientes reintegrados   a  la  vida civil,  con  su 

participación en  las audiencias    públicas   en  el proceso  de negociación 

entre  el  Gobierno    y las Farc,  han   dado   la  respuesta    precisa,   la única 

viable:  a  través  del  diálogo, la   paz,   la reconciliación. 

Sólo los  colombianos,    su  gobierno,   sus   instituciones,   sus  organiza- 

ciones,   sus comunidades     tienen las fórmulas adecuadas.    Pero  de  las 

soluciones  que se encuentren     en  Colombia   a los complejos problemas 

que  la agobian  el mundo podrá  aprehender,   desde  la práctica,  un que- 

hacer   de  paz  hacia   la  reconciliación    sostenible   que le será  útil  a toda la 

humanidad.    ¡Qué   inmenso  reto,  y qué gran  oportunidad   se le presenta 

a quienes   construyen    este proceso! 

La  compleja   realidad  colombiana   en su  tránsito   hacia  la  reconci- 

liación  es hoy  una  gran  escuela   -valiosa  para   la  humanidad,   en  especial 

para   la  civilización   occidental-     de manejo de  conflictos,   reconstruc- 

ción de  un tejido social fragmentado   y creación de sueños  colectivos. 

Los  colombianos,    con  su imaginación    a toda   prueba,   deben   enseñarnos 

el  camino.    La  comunidad    internacional,     con   su apoyo  y acompaña- 

miento     a  este proceso,  tiene   la  gran oportunidad    de  aprender    de  las 

soluciones para transformar   en conocimiento esta experiencia.    Pero, 

además,  tiene  el  gran   reto de compartir,    con honestidad   y transparen- 

cia,  la responsabilidad      en la solución   de temas  que sin duda le competen, 

como es  apoyar salidas    adecuadas     y permanentes    al   tema de   los 

narcocultivos y el  tráfico de armas.  Colombia,   fiel a su  tradición,  está 

en  condiciones    de aportar    nuevas  sorpresas   al  mundo   desde  las solu- 

28         ciones   acertadas    a sus  problemas   con  el  objetivo    de  lograr acallar   los
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tiros,  crear  las  condiciones  para una convivencia   pacífica y, finalmente, 

avanzar   hacia   la  reconciliación   sostenible,   clave  del  desarrollo  humano 

y de la  democracia     real que  este  país se merece. 
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De   un monarca  europeo   se  decía  que en  sus   dominios    no  se ponía   el 

sol. Hoy  en  día,   a varios siglos  de distancia,  se puede  decir  que  el sol no 

se  pone en los dominios   de ningún    hombre,  por humilde   que sea. Este 

ilimitado   ensanchamiento    del horizonte   humano   es producto   de los 

modernos  medios  masivos  de transporte   y comunicación    que  logran 

situar,   instantánea   y simultáneamente    en  la sala de  los hogares,  los 

acontecimientos    políticos  de otro  continente,   la hazaña deportiva   en 

un lejano estadio o la muerte  de un ser humano  en alguna   aldea perdi- 

da en  medio de las montañas.  Pero también  es producto  de la creciente 

conciencia  de  que  compartimos    un  ambiente   común,   en  el  que  los 

complejos  industriales  originan   lluvias  ácidas a  miles de kilómetros  de 

distancia  o en el   que selvas como  la amazónica  son  reservas para  la 

población  de todo  el planeta.   Pero,  por sobre todo,  es producto   de un 

cierto  sentimiento    de comunidad,   compromiso   y solidaridad   entre  los 

seres humanos   que prima  por  encima  de  cualquier   consideración    ra- 

cial, social   o ideológica. 

Por  eso hoy el centro  del mundo  está allí donde  se producen  con- 
 

flictos   humanos  significativos.    Y en  esta  "aldea   global",   como   hace 

pocas  décadas   Mac Luhan caracterizara   al mundo  moderno, se cumplen 

los versos   del poeta  inglés John Don ne en  los que Ernest Hemingway     se 

inspiró  para  dar   nombre  a  su novela  Por quién doblan las campanas: 

"Cuando   muere  un hombre,  mueren   todos  los hombres.  La  próxima  vez 

que  oigas las campanas   no preguntes   por quién  están   doblando:  están 

doblando    por ti". 
 

¿Premonición      o exceso de  imaginación?   Tal   vez estos versos   sólo 
 

sean   puro  realismo.    Depende de cuán  ágiles   y  creativos   logremos  ser          33
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para  actuar  sobre  un escenario    que podemos  convertir    en la mejor  fuen-                        
te de desarrollo   humano   o, si  somos   incapaces,   en campo   de exterminio.                       

 
Todos los  seres   humanos   pisamos  un  solo  planeta,   respiramos  un 

 

mismo  aire  y compartimos   un  destino   común.   Pero  si  se mira a través de 

ese aire  no siempre  puro hacia  este planeta   no siempre   en paz, fácilmente 

percibimos   un  sacudimiento     general   que remueve   sociedades,  políticas, 

territorios    y economías.     Y si   nos atrevemos   a  observar   con  más pro- 

fundidad,     descubrimos     conflictos   en   Europa  Oriental,    Asia,   el  Medio 

Oriente,  África,   Latinoamérica,    incluso  en  los paises hiperdesarrollados.                        
 

Estos  conflictos   ya nunca  más  podrán seguir siendo   considerados  como 
de carácter  local y sólo podrán  ser resueltos   con la  creación  de nuevos 

 

criterios,   conceptos  y categorías  analíticas.  Pero, sobre  todo,  con   una                            
nueva  praxis   política.                                                                                                              

 

Gobernabilidad    y democracia 
 

Es   indiscutible    que  el   actual   y  creciente    interés   por  el   tema  de  la 

gobernabilidad   se conecta    estrechamente   con la  necesidad    de afianzar 

y  profundizar     la  democracia,   y de   extenderla      -en   los términos   más 

adecuados   y eficientes-     al   mayor  número  de países. 

En si  misma    la gobernabilidad    representa  un conjunto   de posibili- 

dades e  interpretaciones    que  cada pais define  según   mejor  refleje  sus 

aspiraciones      y necesidades    en el   marco   de la democracia.   Como en el                       
caso del desarrollo   humano,    la gobernabilidad      no puede    ser un para- 

digma  que como  dogma   conceptual    y abstracto  defina   el  mejor  hacer 

y sentir  ciudadano.     De hecho,   hay un  reconocimiento    general   de  las 

condiciones   básicas   presentes   en  la  gobernabilidad      para    lograr   de- 

 mocracias   eficientes   y satisfactorias,     pero   los  énfasis    que  se dan  a 
 

tales condiciones  varían   de acuerdo  con las  circunstancias    reales.   Ello 
 

depende     de los  marcos   socioculturales     e  históricos    que  determinan  
referencias   para  el sentido   que la  gente  le asigna  a  la  vida   democrática.                         

En  Colombia,    como en Centroamérica,     lograr   y consolidar     la paz resulta 
 

esencial    para alcanzar    la  gobernabilidad     y fortalecer    las   instituciones                           

34   democráticas.      La  gobernabilidad      es aqu  i, por   consiguiente,      un proceso                        l
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y al mismo  tiempo un resultado   político    cuyo contexto y esencia   es la 
 

democracia. 

Esto  explica el  que ambos términos     se  hayan condensado en la 

expresión  "gobernabilidad  democrática",  contra  la  cual   en los últimos 

tiempos  han surgido   algunas    críticas que  llevaron a  preferir la  expre- 

sión "gobernabilidad para   la   democracia   eficiente".  Al margen  de esta 

discusión, en ambos   casos  se trata  es de articular   una  vasta gama de 

hechos que  aluden a  varios ejes  fundamentales. Los delegados    a  la 

reunión de Ministros  de Gobiernos  Iberoamericanos   celebrada en 1996 

en Managua,   lograron   sintetizarlo    muy  bien: 

"La  gobernabilidad   expresa y representa el nivel  de calidad  y de  efi- 

ciencia   cívica, así como  los atributos  socio-políticos  de  las relaciones   que 

se establecen  entre  el gobierno   y la  sociedad,   en el  propósito  de alcanzar 

los fines  de la  democracia   (. .. )  la  gobernabilidad    democrática   representa 

el  resultado  de la conexión   vital  y eficiente  del  progreso  político   con el 

desarrollo económico  y social sostenible  de  nuestras   sociedades   y con la 

existencia de un sistema de protección   y respeto a  los derechos  humanos, 

de goce de las libertades,   de garantía  de seguridad   ciudadana,  de vigencia 

del  Estado  de Derecho,  de justicia,   tolerancia  y respeto   a las  diferencias, 

de  disciplina  individual   y social  constructiva   y solidaria.     La sinergia    de 

estas condiciones   es el  requisito de la  gobernabilidad   y ésta es esencial 

para  la sostenibilidad   de  la  democracia" 

Estas  palabras   ponen    de   manifiesto el  complejo    universo   al que 

remiten  ambos conceptos  en América Latina:  gobernabilidad   y demo- 

cracia.  Según  uno de los más reconocidos   especialistas   internacionales en 

esta materia,   el profesor español  Joan Pratts,  muchos de los  proble- mas  

que  enfrentan las  democracias  tienen   que ver con los rezagos  de la  

cultura   política   existente  -los  "vacíos históricos   en términos    de ex- 

periencia democrática">,   así como con los  retos  del presente,  llamados 

"cambios  modernizadores". 

A partir  de estas presiones internas y externas,  los desafíos  para las 

democracias  latinoamericanas  -caracterizadas     generalmente     por un 

cierto  deterioro de la actividad  política  y una percepción  disminuida   de             35
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la democracia   por parte del ciudadano  común-   están en la globalización 

de   la economía,   la  internacionalización      de  las comunicaciones    y  la 

diversificación    de las demandas  sociales.    Conviene   agregar  que  este 

panorama  tiene acentos,   perfiles  e intensidades  distintas,    según  se trate 

de democracias  en  construcción,   como  es el caso de  Nicaragua   y otros 

países    centroamericanos,     o de  democracias   con  mayor   tradición    y 

experiencia. 

El tránsito   de una  democracia  precaria   a una democracia    integral   no 

es fácil.  Por eso parte  de   la  discusión  sobre las  particularidades    de la 

qobemabilidad   en democracia   se ha orientado   a  determinar   los compo- 

nentes  fundamentales     que la perfi!an.    En  este sentido,   Santiago   Escobar 

Sepúlveda   1      propone   cuatro factores:   las  características   y los valores  que 
 

orientan   el sistema  político;   la  forma  y el  funcionamiento     del régimen 

político,  lo que incluye  la  relación   existente  entre gobernantes   y gober- 

nados;   la  gestión de los  recursos   sociales  y económicos para el desarrollo; 

y la  capacidad  del   gobierno   para formular    e implementar   las políticas 

públicas,    así  como  para   desempeñar     sus  funciones. 

Estas dimensiones      abarcan  los cuatro   temas sustantivos   en  torno  a 

los cuales    giran    los problemas  fundamentales     de las  democracias  en 

América Latina: la  calidad de la  democracia,    el  funcionamiento    del Estado, 

los procesos decisorios   y la eficiencia    del   aparato  público.   A su  turno, 

Joan Pratts  señala los principales    retos de  la gobernabilidad   en América 

Latina:  representación   y participación;      acuerdo   básíco en torno   a  los 
 

objetivos   nacionales    y la  construcción   de consensos; comunicación     y 

cultura    política;    un gobierno  eficaz. 

Es  evidente   la  enorme   coincidencia   entre   los  ejes  de  discusión  que 

cita  Escobar Sepúlveda   y los desafíos que señala    Pratts. Ello indica  cómo, 

en cierta   medida,    pese a  las  diferencias    de énfasis que se pueden  asig- 

nar  a  cada    categoría   de  problemas   o situaciones,    las  claves  de  la 

gobernabilidad      parecieran     estar bastante   bien identificadas.     Por nues- 

 
' EscobarSepúlveda. Santiago, "Sistema democrático y gobernabilidad''. Documento preparado para 

el seminarioTransiciónDemocrática y Gobernabilidad:la ExperienciaRegional. San Jase, Costa Rica, 

36       1996.  Mimeo.
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tra parte consideramos   que en  la  base de los  retos,   necesidades y deci- 

siones posibles   para  una  Latinoamérica    con sistemas democráticos 

gobernables    está,   sin  duda,  la construcción     de  capacidades  propias 

para acometer  de   manera     eficiente   y satisfactoria     las tareas  que  la 

gobernabilidad    implica.   Basta señalar   que tal situación  ya no puede ser 

pensada   como en el   pasado, esto es,  exclusivamente    sujeta  a  la  facti- 

bilidad  económica. Una mirada   estratégica  de la situación  exige,  además, 

factibilidades   políticas,  administrativas, socioculturales,  así como las 

determinaciones     derivadas   de nuevos valores,  de una  renovada  ética  y 

de  conformaciones   diferentes  para los agentes    de  la democracia.  Esto 

incluye   repensar  y reconformar   a  los actores en una  concepción  distin- 

ta  de los liderazgos. 

La  gobernabilidad    democrática     comprende   por  consiguiente     los 

mecanismos   a  través  de los cuales   se articulan    los  intereses  ciudada- 

nos, se ejercen  los derechos y obligaciones,   y se resuelven    las diferencias. 

La  creciente   necesidad  de pensar  con  visión    de futuro    y sentido 
 

estratégico,    mejorar  la  eficiencia    institucional,   romper  los aislamientos 

dentro  y fuera  de  los  sectores  sociales,  ampliar    los  liderazgos,    redi- 

mensionar  la composición    de los  escenarios sobre la  base de los nuevos 

y viejos actores, asi  como  de reconsiderar  las  nuevas  demandas  socio- 

económicas y político-culturales,      coloca  el  tema  de la gobernabilidad 

para   democracias  realmente    eficientes  en  la mira  de las preocupacio- 

nes  de  todos   los sectores   comprometidos. 

Se sugieren      así   agendas   genéricas,      temáticas    especificas      y 
 

nacionales     sobre la gobernabilidad.      Se señalan     obstáculos,    desafíos, 

exigencias,    componentes   y posibles   formas  de apoyo   y cooperación. 

No obstante,    o precisamente    debido  a  la intensa   reflexión   sobre  este 

tema,   salta   a  la vista  la  pertinencia   de ser al  mismo tiempo   prudentes 

y relativos   en la  consideración   de las estrategias   que se deban  diseñar 

y poner   en  marcha  para determinar   la  gobernabilidad     en  cada realidad 
 

nacional.     Esto  no  contradice   en absoluto   lo ya  señalado  acerca   del 

sentido   globalmente     estructural   de la democracia   y la gobernabilidad 

a escala   internacional.    Por el contrario,   refuerza   la  exigencia   de  una           37
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gobernabilidad    que  en el nivel   nacional   y local  respete  los acentos 

propios.  Sólo así la  humanidad   puede crear  con todos  estos esfuerzos 

un  mundo   posible. 
 

 

La gobernabilidad,    de lo local a  lo global 
 

"La noción   de gobernabilidad     va más allá   de  la mera capacidad   del sector 

público   para    gestionar   en   forma  eficiente,  transparente,    responsable    y 

equitativa     los  recursos   de todos ...   Nuestro  concepto   -que   incluye   lo 

anterior-    refiere  a  las reglas y procedimientos   que   producen  un   marco 

predecible,   transparente    y legítimo    en  el cual   deben operar   los diversos 

actores concernidos    a  los  procesos    de  desarrollo.      La gobernabilidad,     en 

suma,   se  refiere   a  la  calidad     del   sistema    institucional     para  generar   una                           
acción colectiva  positiva   para  enfrentar  los retos y desafíos  del desarrollo"2• 

 

Actualmente,     es cada   vez  más apreciable      la  consolidación       de  un                        

continuo   en los  niveles    de  decisión    de  los temas   públicos   que  incluye 
 

tanto  los problemas     de  las pequeñas comunidades  como los  asuntos  de                       

1interés    mundial.    Transversalmente,      en  los  diferentes     niveles    de  deci-                        

sión  se evidencia   el imperativo  de abordar   las dificultades  y sus soluciones 

de  una   manera   integrada,   con la participación    de los sectores   y grupos 
 

que toman   parte   en  las  diversas  realidades     sociales.                                                            

Pero   la  democracia,      para ser   una   efectiva  apropiación     ciudadana, 

ha  de practicarse    en  primera  persona.    Se trata  entonces    de pensar glo-                         
balmente  y actuar   localmente.                                                                                                  
Este  actuar  en lo local,   con una  visión   amplia,    modernizante      y des-                           

centralizada    -pero   a  tono  con  las  políticas  nacionales-,     es requisito                         

lpara    el  desarrollo   humano    y  la  necesaria     inserción  productiva    en  la                                 

economía    internacional.   Y este  actuar  en lo  local   y pensar en lo  global 
 

debe insistirse  en ello, exige  coordinación: coordinación entre las rela-                          
ciones del  Estado,   los  sectores  económicos  y las  organizaciones  de la                        
sociedad.  Coordinación     entre   el  gobierno   central  y los gobiernos   loca-                           

coordinación     en el destino   de los  recursos   del   Estado  que  deben                            

 
'   Lasagna, Marcelo,  "Gobernabilidad y desarrollo humano: una nueva aproximación  al desarrollo", en 

38               Biblioteca de Ideas del Instituto  Internacional  de Gobernabilidad  (www.iigov.org),  Barcelona.                             1   
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La  redistribución    de la  capacidad   de decisión, hacia arriba  o hacia  

abajo -así  como  transversalmente-,      ha  venido    erosionando  el  punto 

de  mayor    concentración     de  poder   político   existente   hoy  por  hoy:   el 

Estado  nacional.   Pero  ello   no  implica,   como   algunos    se  apresuraron  a 

suponer,   su negación  o eliminación.   Numerosas  experiencias  desde África 

a  los  Balcanes nos recuerdan   las dramáticas   consecuencias   de  la diso- 

lución   del Estado nacional   sin  que exista previamente   otra  estructura 39 

 

 

 
 

orientarse   a disminuir la  inequidad en  el acceso   a las oportunidades    y a 

la  adquisición   de capacidades    para el desarrollo. 

Podría  pensarse   que  es esta una  posición   contradictoria:    a  pesar de 

vivir en  un   mundo    cada   vez   más  interdependiente,        proponemos    un 

énfasis  local en  las  políticas   de desarrollo    con el  norte  de  la  reconcilia- 

ción.  Sin embargo,   esto es perfectamente    coherente. 

En realidad   vivimos una época  en la que,  más que desaparecer   para 

ser reemplazadas    por otras,  las  instituciones   políticas  existentes  se van 

integrando  en una   estructura   de múltiples capas  o niveles  de decisión. 

Por ello  hoy  en  día  no  es posible   pensar   siquiera    en  la  existencia   de  un 

"gobierno     mundial"     como   el   que   preconizaron     algunos    pensadores 

futuristas,  aludiendo  a una organización   capaz de dirigir   verticalmente 

los asuntos   globales.   Pero,  de igual modo,  tampoco es posible   la  exis- 

tencia de "gobiernos   nacionales"   aislados  del escenario  mundial. 

Lo cierto  es que  se evidencian     más  y más  las limitaciones   funciona- 

les del  Estado  nacional   centralista   o excluyente,   como  lo  han  demostrado 

los  Estados   de vocación   socialista,    los occidentales   de  inclinación    bu- 

rocrática o los autoritarios   característicos    de  ciertas regiones. 

Resulta   significativo   el actual   surgimiento  de  propuestas inde- 

pendientes y el fortalecimiento de organizaciones  internacionales   como, 

por ejemplo,  el Consejo  de Seguridad   Económica   y Social  de las Naciones 

Unidas  y la  Organización     Mundial   del  Comercio;    se  trata  de   orga- 

nizaciones   que  crecen   y se consolidan   al  tiempo  que,  tanto en los países 

industrializados    como en  los países  en  desarrollo,     se  produce    una 

redistribución  del poder entre diferentes jerarquías  y sectores del  mundo 

público o privado.
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preparada     para cumplir     su  papel    esencial    de organizador     de la  vida en 

común  y legítimo  mediador  de los intereses colectivos  e  individuales. 

En  este sentido,  el   novedoso    y muy de moda  empowerment, en  su 
 

primera   acepción (reducción     del  Estado  y devolución    del  poder  al  cons- 

tituyente    primario,   es decir,  a cada   ciudadano)   sólo   refleja   parcialmente 

la  realidad.    Pero  también    la   refleja   muy  parcialmente   la   idea de  "des- 

montar"  o "reducir"   el  Estado.   Si bien   muchas de  las  decisiones    hoy se 

ubican   más cerca de la base social,    y  muchas   responsabilidades      están 

retornando   al sector  privado,  también  se registra  la  aparición  de nue- 

vas jerarquías   y espacios en  el sistema    de  toma   de  decisiones    públicas, 

así como   el   involucramiento      de  nuevos actores  en  cada    uno   de ellos. 

De este modo,   el  continuo de la gobernabilidad que  articula    dife- 

rentes  niveles,   así como    la  integralidad  de las decisiones en  cada 

nivel   -determinada       por  la   creciente    participación      de  actores   socia- 

les-,   permiten   menos y menos  discrepancias     entre   los  principios     que 

guían  la   práctica    del   poder.    Este  fenómeno   ocurre    en  casi   todos   los 

sectores y espacios:    en  estructuras    básicas   como  la  familia    y la comu- 

nidad,   en  bloques    continentales,   y hasta   en estructuras    internacionales 

como  la Asamblea    General    y el  Consejo   de Seguridad  de  las  Naciones 

Unidas. 

Los valores   democráticos     que,   se espera,    deben  regir    las  grandes 

decisiones    y compromisos    globales,    tienen  que  ser  los  mismos   valores 

democráticos  que  ordenan    la  vida  diaria   de  cada familia,  cada  comuni- 

dad, cada  sector  social.   Y tanto   en el  mundo  industrializado     como en  el 

mundo     en  desarrollo,      la  vigencia     simultánea      de  la  globalización    y  la 

participación     tropieza    con   dificultades,    principalmente        por   las  conse- 

cuencias  negativas   que   para   amplios   sectorestienen   los ajustes   eco- 
 

nómicos y la  concentración     de  riqueza   que se  dan, por  igual,    en  países 

ricos y pobres. A este respecto el  Informe sobre desarrollo humano 7999 

aporta cifras  escalofriantes:   a finales  de la década   de los 90 del  siglo XX, el 

quinto    de la población  de  los países   con ingresos   más altos  tenía: 

•El   860/o  del   PIB  mundial,     en  tanto  que el quinto   inferior    sólo   tenía 
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• El  820/o  de los  mercados    mundiales  de exportación,    en tanto  que el 

quinto  inferior   sólo   tenía el 10/o. 

• El   740/o    de las  líneas  telefónicas    mundiales,   en tanto  que el quinto 
 

inferior  sólo  tenía el   1,50/o. 
 

De  hecho,  en varios  países industrializados    amplios  grupos   humanos 

que  ven amenazada  su  seguridad  socioeconómica     pretenden    recupe- 

rarla   con   el  retorno  a la autosuficiencia    nacional,      lo  que desde hace ya 

muchos años es un   imposible,     incluso, para la  mayor potencia  mundial. 

No obstante,    en los  países en desarrollo  la aparente  incapacidad     de  las 

jóvenes  democracias   para    impedir    el   deterioro   de  las   condiciones   de 

vida reaviva   las  tentaciones   autoritarias.    Por eso la   soberanía, hoy,  ha 

adquirido    un nuevo  significado:   expresa    la  capacidad  de un gobierno, 

de una  sociedad,  de un Estado, para garantizar   la vigencia    de los dere- 

chos   humanos. 
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El  caso de Centroamérica 

 

Los  complejos   procesos  de democratización    en  Centroamérica,    y espe- 

cialmente en  Nicaragua,     así   como el  proceso  de paz que con  altibajos 

avanza  en Colombia  con diferentes   organizaciones  insurgentes,   son  de 

particular interés para América  Latina:  se trata de  democracias  entran- 

sición,  algunas  de ellas simultáneamente     en proceso  de reconciliación 

(Nicaragua,  El  Salvador,  Guatemala).   o en procesos  destinados   a lograr 

acuerdos  de paz y convivencia   pacífica (Colombia). 

En estos  países  los actores civiles   han  ido  asumiendo   un  papel  cada 

vez más definitorio,    no sólo  como  electores   sino a través  de su partici- 

pación  en  los  diversos  espacios  que  supone   la democracia. 

Para  una realidad de  estas  características,   bien vale   la pena tener 

como  referencia   adicional  otra definición   de gobernabilidad    que, gra- 

cias  a su versatilidad,   de alguna forma nos permite   comprender   mejor 

la  transición  democrática  y la  reconciliación    en América   Central: 

"La   gobernabilidad     es  la  suma   de  las  muchas   maneras   en  que los 

individuos y las  instituciones,   públicas   y privadas,   manejan    sus asuntos 

comunes.   Es un proceso continuo a través del  cual pueden acomodarse 

intereses   conflictivos o divergentes  y puede  tomarse una acción con- 

junta.  Incluye  instituciones   y regímenes  formales  dotados de poder  para 

imponer  el cumplimiento,    así como  arreglos  informales   que  las personas 

y las  instituciones   o acuerdan    o perciben  como    de  su  ínterés'". 

En  tal   sentido,    es pertinente     expresar   nuestra    coincidencia     con 
 

Luciano   Tomassini2      cuando  señala: 
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"No basta circunscribirse   a la  eficiencia, la  honestidad   y la respon-  

sabilidad    (accountability)  de los  organismos     económicos del poder                            

ejecutivo,  aspectos  que constituyen   elementos esenciales  pero parcia-                      

les  del problema.    La   gobernabilidad,    en definitiva,    depende    de la                      
existencia de relaciones   entre el  Estado  y la  sociedad  civil   que  hagan                              
posible la   legitimidad,    la  eficiencia   y la  estabilidad     del  gobierno    en                      

sentido   amplio".                                                                                                            

Esta  definición     es  sin   duda   más  ambiciosa.   Pero  aun así  debe  ser                      

complementada      con  descripciones     del entorno,    incluyendo   aspectos                           

como la   capacidad     individual  de los   diversos    actores para actuar                       

eficazmente  dentro de los arreglos  formales e informales,   las tendencias                        

históricas de   manejo   de los  asuntos    comunes    o aquellos    factores                        

externos   que    favorecen o entorpecen  el   manejo de estos asuntos                            

comunes,  como pueden ser el  peso  de la cooperación internacional   y                       

la  deuda externa.   En  el caso de  Centroamérica,    es  indispensable   no 

perder   la  perspectiva    de la gobernabilidad democrática   en un contexto                       

de  desarrollo.                                                                                                                  

Si  simplificamos    el análisis,   podríamos decir que  entre las  causas 

internas del conflicto centroamericano se inscriben   la falta   de demo-                       

cracia y la exclusión   de grandes  sectores  sociales   precisamente      de  los 

beneficios   del desarrollo.   En  consecuencia,     la  reconciliación   sosteni- 

ble  en esta región ha  dependido     no sólo   de la  desmilitarización   y la                             

democratización    política  efectivas sino, además,  de lograr que los                      

C •amplios sectores  sometidos    a la exclusión y la  marginalidad,     o a tra-                        

tos inequitativos,    se  sientan   finalmente     reflejados en   las  metas del                      

desarrollo   nacional   y regional.                                                                                       

Sobre las  causas de la   crisis   en Colombia,    conviene remitirse   a 

especialistas  en el tema. Por ejemplo,  el economista  y analista   Luis Jorge                         

Garay plantea:  "Elemento   esencial   es reconocer   que el  país y la sociedad                                    

colombiana   están  sumidos   en una profunda  crisis   de sociedad,   no sólo                          

en una crisis  coyuntural que afecta algunos aspectos del  funcionamiento                        

de la sociedad,  sino en una relacionada   con falencias,   disfuncionalidades 
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y principios   que deben regir   a una sociedad democrática   incluyente  en 

un mundo  moderno  ante   las exigencias,   posibilidades,     retos  y desafíos 

que genera la globalización.    Parte esencial de los problemas  que vive el 

país  exige  la reconfiguración    de un nuevo  ordenamiento   en civilidad, 

de una  cultura   ciudadana  en la cual la responsabilidad,  los deberes y los 

derechos    deben  ser  compartidos    entre   los ciudadanos   y  el  Estado, 

partiendo   de la  base que existe  una profunda   desigualdad    económica, 

política  y social   en  la sociedad    colombiana,    que  es  una  parte,   no  la 

única    y ni siquiera    la determinante      del   proceso de  descomposición     o, 

por lo  menos, de crisis de sociedad. Por tanto,  configurar,  crear, constituir 

y construir  una  nueva sociedad es tarea y responsabilidad,  obviamente, 
 

del Estado, de las clases dirigentes,  de las clases privilegiadas  que tienen 

la  capacidad   y  la  oportunidad,     incluso   para  su  propio   beneficio   a 

mediano  y largo plazo, de aportar  decididamente   en la construcción   de 

esta sociedad.  Elemento  básico de esta construcción   es el  desarrollo, 

entendido  de una manera democrática,  incluyente,   moderna, en la cual 

haya mayores oportunidades  e igualdad  de oportunidades  entre diversos 

estratos de la población. Esto exige el comprometimiento    claro y decidido 

de los estratos  más privilegiados   en la actualidad"3• 

En  el  caso de países con  conflictos   internos  tan  graves como  el 
 

colombiano,   una  estrategia  de gobernabilidad    democrática   con todos 

sus componentes  -construcción    de  capacidades  en los actores  políti- 

cos,  económicos  y sociales  presentes, y  liderazgo  transformador-   se 

presenta   como  un reto  que  debe tornarse  más y más colectivo.   En  tal 

sentido,   es también   una  gran  oportunidad   para avanzar  en la  recons- 

trucción   del tejido  social. 

No lo perdamos   de vista. Los conflictos   son medíos para   el  aprendi- 
 

zaje social   en  tanto   permiten   encontrar   el camino  adecuado  entre  las 

diferentes   opciones, así como  alimentar   constantemente   nuevos valo- 

res para  continuar   el proceso  de aprendizaje.   El conflicto   se  presenta   así 

como  una  gran  oportunidad   que  encuentra    en  la  gobernabilidad 

 

'   Garay,   Luis  Jorge,  "Construcción      de  la  sequridad   democrática   en  medio   de la crisis",   en  Colombia. 
El papel de las Fuerz0s,Militares en una democraciaen desarrollo, p.  65.                                                47
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democrática  la mejor opción  para   lograr  un nuevo  contrato  social com- 

partido,   justo   y democrático,      construido    por  todos  y para   todos.   La 

democracia,  no lo perdamos de vista, está lejos  de ser un logro   estable: 

es una construcción   y reconstrucción    permanente     sobre   la   base de la 

participación     y la renovación    de  valores. 
 

 
La sociedad  civil en  la transicói n  centroamericana 

 

De entrada  podemos   afirmar   que la transición   democrática   en Centro- 

américa   ha  sido  un  proceso   de  empoderarniento      progresivo    de  la socie- 

dad civil  en el que  debe asegurarse la  participación    de los ciudadanos    en 

la  superación    de la violencia    y la  racionalización     del   conflicto. 

En   este sentido,    determinar    las  características    de  un  periodo   de 

transición    destinado  a  favorecer   la  reconciliación      social    implica  consi- 

derar todos  los  elementos   constitutivos   de  la estructura    del  Estado  y de 

la  sociedad.    En    1994,   a   partir   de   la   experiencia     centroamericana, 
 

hacíamos  la siguiente     evaluación: 
 

"La situación   al  comienzo  de  la transición     es  de un  país   en  que   el 

Estado, o un partido  político   que  domina    el Estado,   ha  representado     la 

fuerza  principal   de la  sociedad. Las relaciones    políticas  han sido domi- 

nadas    en   forma   centralizada     y vertical     y las relaciones    económicas 

también  han  sido  dirigidas   por el Estado.  En  dicha situación,   la  sociedad 

civil  es débil   en  extremo.    Si bien  existen   organizaciones    y canales   de 

participación     que tienen   la  apariencia    de sociedad   civil   (organizaciones 

sindicales,     por   género,  edad    y  grupos  de   interés,    etc.},   ellos   también 

han sido  condicionados     por el estilo   de funcionamiento      vertical.    O sea, 
 

no existe  una sociedad   civil debidamente     articulada   al inicio    del proceso 

de transición. 

"Al  final  del proceso de transición  se debe  dar la situación   en que   la 

sociedad  civil  es la fuerza  principal     de la  sociedad.   El   papel   de dirección 

y liderazgo   del  Estado debe   estar supeditado      a mecanismos     de control 
 

por parte  de la  sociedad   civil.  El poder   político  debe estar  descentralizado 

entre  diferentes  fuerzas, y en  algunos   casos entre  el  centro  y la periferia 

48           también.    Las relaciones     económicas  deben   basarse  fundamentalmente
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en   el   sector  privado     que  debe   constituir     la fuerza   dinámica      para  el 

crecimiento  económico.   El  rol  económico  del Estado debe restringirse    a 

políticas  que   creen    un   entorno    facilitador,    el   fomento    selectivo    de 

actividades   estratégicas  y la regulación    y control.   La  tendencia   también 

debe  ser a  reducir      la   regulación     y control    al   mínimo     necesario    para 

proteger   el medio   ambiente,     los sectores   que  no  pueden  competir     en 

los  mercados   y otros  intereses  de los ciudadanos,   así  como para fomentar 

el  desarrollo  estratégico    por medio  de incentivos. 

"De este modo, la  finalización   del período   de transición     consiste   en 
 

la consolidación     del  predominio      económico,     social    y político   de  la  so- 

ciedad   civil   frente  al Estado. Se trata  de una  sociedad  civil   organizada, 

articulada       entre   sí   y  participativa.     Esto  representa   una  significativa 

descentralización     del   poder  económico   y polltico'": 

La  participación    de  la  sociedad   civil   es  un imperativo   que no admi- 
 

te  aplazamientos.      Como  lo  señalan      todos  los Informes   de  desarrollo 

humano   de las  Naciones   Unidas,    la gente   está  impaciente    por  partici- 

par  en todos  los procesos   que  la  afectan. 

"Como la  participación     exige  más  influencia    y más control,  también 
 

exige   un   mayor   protagonismo    en  términos   económicos,     sociales   y 

políticos.    En  términos     económicos,   ello   significa    tener   la  capacidad 

para dedicarse    libremente  a cualquier  actividad  de ese tipo.  En términos 

sociales,     significa    la   capacidad      de  intervenir    plenamente       en  todas  las 

formas de  la  vida   de  la  comunidad,   con independencia        de  la  religión,  el 

color,  el  sexo o la raza.  Y en términos   políticos    significa    la libertad  de 

elegir    y  cambiar   el  gobierno    a   todos   los   niveles,   desde  el  palacio 

presidencial     hasta   el consejo  de  la aldea". 

Esta impaciencia    por  participar    puede   tener  consecuencias     estra- 
 

tégicas    al  convertirse,    al  mismo tiempo,  en oportunidades    o amenazas 

para la democracia,   ya que   podrían   constituirse  en el  motor  de  diversos 

procesos  que  van  desde  las acciones   anárquicas    hasta las variadas    vio- 

lencias  que  llevarían    a  la desintegración    social. Pero,  simultáneamente, 

 
'"Un  marco estratéqico para las sociedadesen transición",  Managua,  4-7 de julio,  1994. 
5   PNUD, informe  sobre desarrollo humano  7993,  p. 25.                                                                     49



¡Cuidado,   se reconcilio una  nación! Francesco     Vincenti  
 
 

o 

 

 
encierra   un cúmulo  de vitalidad   que puede  movilizar  el surgimiento   de 

sociedades  más justas. 

La   participación   no emerge con facilidad   como práctica  política 

generalizada;    supone   la  creación   de las   capacidades   necesarias   para 

que se produzca  plenamente  en los diversos sectores y para que funcio- 

ne armónicamente.    Porque,   aun si  existen   los canales  institucionales 

para   la  participación,  ésta no será realidad  si  los diferentes  sectores no 

tienen la capacidad  de actuar conjuntamente para perseguir  fines co- 

munes  y responder  a todas  las  exigencias   que supone  ei ejercicio   pleno 

de la  ciudadanía. 

En Centroamérica,  algunas formas de crear capacidad  para  la gober- 

nabilidad   han sido:  incrementar    las capacidades   para  el ejercicio de  los 

derechos  ciudadanos  y potenciar   sus  capacidades      para   el  ejercicio  de 

los  liderazgos;   consolidar   las relaciones   entre   los diferentes   actores; 

apoyar la  discusión  y la concertación    internas;  fortalecer y articular   los 

espacios  donde   esos diversos  actores   puedan   avanzar   en  la  definición de 

consensos  sobre  soluciones  a las  exigencias de la  democracia,    la paz y el  

desarrollo,  así  como  sobre  las estrategias  para  alcanzarlos. 

Consolidar   este auténtico   capital  social fortalece  de manera   amplia la 

gobernabilidad   democrática,    independientemente     de otras  iniciativas o 

del  grado  de avance  de procesos  como son  la  reforma del  Estado  y del 

sistema   político.   Tal  consolidación    permite crear capacidades   demo- 

cráticas   que  pueden   aplicarse   a  los diferentes  procesos y acciones  de 

gobiernos   o Estados,  y  de  los sistemas  políticos   democráticos   que 

adopten  los  países  centroamericanos. 

 
Estado  y gobierno   en la transición   centroamericana 

 

A pesar de los cuestionamientos  políticos,   en Centroamérica  los Estados 

han sido  determinantes   para el  cese del conflicto y el  comienzo    de  la 

transición".    Además,  gracias  a ser el actor  más fuerte, fue posible  evitar 

los procesos  de desintegración    nacional   de otros  continentes. 

 
'  Recordemos que los Acuerdosde Esqui pulas fueron el fruto de la iniciativa de los presidentes de la 

región (1986-1987).
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La  visión  de proceso  ha sido aplicada   por  los  Estados.  Gracias  a ello, 

a partir  de Esqui pulas  se empezó    a llevar  a cabo  un proceso  de reformas 

y de creación  de instituciones    regionales.  Estas reformas,  que inicialmente 

tenían   como  objetivo  salir del  conflicto  armado,  aún deben  consolidarse 

con  una  visión   de proceso  y unas  metas  ampliamente   concertadas   que 

comprometan   al Estado  y a  la  sociedad   civil. 

El conflicto  armado   ha cesado  en Centroamérica.   Pero  erradicar  sus 

causas   exige,  entre otras cosas,  una   transformación    del   Estado  y del 

sistema   político   a   fin  de contar   con   una  verdadera    legitimidad.    Con 

relación   a este  tema,  en un importante encuentro   internacional   sobre la 

reconciliación    se expresaba   que "en esta década,  el  principal factor de 

esa violencia   es la ruptura del principio   de legalidad,  que es el elemento 

articulador    del consenso  social    ( ... )   La   contradicción entre  la  norma 

jurídica   o ética  y la  acción   humana, particularmente   de los sectores 

dirigentes, no puede permanecer.  Esto quiere  decir que si el principio de 

legalidad    no compromete a  todos, la función  de justicia   será  per- 

turbada ... Afirmar  esto no es nada  novedoso.  Sin embargo, aceptar  que 

la  crisis  de legitimidad se produce  por ese divorcio  y no por el conflicto, 

es una  clave  para el éxito de los  programas de  reconciliación7   " 

Rediseñar   el Estado -incluyendo   todos los  poderes,   jerarquías y 

organizaciones-     en función de las metas y tareas del desarrollo concer- 

tado  en un proceso  participativo   que involucre a la sociedad  civil,  implica 

una  revalorización     de  la política  y una  repolitización   del debate sobre 

el  Estado.  Exige,  además,   unas  reqlas  comunes,   lo  que implica recons- 

truir  el  Estado  de  derecho    a partir   de una  legitimación   ciudadana    que 

supere   el  peligroso   imperio   de las justicias   paralelas.   Por  tanto,  en  su 

transformación    deben   considerarse    conjuntamente   aspectos  técnicos 

(de eficacia)   y políticos   (de legitimidad). 

En este  proceso   de transición,   los partidos   políticos  se tornan   fun- 

damentales   por  lo que  se les puede  y debe  apoyar  para  que  cumplan   su 

rol. En  Centroamérica,    la  principal   limitante   para  impulsar   a cabalidad 

 
7    Contribucióndel PNUD-Nicaraguaal Taller "Reconciliación y desarrollo nacional", Quito, enero 199'2.            51
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este proceso   radica  en haber olvidado  que en una democracia   la  fortaleza 

de  un partido   debe  provenir  únicamente    de  sus  afiliados.    Cabe  tener 

en cuenta  en esta   proyección    que  una  iniciativa   exitosa  de fortaleci- 

miento     del  sistema   de  partidos   no  significa    trabajar   con  partidos 

individuales,     ni   siquiera  trabajar   con  el   conjunto   de los partidos  por- 

que implicaría    excluir  a  los electores   que  no se identifiquen    con ningún 

partido.  Por el contrario,  se puede  contribuir   significativamente     al  for- 

talecimiento     del  sistema   de  partidos   involucrando    al conjunto   de tales 

organizaciones      en las discusiones    y concertaciones     sobre   el desarrollo, 

poniendo   a  su disposición,    sin  exclusiones,    mecanismos    y recursos de 
 

calificación   para su organización,   sus lideres y sus  bases. 
 

 

Algunas  consideraciones   sobre el entorno de la gobernabilidad 

En  la medida   en  que desaparece la posibilidad  de un retorno  al conflic- 

to armado  en América  Central,    la pobreza   humana,     extrema  y extensa 

y,  peor aún, la inequidad    en  la  distribución    del ingreso y de las  oportu- 

nidades,    se  convierten   en las principales    amenazas   para la  estabilidad 

democrática    de esta región. 

El  Informe sobre desarrollo humano 2000 plantea   con  infinita   cla- 

ridad  la  profunda    relación    de dependencia   existente    entre   pobreza 

humana,   ingreso,  acceso a   oportunidades    y participación.     Es  conve- 

niente,   en   aras de la  claridad   de estos términos,    traer  a  colación   su 

significado    para   las Naciones  Unidas: 

"Se   define    la   pobreza   humana   por  el   empobrecimiento     en   múlti- 
 

ples dimensiones:    la  privación  en cuanto  una  vida  larga y saludable,     en                           s 

cuanto  a conocimiento,   en cuanto  a  un nivel   decente de vida,  en cuan- 

to a  participación.     Por el  contrario,  se define  la pobreza de ingreso  por 

la  privación   en una  sola dimensión,  el ingreso, ya sea  porque  se  consi- 

dera  que  es el único empobrecimiento   que interesa   o que  toda  privación 

puede  reducirse   a  una denominación   común.   El  concepto   de   pobreza                            s 

humana  considera   que la  falta   de ingreso   suficiente   es un factor  impor- 

tante   de  privación   humana,   pero  no el único.  Ni, según  este concepto, 

52           puede todo  empobrecimiento     reducirse al  ingreso.    Si el  ingreso no es  la
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suma  total  de la  vida   humana,  la falta  de ingreso  no puede ser  la suma 

total   de la  privación   humana:". 

Amartya   Sen,  premio  Nóbel  de Economía y especialista    en  el tema 

del  desarrollo   humano,  ha profundizado   en el  vínculo   existente   entre 

desarrollo  y libertad,   lo cual   es vital  para este análisis  sobre   la  reconci- 

liación   sostenible.  En una de sus más recientes publicaciones,    Desarrollo 

y libertad,  Sen enfatiza: 

"El desarrollo   exige  la  eliminación    de  las  principales   fuentes   de 

privación de la libertad:  la pobreza y la tiranía,  la escasez. de oportunidades 

económicas y las privaciones  sociales sistemáticas,  el abandono   en que 

pueden encontrarse   los  servicios  públicos   y la  intolerancia    o el  exceso 
 

de intervención   de los Estados represivos". Y agrega Sen:  "La   relación 

entre  libertad  individual     y el  desarrollo  social  va más allá   de  la  conexión 

constitutiva,    por  importante   que  ésta sea.  Lo que  pueden   conseguir 

positivamente   los individuos   depende de las oportunidades   económicas, 

las libertades   políticas,    las fuerzas  sociales  y las posibilidades que  brindan 

la  salud, la educación   básica  y el fomento   y el  cultivo  de las  iniciativas. 
 

Los mecanismos  institucionales    para  aprovechar   estas oportunidades 

también  dependen    del ejercicio   de  las  libertades   de  los individuos,   a 

través  de la libertad   para  participar   en las  decisiones  sociales   y en la 
 

elaboración   de   las  decisiones  públicas  que  impulsan   el  progreso  de 

estas oportunidades"9 • 

Pero,   adicionalmente      a   la   peligrosa  incidencia    que  para viabilizar 

la  reconciliación   tienen   los  problemas  de pobreza y subdesarrollo,   se 

suma  la especificidad  de estas sociedades  en transición   como  son los 

contrastes  de  factores  negativos   y positivos   que se enfrentan    simultá- 

neamente   y toman   su expresión en la cultura  política.  A este respecto es 
 

interesante  retomar  el  caso centroamericano.   Con relación    a la  historia 

política   de  la región,   el   historiador    costarricense   Víctor   Hugo   Acuña 

señalaba tres estructuras   persistentes: 

 

 
• PNUD,  Informe sobre desarrollo  humano 2000. p. 17. 

'Sen,  Amartya, Desarrolla y libertad,  pp. 9 y 21.                                                                                          53
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a. La continuidad   de las clases dominantes:   "En esta parte  de América 

la emancipación   política   no llegó  tras  una  guerra  de independencia  o 

algún otro tipo  de ruptura   o discontinuidad   colonial  y tuvo  más 

bien   un   carácter preventivo, una especie  de autogolpe, frente a 

cualquier   potencial  ardor popular.  En  1821   no hubo derrocamientos 

de viejas  autoridades    ni  desplazamientos      al  interior   de los  grupos 

dominantes". 

b.  La discontinuidad   de las instituciones   políticas:  "Diversos   autores 

han señalado   que las élites políticas  latinoamericanas   del siglo  pasa- 

do,  comenzando por sus  más  destacados    próceres    como   Simón 

Bolívar,  tenían  la  creencia de que  el colonialismo   español  había  de- 

jado una doble herencia de absolutismo  en el gobierno  y de carencia 

de virtudes  ciudadanas  en el conjunto de la población   que no posi- 

bilitaba  la fundación  de un régimen republicano  democrático y que 

hacia  inevitable   la fórmula  autoritaria.   Se estimaba  que el  pueblo 

real,  no el  ideal  de los textos constitucionales,  aún no estaba prepa- 

rado para ser libre... La idea de una democracia  pospuesta o postergada 

porque  la gente aún  no estaba  preparada   para  hacer  uso  pleno de 

sus derechos   ciudadanos,  se complementaba    adecuadamente   con 

el supuesto  de la existencia   de las citadas  metas  supremas  a alcanzar, 

frente a  las  cuales  todo se debía  sacrificar" 

c. La  integración   segmentada   de las clases populares  en  el sistema 

político:   "Quizá  la  diferencia   fundamental   entre  Costa   Rica  y los 

otros paises  centroamericanos    radica  no en la  pequeña  propiedad 

en la  producción     cafetalera,   sino   en  que desde  finales   del siglo 

XVIII los  campesinos   costarricenses   han  sido  libres,  en el sentido  de 

que no han estado sometidos  a formas de coacción  extraeconómica 

o a  formas  de servidumbre ...  Por  el  contrario,    en  los  otros  paises 

centroamericanos   ha persistido   durante   los últimos   dos siglos  una 

cultura   de  la  violencia    que  tiene   por base distintas formas  de 

coacción  extraeconómica   de las  relaciones  de producción. De esta 

forma,   las  clases   dominantes  han considerado    normal y legítimo 

54                 un trato  de desprecio   hacia  los indios,  peones  y campesinos ...  tanto
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en  la  derecha   como en  la  izquierda    siempre   ha existido   el  prejuicio 

iluminista      según  el   cual    la  gente    común   y  corriente    nunca    se 

encuentra   suficientemente    preparada     para   pensar y  decidir  por 

ella   misma. A ello  se   debe agregar  que   todas  las élites   políticas, 

conservadoras,     liberales, reformistas,    neoliberales   o revolucionarias, 

siempre   han estimado,    como  ya  hemos   dicho,  que  existen  metas 

sociales   superiores     más importantes    que   cualquier     otra  consi- 

deración   como,  por ejemplo,   la cuestión   de lo  que  la  gente   común 

y corriente   realmente  piensa,   quiere   o necesita"  10•
 

 
 

Sobre la reconciliación  y cómo se construye 

la nación en Nicaragua 

Con el apoyo de  los presidentes centroamericanos,   la OEA y la  ONU, en 
 

1989 Nicaragua     inició   un   proceso  de reconciliación    nacional    que  en 
 

1990 y  1997  le   permitió   realizar  debates   electorales  libres y abiertos 

con  la  consecuente    transmisión   pacífica   del poder  a   un  opositor:   de 

Daniel   Ortega a doña Violeta  Barrios, y de doña Violeta  a Amoldo  Ale- 

mán. 

Para  la  historia   de Nicaragua  fue  trascendental   el período de doña 
 

Violeta.   Eran momentos  en que para construir  una democracia  pacífica 

se  requerían    los esfuerzos  de  todos,  combatir   las  exclusiones,  consoli- 

dar   las   libertades    democráticas,      impulsar    al   máximo   la  producción 

económica,     reducir   las  desigualdades     sociales  e   impregnar    todas  las 

actividades    con el   espíritu    de  la  reconciliación. 

Como es de esperarse  tras varias décadas de  conflicto   interno,   sen- 
 

tar las  bases  para el  proceso de reconciliación   no fue  fácil. Tal como en 

algún  momento  lo  caracterizara     la  ex  presidenta  Chamorro,     se  ha tra- 

tado de una triple  transición:    de  la guerra    a la  paz,  del autoritarismo    a la 

democracia,     y de una economía   centralizada   y estatizante    a una   econo- 

mía   social   de  mercado. 

10 "Autoritarismo y democracia en Centroamérica:la larga duración (siglos XIX-XXI)".Ponencia en: 

EncuentroMultidisciplinario sobre Nacionalismose Identidad. Managua, mayo 1995.Fue recogida 

en el libro  Nicaragua en busca de su Identidad, Instituto de Historia de Nicaragua y Universidad 

Centroamericana, Managua, 1995.                                                                                               55
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Sin   embargo,  lo cierto  es  que no había unanimidad   en lo que cada 

sector consideraba  como  la  reconciliación.     Durante  el período de doña 

Violeta  la vida  política   estaba aún  falsamente   polarizada     entre  los pro 

y  los antisandinistas.  Adicionalmente,       hasta   1994   el  país  había   vivido 

al  menos  tres procesos de desarme   que  involucraron     no sólo a los anti- 

guos  miembros  de  la   Resistencia     Nacional,    sino   también   a   personal 

licenciado    por el  Ejército.   En  no pocos casos los  grupos  de rearmados 

involucraron   a  excombatientes   de ambos  lados. 

Era evidente,  además, que para diferentes  sectores nicaragüenses    y 

de   la comunidad     internacional,     los  alcances    y objetivos   de  la   reconci- 

liación   diferían.   Incluso   los  límites. Se imponía así  una  radical  diferencia: 

reconciliación   formal,  entendida    como el tradicional    acuerdo entre  élites 

que con demasiada    frecuencia    ha presenciado  la  historia    latinoameri- 

cana,  o una  reconciliación    real   que trascendiera    a  la  redefinición     de  un 

nuevo  pacto  social   y se  sustentara    en  un  empoderamiento     ciudadano 

que  se apropiara   del proceso de  paz.  Mucho   más  dificil    y exigente,   este 

último     modo  de  reconciliación     impone    estímulos  a   la   generación    de 
 

escenarios     para   el  desarrollo    de pensamiento     complejo  que  impida   el 

simplismo   en la  forma  de  abordar  las diferentes    situaciones     y cree con- 

diciones   apropiadas     para   la  consolidación     de consensos estables. 

Por todas estas  percepciones     respecto a  los  verdaderos  alcances  de 
 

la reconciliación,       los  planteamientos    e interrogantes    han sido   de  muy 

diverso    orden: 

¿Además   del  cese del   fuego  y la  instalación     de  procedimientos      de- 

mocráticos,  la reconciliación   implica crear alianzas,  mecanismos de 

concertación     y acuerdos   nacionales? 

¿Es  sostenible  una  reconciliación     que  incorpore    una  renuncia  a  la 

violencia   para   dirimir   las  diferencias,    que  fortalezca   la  democracia    po- 

lítica, que explore  acuerdos   nacionales  sobre temas coyunturales   y 

controvertidos,    pero que  a  largo  plazo  no persiga  la erradicación     de  las 

causas   del   conflicto? 

Y finalmente     hoy  nos preguntamos,   cuando    sabemos    que   no basta 
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democrática,    con   políticas    nacionales,     pero  en   donde    los  diferentes 

sectores  no se reconocen  en una  identidad    nacional? 

Si  la  respuesta   a este último    interrogante     es no, cabe  entonces   pre- 
 

guntarse  cómo se construye  una nación.   Esta es una   reflexión   útil  tanto 

para Nicaragua     como  para Colombia    y todos   los países  en  proceso    de 

transición  y/o reconciliación.    Pero también  es necesaria     para    la  comu- 

nidad  internacional    y para   ese gran   número  de países que se encuentran 

en  medio   de crisis económicas,  políticas  o sociales. 

Ya  sabemos,    por  ejemplo,  que  el   crecimiento    económico   a  corto 
 

plazo  por sí sólo   no garantiza    la paz, ni siquiera   garantiza  el desarrollo. 

También   sabemos   que  en  condiciones    de  vida   indignas,   la  democracia 

política  pierde   gradualmente    su eficacia   y su legitimidad,     aunque   con- 

serve todas  las  apariencias   institucionales,      incluidas  las electorales.  Hay 

además   plena  conciencia     respecto      a  que    las   identidades     culturales, 

étnicas  o  religiosas,     no  pueden  suprimirse      o  ignorarse  en  aras de  la 

identidad    nacional.    Y se  ha  aceptado    plenamente,    en  este mundo  glo- 

bal   e   interdependiente,       que  la  paz en   un  país importa    e  interesa    a 

todos los  demás   países  del planeta. 

En  Nicaragua      lograr  avances    significativos    habría   sido  imposible 
 

sin   la participación    activa   de  los  poderes    del Estado,   los  partidos  polí- 

ticos,  las Fuerzas Armadas,   las organizaciones   de  la sociedad  civil 

(deliberantes     y expresivas voceras de  la  comunidad),   la Iglesia,    los  gru- 

pos financieros,    los trabajadores    del campo y la ciudad. La ayuda   externa, 

por  su  parte,  ha facilitado   la  reinserción   nicaragüense       en  el  escenario 

mundial    en términos   diferentes  a  los que  la caracterizaron   durante   el 

período    del  conflicto. 

Con muchas    dificultades   para vencer,  Nicaragua     ha estado   constru- 
 

yendo  su  paz.  Su   experiencia,     así como  los  procesos  llevados    a  cabo 

en  El Salvador     y Guatemala,  o los nueve  acuerdos  de paz y desmovi- 

lización    que con orgullo    Colombia    puede presentar    al  mundo  -a  pesar 

del conflicto    armado   que   aún  existe  con   otras  organizaciones-       son 

de gran  validez   como  ejemplos  incontestables      de   persistencia     en  un 

compromiso,   en la palabra    empeñada    y en  una decisión    democrática.             57
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En   cuanto  a  las  fuerzas  contra   la   pobreza,  éstas  se encuentran    de 

alguna  forma  preparadas en cada   uno  de  estos países. Sin embargo,    es 

indispensable     coordinarlas,    lo  que no es una  tarea técnica  sino  política: 

se trata   nada  menos  que    del   encuentro   entre   los   ciudadanos     y sus 

instituciones      políticas.    Es   una  tarea  de  integración     de cada    país   en 

dimensión    y  profundidad.      Pero  con   una  dimensión    territorial    y  una 

profundidad   que se traduzcan    en  el  involucramiento     de todos  los sec- 

tores y grupos sociales   de modo a garantizar   la  no-exclusión   de ningún 

sector, y que  todos,   incluso  los  que  hasta  hoy   han  permanecido   más 

alejados  del   proceso,   se  involucren     y responsabilicen. 

Los  esfuerzos  de  los nicaragüenses,    salvadoreños  y  guatemaltecos 

por encontrar   una  solución   concertada,    conviviente  y pacífica  para  s_us 

dificultades    políticas   despertaron,   desde el  inicio  del proceso,  la apasio- 

nada  atención    del  mundo   contemporáneo.     Esa   búsqueda    de  una 

reconciliación     nacional  que salde  las secuelas   del conflicto,   asegure   la 

democracia   y permita  la  participación   de todos  los  grupos en las  tareas 

de la reconstrucción  y el desarrollo,   forma  parte de una aspiración    colec- 

tiva  que no sólo incluyó  a los centroamericanos.     Se  extiende   a  las  orga- 

nizaciones    internacionales      que    como   las   Naciones     Unidas   están 

comprometidas  con la  paz y así  lo manifiesta   hoy en Colombia en su apo- 

yo al proceso  de paz con las organizaciones     insurgentes   todavía  en armas. 

Quienes   hemos   tenido   el   privilegio     de  compartir     estos  sueños   y 

realidades     de  la  reconciliación      conocemos  bien el valor   que  los nicara- 

güenses    concedieron    a  la  consigna      de  Unidad   Nacional.   Progresi- 

vamente  se ha venido  perfilando,    en medio de divergencias    y naturales 

contradicciones,    una  noción común  de patria  y de propósitos   colectivos 

que  paulatinamente    refuerzan el  sentimiento    de pertenecer a una  misma 

tierra,  compartir  una  misma historia  y construir  una identidad    colectiva. 

Porque     desde    que  los   nicaragüenses      asumieron     el   compromiso    de 

mantener  el   propósito   de la  reconciliación,      todas  las fuerzas  del  país, 

con  madurez  y sentido    de historia,   aceptaron   exponer  ante   el  mundo 

sus   procesos políticos,    incluso  la  evaluación  y observación   de sus  suce- 

58           sivos   procesos  electorales.
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Pero  construir  nación va más allá.   Las determinaciones   derivadas de 

los desajustes   de las políticas  económicas  impusieron  severas medidas 

que  han  profundizado    algunas    exclusiones    en sectores  significativos de 

la  población.  Estas lecciones han hecho entender  que la paz es con- 

dición  necesaria pero insuficiente     para el desarrollo.   En  este sentido,  se 

requiere un compromiso  permanente  a través  de un esfuerzo sistemá- 

tico y de largo aliento  para superar  problemas  estructurales   históricos 

vividos  por la mayoria  de la sociedad.  Esto exige  alejarse de una con- 

cepción y una costumbre  patrimonialista   y rentüta  del Estado, e invertir 

racionalmente    los  limitados    recursos económicos  existentes   en priori- 

dades claras como  es  la  satisfacción    de las necesidades básicas de los 
 

habitantes  que tienen  mayores  desventajas. 
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Para garantizar  la continuidad   del proceso, la gran tarea  de la reconci- 

liación  es  lograr  que el objetivo   del desarrollo  humano  sea  una  meta 

común y, en este propósito,  los apoyos de  cooperación    técnica   interna- 

cional   pueden  llevar   a  resultados   altamente   significativos. 

La experiencia  recogida   por  los  procesos   de paz en América  Central 

nos permite afirmar  que  el  esquema   conflicto   -neqociación-concesiones 

mutuas-reinserción     y pacificación,   demuestra  cierta   fatiga   puesto  que, 

si  bien  logra  un  equilibrio     político    precario   -y   de  orden   público- 

rápidamente     surgen   otros focos  de polarización,     violencia    y exclusión. 

Cabe   resaltar  que una  estrategia   de paz  que  como  objetivo   princi- 

pal busque   solucionar   el  orden  público  es una estrategia   burocrática, 

de tipo  formal   y de  carácter   militarista.   Un nuevo   enfoque   de la  re- 

conciliación     que  conduzca    a  una    paz  verdadera,     equilibrios    más 

estables,   mayor  convocatoria    y consenso,  tiene  que    ver  es  con  una 

perspectiva    que  incluya    los  siguientes    presupuestos: 

•  Fortalecer    el   Estado   de   Derecho,    especialmente      la  justicia,   en  un 

contexto   de modernización     y desarrollo. 

•  Dinamizar       la   lucha    contra   la  impunidad,    tomando   en cuenta   las 

diversas formas  de violencia. 

• Generar un   nuevo marco de  ética  social   y ciudadana      para  asegurar 

la convivencia,    los  derechos  humanos,    el  respeto a las diferencias    y 

la tolerancia. 

•  Definir  los  alcances    reales   de  la  violencia    política  y establecer   prio- 

ridades   para superar   otras  formas   de  violencia. 

= Considerar el desequilibrio  entre las ofertas de bienestarsocial  (socie- 

dad de consumo) y las posibilidades  realesde satisfacerlas demandas 

de tal bienestar y su efecto sobre las polarizaciones y los conflictos.         63
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= Erradicar   la violencia y la corrupción de los agentesdel Estadocomo                       

condición  para  su  legitimidad   y gobernabilidad.                                                    

• Superar el enfoque   meramente  político  de la reconciliación  para 

ampliarlo   a todos los factores del  conflicto,  asegurando flexibilidad 

en  el tiempo,   versatilidad   geopolítica  y diversidad  de actores y                        

                    escenarios.                                                                                                                

De tal modo que considerar   el  componente puramente político  de las 

estrategias  de  reconciliación  puede,  bajo ciertas  circunstancias,   gene-                            

rar una ecuación  del tipo gobierno-insurgencia  que  aislaría  a sus prota-                        

gonistas  de ese otro importante   actor de la reconciliación:    la sociedad                      

ilcivil. 

Se trata entonces de rescatar el carácter nacional   de la  reconcilia-                         

ción y ampliar sus posibilidades hacia todas  las  áreas  y espacios  del                        

conflicto,  sin  desconocer la prioridad   de poner fin  al conflicto  armado.                       

dEn tal sentido,  es urgente otorgarle    a la  reconciliación   un carácter más                      

global  que  involucre todos los  espacios donde  sea necesaria   y que  la                        

relacione  con la construcción  de nación de cara a los conflictos  socia-                         

les -no necesariamente bélicos-  que mantienen la violencia al  interior                         

de los países.                                                                                                               

El  papel   que  en este enfoque amplio  desempeñan tanto la educa-                          

ción  como los medios de comunicación   trasciende  lo  informativo  y la 

pura  transmisión  de conocimientos -de hecho ya suficientemente  im-                        

portantes-  para alcanzar a incidir   en aspectos tan definitivos  como es                              

integración nacional en una  nueva cultura  compartida que,  basada                      

respeto de las diversidades,  las tradiciones y los imaginarios,  com-                      e parta   

valores    comunes   como  la solidaridad,      la  integración,     el 

conocimiento y el diálogo. Esta cultura   sería el  fundamento   de  una                              

ética renovada   para  impedir la  apropiación  de los bienes públicos y                        

propiciar un desarrollo  humano integral, armónico   con  la naturaleza  y                        

plenamente   sustentable.  En este empeño  es indispensable  la revaloriza-                        

ción  de un lenguaje  no excluyente que reconozca  en todos y todas a un 

interlocutor  válido y respetable,  que  promueva  el  colectivo pero que                           

64     valore y respete la individualidad,   lo  singular   y diferente. Sólo así se                        
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establecerán  unos mínimos    valores   compartidos,   base de una   reconci- 

liación verdaderamente    significativa,   en tanto  integral   y sostenible. 

 
Reconciliación  y conflictos  internos 

 

Erróneamente  se ha difundido    la  idea   de  que todas  las situaciones  de 

violencia   y polarización   pueden   negociarse,    lo que de hechoconduci- 

ría  a  la impunidad   y debilitaría     la  lucha contra  la delincuencia.      Incluso, 

en estas   condiciones    hay quienes  plantean   que tal  vez puede  llegar  a 

ser preferible  la continuación   del conflicto   a una   paz sin consenso  y sin 

instrumentos   técnicos,    financieros    y políticos. 

América  Latina  padece   una   gama   de manifestaciones    de violencia 
 

cuya superación  no  será  posible   a  corto  plazo. Construir    la  paz política es 

tarea imposible     si,  por   ejemplo,  no son abatidos  los  indicadores   de  la 

delincuencia    común,  la  violencia    del narcotráfico    y los abusos del   po- 

der. Ya  la  experiencia    ha  demostrado     que  los esfuerzos de los Estados   y 

gobiernos  orientados  a estrategias  continentales,      como  las que dieron 

origen  a  la doctrina   de  la seguridad  nacional,  no son suficientes.   Hoy 

en  día se está  abriendo   camino,  en su lugar,   la  doctrina  de la seguridad 

democrática,     como  un  elemento   que asegura    la  vigencia   de   los  dere- 

chos fundamentales   con un sentido   pleno. 

El   gran  desafío   en este  siglo   XXI  no puede   ser otro  que asegurar    la 
 

participación    de toda   la sociedad a  través  de  sus organizaciones   políti- 

cas, cívicas,  culturales,   deportivas,  de  apostolado,   sindicales,     gremiales y 

comunitarias,    en la   superación  de la  violencia  y la  racionalización     del 

conflicto. 

Pero como  durante    muchos   años  las  mayorias   nacionales     fueron 
 

excluidas   de las tareas del   poder y del Estado, no podemos   esperar    que 

esas mismas mayorías  se  incorporen   mecánicamente     a  los programas 

para fortalecer   el  Estado,  restituir   su legitimidad    y recuperar   el monopo- 

lio  de  la justicia    o las  armas. 

La violencia    y el  conflicto   han destruido    la  seguridad   y la  esperanza 
 

en  la felicidad.   Asediados  por  todas   las  formas   de   delincuencia,     los 
 

entornos   urbanos y rurales  se han convertido   en  espacios   que  no posi-           65
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bilitan   el  normal   desenvolvimiento    de la vida  ciudadana.   Recuperarlos 

 

es fundamental   en  una estrategia    de reconciliación.                                                             
Además de  estas  observaciones  generales,     podemos arriesgar  algu-                          

nas   conclusiones:                                                                                                                         
•  Las negociaciones   de paz  v las estrategias   de reconciliación    no                         

pueden  llevar  a que se  reafirme   e/ orden  precedente.                                                         
Ni los  gobiernos,  ni   los  grupos  dirigentes,    ni   los  partidos   políticos,                          

 
   

los  organismos    de  cooperación   internacional,       pueden   esperar   efec-                         
 
 

visibles   de corto  o mediano   plazo en  las  estrategias    de paz mientras 

subsistan  los factores  que dieron  lugar  a  la  violencia  y que, en  muchos 
 

casos,  se encuentran  en  la ruptura  del principio  de legalidad,  elemento                         
 

articulador    de.l   consenso social:   el Estado  debe ser legítimo.                                            
Debe resolverse  la contradicción    entre  norma  jurídica,   o ética,  y 

 

acción   humana,   en  particular   de los sectores   dirigentes.  De tal  modo                          
que  si el principio  de legalidad  no compromete   a todos, la función  de la                         
justicia  será perturbada.  Pero  lo cierto es que el  divorcio  entre los principi-                           

 
os económicos,   sociales, culturales  y políticos  del sistema  democrático                           
y la realidad  de América  Latina  ha vulnerado  profundamente  esa legalidad.                          

La  modernización  y el desarrollo  no pueden ser factores  de violencia 
 

sino  instrumentos   de  reconciliación.    Un  determinismo    histórico,   por                          
fortuna   en vías  de superación,  sostiene  que el  crecimiento    y la ruptura                           
con  las   formas  atrasadas  de  organización     social   y  política   irreme-                             
diablemente   generan  violencia,    lo que no es cierto:  el  crecimiento   y la 

modernización   pueden   y deben darse  en el marco del conflicto   porque 

no existen sociedades   dinámicas  sin controversia.    Pero lo que no  deben 

producir  es  muerte, destrucción   y terrorismo.   Lo que genera estas  ano-                           

malías   es el desequilibrio,   por ejemplo,   entre  el  centro  y la periferia,   la 

existencia    de justicias   paralelas    y la  ausencia    de  mecanismos   abiertos                            

para  acceder  al  poder  o a  las estructuras    estatales.   De  hecho,  en el 

actual   marco  internacional     de la mundialización,     quedar   por fuera  de 

las  redes  internacionales    de  finanzas,   comercio,    intercambio   y comu- 

nicación,  sólo puede reportar  atraso,  subdesarrollo   y, muy posiblemente, 
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Desde   otra  perspectiva   -y   sin desconocer  las  especificidades      na- 

cionales  y regionales-,     con sobrada   razón se  sostiene  que las  políticas 

de reconciliación     deben  incorporarse   a  una   visión     mundial     del  desa- 

rrollo y la  modernización.     Está  lejos  de ser  una   quimera   la planetización 

de  la   política,    la tecnología    y la economía,    razón   que  vuelve    insufi- 
 

cientes  las  estrategias    puramente     nacionales.    Comprenderlo,     y evitar 

un   enfoque   fuertemente   militar  de las   políticas    de paz,   es hoy funda- 

mental. 

A estas  circunstancias      se añade   la  necesidad    de  contar  con  coope- 
 

ración   internacional     -capaz   de  interpretar     y fortalecer   los esquemas 

nacionales      sin    renunciar    al  dinamismo   de  una   asesoría    imaginativa     y 

creadora-     y  multilateral       en  los procesos  dereconciliación.     Esto   nos 

remite  a  compartir    una  reflexión:   la    importancia   demostrativa    de los 

proyectos de cooperación,  lo que en el PNUD-Colombia   se llama  "pro- 

yectos   cocina"   y  en  la   difusión   adecuada  de  las   "mejores   prácticas". 

Incluso,   en aras de  demostrar  que hay  otros  modos de  vivir  y de actuar, 

de  compartir   y de resolver   los problemas,   la  selección  de este  tipo   de 

proyectos se torna  clave.  De  ahí, y me permito  reiterarlo,  que   lo  local  se 

redimensione    de tal  manera. Es  allí   donde  pueden abordarse   las causas 

estructurales  de los conflictos   por  lo  que se  constituye   en el eje de la 

estrategia  de reconciliación,     aportando,    desde   la  cotidianidad,    al   pro- 

ceso   de reconstrucción    nacional. 

Ya pasaron  las épocas   de  los conflictos    de   pequeña    escala.    Hoy 
 

por   hoy  cualquier     polarización      es grave   para   la   paz mundial     puesto 

que,   si   bien  junto   a  una   profunda    crisis   de   las  ideologías     terminó   el 

conflicto    Este-Oeste,   aún no han desaparecido  los riesgos de enfrentar 

un  conflicto      mundial.     Algunos    de   estos     conflictos      se  han   ido 

desplazando   entre  diferentes  zonas  y de unos criterios  políticos   a  otros. 

La   amenaza         nuclear    asume   otras   modalidades    y  los  principales 

problemas    de  la   economía    mundial   continúan    siendo  determinantes 

para   la paz en el  mundo. 

• Las políticas nacionales de reconciliación también  son un com- 

promiso para las grandes potencias.                                                             67
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Las  transferencias     de recursos   financieros   y  técnicos  deben   asegurar 

una  cooperación   de doble  vía. Los países en desarrollo    tienen   mucho 

para  aportar   en  la  construcción    del   nuevo  orden   mundial.    Para  ello 

debe   replantearse   el   papel   de  estos   países  en  los  organismos 

multilaterales     y  sus relaciones     bilaterales.    De   igual    modo,  se torna 

indispensable    incrementar   su capacidad    de decisión,   ampliar  su marco 

de gestión  y redefinir   sus prioridades. 

Recíprocamente,     es imprescindible     asegurar     que   la  cooperación 
 

internacional   sirva  para fortalecer   el  recurso técnico  al  interior   de  los 

países receptores y garantice  espacios para la  iniciativa     y creatividad    en 

un  modelo    político    nacional    que  se articule    con  las  aspiraciones   y 

posibilidades    de ese nuevo orden democrático.   Ninguna  estrategia  de 

reconciliación    tiene  futuro  si está  aislada   del  compromiso  mundial  por  la 

paz. 
 

• La reconciliacióndentro de una estrategia de desarrollo humano. 

Las  Nacíones     Unidas   -a   través  del  PNUD-   han   dimensionado        como 

nunca   antes  el desarrollo   humano   como  una alternativa   frente  al  capi- 

talismo  salvaje,    los abusos  del poder,  la  pobreza    mundial,   la  insatisfac- 

ción,   la  violación    de  los  derechos     humanos      políticos,   sociales    o cultu- 

rales,   y la  crisis  de las ideologías. Por fortuna,   ya la  noción   de desarrollo 

humano   ha  trascendido   y  dejó  de ser  una    expresión    de   la   ONU para 

convertirse   progresivamente     en  la  puerta  de entrada   a  la  definición    de 

un  paradigma     diferente   a  cuya  realización    contribuyen     cada   vez más 

fuentes   nacionales    y  multilaterales.     No  obstante,   para   compartir    un 

lenguaje    común,  conviene    recordar  la definición   que el   Informe sobre 

desarrollo humano 2000 nos  propone: 
 

"El desarrollo    humano  es el proceso de ampliación    de las opciones   de la 

gente,  aumentando      las funciones    y  capacidades     humanas.   De esta 

manera el  desarrollo    humano  refleja  además  los  resultados   de esas fun- 

ciones   y capacidades   en cuanto   se relacionan    con  los  seres humanos. 
 

Representa  un  proceso  a  la  vez que  un  fin.   En  todos  los  niveles   del 

desarrollo    las tres capacidades   esenciales    consisten   en que   la gente viva 
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necesariospara un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo 

humano va mucho más allá: otras esferas de opciones que la  gente 

considera en alta medida   incluyen la   participación,  la seguridad, la 

sostenibilidad, las garantías  de los derechos humanos, todas necesarias 

para ser creativo y productivo  y para  gozar  de  respeto  por sí mismo, 

potenciación  y una sensación   de  pertenecer  a  una   comunidad.   En 

definitiva, el desarrollo   humano  es el desarrollo  de  la gente,  para la 

gente y por la gente"1• 

De este modo el  desarrollo  humano, sus diagnósticos  y contenidos 

son -o deben ser-  componentes fundamentales   de los programas  de 

reconciliación.   Elementos  como el  liderazgo, el  índice  de  libertad,   la 

participación,  la masificación  de la cultura,  la  igualdad  entre los géne- 

ros, entre  otros, fundamentan  las  bases de un nuevo  proyecto ético y 

de consenso, básico para que  los  programas de reconciliación superen 

los peligros que, como la tecnocracia  y los esquemas del realismo  polí- 

tico, prolongan  el  orden  establecido  y no llevan a una transformación 

social. 

Por lo demás,  en  la cooperación  con los países  en procesos de paz y 

transición   democrática, la comunidad internacional  encuentra  una gran 

oportunidad:   la  oportunidad  de aprender  de las soluciones,  de retomar 

experiencias  valiosas,  de sistematizar   procedimientos  exitosos  y evitar 

la  repetición  de errores  funestos,como  puede  ser la imposición  de so- 

luciones   a   los  gobiernos    locales   o  el  desconocimiento    de   las 

características culturales,  de la  historia  o de la misma naturaleza. 

•  La reconciliación supone transformar el Estado 

Racionalizar  la  estructura estatal es un imperativo de los programas de 

reconciliación. ¿De  qué forma?  Se trata es de racionalizar  las políticas 

públicas  aliviando   al  Estado de su  hipertrofia para   que  sea capaz de 

cumplir eficazmente tareas  a las  que no puede renunciar: garantizar 

justicia,  salud pública,  educación  y protección del medio ambiente, 

estimular  las ventajas comparativas,  promover el arbitraje, ejercer  el 
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monopolio  de la  fuerza,  defender  la  soberanía   y adelantar   las  relaciones 
 

internacionales.                                                                                                                                
El  desarrollo   del llamado  "tercer  sector"  surge   como  una alternati- 

va  eficaz  para    que,    sin    renunciar   a   sus responsabilidades,    el  Estado 

delegue  en organismos  no gubernamentales,     cajas   de compensación, 

gremios  o asociaciones,    su cumplimiento.                                                                                
Esto   presupone   una  presencia   aún   más fuerte    del   Estado   en el                            
territorio,     pero desde    un  condicionamiento     democrático,    de utilidad     y                        
legitimidad,     de un Estado que en lugar   de imponer  dirima,  y que  en vez                           
de suplantar   facilite     los   escenarios  para  la  actividad     de  los diversos                           

sectores   sociales.                                                                                                                           
• La viabilidad   de la sociedad  civil,  uno de los mejores balances  de                           

los programas   de reconciliación 

Un manejo    coherente   de los  instrumentos    de cooperación   (como  son, 

por  ejemplo,  los  sistemas   de información     y  la asesoría técnica)    exi- 

ge replantear    la  gestión   con  los actores  no  gubernamentales    de tal 

manera   que la  frecuente   administración     clientelista    con las  comunidades 

-que   favorece  soluciones   transitorias   a problemas  puntuales-     le abra 

el paso a una perspectiva   más integral  por parte de estas mismas comu- 

nidades   sobre  sus propias  responsabilidades  en el desarrollo.   La  partici- 

pación   comunitaria    debe servir para mucho  más que para aliviar  nece- 

sidades     básicas.    Debe   trascender    y  enfrentar    los   problemas   de  la 

gobernabilidad,   asumir    las  opciones    modernizadoras    de  sus entornos 

económicos,   definir   sus  alternativas    frente  al  desarrollo    humano  y ca- 

pacitarse en las  inmensas posibilidades  de la  información,    en las tecno- 

logías   apropiadas   y  en  los   fundamentos   de   una    nueva    ética   de  la 

modernización   y el  desarrollo.    Para lograrlo   son  indispensables    ciuda- 

danos  aptos   para   el  bien   común,  sujetos   de derechos  y deberes.  Por 
 

tanto  se trata,  en el fondo,   de  recuperar   la  dignidad   humana,   de re- 

construir  el  tejido  social   para   viabilizar   la  sociedad   civil,   y de  generar 

nuevos   liderazgos,    pero liderazgos  transformadores   que   impulsen   nue- 

vas ideas  y potencien   el espíritu   creativo   de los  individuos   y los grupos 
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Hemos  visto  entonces  cómo  la reconciliación   exige   una   estrategia 

compleja   y una perspectiva  global  que supere lo puramente   político  o 

una  simple    pacificación.   La  reconciliación   exige,  principalmente,   apo- 

yar a  los  ~obiernos  y a  la sociedad civil  para  que el sueño de la felicidad 

no sea  esperanza exclusiva  de quienes  todo  lo  tienen.    Debe ser tam- 

bién  la esperanza  de los países en desarrollo  que,  además, pueden llegar 

a  ser los  principales    actores  de la sociedad  del  futuro   al transformar, 

desde   la   práctica  cotidiana     y el   esfuerzo   compartido,    el concepto   de 
 

seguridad    territorial,  basada en el poder  de las armas,  por el de seguri- 

dad humana, fundamentada  en la gobernabilidad democrática,   la 

participación   ciudadana  y la autoridad   sustentada   en el reconocimien- 

to y la representatividad. 
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Son  muchos   los roles  de un Estado:  prestador de servicios,  empresario, 

actor-agente   de  la  resolución    de los asuntos  comunes,  organizador    de 

la vida en  sociedad.   De cierta manera sus  estructuras  constituyen,   por 

excelencia,   el  medio para  tomar   decisiones   y para  actuar con  sentido 

colectivo. 

Pero  aquí  se  produce,    como en  muchos casos  cuando    se  afectan 

intereses  de diverso   tipo,  una  contradicción   entre  un sano   principio    y 

una   mala   práctica.   La  experiencia    ha venido   demostrando    que   en  la 

gran mayoría   de   los  casos   la  reforma del   Estado   parte    de  su  propio 

examen  a través de la aplicación    de fórmulas  técnicas,  como  si encontrara 

su  razón   de  ser  en  sí  mismo  sin  considerar    su indispensable   adecuación 

a los  objetivos   generales    de  la sociedad. 

El sesgo   antiplanificador    que recorre el  mundo con teóricos   de   la 

macroeconomía     tras  la  desaparición    del  bloque  socialista, llega  al 

extremo   al eliminar    cualquier   clase  de visión   estratégica   para   la trans- 

formación  del  Estado  y, en consecuencia,    para  la transformación    de  la 

sociedad    en  la  cual se  inserta. 

Para  quienes   sostienen   esta  visión pierde  importancia    el  que  no sólo 

estén  en crisis  los Estados  de los antiguos    países  socialistas,  sino incluso 

los  de  muchos   países tradicionalmente    democráticos,   incluidos    algunos 

industrializados.    Por  eso vale  la  pena  no apresurarse   y reflexionar. 

Conviene   tener   presente   que por lo  general los  Estados  que han 

emprendido  las reformas  sugeridas  por los  nuevos teóricos  tienen  pro- 

fundas inadecuaciones    en la representación  del conjunto    de los intereses 

sociales.   Se trata de  regímenes    autoritarios   o democracias   nuevas  don- 

de  el   libre  juego de  los  actores   es  más  un ideal   que una   realidad.     Es 

prudente    recordar,   además,   que  estas dificultades    de   representación            75
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interna  generalmente     se  ven agravadas  por una fuerte  dependencia    de 

fuentes  de  financiamiento      externo.   Amartya  Sen, en  su  estudio  sobre 

el desarrollo  y la  libertad,    enfatiza   en la  diferencia  entre  formalidad   y 

realidad    para  un adecuado    funcionamiento     de la democracia: 

"Tan importante   es subrayar   la   necesidad     de  la democracia   como 

salvaguardar  las  condiciones   y las circunstancias      que  garantizan    el  al- 

cance del  proceso  democrático.    Con todo  lo valiosa  que es la democracia 

como  principal  fuente  de oportunidades   sociales (reconocimiento     que 

puede exigir  una   ardorosa     defensa),  también   es  necesario    analizar    las 

formas  y los  medios para   que funcione    bien y despliegue    su potencial. 

El logro de   la justicia  social depende no sólo de las formas institucionales 
 

(incluidas    las reglas y normas   democráticas),   sino  también  de que  éstas 

se  pongan  verdaderamente   en  práctica.   Hemos  expuesto   las razones 

por  las  que consideramos  que la cuestión  de la   práctica   tiene  una  im- 

portancia   fundamental    para  la  contribución     que  cabe  esperar  a   los 

derechos   humanos  y las libertades   políticas". 

Al  examinar  la conveniencia   o inconveniencia     de una   decisión   re- 

lacionada  con  la  reforma  del  Estado debe definirse,  en primer   lugar,   a 

qué  intereses  responde  esa   transformación:      ¿a  los   intereses  del  con- 

junto  de la  sociedad",   ¿a  intereses   de actores externos?,  ¿a los  intereses 

de un sector  de los actores  nacionales? 

Este debate  es prioritario    para  los países en  procesos de tránsito 

democrático  y reconciliación     interna  puesto que,   pese a la erosión     exis- 

tente  en toda   su  estructura,    el   Estado  nacional  sigue siendo   la forma 

de organización    de la institucionalidad      política  determinante     de  nues- 

tro  tiempo. 

Para   una  democracia   el   Estado    es  un  vehículo    que   permite   a  sus 

asociados   influir  en las  decisiones     comunes que luego el Estado retoma, 

facilita   y, de  ser necesario,  impone   a cada   uno   de ellos.  La frase  "no hay 

ninguna  obligación   sin  un derecho"  ejemplifica   esa idea  circular.                                     
Dicha  relación   circular   entre  la  sociedad   nacional y el Estado  nacional                             

crea el  espacio   donde  se manifiestan  las especificidades    de los diferentes                            

76         procesos, pese a que  se trata   de  una relación  cada  vez menos  perceptible.                             
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Por eso el debate  sobre   el   Estado no  es técnico.   Es  un  debate  sobre 

cómo el  conjunto  de la sociedad   influye   sobre  la vida de  cada individuo 

para garantizar    un avance colectivo;  el  ideal es,  naturalmente,    que este 

debate   parta  de la  definición   de unos objetivos   comunes   y de las vías 

para alcanzarlos    con  los   recursos  disponibles.     Todo   ello   es,   en gran 

medida,  específico    de cada sociedad. 

En  los   orígenes    de  los  regímenes  democráticos     este  ideario   era 

claro. Respondiendo      a la  concepción     mercantilista    de  la política    plan- 

teada   por Schumpeter   a  mediados   del siglo XX,  las campañas  públicas 

de  los  candidatos    contenían    un programa   que debería aplicarse    si eran 

elegidos.    Diversos    factores   como  el   crecimiento   y  la   creciente    com- 

plejidad  tanto   de las sociedades  nacionales     como  de   las   ciencias    so- 

ciales   y económicas,     además   del  empleo    predominante    de   los medios 

de comunicación    que favorecen  la  proyección  y difusión    de  la  imagen 

personal   en desmedro  de   las  ideas, han   excluido  al   "programa    políti- 

co"  de la  esfera de  la  discusión    pública   trasladándolo   a  una hipotética 

discusión    entre sabios,   mediatizada   a  través  de los medios  de  comuni- 

cación  a  partir  de  juegos   de imaqen,  la  extrema   simplificación    y estu- 

diadas estrategias     publicitarias.      De tal   modo  que  la   tarea  del   gober- 

nante,  más que  cumplir    con  las obligaciones    contraidas     en términos 

de un  programa  de gobierno,   se convierte  en la  aplicación    de  las  deci- 

siones    de dichos sabios   y en   la lucha   por garantizar   encuestas   que les 
 

sean favorables.   Consecuencia:     la transacción   de  los  diversos  intereses 

particulares,     una  razón  de ser fundamental    del  Estado,    pierde su  visi- 

bilidad  pública.     Craso   error:    la   mejor   forma    de  garantizar    un  progra- 

ma   político    trascendente    es  con  su construcción    colectiva.   En  reali- 

dad,   más que mandar, el mandatario    es el "mandadero"   de las  decisiones 

del  pueblo. 

No   obstante,   en   varios    países   del  continente,    como  Colombia,     el 

desprestigio     de   las  instituciones      estatales    ha llevado     a  una   despoliti- 

zación   de la política.  Se observa   así,  como estrategia  electoral    de muchos 

candidatos,      el   permanente    intento   de  aparecer     como  lejanos   a  cual- 

quier   opción  partidista.    Erróneo   camino    para  la  democracia.                                77 
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A este  respecto   Elena  Martínez,   directora del  PNUD  para  América 

Latina y el Caribe,   planteó  en  Santiago    de Chile,  durante   la inauguración 

de la VII Reunión  del  Círculo   de Montevideo1,        que "para   ir construyen- 

do los códigos de la  ciudadanía,    la  sociedad    civil  y la  democracia de 

nuestro tiempo necesitarnos   recuperar la  política,   una   nueva política, 

que vincule  lo local  a lo global,   reconozca  las identidades,   reafirme un 

nuevo  rol  para el  Estado  nacional,    reconozca  el valor de  los  mercados 

sin   confundir  la  sociedad    con Jos  mercados,   reconozca    el  valor   y los 

nuevos   roles  del   Estado  sin  ignorar los  fallos   del   Estado,  y genere los 

nuevos espacios públicos,    actores y redes  capaces   de establecer   las 

regulaciones  del  mercado exigidas por la  dignidad,   la  seguridad  y la 

libertad de las personas ...  En  ese proceso  complejo  el  desafío democrá- 

tico consiste en volver a ensanchar   el espacio  de acción de la  política, 

tanto renovando   la  política  democrática   nacional  como fomentando y 

reconociendo  nuevos actores y arenas que, desde lo  local,  contribuyan 

a la construcción   de un  sistema  eficiente y democráticamente  legítimo 

de gobernabilidad   global". 

Pero lo cierto   es que las  instituciones   políticas   no podrán  recuperar 

su  legitimidad   si  no recordamos  para qué las queremos.     Las acciones 

del Estado  tampoco tendrán  sentido  si  olvidamos   que  cada  una de ellas 

debe expresar una voluntad  común.   A la  humanidad le tomó muchos 

siglos comprender  que  la  razón de ser del  Estado  no radica  en sí mismo 

sino   por  la  delegación   que en  sus  diferentes  órganos ha hecho    la 

sociedad.  Por ello resulta   incomprensible   que se le quiera   manejar de 

manera  aislada,  con el argumento de que las decisiones   estratégicas y la 

formulación   de políticas  son tareas  "técnicas" 

En su  obra  La capacidad de gobernar, Yehezkel   Drorr invita a  que, 

con carácter urgente,   en   la  tarea   de gobernar    se  incluya    la   raison 

d'humanité, a saber,   la  serie de principios y concepciones  elevadas   que 

deben constituirse en el  principal  motor de la moralización   de la toma 

de  decisiones. 

 

 
78            1    Santiago de Chile,  27c29 de agosto del 2000.
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"Cualquier  Estado puede absorber  volúmenes  sustanciales     de pene- 

tración  por intereses privados,  y de hecho   la  mayoría  de los Estados lo 

hacen. Pero   entre  más autónomo    de  la  sociedad   sea un  Estado,    más 

eficaz será para agregar   en políticas     intereses  sociales    diversos   y diver- 

gentes. Con una  autonomía    mínima    como  condición   primaria      para   la 

supervivencia     de un  Estado, es  claro    que  el  desafío  permanente     que 

afronta  el Estado en  desarrollo   ha sido encontrar  o crear una fuente  de 

poder  independiente   de esos muy  poderosos  intereses que  amenazan 

su   supervivencia" 

Esta  fuente   de poder es una   visión   propia  del futuro: 
 

"Por  ello,  para los países en desarrollo    la capacidad    de gobernabilidad 

puede  definirse     sobre  la  base  del  constructo   analítico     del  Estado 

demiurgo,    un Estado   que   pueda efectivamente     proveer  ley y orden,  un 

ambiente  facilitador  para la actividad  económica  y social,  y una política 

nacional,   sólo en  la  medida   en que él  pueda lograr   suficiente   autonomía 

de  la  sociedad   articulando   una visión   del  futuro   distinta,    y que vaya  más 
 

allá  de los  diversos  intereses presentes  en esta sociedad"2• 

 

"Estado   demiurgo"   es una   definición   afortunada    porque,    como  en 

las religiones,      no  se sabe  de dónde   extrae  su verdad. 

La  autonomía    del  Estado frente  a cada  uno de los intereses   particu- 

lares   que debe transar   es una  condición   que   nadie discute.    La  trampa 

está en confundir    la   autonomía     del   Estado  frente   a  cada    uno  de los 

intereses individuales    con  la autonomía     del   Estado   frente  al  conjunto 

de esos intereses.   O  sea,  frente  a  la   sociedad. 

Un  Estado separado de la  sociedad,  un   Estado que  se ve a sí  mismo 

flotando   por  encima     de  ella, especie   de árbitro   externo   del  juego   de 

intereses, irremediablemente     termina   "capturado"   por algunos   de esos 

grupos de interés,   incluyendo   los grupos de interés constituidos     por los 

técnicos  de  las  instituciones    financieras     internacionales      ansiosos  de 

mostrar  resultados  a corto  plazo y dotados  con frecuencia   de un poder 

de  vida o muerte  para decidir  la supervivencia    de  un gobierno. 

 

 
'Op.Cit.   pp.  23-24                                                                                                                                        79
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La  solución      al   problema   de   la  transformación     del  Estado (no su 

"reforma"    o "reducción")    de manera que  garantice   su autonomía    pero 

también  su sensibilidad     frente  a  cada interés   particular,   sólo   es  posible a  

partir  de un   replanteamiento      de  la  relación   entre  el Estado   y el  con- 

junto  de  la sociedad.    Retomando   a   Drorr,   se  trataría    de sustituir     la 

agotada   e  injustificable    raison d'ftat   por  la raison a'humonin: 
 

Sólo  hay una  forma  de evitar  esa   "captura"    del Estado por un grupo 

de intereses  particulares:    sometiéndolo    a  la  influencia     de  todos  esos 

intereses particulares,      lo  que implica,   de  hecho,   un nuevo  tipo   de Esta- 

do,   con  la  suficiente   sensibilidad     para recibir   las  diferentes  propuestas y  

la suficiente   capacidad  para integrarlas    en  una  propuesta    común. 

¿Cómo puede  la  población   influir  sobre  el  Estado?  Además  de las 

elecciones,  son muchas  las  vías:  las organizaciones    tradicionales     e in- 

formales;    los  medios   de comunicación,   las instituciones    diseñadas    para 

la  participación,   las  organizaciones   sectoriales    y los  grupos  de interés, 

los  procesos de diálogo,   concertación   y negociación,    los partidos  polí- 

ticos  y los  mecanismos  para  fiscalizar   y canalizar    quejas. 

La verdad es que para que en cada  país  se determine    la  viabilidad     de 

ese   nuevo  Estado, sensible   y responsable    ante   la sociedad    civil,   no   es 

suficiente    la  legitimidad    que   otorga  por el procedimiento    electoral.   De 

ahí que a una   pregunta   sobre el  nivel  de participación    con que  resultó 

electo   un candidato,    deben   agregarse    otras como cuáles   son las  formas 

de   organización     informal    o tradicional     que  ejercen   funciones   de go- 

bierno.    ¿Se  potencian,     se oponen,    se complementan    con  el   gobierno? 

Los  medios   de comunicación,    ¿pueden expresarse    libremente?    ¿Es   posi- 

ble   formar   organizaciones?      ¿Existen   importantes    sectores  sociales no 

organizados    o marginados    de  las  decisiones     públicas? 

En   cuanto   a  las instituciones,    ¿son participativas,     a  qué niveles,   en 
 

qué sectores? ¿Se  están   dando   procesos   de concertación   para  las gran- 

des decisiones    como  la  reforma  económica     o la reforma  política?   Estos 

procesos,    ¿incluyen     o  excluyen   a   la  población?     ¿Dónde    está  el  justo 

límite  entre   participación      y representación?     Las  respuestas   a cada    una 

80           de  estas preguntas   las   debe    dar   cada    sociedad.    Sin  embargo,    ha   de
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insistirse,   en todo  caso, en que lo importante    es la  democracia   en efec- 

tivo,   in cosh, palpable,    medible  y vivible   para   cada ciudadano. 

En  lo que   respecta a los partidos  políticos,    hay que  preguntarse  si 

son   sólidos,  si  cuentan  con  bases que  consoliden   su contacto   con  la 

gente. Y,  más allá   de las  elecciones,   ¿son analíticos,  propositivos   e in- 

fluyen  en los momentos   no electorales? 

Respecto a  mecanismos de fiscalización   de la sociedad civil  sobre el 
 

Estado,  como  los  procuradores,   los defensores    o los ombudsman,  ¿son 

estos  independientes,     eficaces   e imparciales? 

 
Población  y Estado  político, una pareja que se  solidifica 

 

"Hay  que  pensar  en   los gobiernos   municipales     al  hacer  obras.   Ellos 

tienen   contactos   con   la  población,   pero    a  veces son  los  ultimas    en 

saber lo que  se está haciendo.  No se considera   al gobierno   local   para las 

acciones.  A los  alcaldes vienen   las viudas  pidiendo    comida  a  cambio  de 

barrer las calles,   de pasar el  lampazo. ¿Qué  se hace a la  par que se busca 

la   reconciliación?     ¿Qué   acciones  van  con   los acuerdos    para  lograr   la 
 

reconciliación?     Hay  que ir a la  base de los  municipios.    Debemos   reunir- 

nos allí   todos   para  buscar   respuestas". 

Con estas  palabras   el  alcalde de Mozonte,   un poblado   nicaragüense 
 

localizado   en  Nueva    Segovia,    le explicaba   a  un   grupo   de   expertos 

internacionales    cómo   para  él,   que  convivía   todos   los   días  con  los 

ciudadanos,  lo  político,    lo  económico,   lo  social  y lo institucional      eran 

dimensiones  inseparables.    Pero  la  verdad  es que en la  gran  mayoría  de 

los  países,   al  ascender en las jerarquías   de la  organización   estatal   y de 

gobierno,  los problemas,  demandas  y expectativas    de   la  población    son 

discriminadas   y atendidas  sectorial mente,  lo que conduce  a una  visión 

fragmentada   de las diferentes   situaciones.    De  ahi la  frecuente  ausencia 

de  coordinación   y sincronía  en las respuestas estatales a las necesidades 

colectivas. 

Sin embargo,  lo  cierto  es que el Estado  no es un simple   facilitador    de 
 

la   relación   entre   ciudadanos   o  entre  actores  de diverso   tipo,    como 
 

tampoco  es un  simple   facilitador   de la relación    entre  la  sociedad  nacio-             81
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nal  y  la   comunidad    internacional.    El    Estado  es un    integrador   y  un 

cohesionador  pero, sobre  todo,  es un organizador   de la  vida   nacional 

en  todos sus aspectos. El   Estado   no sólo  define  las reglas  del juego,  sino 

que cuida  que  esas reglas sean realidad    para todos   los   ciudadanos  y 

todos  los actores. 

Para   cumplir    estas  funciones,  hoy  los Estados  -y  las sociedades-      se 
 

ven impulsados  a realizar   profundas  transformaciones.      Muchas  de las 

viejas   instituciones   estatales   y  de  la sociedad  civil   tienen  que   ser re- 

construidas,  muchas otras creadas.  Pero esas transformaciones   del  Estado 

y la sociedad, que  no son teóricas,  son en  realidad    una   práctica   vital  de 
 

todos   los días en  los  países  en  transición. 
 

A su   turno,   existen   desafíos   internos  y externos   para  los Estados 

nacionales.   Así,   mientras  la globalización    erosiona el  poder de los Esta- 

dos vistos  individualmente,      la   inflexibilidad       dificulta      las respuestas 

adecuadas a   las  necesidades    específicas  dentro  de sus   propios  países. 

Para   cumplir   sus responsabilidades      y  responder  a las   necesidades 
 

ciudadanas,     los Estados   no se debilitan.    Por   el contrario,    se  transfor- 

man,   se organizan     para  acomodarse     a una  relación  más íntima  con la 

sociedad,   y exploran    nuevas formas  de capacitar  a la gente  para   que 

pueda   participar    más y mejor  en   las  decisiones     que afectan  sus vidas. 

La   descentralización        de  la  autoridad      y  las decisiones   hacia  los 
 

gobiernos   locales,  y una  mayor libertad   de acción    de  las organizaciones 

comunitarias    y  no gubernamentales,    son   dos de   los   pasos   esenciales 

para  la transformación    del  Estado.    Su objetivo:   la participación    decisoria de  

la gente. Y la gente  participa  de muchas maneras,   como individuos    o 

como grupos;  en lo económico,   lo  político   y lo  social.   Por muchas vías y 

distintos    niveles.  Todos estos tipos   de  participación   se interconectan 

y refuerzan   entre sí. 
 

Pero  así como  el  Estado debe adecuarse para redimensionar      la  par- 

ticipación    de la gente, también   se precisan    mecanismos de organización 

y actividades  dirigidas  a  la  formación   de capacidades para una   partici- 

pación   eficiente    y  calificada.     Y más importante    aún:    por  cuanto    la 

82           participación    es tan  integral   como  la  vida  misma, una   vez que  empieza
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no  se puede    limitar.  Por  eso  la  participación    comunitaria     es,  quizás,  el 

mejor  modo de  garantizar   un gobierno    con  rostro humano. 

A este respecto,   Amartya Sen  rescata   la importancia    de  crear   capa- 

cidades   para   la  participación: 

"Los  fines  y los  medios del  desarrollo   obligan    a colocar   la  perspec- 

tiva  de   la   libertad     en  el   centro del   escenario.   En  este enfoque,    los 

individuos   han  de verse  como seres que participan    activamente    -si  se 

les  da   la  oportunidad-      en la  configuración     de  su  propio    destino,   no 

como  meros  receptores   pasivos  de los  frutos de   ingeniosos    programas 

de  desarrollo.      El Estado  y la  sociedad   tienen   un gran  papel   que  desem- 

pañar    en   el  reforzamiento    y en la   salvaguarda   de  las  capacidades 

humanas.    Su  papel  es ayudar,   no proporcionar    algo ya acabado'". 

 
Estado  y sociedad civil en la transición 

 

Reflexionar  sobre  la  transición  conlleva,   al  mismo   tiempo, a  reflexionar 

sobre el desarrollo   humano.   Pero  lo  cierto  es que  en torno  al  desarrollo 

hay discrepancias    evidentes  entre   el  análisis   y las propuestas,    al  igual 

que entre  el  análisis   y las  acciones.  Paralelamente,   se desmenuzan    cada 

vez  más  las clasificaciones:   países  industrializados,  países en desarrollo, 

países  recientemente      industrializados,    países  de menor    desarrollo 

relativo.   Y ahora  hablamos también de países  en transición. 

Sin embargo,   este   reconocimiento     creciente   de  la  diversidad    se 

acompaña   de un preocupante   atraso  en  la  comprensión   de  los  proce- 

sos, y de  una  enorme  pobreza  en las propuestas.   Lo  cierto   es que  cada 

avance   en  el  conocimiento     del  desarrollo confirma  su  gran   compleji- 

dad, la  interdependencia      de  las  distintas    esferas  y la  especificidad    de 

cada   país.  Así  como también   demuestra    la   insuficiencia     de fórmulas 

"universales"   y "sectoriales"   que,  por  demás,   siguen aplicándose. 

"Lo  único    que   puede   impedir que unas técnicas  eficientes  y unos 

sistemas  de mercadeo    poderosos    sustituyan   al espíritu   humano  en  toda 

su  complejidad,     su  belleza    y su  riqueza,    es que  asumamos   la  responsa- 

 

 
"Sen,   Amartya, op, Cit. p. 75.                                                                                                              83
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bilidad  por el mundo,  que entendamos   que  sólo  puede llamarse   cultura 

aquello  que  no transige   con  la  destrucción,    que   no avasalla,     que  no 

acalla, que no borra  lo distinto,    que se  detiene   en sutilezas   y en   mati- 

ces, que  olvida  definitivamente    todos  los prejuicios    coloniales,    y  que 

vislumbra   y anhela,  por  un camino  muy  distinto    al  que trazan   losado- 

radores  de la  fuerza  y  los  negadores     de   la vida,   la posibilidad   tanto 

tiempo    anunciada  de convertir   al  planeta    en  una   verdadera     morada 

para todos"5. 

Así Williarn    Ospina,   este gran  poeta,  escritor  y filósofo   colombiano 

describe el mejor  modelo   del   encuentro    cultural. 

Sin  embargo,   debemos   llamar  la atención   sobre lo siguiente:  es 

precisamente   en los países  en transición   donde  la carencia   de una pro- 

puesta  a la vez integral   y específica de desarrollo   resulta   más dramática. 

Y es allí donde    más  urge la búsqueda y restauración    del espíritu   nacio- 
 

nal   fragmentado   durante    el  conflicto   armado   pero  a  su   vez mutilado 

por  exclusiones   de todo  tipo:   exclusión     económica,   política,    social, 

étnica,  de género,   y así podríamos  seguir   por largo   rato. 

A este propósito  es pertinente    una  aclaración:    referirse   al desarro- 

llo y a la búsqueda     del espíritu  nacional,     al desarrollo   y la reconstrucción 

del alma   nacional,     no   es  retórica.  El  espíritu,   el alma,    los valores,   son 

hoy  asuntos  prácticos.   Es más,  son  los factores  más prácticos  cuando  se 

trata  de ayudar   a  encontrar    las  soluciones. 

Pero  no es un espíritu    o un alma   cualquiera.     Como  propone   William 

Ospina,    en medio  de  los valores   universales,    ha de ser un  alma   propia, 

no un alma  prestada    o impuesta.   Tiene   que  ser el  alma  del   conjunto   y 

no  sólo  de  unos cuantos.   Debe  ser  un  alma   que  comprometa     a  todos y 
 

no sólo  a  las elites.  Sabiamente  Drorr  apunta  en  su  obra   a que  las solu- 

ciones que   la gobernabilidad     exige   pasan  por  el  compromiso   de  ciertas 

vanguardias     con  el  diseño de un  nuevo  "modelo     cultural"    que  permita 

"forjar"   las  almas  para  operar   hacia   la raíson  d'humanité en el  marco de 

las  culturas   políticas   particulares. 

 
'  Ospina, William,  "Porvenir y cultura",  en Bitiícora   N" 5. Revista del Programa para  Ja Reinsertión, 

34               p.  30.
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No olvidemos que por encima  de las  diferencias,   las  naciones   en  

transición  comparten una profunda división nacional  que se ha tradu- 

cido  en  una  confrontación  armada o en  exclusiones   de tipo político, 

religioso,  étnico, cultural o de género, para sectores representativos de 

la  población.  No superar  estas divisiones  condenaría  al  fracaso   a  la 

transición, asi como a crisis permanentes a las democracias que se esta- 

blezcan. Del mismo  modo,  no superar  las  heridas  de  la  guerra  significa 85 

 

 

 
 

Lo cierto es que por su complejidad y especificidad los  procesos  de 

cambio social en  los países en transición  representan   un experimento 

sin precedentes en  la   historia.    Estos procesos encierran  múltiples 

disyuntivas entre las que cabe  mencionar, en primer término, una cultura 

política   tradicional  dominante  caracterizada  por  la  exclusión  y la 

conflictividad,  frente a  una incipiente  cultura  política   basada en la 

participación  y el  consenso; en segundo término,   la  parcialidad   y la 

debilidad de las instituciones democráticas frente a la construcción de 

un Estado  de Derecho y al  pleno ejercicio de los derechos humanosy las 

libertades  públicas;   por último,   un deterioro   en el  nivel  de vida de las 

mayorías   frente  a  los  planes de estabilización  y ajuste, a  su  vez 

imprescindibles   para facilitar  el ambiente  macroeconómico apropiado. 

Tal  complejidad le  plantea  a  las  naciones  en transición un gran 

reto. Perotambién, no ha de olvidarse, una gran oportunidad: la opor- 

tunidad de construir integral y participativa mente una nación renovada 

y perdurable. 

La diferencia  entre  el  éxito y el  fracasoen este panorama  está po- 

siblemente en aprovechar  esa pausa,  ese momento  de esperanza que 

representa la  transición.  Es el tiempo para interiorizar nuevos valores, 

para  consolidar nuevas formas de manejar los conflictos antes de que 

vuelvan   a convertirse en destructivas  confrontaciones   que lleven al 

caos y a  la  disolución     real o funcional del Estado.  El  manejo  de los 

conflictos  por vías no violentas,   los valores,  la  reconstitución  del  espí- 

ritu nacional,  la participación,   la solidaridad, el respeto por la diversidad, 

son las palabras claves del desarrollo, de la transición  y, más aún,  de la 

reconciliación.
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propiciar  una reconciliación     precaria.   Éste   es un nicho,   por demás fun- 

damental,   donde la  cooperación    puede aportar   mucho:  ayudar    a superar 

las  heridas   de  la  guerra   y a elaborar    el  indispensable   duelo es un requi- 

sito  para  poder  abrirle  el paso al  perdón.  Se trata  de un proceso complejo 

donde  verdad,   justicia,   perdón y amnistía   se  combinan,  pero  dentro  de 

los límites   de lo humanamente   correcto.  Son tan  delicados  estos  pasos 

que  en el   fondo  llevan   a   crear  con  firmeza  -o   precariedad,  si   no se 

concentran   adecuadamente     los esfuerzos en este campo-   un proyecto 

nacional. 

Martín   Coetze,  director  ejecutivo    de la Comisión  de Amnistías   de la 
 

Comisión  de Verdad  y  Reconciliación   de  Sudáfrica,   explicó   reciente- 

mente  en Colombia  cómo  se  efectuó   allá   este  delicado   proceso.   Sus 

apreciaciones   son muy  pertinentes   para el   análisis   que nos ocupa: 

"Los procesos adoptados   por  la   Comisión  fueron  únicos.   La  gente 
 

tuvo  la  oportunidad   de contar   su historia,    tanto   las víctimas   como  los 

perpetradores,   lo  que  dio   significado   a  la experiencia.   Estas verdades 

personales se comunicaron   al público   mediante  los medios  de comuni- 

cación   reconociendo      el   potencial     de  sus  historias.     Las   historias 

presentadas   a  la  Comisión  no presentaban  argumentos   o reclamos  en 

un  tribunal   de ley, sino más bien una profundización    única en el pasa- 

do de Sudáfrica.  Acudieron  desde personas  que habían  sufrido  los efectos 

del  apartheid  y que eran escépticos   del nuevo  orden  hasta las fuerzas 

policiales    que cometieron   tantos  crímenes.   La Comisión     tuvo  sus   lados 

negativos.    La  ley  fue redactada y aplicada   por humanos,   así que   existie- 

ron errores inherentes    a nuestra   naturaleza"6. 

Y concluye  Martín  Coetzee: 
 

"Finalmente    podemos  decir   que    la  Comisión    tuvo  éxito  en lo  que 

tenía   que  hacer, tratar  de establecer    la  verdad.  Aunque  esta fuera  la 

punta   del   iceberg,  por  lo  menos  puso  en  movimiento    un   proceso  a 

través del  cual   se pudo establecer  la  verdad y restaurar  la dignidad  a las 

victimas.   La  gente venía   y decía    por  primera   vez  que   en  su vida   podía 

 
"Coetzee, Martln, "Sudáfrica", en Verdad  y justicia en procesos  de paz o transición  o la democracia. 
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sentir   que se  le estaba considerando   como  un ser humano.   La  recon- 

ciliación     no  es  algo  que   uno  pueda  decir  que  es  fácil.  Quizás en un 

primer  paso, la   reconciliación    debe venir   acompañada   de   cambios  de 

actitud  de la gente, es un proceso muy prolongado    y en nuestro   caso se 

ha  empezado  a  dar'". 

Por ello   ni la reconciliación    ni la transición   pueden   buscar suprimir 
 

los conflictos   sino  lograr    que  se expresen,  manejen  y  resuelvan   por 

medios    no  destructivos.   El  objetivo   principal   de la   transición    es  crear 

las  condiciones   para lograrlo.    El  objetivo,   finalmente,     es  la no violen- 

cia, la   paz positiva. 

Un falso   determinismo,    a  la vez cínico   y cruel,   asocia   el desarrollo 
 

con sufrimiento   y violencia,      como  un  matrimonio    indisoluble.   No  es 

cierto:  el crecimiento    y la  modernizacíón   pueden  y deben  darse en   el 

marco  del  conflicto   porque  no  existen   sociedades    dinámicas    sin   con- 

troversia,   pero no necesariamente    estas  controversias  producen  muertes, 

destrucción    o terrorismo.   Lo   que    sí  1   leva  a   estas anomalías    son  los 

desequilibrios,     por ejemplo,  la  falsa   dicotomía   entre   la economía   de los 

ricos y la  economía  de los  pobres; el desarrollo   desigual  entre   el  centro 

y la periferia,   o la  obstrucción     de  los  mecanismos    para acceder al poder 
 

y a  las estructuras   del  Estado. 
 

Sólo   suprimiendo     las  causas    más profundas     de  la desigualdad     de 

oportunidades    podremos   prevenir   realmente  los conflictos    destructivos. 

Si no se solucionan    sus raíces, como  son la  pobreza,    el  no   reconoci- 

miento  social   y las exclusiones   de todo  orden,  la reconciliación    política se 

esfumará  y la  confrontación    armada  será reemplazada     por otro  tipo de 

violencias,   corno la violencia     común,   que puede  cobrar   más víctimas 

inocentes  que  el  mismo conflicto   armado.   El  caso guatemalteco     es un 

ejemplo   de  este fenómeno.     De acuerdo    con el informe    Guatemala:  el 

rostro rural del desarrollo humano 1999, auspiciado    por el Sistema   de 

las  Naciones    Unidas  en Guatemala,    "existen síntomas   de que   la  insegu- 

ridad  en   el  medio    rural    ha   aumentado,    especialmente    después    de  la 
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finalización    del conflicto  armado.   Ello se refleja en la presencia de 

secuestradores,  de narcotraficantes, contrabandistas y ladrones de au- 

tomóviles  y  furgones,   de asaltantes  de  bancos   y  de caminos (de 

autobuses de  pasajeros, grupos turísticos),  de  depredadores  de bienes 

nacionales (joyas arqueológicas, bienes religiosos  y otras], y de  bandas 

juveniles'": 

El núcleo de la transición, entonces,  está en la  integración de todos 

los actores,  su formación  en  un  nuevo modo de  manejar los  conflictos 

y en el  afianzamiento   de nuevos valores,  de un mínimo común e indis- 

pensable compartido.   Integrar a todos los actores, y formar o reforzar 

sus capacidades   para  la auténtica ciudadanía,  son dos aspectos claves 

de  la transición, y en  la  práctica se dan  en forma simultánea. 

El   primero de esos actores es el  Estado nacional  que,   pese a las 

presionesinternas y externas, sigue  siendo la  institución  política pre- 

dominante de nuestro tiempo. El   respeto por su  integridad se  aplica 

frente a intervenciones  internacionales, así  como a políticas  y acciones 

nacionales. 

Por eso consideramosriesgosa la propuesta de "reducir el Estado", 

en particular cuando es importada dogmáticamentepor los países en 

transición donde el objetivo no puede ser reducir el Estado sino trans- 

formar/o. Paradójicamente, en lugar de proponer su eliminación, en 

muchos paises la mayor queja es su ausencia de vastos territorios.De 

allí que la transición, para el Estado, no consiste en que haga menos 

cosas sino en que haga cosas distintas, muchasde las cuales son nue- 

vas. Sin embargo, lamentablemente,sobre todo en el campo económico, 

sigue confundiéndoseel papel facilitador del Estado con la apatía y la 

indiferencia. Por el contrario, las relaciones entre el sector público y el 

privado   tienen  un  carácter complementario y no  un  carácter 

competitivo y si bien el Estado no debe competir con el sector privado 

sí es  responsable por  la adecuación  de este sector  a las nuevas 

condiciones. 

 
'Sistema Naciones Unidas en Guatemala.  Guatemala: el rastro rural del desarrollo humano. Edición 
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La gente,  por su  parte,  tiene  que  participar   cada  vez  más;  pero eso 

no significa   que  el Estado  participe   cada  vez menos  sino  que lo hace  de 

una  manera   nueva.  ¿Cómo?  Descentralización,    desburocratización,     pa- 

pel   activo   del   gobierno,    focalización     de  las  acciones    en    un área 

determinada,   son algunos   de los temas  que se asocian  con la  participa- 

ción.  Pero, más aún,  nunca  puede  olvidarse  que el  Estado  es propiedad 

de  la gente   y debe  estar  a su servicio.   En  una democracia    la legitimidad 

del  Estado  deriva   únicamente de  su  articulación con la  base  social  y 

con las organizaciones    civiles,  de su capacidad   de expresarlas  y de res- 

ponder    a sus  expectativas. 

Otro factor relevante   es el  sector  privado.   Pero  hoy por  hoy  hablar 

del  sector   privado    en  una  democracia    moderna   también   es  hablar de 

participación:    participación    económica,   participación    social,   partici- 

pación  política,  participación   cultural,  participación   de las diversidades 

étnicas y de  género.  Todas estas formas   de participación    se  condicio- 

nan  y se  potencian    entre  sí. El fracaso    o  las  limitaciones     en  cualquiera de  

ellas   llevan al fracaso   o  debilitan   a  las  demás. 

Aquí aparece    otra  condición   para  el éxito  verdadero   de los procesos 

de transición:   la  concertación   amplia.   Tras el  caos  del conflicto  arma- 

do,  o  de una conmoción social   que  lleve al  cambio de  sistema,    es 

comprensible   que  los gobiernos  y las dirigencias   políticas  teman  que  la 

participación    se  convierta   nuevamente   en   desorden     y pérdida en   el 

control   del  proceso   nacional.    Pero  sólo  la  construcción   paulatina   de 

acuerdos sobre unos  mínimos   llevará  a esa concertación     amplia,   punto 

de  llegada para   la  formación   de un nuevo pacto fundacional  del  Esta- 

do  para  pasar  del  Estado  no deseado  al Estado deseado. 

Es    entonces     cuando   hay  que    distinguir    claramente    entre 

representación   y participación.   Procesos  legales  de  tipo representativo, 

que serían suficientes   en  una  sociedad   estable,   pueden   no serlo  cuando 

se  trata  de  asegurar     la  continuidad    y el  futuro   de   una   sociedad      en 

transición    porque  en ésta  constantemente deben   tomarse grandes 

decisiones   que influyen  honda y prolongadamente     en  la vida de todos 

los  ciudadanos.    Se trata  de decisiones   que  abarcan   a  toda la nación y         89
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deben  por  tanto   hacerse en   colectivo,    involucrando    el  número     más 

amplio   posible   de actores  nacionales     para asegurar   su  continuidad    y la 

permanencia      del   proceso  a mediano    y  largo   plazo.  Es  el  caso de la 

formulación     de estrategias    nacionales  de des-arrollo   y de  las reformas 

constitucionales;    de la transformación   del Estado  -incluidos   los cuerpos 

armados-;     de  las negociaciones   para  la   inserción   en  la   economía 

mundial,    de la  solución,    en   fin,  de todos  esos problemas   críticos  que 

impiden    avanzar. 

La  participación    amplia en estas  discusiones,    y en la formulación   de 
 

soluciones   y  propuestas,    no sólo asegura  su sostenibilidad.      Al  mismo 

tiempo   es el único   modo  de formar    a  los actores  nacionales     para   la 

cultura   de la  paz. Estas grandes   decisiones   nacionales,     estos grandes 

procesos de concertación,   constituyen    la   pedagogía  de  la  verdadera 

democracia,  la  formación    para el desarrollo    humano. 

De ahi  que   cuando  hablamos  de procesos de  concertación   amplios 
 

para los países   en transición   estamos  hablando   es de  un  proceso  for- 

mativo   para el  Estado y para la  sociedad.   Un  proceso    del  cual el  Estado 

debe surgir   transformado,   con  mayor  eficiencia,    con  mayor  transpa- 

rencia y,  sobre   todo,  con  mayor  sensibilidad      frente  a  las necesidades, 

las expectativas   y las demandas de la gente. Y un  proceso del que  debe 

surgir   una sociedad   formada   para  la  participación,    una   sociedad  que 

ha interiorizado     las  nuevas   reglas   del  juego  y posee los  instrumentos 

adecuados.   Estos dos actores   protagónicos,   el Estado  y la sociedad,    en 

sus nuevos roles  tendrán  que actuar   hacia una meta  común  y con una 

propuesta   integral   de desarrollo    que le dé  sentido   orgánico    y coheren- 

te  a  la  vida   nacional. 
 

¿Con  qué  panorama   se encuentra    un proceso  de transición? 

Generalmente,    al  comienzo    de la transición  se trata  de un país  en  que el 

Estado,   o  un  partido    político    dominante,    ha   representado    la fuerza 

principal   de la sociedad.    Las relaciones   políticas   se han  visto  dominadas. 

en forma  centralizada  y vertical  y las  relaciones  económicas   también  han 

sido dirigidas    por el  Estado.   En  dicho caso,   la  sociedad   civil  es  débil    en 

90           extremo  pues  si  bien existen    organizaciones     y canales   de participación
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que tienen  la apariencia  de sociedad   civil (organizaciones  sindicales,  de 

género,  edad y grupos de  interés,   etc.),  lo cierto  es que también  han sido 

condicionadas  por el estilo de funcionamiento   vertical.  En suma,  al inicio del 

proceso  de transición  no  existe  una  sociedad   civil articulada. 

El  objetivo   es  que   al final  del   proceso   de  transición    la sociedad 

civil   sea  la  fuerza principal    de la sociedad.   El  papel de dirección    y 

liderazgo   del Estado deberá  estar  supeditado   a mecanismos   de control 

por  parte  de   esa sociedad   civil.   El     poder  político    se   habrá 

descentralizado    entre  diferentes   fuerzas.   Las  relaciones   económicas 

se  basarán  fundamentalmente     en el sector privado,   la  más dinámica 

fuerza   para  el  crecimiento   económico.   El  rol  económico    del Estado   se 

restringirá  a crear  un entorno facilitador    y a fomentar   selectivamente 

actividades   estratégicas,   de  regulación    y control   que,  por  cierto, se 

deberán  reducir  al mínimo necesario para proteger el medio   ambiente, 

a  los  sectores   que  no pueden   competir en los  mercados,   a fomentar el 

desarrollo   de áreas  estratégicas    por  medio  de incentivos,   y a velar   por 

otros intereses  ciudadanos. 

De  tal  manera   que  finalizar  el   periodo   de  transición   consiste en 

consolidar     el  predominio    económico, social  y político  de la  sociedad 

civil  frente  al Estado.  Pero  ya una sociedad civil organizada,  articulada 

entre sí y participativa,   lo que  implica   una significativa   descentraliza- 

ción  del   poder  económico   y político. 

La  transición    misma,    por   tanto,   es  la  acción   del   Estado   que por 

tratarse   de  la  única   fuerza   capaz   de  liderar   o de  crear   las  condiciones 

necesarias  para  llevarla   a cabo,  apoya  directamente  la  consolidación   de 

una sociedad   civil  articulada.  Por ello reducir su autoridad,   asi como  su 

eficacia  y eficiencia,  antes de que la sociedad    civil  esté  efectivamente 

consolidada,    produciría    un vacío de  poder,   extendería   el   período   de 

transición  en  el  tiempo   y aumentaría   su  costo  económico   y social   en 

desmedro   de la estabilidad   política   y de  la efectiva    consolidación    de la 

democracia. 

Para que el Estado  pueda  asumir  este rol se requiere   una reforma  de 

la  administración pública y una revalorización   del servicio público. Los            91
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Estados  burocráticos   tradicionales   están mal  preparados   para estas  tareas, 

y más aún los  aparatos burocráticos   de  las economías   centralizadas     por 

ser estructuras  y formas  residuales   de gobernar,   obsoletas,   en sociedades 

no  preparadas    para    asumir   el  reto.  El   Estado   debe  poder  asumir   un 
 

liderazgo   nacional    transformador  y  movilizar   un  esfuerzo    nacional 

concertado     y  participativo     entre    los   principales     actores   sociales  y 

políticos   y los agentes   económicos.    El  uso  adecuado   de  ese  liderazgo   le 

debe permitir   impulsar   un nuevo tipo  de relación   con la  sociedad civil. 

En  síntesis,    se  trata  de   la  transferencia     progresiva   de poder    a  medida 

que la  transición  avanza. 
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Aunque    a  primera    vista  parezca  lo  contrario,     no  es fácil    conjugar    el 

verbo participar  pese a  que la  participación   es una exigencia  creciente, 

incluso    en sociedades     con  democracias   que  funcionan    plenamente. 

Pero  lo central    es que las elecciones   sólo representan  una de las formas 

en que  la  población   puede  participar.   Por eso  bien  vale  la  pena que 

ahondemos  un poco  más en el significado    de participar, 
 

Participar    significa    que  las  personas,   los  ciudadanos,    asumen 

crecientemente   el   control   de sus vidas  al  intervenir   e   influenciar   las 

decisiones que  les afectan.   Es  por  esto  que  la   participación   electoral, 

con  toda  la  importancia   que  ha   llegado  a  alcanzar,   es  sólo una de las 

expresiones de ese importante   derecho  democrático.   Cuando  se  habla 

de democracia  consolidada,  de democracia   en primera  persona,   de de- 

mocracia  sostenible,  de democracia   que satisfaga   las exigencias  de la 

vida en términos   dignos,   es importante   tener  claro que  la legitimidad 

electoral    de un gobierno   no garantiza   automáticamente    su capacidad 

de interpretar   a  la sociedad,   ni  su eficacia    para alcanzar  los objetivos 

globales  de esa  sociedad. 

Esto podría  conducirnos   a pensar   en la  posibilidad   de  que en mu- 

chas sociedades   la mejor o la única   manera de lograr  un gobierno  legítimo 

(en   términos  de la  amplitud   de   intereses que  representa)   y eficaz   (en 

términos  de  su capacidad  para  guiar   al  conjunto)   no sea la vía  electoral. 

El ejercicio    electoral   es un  acto  individual,  incluso secreto,   estrecha- 
 

mente relacionado   con la bipolaridad    que  representan   el individuo  y el 

Estado nación y que,   de  cierta  manera, domina   la  política  occidental. 
 

En  la sociedad occidental    industrializada   cada ciudadano   ha sido a 

la  vez  un interlocutor    directo  y aislado   frente   al Estado. Un gato  puede 

mirar a  un rey,  dice el dicho, y eso  está bien;   más  aún, eso  es necesario             95
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para  la  democracia.  Pero   esto no  puede   significar   que   un gato  tenga 

que mirar siempre a  un rey; puede haber  muchas formas  de relaciona. 

miento  legítimas   y eficaces  entre   el  rey y ese gato. 

En muchas   sociedades    en desarrollo,     los  gobiernos    nacidos de elec- 

ciones pueden  ser tan  ilegítimos    como  los gobiernos  de facto,  si  la  gran 

mayoría   no entiende   el  mecanismo electoral   o no se ha apropiado  de él. 

En  estos casos es frecuente    que  las  elecciones     hayan servido  para que 

una  minoría  que  maneja    la  mecánica  electoral   se  instale  en el  poder, 

muchas veces con el  respaldo    de las naciones   industrializadas.    Cuando 

no hay  manera de eludir   el  fracaso  de  este enfoque,   las  organizaciones 

internacionales   y los  países  industrializados     se desconciertan,     se paralizan, 

y  encuentran    la  justificación     moral    para su   retiro.   De  hecho, algunas 

formas  de  organización     política    distintas   a  la  democracia     electoral 

occidental    se  han venido    considerando  como  expresiones     de  barbarie 

irreductible   y a menudo han servido para justificar  el abandono de aquellos 

"bárbaros"     a su suerte,  aunque  las naciones  industriales   hayan contribuido 

a cavar   esa suerte   durante   la era colonial.y    la  guerra  fría. 
 

Esta  visión   no es sólo   la de muchos   líderes de  la  sociedad occidental, 

sino   también  la  de muchos   de sus  críticos.  Confundiendo     el  fracaso  de 

la  versión   africana,    o latinoamericana,      o asiática,    del  pensamiento  oc- 

cidental     con la   refutación   del   pensamiento     propio  de América  Latina, 

Asia,   o Africa,  estos críticos,   al   igual    que Jos  defensores  de la  sociedad 

industrial,    sólo  ven  posible   la  reforma   política   del  mundo  en desarrollo 

como  consecuencia   de   la  reforma   política   de la  sociedad opulenta. 

En la  Introducción     a La  sociedad poscapitalista, Peter  F.   Drucker 
 

plantea  acertadamente   que   si bien    las  fuerzas  que  están  creando   la 

sociedad   y la  forma  de gobierno  posca pita listas  se originan  en  el mundo 

desarrollado,    son producto  y resultado  de su desarrollo.   Por  tanto,  las 

respuestas a los retos de la sociedad y la forma  de gobierno  poscapitalista 

no se encontraron   en el  Tercer  Mundo.   Los hechos  han  refutado   las 

promesas de los líderes  de los  cincuenta  y sesenta   en el Tercer Mundo 

como  Nehru   en India,    Mao en  China,   Tito  en  Yugoslavia,     los  apóstoles 

96           de la  "negritud"    en África   o los  neomarxistas  como Che Guevara.   Todos
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prometieron   que  el   Tercer  Mundo   encontraría    respuestas   nuevas    y 

distintas  y crearía    un nuevo orden.  Pero no ha sido así.    "Los retos,  opor- 

tunidades     y  problemas    de  la  sociedad    y  la  organización       política    pos- 

capitalistas sólo pueden ser abordados  allí  donde se originaron:   esto es, 

en el  mundo  desarrollado" 

Se  olvida  con  gran  facilidad   que  los regímenes  socialistas    que  se 

intentaron   en el Tercer   Mundo  veían a  las organizaciones   y a las cultu- 

ras  tradicionales    como  elementos     retardatarios,    y  que  Mao  o el  Che 

creían  tan  fervientemente    como  el señor  Camdessus   en  la   existencia 

de fórmulas  políticas  universales,    nacidas  de la sabiduría   de Occidente, 

ya fuesen la de Adam Smith   o la  de Carlos Marx.  América  Latina,   Asia o 

África  siguen pobladas  por fantasmas;  y  la sangre de los fantasmas  no 

cuenta.   Su pensamiento   tampoco. 
 

El  fracaso  político  de la   bien  intencionada    operación   humanitaria 

de las potencias  occidentales  y  las Naciones Unidas  en Somalia,  la tra- 

gedia   de Rwanda y Burundi     con sus  centenares  de miles   de "bárbaros" 

asesinos o asesinados,     las contradicciones    y  atrocidades  de la "demo- 
 

cracia" rusa en las  repúblicas  islámicas,  no han  servido  para desarrollar 

una reflexión  y una mirada   nueva  sobre las estructuras  políticas  propias 

de  las sociedades   del Tercer Mundo,  así como  sobre la responsabilidad 

de las naciones colonialistas   -:_capitalistas  o marxistas....:.  al suplantarlas 

con un orden  externo  que, desde sus inicios,  se  llena con el  expediente 

facilista    de las  elecciones. 

Este es un tema  que  no da  espera.   Como lo señala el  Informe sobre 

desarrollo humano 1993: "La gente  siente  hoy día  un  impulso  impa- 

ciente  por  participar    en  los  acontecimientos    y los   procesos   que 

configuran  sus vidas. Y esa impaciencia    crea muchos peligros y  oportu- 

nidades.    Puede   disolverse     en  la  anarquía,    la   violencia      étnica   o  la 

desintegración    social.  Pero  si se alimenta    correctamente   en  un  marco 

nacional y  mundial   receptivo,   también   puede   convertirse  en una  fuente 

de enorme vitalidad   para  la  creación de sociedades  nuevas y más justas", 
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Y,  si  recordamos  que, como  lo  dice   el   mismo   Informe, "todas   esas 

formas  de participación   están íntimamente   vinculadas   entre  sí. Si   no 

existe  una  de ellas,    las demás serán  incompletas    y menos   efectivas",                           
entenderemos  la  deslegitimación    de las democracias   políticas  en  Amé-                        
rica  Latina,   Asia o África,  a  pesar de la  corrección    formal   de las  eleccio-                        
nes. La  participación    no se puede   limitar.  Si  es eficaz  en  algún    sector,                         
estimula  la participación   en otros, y la  participación   en diferentes    áreas                              
se refuerzan  recíprocamente.   Por eso,  en el largo  plazo es incompatible                          
con  las exclusiones   de cualquier    índole.                                                                              
Pero la  participación    no es una   flor  que brote  fácilmente.    Lograr  la                               

participación     de  grupos  tradicionalmente      excluidos   implica   vencer   la 
 

desconfianza,    motivar,   organizar,  enseñar    modos  de   funcionamiento                           

conjunto   y desarrollar    habilidades   para el  manejo   de información,      

el     análisis     y la  toma   de decisiones.    También    implica  transferir  a las organi-                         

zaciones participativas     recursos  sobre  los cuales   tomar  esas decisiones.                            

La  participación    supone    la  existencia,     creación    o consolidación,     de 
 

un capital    social,    es decir,   de una capacidad   en los diversos sectores y la                               

sociedad en  conjunto    para actuar  organizadamente.    Porque,  aun cuan-                        

do  los  canales    institucionales      para    la  participación    existan,   no  será                              

realidad    si los sectores no tienen  la capacidad de actuar   conjuntamente                          

para perseguir    fines  comunes.  Ésta es la  esencia  del concepto   "capital                         

social"   que   existe   sólo   a  partir  de la   relación    entre  personas"2•                                                            
 

Este capital   social   es muy   afín a lo  que otros   han llamado  "recursos                         

no  convencionales",     para   subrayar   su diferencia      con  los   recursos                           

convencionales   -físicos o financieros-    que se agotan  al  usarlos: crecen                        

con el uso y se extinguen  por el desuso.   Estos recursos no convencionales                            

iincluyen   por consiguiente     la  organización    de la  gente,  su  solidaridad,     la                         

responsabilidad   hacia los  demás y la  voluntad   de participar    en  los asuntos                         
 

comunes.                                                                                                                                    

El  capital    social, una vez acumulado,    no desaparece fácilmente.    Por                                 
 

ello resulta   tan beneficioso   desarrollar   recursos  no convencionales,    como 
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el  mutualismo,   que ayuden  a   reconstruir   el tejido   social   y estimulen 

valores como  la  solidaridad,    la  cooperación,   el apoyo mutuo  o la gene- 

rosidad.    El    mantenimiento     en   Nicaragua      de  organizaciones        como    las 

brigadas de  salud    que   sobrevivieron    al cambio  de sistema    de   1990 y 

funcionaron    positivamente,    es un   excelente    ejemplo.  Este  capital   so- 

cial es seguramente  una   de  las razones  que explican    que   en  Nicaragua, 

con un ingreso per  cápita   similar    al  de Haití,  con una  población   arma- 
 

da  y con experiencia  de guerra,  no se hayan  presentado     los estallidos 

sociales  de otros  paises latinoamericanos    con situaciones   socio- 

económicas  menos  difíciles. 

Por  el   contrario,    la  prédica    y  la  práctica  de un   individualismo    sin 

freno  pueden     no  sólo  agotar   el capital   social    sino  presentarlo   como 

indeseable.     Esto   es  lamentable      porque   muchos   países    con  culturas 

autóctonas    extensas,   o en transición     de un sistema   con matices  socia- 

listas  a  un sistema    de  mercado,  poseen    un  alto   grado   de  capital  social 

-como   son las   redes  de  solidaridad     económica,     las  organizaciones     de 

voluntariado,     los sistemas  de alerta  y socorro,    las  asociaciones   del ter- 

cer sector, las  redes   de  servicios   sociales-,   que  bien podrían  funcionar en  

un sistema   de iniciativa   privada.    Pero  lo  corriente  es que este capi- tal  

se deje  inactivo    o se  desmonte  abiertamente     por   considerarlos  una 

amenaza   al   "nuevo"  sistema,    individualista     y "moderno".  La  verdad     es 

otra:   la  participación,     característica     central    de   la democracia    de alta 

intensidad,     implica    consolidar     y realizar   este capital    social.   Como   se  ha 

señalado   repetidas  veces, participar    requiere   motivación,     organización, 

capacitación   y, eventualmente,    habilitación     de la   gente  con  algunos 

tipos  de recursos   específicos.    Por eso desaprovechar      o  destruir  las  or- 

ganizaciones     solidarias    y  los  hábitos  de colaboración     es  un   atentado 

contra   el  desarrollo,    no menos   irracional   y condenable    que el derroche 

y la destrucción   de los   recursos ambientales    o económicos  de  que se 
 

dispone. 
 

Cuentan    que  algunos  pueblos  amazónicos    y orientales    practican 

una   forma   de sanción    social   muy   particular:    el  culpable  se hace total- 

mente  imperceptible;     nadie    lo  ve, nadie    lo  oye,   nadie    lo  siente.  Sin          99
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embargo,    lo cierto  es  que durante   siglos    muchas    regiones    de América y  

del   mundo  han  estado   y siguen   estando   pobladas     por  fantasmas, por  

seres imperceptibles     a  quienes  sólo se ve  parcialmente,      menos  y 

menos  en  la  medida  en que sean    más diferentes   o menos   comprendi- 

dos. 

"Las   almas   tienen    su   propia     fuerza   de  gravedad:     les  disgustan    las 
 

velocidades,    el aire   libre, el  amor. Cuando   alguien     rompe los cristales   de 

su lentitud,   se desorientan  y desarrollan  una  voluntad    de maleficio    que 

no pueden   controlar:".   Así, con precisión,   define   el periodista  y escritor 

argentino    Tomás Eloy  Martínez,    las  características   del alma,   de los fan- 

tasmas,  del  no ser. 

Pero ahora,    merced   a  un   laborioso    y costoso   esfuerzo,   esos  imper- 

ceptibles,    esos  fantasmas  que  durante    su vida   parecían  no  proyectar 

sombra  y tras su muerte  parecían  no dejar  rastro,   están  comenzando  a 

lanzar   una nítida   sombra   bajo  el sol  y a reclamar su  herencia    y su  legado 

de varios    siglos.    En    esto  no  se   encuentran     solos.    Una  exigencia    de 

participación     recorre  el  mundo.  Con  una  línea  de  pensamiento     corres- 

pondiente    a  la de los  pueblos  amazónicos    y orientales,     un gran   autor 

irlandés    escribía   que un ser humano    puede   convertirse  en  fantasma    de 

muchas  maneras: por muerte,    por ausencia, por cambio  de  costumbres. 

Pues   bien,  junto   a  los  fantasmas   aborígenes,   es preciso  recuperar    no 

sólo  el derecho     a vivir   sino   el derecho    a ser de los niños fantasmas   que 

viven   en   las  calles    de   muchos   países latinoamericanos;      es preciso 

reafirmar  el  derecho no sólo a vivir,   sino  a participar    de todos esos otros 

fantasmas:  de quienes    no  obstante   estar  aún  vivos  no existen,   como 

son  los  indigentes,    los  rebuscadores,  los  informales,    los  desempleados, 

los excluidos  y los   marginados    de América   Latina   y de todo  el  Tercer 

Mundo. 

Participar   es entonces    la  palabra  clave.  Una participación     muy di- 

ferente  de aquella  "integración"    de  tan odioso recuerdo  en numerosos 

casos, y muy  diferente   también   de esa  asimilación      que se prestara     a 

 
100         3      Martinez, TomásEloy, Santa Evita,  p.  62.
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tantos    abusos.   "Participación    significa    que  la   gente  esté  estrecha- 

mente  involucrada    en los procesos económicos,   sociales,    culturales   y 

políticos  que afectan  su vida.  En algunos  casos la  gente  puede ejercer 

un control   completo   y directo  sobre esos procesos;  en otros  casos,  el 

control   puede ser parcial  o indirecto.   Lo importante  es  que disponga 

de   un  acceso constante   a   la adopción   de decisiones  y al  poder.  La 

participación   en este sentido   es un  elemento   esencial  del  desarrollo 

humano"4 •        El Informe sobre desarrollo  humano 2000 plantea:   "El 

cumplimiento    de todos  los derechos  humanos  requiere  una democra- 

cia  incluyente,    que  proteja   los  derechos  de  las  minorías,   prevea  la 

separación  de poderes y vele  por la responsabilidad   pública.  No basta 

con  las elecciones". 

Todas las formas  de  participación   están estrechamente   ligadas. Si 

alguna  falta,  las otras  no se realizarán  adecuadamente  y  perderán  su 

sentido.  Así, aunque  existan  los marcos legal  e institucional   adecuados 

para la  iniciativa   privada  en la economía,  si grandes grupos  no tienen 

acceso a  la educación  y a la  capacitación   productiva   -o   si no pueden 
 

intervenir   en  las decisiones  públicas-,  la  participación    económica  se 

convierte en una ficción  y quedará restringida  a unos pocos. La participa- 

ción política tampoco  puede existir con ciudadanos socialmente aislados, 

económicamente   improductivos   y culturalmente    ignorantes. 

Los grupos  excluidos  y marginados  necesitan   tener  un lugar bajo el 
 

sol,   merecen  una  oportunidad    de ganarse   la  vida   dignamente,    deben 

poseer   medios  adecuados  de expresión   política.   Pero, esencialmente, lo  

que  precisan    es que   su voz  sea oída  y  comprendida,    sus   valores 

específicos  aceptados  y respetados.  Precisan que  las decisiones sobre 

sus vidas, con  base en sus valores,  expresadas  a  su manera  y con  su 

propia  voz,  sean tenidas  en  cuenta  y acatadas.  ¿Cómo potenciar   la voz 

de los excluidos  para que sea realmente   escuchada? Volvemos  a 

encontrarnos    con la comunicación,   la  capacitación  y el uso de la  palabra. 

 

'   Programa de las Naciones Unidas    para el  Desarrollo y Centro   de Comunicación,     Investigación    y 

Documentación entre  Europa,   España  y Ame rica Latina,   Informe sobre desprro/lo humano 1993. 

p. 25. 
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Dejar  atrás para siempre  en la  historia   de las relaciones sociales   los dis- 

cursos hegemónicos  y excluyentes  a fin  de poder crear lazos adecuados 

de   comunicación,   diálogo    comprensivo   y canales     de  entendimiento, 

son las claves. 

William    Ospina,   el  poeta  colombiano,     lo  explica  con   precisión    y 
 

profundidad: 
 

"Una   cultura    es  una  manera  de   estar  en el  mundo,  de asumir  el 

destino    humano  'con  toda  su  pesada  carga  de fatalidad',    como  diría 

Holderlin.    Una  cultura    es  algo   que  interroga   la vida  y  la  muerte,   la 

enfermedad  y la belleza, la infancia y la vejez, los afectos y las esperanzas, 

los saberes y los  oficios,   el  sueño  y la vigilia,    la memoria  y el misterio,  el 

tiempo  y la  naturaleza ....  Quienes    piensan    que  las culturas  locales  deben 

ceder su lugar a una  supuesta cultura  global   olvidan   decirnos qué cultura 

global  es esa y de dónde sale.   Porque si  la  cultura   global   no sale  de la 

fusión  de  las muchas  tradiciones,   del diálogo    múltiple    y creador    entre 

los lenguajes  y las memorias  del  mundo,   evidentemente     no  es más que 

la extensión  por el planeta de una de esas culturas particulares disfrazadas 

de cultura    mundial". 

En    efecto,   las formas   parciales    de  participación     no  constituyen 

participación;     son   asimilación,    integración,      simulaciones    o simple 

paternalismo.    De  igual   modo,   la  integración      económica    pura,  sin 

considerar    la   organización     social    y  política,     lleva   a   la   disolución   y la 

disrupción.   Un suministro    de servicios  sociales   -como  son la  educación 

o  la  salud-    que    no   considere   los valores   específicos,   termina    por 

profundizar   la  ineficiencia   y  el   aislamiento.       Introducir    medios   de 

participación    política   sin   atender  las costumbres  y modos  propios  de 

tomar  las decisiones   y dirimir   los conflictos   llevará  a confrontaciones   y 

antagonismos. 

Necesitamos   de la  economía,   la  política y la  estructura  social.   Pero  las 
 

necesitamos no para  someternos a ellas sino  para  que  la persona   tenga voz, 

para que el  espíritu humano se manifieste,  para que la libertad se realice. 

 
102         'Ospina,   William,  Op. en. p. 23
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El  grado de organización    de la gente   es decisivo.    Es lo que   los infor- 

mes de  desarrollo      humano   del  PNUD    subrayan   al   plantear     que  la 

democracia  es mucho  más que elecciones     limpias:  la  organización    de  la 

gente es la verdadera    capitalización     de la  democracia. 

Esto ha dado origen   al concepto   de  "capital    social",    al cual ya nos 
 

referimos  y que,   aunque  no es del  todo  nuevo,  adquiere   una  relevancia 

creciente.   El  PNUD lo define  como  diferente   al  capital   físico  tangible    y 

diverso   del   llamado   capital    humano  que se identifica    con   habilidades 

individuales.     El   capital    social   existe  en  las  relaciones   entre  personas  y 

está  conformado   por  las formas  voluntarias    de regulación  social.     Es  la 

clave para el  desarrollo  humano  que considera   centrales   todas las  rela- 

ciones  humanas en cuanto   son,  entre  otras  cosas,   la  base sobre la cual 

se construyen    las comunidades    morales,   indispensables    para apoyar   la 

torna  de  decisiones   colectivas. 

 
La participación  y los nuevos actores sociales 

 

Por  lo  general   si  alguien     pide   participar    es porque  cree en  la   necesidad 

de  una  institucionalidad     -ya  existente   o por crear-.    El verdadero     ries- 

go para las  instituciones     políticas   democráticas     es la  no   participación, el  

aislamiento,    la   indiferencia   o la exclusión. 

Resulta   a  este    propósito   muy  interesante   el  caso de Nicaragua. Allí, 
 

diversas encuestas señalaban   en su momento  que la gente era escéptica  

sobre las  instituciones     políticas, el Estado y los  partidos.   Los  nicaragüen- 

ses saben  bien   que   su   historia     nacional   no  ha  sido    una   historia   de 

democracia.   Sin embargo,  esas mismas   encuestas    mostraron,   ya durante 

el  periodo de  doña   Violeta,  que  prácticamente      la totalidad    de los nicara- 

güenses   consideraba  necesario   un gran  entendimiento    nacional.   De  ahí 

que  las instituciones    políticas  democráticas   tengan a la  vez un gran  desafío 

y una gran oportunidad    en este país  centroamericano:    están llamadas  a 

superar  el  distanciamiento    con la  gente  y a  convertirse  en el  instrumento 

para  ese gran entendimiento    nacional.   Las soluciones   no son  fáciles,  los 

resultados  no  se dan de un   día para  otro,  pero lo  importante   es que la 

gente confíe en   que    la  democracia   trabaja  para  ellos y que  con la derno- 103 



Francesco  vincem¡  
 

 
 

cracia  obtendrá  realmente  más oportunidades   y un mejor modo  de vida. 

Esto, como   es natural,  conlleva  una responsabilidad   global para  el sector 

político  y para todo el conjunto del  Estado  que debe actuar coordinada   e 

integralmente.  La sociedad  no sólo espera soluciones  en esferas como la 

salud,  la educación  o el trabajo:  también necesita seguridad jurídica  y 

física o un  ambiente  sano y en  buen estado. 

La sociedad    civil se  expresa   de muchas  maneras,  y,  al menos,  tres 

están vigentes  en  Nicaragua.   En primer   lugar,  la ya mencionada    organi- 

zación de la sociedad  civil, o lo que hemos llamado el  capital  social. Pero 

también se expresa  en medios  de difusión masiva  libres,  pues ha de tener- 

se siempre   en cuenta el  grado de libertades   públicas,   especialmente   la 

libertad  de opinión.  Por último,   la  sociedad  se expresa   en  procesos   de 

concertación  y diálogo en ciertas  coyunturas críticas.  Sin  embargo,  en 

Nicaragua,  y en general   en Centroamérica,  aunque  los avances  obteni- 

dos hasta el  momento son considerables  es  indudable    que  los  procesos 

apenas comienzan  a ser interiorizados   por las  comunidades   donde se ha 

intervenido  con diferentes  proyectos dirigidos  a estimular   la  participa- 

ción. Queda  por delante  una  enorme tarea, en  particular, lograr  que  la 

población asuma   el  liderazgo de los  procesos  y consolide formas  de 

trabajo armoniosas,  con las  instituciones   en el  nivel  local. 
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CAPÍTULO VI 

NUEVOS  ACTORES  SOCIALES  VERSUS  POBREZA: 

LA FORMACIÓN    DE CAPACIDADES 
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La  democracia   no se crea por aspiraciones  o como una nueva  fe ... 

se construye poco a  poco como un hábito 

Woodrow Wilson 
 

 
Cada vez se hace  más  evidente   en  los  procesos   de desarrollo     la necesi- 

dad  de  un ambiente propicio.    Así,  para el  desarrollo   económico,   se  in- 

siste en  el  levantamiento     de las  restricciones   al libre  mercado;   para  el 

desarrollo   político,   se enfatizan    la libertad   y la  limpieza   de los  procesos 

electorales   y otros procedimientos    democráticos;   y, en general,  en cual- 

quier sociedad    se examina la vigencia  del  Estado  de  Derecho   y de  las 

libertades   públicas. 

A este necesario   examen   del  entorno debe  añadirse   una revisión   de 

la  capacidad     real  de  cada   uno   de  los actores  económicos,    políticos  y 

sociales   para  actuar  eficazmente  dentro   de ese marco propicio. 

Desafortunadamente    para  muchos   teóricos ortodoxos  y consejeros 

del desarrollo   -en  particular  del  campo   económico-,   ocuparse  de la 

capacidad    real  de los actores   para  cumplir su papel   especifico    equivale 

a  una indebida   intromisión    en  ese hipotético libre  juego.   La transición 

y las transformaciones    se reducen  entonces  al simple   cambio   de reglas, 

dejando    a la  "selección  natural" la escogencia   de los  actores  que  pue- 

den sobrevivir dentro    de  tales reglas. 

En  el mejor  de los casos, representa   el  mantenimiento     de  las exclu- 
 

siones  y desigualdades.    Pero la  opción  más  probable  es el agravamiento  

de  esas desigualdades   y exclusiones,   cuando   a los  actores  ya excluidos 

se sumen   otros  que  se hacen   inviables   al  desaparecer  súbitamente    los 

apoyos estatales  que  no son asumidos  automáticamente    por  el  sector 

privado.   Así,   a  pesar   de  una mejoría   de los indicadores   globales,   las 

causas  del  conflicto pueden   mantenerse    e incluso  ahondarse. 
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Hasta  el  momento  sólo hemos hecho  referencia   a cambios  estructu- 

rales    no  inmersos   en cambios  del marco  politico   o  social,   o del   rela- 

cionamiento    internacional.     Si  el cambio   abarca   varios  campos, como es 

el caso de los  procesos  de transición,   la  situación    es todavía  más compleja 

porque    esa capacidad    de  los  actores  se  construye  en diversas   esferas  a 

la vez. 
 

En  la  vida real, los actores económicos,   sociales   o políticos   no exis- 

ten  por  separado   y la  sectorialización     es sólo  un   artificio   analitico     útil. 

El   ser  humano     político  que   vota  es  también  un  agente    económico,    un 

actor   social,   un protagonista    cultural   y un  habitante    de su entorno.    Su 

fe en la  democracia  se construye    o se destruye  con las  oportunidades 
 

económicas  que se le abren o cierran,  con las mejoras o el deterioro   del 

entorno   en que   viven  él  -su  familia  y su comunidad-,    con las  posibi- 

lidades o limitaciones     sociales,    con la expresión   o represión   de su cultura. 

Los   procesos  de. estabilización     y  ajuste   en   países con   problemas 

pero  con actores  económicos,   sociales e  incluso   politicos   fuertes,   han 

llevado    apresuradamente  a suponer    que  en los procesos de ajuste  den- 

tro de  países  con actores económicos débiles  basta con cambiar el marco 

normativo    económico.  Peor  aún.   Esos  procesos sectoriales    con  actores 

capaces llevaron   a suponer     que  para adelantar   cambios  complejos   en 

paises cuyos  actores  tienen   debilidades   multisectoriales    bastaba    con 

transformar   el  marco  normativo   en  las  diversas esferas. 

No   obstante,    lo  cierto   es que  para elevar   ese papel  central   de los 

actores  civiles   en  los  diversos   campos  -que  es  la  esencia   de la  demo- 

cracia   moderna-     no basta simplemente    un marco normativo   favorable 

a  la   iniciativa    privada   ni tampoco  transformar     al Estado en un Estado 
 

sensible  a  los   diversos   sectores    civiles.   También  se requiere  construir 

capacidad  en   cada  uno   de  los  individuos,    sectores  y organizaciones 

para   asumir  ese papel  motor.  Esa   construcción    de capacidad     implica 

formar   nuevas   conductas,  promover    los liderazgos  transformadores   y 

dotar  a  la  gente   de ciertos  recursos mínimos   que   les  permitan   ponerse 

en   movimiento     en su   propio   beneficio     y  en el  de  la   sociedad  en   su 

08          conjunto.



 

Nuevos actores    sociales vs.  pobreza 
 

 
 

La  aplicación   darwiniana   de  la "selección   natural",   implantando   el  

nuevo  marco normativo   y dejando   que la competencia   seleccione  entre 

actores  sin  experiencia   o sin recursos, solo  lleva a  reproducir   los meca- 

nismos de exclusión,   con  grave  compromiso   no sólo  para  la  paz y  la 

democracia  sino  para  la   reactivación   económica   y  la  mejoría  de las 

condiciones    sociales. 

Esta construcción   de  capacidad   debe considerar  la situación   y las 
 

potencialidades   específicas de cada actor.  No es  la  uniformidad   lo que 

se busca,   sino que  todos  tengan    la oportunidad     de  desarrollar    y apro- 

vechar  sus capacidades   particulares,     así    como  de  usar  los  recursos 

propios  de que dispone, abierta  o potencialmente. 

La formación  de los actores es la parte  más ardua de los procesos de 

cambio, pero es la única que garantiza  la sostenibilidad  de esos procesos. 

La  diferencia  entre  los éxitos  de corto  plazo y los éxitos  de largo  plazo 

radica esencialmente  allí. Cuando  un proceso de cambio  sacrifica  este 

objetivo  de largo  plazo por un objetivo  de corto  plazo, como  reducir  el 

gasto  público  o lograr  una  inflación   de un solo  dígito,  en la práctica 

está vendiendo   su futuro   por  un  plato  de lentejas.  El  corto  plazo  es 

condición   para el  largo  plazo;  pero no puede realizarse a  expensas de 

éste. 

Estos procesos formativos   son de muy diverso tipo  según las parti- 
 

cularidades   de cada  sociedad:  formar   en   cívica;  formar   en  derechos 

humanos;  formar   en nuevas maneras  de manejar  las diferencias;   for- 

mar a  los medios masivos de comunicación;   formar   productivamente    a 

trabajadores    o empresarios;    formar   en el cuidado  ambiental;   formar 

en procesos   decisorios;  formar  y formar   capacidades. Ahí  está una de 
 

las claves de éxito. 
 

Es  de especial  relevancia  la formación   y habilitación    de aquellos 
 

actores  civiles que van a  influir   sustantiva  mente  sobre otros,  como es  

el  caso, por  ejemplo,   de los medios  de comunicación    o los partidos 

políticos,    así   como   de  actores   estatales   con  una  responsabilidad 

"política",   tales como  el Poder Electoral,  el  Poder Judicial  o las Fuerzas 
 

Armadas. 
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Formar la  capacidad nacional    y de los diversos actores para cumplir 

sus  roles   especificas  deberían  ser  los temas  transversales  de todos  los 

proyectos  de  cooperación   externa.  Y aquí   lo entendemos   en  un sentido 

amplio,  abarcando  multitud   de actores   civiles   y estatales,    y dedicando 

particular  interés-no   sobra  repetirlo-     a aquellos     que  a su vez contribu- 

yen a  formar,  como  los medios   de comunicación.    Una   muestra  de esa 

rica gama incluye,  como  posibles   fórmulas,   erradicar    la  pobreza    como 

formación   de capacidad  en los pobres   mismos,   el  papel   de los  medios 

en la transición    hacia la democracia   o el fortalecimiento    del poder judicial 

y  de  los  gobiernos    locales.   Algunos    casos  que  desarrollaremos      a 

continuación,    pueden    contribuir     a  comprender   mejor   cómo  la  acción 

sobre y desde  los  actores   facilita   las soluciones    a  graves   problemas  y a 

situaciones    vinculadas    al  desarrollo    social: 

 
Los actores sociales frente a la pobreza 

 

El  tema   de la  pobreza    es quizás  el más conocido    por   la  cooperación 

externa.    Sin  embargo,    aun   cuando    no  podemos    decir  que  toda   esta 

ayuda   haya  fracasado,   lo cierto  es que   en  vastas regiones    del   mundo 

en  desarrollo  la  pobreza   persiste  a pesar  de décadas de  asistencia.     Esto 

nos ha enseñado  a   todos  -países   receptores    y cooperantes,      organis- 

mos de  cooperación    internacional      y organismos     no gubernamentales- 

algunos    principios   útiles  en  los cuales inscribir    las políticas   particulares 

de  cada país. 

El   primer   principio   es que  la pobreza  es  sólo   una  de las  formas  de 

exclusión,    eso sí, la predominante.     Todas   las  discriminaciones     -cultural, 

étnica, de género   o política-    se acompañan   generalmente    de exclusión 

socioeconómíca     Pero   aliviar   la pobreza  es  sólo una  parte  y no puede 

considerarse  aisladamente     de  la lucha  contra  todos  los  tipos  de dis- 

criminación. 

El segundo   principio  es que  la pobreza    no desaparece necesariamente 

con  el  desarrollo    económico,   porque   éste no  se  transmite    en forma 

automática  a todas las  capas de la  sociedad. "Se reconoce   que  la pobreza 

11 O         no es sólo  un   problema   de falta   de   ingresos  o de desarrollo   humano:
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pobreza   es también   vulnerabilidad      e incapacidad    de  hacerse   oír, falta 

de poder y de representación.  Esta concepción   de la pobreza  va acompa- 

ñada  de  una mayor complejidad    en  las  estrategias   para su  reducción, 

ya  que  son  más  los factores    que deben  tenerse  en cuenta  -por  ejemplo, 

las fuerzas  sociales  y culturales-.  La manera   de hacer  frente  a esta  com- 

plejidad  es  el potencia miento  y la participación   -Iocal,  nacional    e inter- 

nacional-:".    plantea   el  Banco   Mundial. 

Esto se aplica  a  países   industrializados    y a países  en  desarrollo     por 

igual, porque  la  pobreza   prontamente     se hace  estructural    y las  des- 

igualdades   tienden a persistir.   Incluso  en EEUU esto  se aplica.  A pesar de 

las  medidas continuas,  incluidas   las  altas  inversiones   en redes de segu- 

ridad,  allí cohabitan   dos países:  uno caucásico  que visto  separadamente 

ocuparía  el primer lugar mundial en desarrollo   humano;  y otro de color 

que  estaría   más  cerca  de  países  como Chipre, Hungría y Uruguay.  En 

Latinoamérica,   Brasil  es un buen ejemplo de esta discordancia. 

El tercer principio es el  siguiente:  con medidas concretas  sí  es posi- 

ble mejorar la situación de pobreza   a pesar  de  una evolución modesta 

de la  economía.   Esto  se  aplica  incluso a  países   con sistemas  político- 

económicos   diferentes.    Por   ejemplo:  un estudio   de las  estrategias 

alternativas   de  desarrollo    en  los  últimos 35 años encontró   que una 

buena  distribución    del ingreso   primario estaba  invariablemente   aso- 

ciado  con una distribución   bastante   equitativa de  la  tierra. Los países 

que  han  tenido   una  reforma   agraria  real, como China,   Corea  del Sur y 

Corea  del Norte, han reducido   considerablemente   la  pobreza   y la des- 

igualdad.   La  mayoría  de los  países que  no han   tenido   reforma  agraria, 

como   Brasil  o  Filipinas,  siguen  teniendo   un gran   número   de pobres  a 

pesar  de amplias   tasas  de  crecimiento económico. 

El  cuarto   principio   es que  no se  puede   supeditar  el alivio   de   la 

pobreza  a  una reactivación económica dependiente de  la  inversión 

extranjera.  Varias  razones   intervienen   en  esta   afirmación.   Entre  ellas 

cabe  destacar: 

 
1          Banco Mundial,    En el umbral  del siglo  XXI. Informe  sobre  el desarrollo  mundial  1999-2000, 
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• En la  práctica,  el capital  transnacional  se ha establecido   en escasa 

cantidad   en los países en desarrollo,    cantidad que tiende a disminuir 

y a concentrarse   en unos  pocos  países. Actualmente  las  inversiones 

de capital   se dirigen  a los propios   países industrializados   y, en menor 

medida,  a los países  en desarrollo  que ya muestran  una reactivación 

económica. 

• Si  bien  es cierto que no debe  esperarse  mucho de la  inversión  ex- 

tranjera,  por lo menos  en el  corto plazo,  también   es cierto  que los 

paises en desarrollo  pueden  obtener avances con sus propios  recur- 

sos en el  camino  del desarrollo   humano  y el alivio   de  la pobreza.    En 

la generalidad   de estos paises existe  un considerable   potencial  para 

reestructurar las prioridades   en sus presupuestos  nacionales    y en las 

asignaciones de la  ayuda externa.  Es el caso de los gastos  militares 

que en muchos paises   pobres son una   pesada carga,    o de   las 

empresas  estatales  ineficientes.   En las dos situaciones  se subsidia    a 

los sectores  más ricos  de la sociedad  y se han establecido    priorida- 

des inadecuadas  dentro de los  presupuestos de desarrollo. 

El   quinto principio es que  la  mejor, o quizás   la única  solución  al pro- 

blema  de la  exclusión   es  la  participación  y el  reconocimiento   de 

todos los  sectores sociales.    En una  sociedad   de mercado  la forma 

más eficiente  de participar  es a través  del acceso  al empleo  productivo 

y remunerativo.   Por ello,   el  principal   objetivo  de las estrategias  de 

desarrollo   humano debe  ser generar   empleo  productivo.   Parecería 

que es una tarea fácil,  que basta simplemente   con una  economía   en 

crecimiento  para  que se generen   empleos.  Desafortunadamente   la 

experiencia     ha  demostrado que   no es  así   y en los   últimos  años 

hemos  sido  testigos de  un nuevo  y perturbador fenómeno:  creci- 

miento   sin   empleo. 

A finales  del siglo  XX por lo menos  150 millones  de personas  poten- 

cialmente  activas  estaban  desempleadas2•     En los  países  industrializados de 

Europa, por ejemplo,  a pesar  del crecimiento  económico,   el desempleo 

 
12         a  Informe sobre desarrollo humano  2000, p.  5
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se elevó de 30/o  a  mediados  de los  70 hasta   100/o  o más  a  mediados     de 

los 90.  En  países   como Francia, Alemania   o Inglaterra   el empleo  realmente 

cayó   en  las últimas    dos  décadas.  Por  una  razón: tres cuartas  partes del 

crecimiento  se basó  en  los aumentos  de la productividad   total;   el cuarto 

restante    provino   de  inversiones   de  capital    sin    creación    de  nuevos 

empleos. 

La  situación    de  los  países en desarrollo   es  peor. Si  consideramos  su 

crecimiento   económico   en las  últimas   tres  décadas,    encontramos  que 

menos de un tercio   provino   de un   aumento   en  el empleo  de mano de 

obra  y que más de dos tercios   derivaron  de inversiones  de capital. 

El  sexto  principio   es que   esta  participación   económica   a través del 

empleo  remunerativo   implica  una  capitalización    de   los  pobres.  A este 

respecto  me permito  citar  literalmente   el manual  sobre reducción  de la 

pobreza   de  una  institución    muy  autorizada   en  este tema,  el  Banco 

Mundial: 

"Los precios   pueden  ser correctos.   El  clima   regulatorio    de acceso 

puede  ser favorable.  Las  políticas  macroeconórnicas    pueden estar en la 

vía correcta.   Pero si  los pobres  no  pueden  acceder   al  capital   en  sus 

diversas formas,  el  progreso será escaso.  Las  políticas  que estimulan   un 

crecimiento    de amplia   base tendrán   mayor  impacto  sobre  los  pobres si 

ellos tienen  oportunidades   para construir  su propio  capital  humano,  si 

tienen  acceso   a servicios  financieros    y tierra,  y si la calidad   de  la  tierra   es 

sostenible.   Por  ello,    el   análisis  de  las  políticas    nacionales      tiene   que 

considerar  el   margen  para   la  acumulación   y conservación  de  recursos 

por  los  pobres"3• 

Esta  capitalización   de los pobres  incluye   el  acceso a  recursos pro- 

ductivos   como  la  tierra   y  los recursos  financieros,   especialmente    el 

crédito. 

De estas medidas   sociales    para la capitalización    humana  de los  po- 

bres quizás   ninguna  se relaciona   tanto   con el  alivio   de la pobreza como 

la  educación.    Los  países de más sorprendente    desarrollo    en la  postgue- 
 
 

'World    Bank,   Poverty Reduction:  Handbook and Operationol Directive.  1992. 113
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rra   -de   Europa   occidental    hasta  el   Extremo  Oriente,    como  Japón   y 

Corea-   han hecho  esfuerzos fundamentales   en la capacitación   genera- 

lizada   de sus recursos  humanos   a  través de la  educación. 

Vemos  así que  hay   muchas   formas  de  entender   la relación    con el 

mercado.  Mientras   algunos   creen    en la  benevolencia    del  Estado  y en la 

necesidad     de  corregir   constantemente    sus efectos  nocivos, otros glori- 

fican  sus  virtudes   y argumentan    que  la economía  debe liberarse    de  la 

mano muerta  de la burocracia   estatal.  Pero existe  una   tercera   opción, 

más pragmática:  que la gente  dirija  a la vez al Estado y al mercado,  para 

que  trabajen   armónicamente.    Que,   además,  se revalorice   en   su   real   y 

definitiva    dimensión    el trabajo  honrado,   en tanto  permite   construir   una 

nueva  dignidad  basada  exclusivamente   en el  esfuerzo y la  productividad 

real. Para hacerlo posible,  la  gente debe  tener  la  capacidad de participar 

en  las decisiones    públicas y en las operaciones  económicas   del mercado, lo  

que supone   construir  capacidades,    habilitar   y formar  a los potenciales 

protagonistas   de estas funciones. 

 
Comunicar en  medio de la  transición 

 

En un estudio sobre  la hambruna,  el notable economista  y premio  Nóbel, 

Amartya  Sen,   concluía   que muchas de las grandes    hambrunas  de nues- 

tro  tiempo   no ocurren    en  países y  años  con  malas cosechas sino  en 

momentos   y regiones   con   una  producción   de granos  aceptable     o in- 
 

cluso  superior    al  promedio     y  que,    a  su vez,  las  malas   cosechas,    no 

implican   necesariamente     hambre,  dependiendo   del juicioso   manejo que 

las naciones   hagan  de sus existencias    de alimentos.    A esta  conclusión 

sumaba    otra aún más interesante.    Encontró   que  la  principal  diferencia 

entre    los  países   que  hicieron    un  manejo    racional    y  previsivo  de sus 

existencias     alimentarias,     evitando   el   hambre,   y los que  no  lo  hicieron, 

era la  existencia   de  una prensa libre que actuó  como  "sistema    de alar- 

ma",  informó   sobre  la situación   y presionó   los  mecanismos    institu- 
 

cionales    necesarios   para   tomar   estas medidas salvadoras. 
 

Este caso demuestra   nuevamente   que   los  medios  de expresión   ma- 
 

114            siva  son importantes   y necesarios   no sólo  para defender   las libertades   y
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los derechos,   sino  también   para  hacer    propuestas y desencadenar     pro- 

cesos.  La  diferencia   y la   complementación   entre   la  necesaria  tarea de 

luchar    por  la eliminación     de restricciones   con   la   de  proponer  y guiar 

procesos, se  evidencia     más al   examinar  el papel    de   los medios  en los 

períodos   de transición    hacia   la paz, en los  casos  de post-conflicto. 

El  reto crece  cada dia  con la  avalancha   de innovaciones   tecnológicas 
 

y la forma  en que se acortan  los  tiempos físicos  y virtuales.   Por eso hoy no 

basta con informar.   La responsabilidad      se extiende  a  la  construcción    de 

lenguajes   alternativos  en el proceso de paz donde  quepan   el  humor,    la 

cortesía   y la estética   como  recursos  extraordinarios    para   deconstruir  la 

intransigencia,    el irrespeto, el abuso de poder y toda forma de autoritaris- 

mo, que es,  por definición,   facilista,   uniforme  y anticreativo. 

Es tan definitivo  el papel de los medios para la solución,  o no, de un 

conflicto   armado,  que bien vale  la pena  recordar  aquí  al director  de Le 

Monde  Diplomatique,  Ignacio   Ramonet,    cuando  señala:    "Cuando  se 

trata  de un conflicto   son esenciales dos visiones   no contradictorias   de 

tipo  periodístico.    La  primera, es la visión  del soldado de la primera   línea 

de la batalla,   del reportero  que está al ras del suelo, que ve cómo se vive 

y testifica  el punto  de vista  parcial subjetivo,  como viven  los civiles. Esta 

perspectiva  del terreno  es indispensable,   pero si nos limitamos  a ella en 

el peor de los casos no vemos el conflicto.   Es  el  síndrome  de Fabrício 

Dango,    el  personaje     de  La Cartuja  de Parma,  soldado  en la   batalla   de 

Waterloo.    La  batalla    se  termina,   pero  él   no sabe quién  la ha   ganado 

porque ésta  se libra   en  un escenario  de  varios  kilómetros,  y a  ese nivel 

no se sabe  por qué se lleva a cabo el combate.   Hace falta  una  visión  de 

Estado  Mayor  para saber  quién  ha ganado la batalla.  De esta manera,    es 

preciso  que   en  el  mismo     órgano    de  prensa    tengamos  estas   visiones 

caleidoscópicas,    fragmentadas,     que  muestren   el   contexto    general, 

político,    económico,    estratégico,     cultural,    con  las  cualidades   antes 

mencionadas    de  honradez,   de  inteligencia,     de apego  a la  verdad,    y no 

basadas   en  opiniones,   que son otra   cosa'" . 
 
 

'  Ramonet,    Ignacio,   en  revista  Bitácora.  Programa    para  la  Reinserción,    1998.   pp.  51--52. 115
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Al analizar    qué  factor  caracteriza   a los conflictos    armados encontra- 

remos la  presencia    de varias legitimidades.    En  la  guerra,   en  la  confron- 

tación,    cada  grupo  tiene  su   propia  legitimidad   y a  su turno  cada uno 

busca eliminar     las legitimidades    de otros  e  imponer  la propia.  Reconci- 

liar una nación   implica   que se acepte una sola  legitimidad,   se acate solo 

una   ley, se someta a una   sola autoridad.  Comprender  este carácter  ético y  

jurídico    de  la   reconciliación     nos  permite   considerar   al  Estado de 

Derecho   como su  base   principal. 

Hemos visto que la reconciliación    implica  aceptar   la  existencia   y la 

legitimidad   del  "otro",  del diverso,   dentro  del acatamiento   a  un marco 

común.  Por ello es  muy diferente   el  papel de los medios de comunica- 

ción  en   unas condiciones   de confrontación    a  las que  se  plantean   en 

unas condiciones  de reconciliación.   Recuerdo,  a  este propósito   un in- 

teresante  artículo   publicado  en el diario  Barricada, de Managua,  hace 

algunos   años.   Su  autor,  Guillermo   Rothschuh,   recordaba  los nombres 

de los periódicos  del período  de tránsito  del  siglo XIX al XX en ese pais 

centroamericano:    El Cañón, El Combate, El Heraldo de  la guerra, El 

Intransigente. Es  muy  posible  que  los nombres  expresaran  el objetivo 
 

asignado  a  estos medios: combatir,  guerrear,  imponer,  no transigir.  Se- 

ñalaba  también   el mencionado   autor  cómo  estos  medios  tenían  una 

vida  transitoria   y desaparecian  rápidamente   una vez que  cambiaba  la 

coyuntura   nacional. 

Al  definir   el  nuevo  rol  de  los  medios  es  preciso  recordar   que  la 

verdadera   reconciliación,    la  reconciliación   sostenible,   no  implica  su- 

primir  los conflictos  sino expresarlos de forma  positiva a través de nuevas 

maneras  que  permitan   su solución  sin  violencia,   sin  excluir   o matar 

personas,  sin destruir   la  riqueza  nacional   y sin   crisis   permanentes   de 

gobernabilidad    democrática. 

Desde   el punto  de vista de  la  información,   la  reconciliación   implica 

entonces  un enriquecimiento,    captar   datos   de muchas  fuentes   y pre- 

senta   puntos   de vista  diferentes.   En   la  reconciliación,    las coyunturas 

fluyen   y evolucionan  con rapidez,  lo cual   le confiere  especiales  oportu- 

16         nidades,   pero también   especiales riesgos.   Los medios  deben   reflejar  e
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necesita  la  discusión y el  diálogo    desde  muchos  puntos  de  vista.   Parte  

de la  responsabilidad de los  medios es  reflejar  y enriquecer   ese proceso 

complejo  e  inclusivo de la  reconciliación,      opuesto  a  los procesos  sim- 

ples,   monolíticos    y excluyentes   de   la   confrontación     y  el   conflicto. 

Encontrar    el   camino correcto   no es fácil   ni sencillo.   Muchas    trampas 

acechan,    algunas  de ellas generales    a todos   los medios,  otras  partícula- 117 

 

 
 
 

influir   esa realidad   integral,  compleja  y cambiante   que  es  un país en 

transición.   En  tal  coyuntura    tienen,  al mismo  tiempo,   posibilidades    y 

responsabilidades    éticas. 

No comprender    ese rol, esa responsabilidad      y esa   oportunidad,     se 

manifiesta    en negar  con  insistencia     la  legitimidad    o incluso la  existencia 

de grupos y actores   con  posiciones   distintas.    Incluye,   además,   olvidar   el 

sector de los  "imperceptibles",     de los  fantasmas,    de los mudos y olvida- 

dos. Es,  también,  conformarse   con una versión  de  fácil   acceso  y olvidar 

la verdad  como objeto,  instrumento   y propósito   del oficio  del   periodis- 

mo.  Es,   por  último,    repetir    -como   teléfono    roto-    el  lenguaje   de   la 

guerra,   de la  agresión, de  la  violencia.    Lo cual   supone  volver  a situacio- 

nes graves   de  conflicto.    El  lenquaje    que  se usa  lo expresa   con claridad: 

las pretensiones    de algunos sectores resultan  "legitimas",   mientras  que 

las de otros   son "ilegítimas";    se plantea    que   uno  u  otro  grupo  social 

forma   el  verdadero  país, en  tanto  tales y cuales    son  el falso  país.  Actos 

intimidatorios    o antidemocráticos     de  idéntica    naturaleza    pueden   lle- 

gar  a ser  calificados    de aberrantes,    criminales   o necesarios  según quienes 

los  ejecuten:    se puede   aceptar  la  violencia    si  proviene  de  unos actores, 

se  la critica   si  proviene  de otros. 

Por este camino fácilmente  se puede   llegar   a la multiplicidad  de 

legitimidades,   a  cerrar   la via  del  diálogo,   a  justificar    la violencia   y a 

impedir   que  se  revaloricen    las diferencias     en  un  marco   común.   Pero, 

ojo: aceptar   las diferencias   no es  proclamar   la  unanimidad.    Por el  con- 

trario,   presupone  aportes   heterogéneos,     variadas  interpretaciones      de 

la realidad,    múltiples     propuestas  y liderazgos   plurales. 

En  la  Nicaragua   de 1990 se  precisaba    la  unanimidad    para   el  desar- 

me  y la desmovilización.      Años   después   el  país   no  sólo tolera   sino que
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res según   su  naturaleza.    En  Colombia   esta discusión   toma  fuerza.   Tanto 

los  periodistas   como  el   público   empiezan  a  plantearse    con creciente 

intensidad   hasta que   punto    los medios   han  podido    convertirse  en un 

factor   del conflicto   y, para evitarlo,    cómo  deben  informar   sin   tomar 

partido  en favor  de ninguno   de los sectores en  pugna.    Sin embargo,    la 

realidad   es infinitamente   más sencilla:   se trata  es de tomar  partido  por la 

ciudadanía,    por  el país,  por la  verdad.  También se le  plantea   al  periodista el  

dilema   de cómo evitar   la manipulación     de los actores  armados   en la 

angustia   por lograr  primero  la noticia   -la  famosa  "chiva"  tan  común  y 

disputada-,    y lo  que  hace aún   más difícil   su   trabajo,   cómo  evitar   ser 

"rnacartizado"    o  utilizado     por  alguno    de estos   actores,   poniendo    en 

peligro   el oficio  y la  propia vida. 

Son   muchas  las  formas   en   que  se puede     mutilar,   distorsionar   y 
 

malinterpretar      la  realidad    del  país  o del  mundo.   Por ejemplo:    cuando  la 

frecuencia    y el   énfasis en   el  cubrimiento      de actos criminales,     negativos 

o puramente    sensacionalistas    se aleja   notablemente   de  su  real   inciden- 

cia  e importancia.   Nunca   puede olvidarse   que,  de la misma  manera  que el 

asaltante    decide apoderarse    de  un  bien   -sin  importarle     los medios-,   el 

terrorista   decide    apoderarse     de  la atención    pública     sin  importar   los 

medios y más allá  de  lo  que su  representatividad     real  le permite.   El otro 

extremo   es la  sucesión     de horrores  sin  contexto   ni   explicación,     pero 

sobre todo sin un mínimo   sentido  de lo trágico   y dramático  que representa 

un solo  asesinato  para  cualquier   país.  Sin   embargo,  esta regular   suce- 

sión  de muerte,    llanto   de familias  afectadas,  deportes,   hechos poi  íticos y  

noticias  light,    imposibilitan     pronto   el indispensable      duelo,  sin   duda 

necesario   para  una reflexión  seria   sobre la  dimensión   de la crisis   que   se 

está  padeciendo. 

En  este sentido,    la  información    puede tener   el efecto  de terrorismo 

social   o económico,   además    del  ya conocido   terrorismo     político.    El 

"modelo   terrorista"   de periodismo,     esa estructura  alarmista  en  el  manejo 

de  las  noticias,    presenta    los  acontecimientos     como  hechos aislados  sin 

posibilidad     de ser contextualizados        para  entender   de  dónde   provienen 

118            y sin   asumir   mayor  responsabilidad     en el examen de hacia  dónde  van.
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El   modelo   de   información    alarmista    y terrorista    es  una expresión 

antihistórica    que simula    expresar  el  conflicto,   pero que en   realidad      lo 

congela,  lo  aisla    e impide  su  solución    por   medios   constructivos.    Este 

modelo  condena a la  sociedad     a la confrontación   y al  enfrentamiento. 

Es preciso evitar este tipo  de comportamiento    en  un  actor  social   de 

tanta  importancia     como  los  medios  que tendrían    que  comprometerse 

con los  procesos  de manera   pluralista,    a partir  de muchas   opiniones.   Es 

necesario  dejar de considerar  los sucesos en forma  aislada  y darle voz a 
 

todos aquellos   que no la tienen,  que  forman   parte de la  verdad   nacio- 

nal   y que son,  en  definitiva,   la  gran masa del país,  esos héroes cotidianos y 

anónimos    que  enfrentan   la vida  diaria con  fe en  el  progreso  hacia  una 

sociedad democrática   y equitativa. 

Pero  la actitud   sensacionalista    no es el único  riesgo. El   modelo opues- 

to, el de silenciar  las divergencias,   aquel   que simula   construir  evitando la  

discusión,    es igualmente    nocivo.  El  imperativo    de mantener   consen- 

sos aparentes   e.vitando   entrar   en  el  conocimiento     de los conflictos  lleva 

a que esos  conflictos  nunca  se solucionen.   Esto es lo  que alguien  llama- 

ba el "síndrome  de la  democracia    enferma".   En   nombre  de la  fragilidad de  

la  democracia  se  evita   cualquier   examen de las instituciones.    Termi- na   

así   desvirtuándose   a esta  misma  democracia    transformándola    en una  

especie   de autoritarismo    anónimo,   en una   forma  de dictadura  sin 

cabeza  visible,   sin rostro  ni responsabilidades     y,  por tanto,   sin  transfor- 
 

mación  posible. 
 

Un latinoamericano    lúcido  y universal,   Jorge Luis   Borges,  dijo   algu- 
 

na  vez:  "No  odies  a  nadie    porque  si lo  odias eres de algún    modo  su 

esclavo"  Adherir  a odios   y antagonismos    es una  forma  de  renunciar     a 

 

la  propia   libertad;  es,  de  algún   modo, insistir   en seguir siendo    determi- 

nado   por otros  en lugar  de determinar   uno  su  propio     destino.   Es  bien 

conocida    la  parábola  del hombre  que   al   cabo de muchos años de pri- 

sión   empujó  la puerta   de su celda  y encontró   que  nunca  había  estado 

cerrada    con   llave.    Descubrió   así que  más que    un   prisionero    de otros 

había sido un   prisionero     de  su  propia   incapacidad    de actuar,   de  propo- 

ner, de intentar. 
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Los periodistas    pueden  contribuir   entonces,    en forma  sustancial,   a 

precisar no sólo el marco    legal   del ejercicio  del periodismo  en el nuevo 

modelo   de país, sino a  la  formación    de las habilidades  necesarias para 

ejercerlo,   a  dotar  a  la sociedad de claves de lectura  adecuada sobre la 

realidad   y a  una   actitud   más productiva  ética  y útil,   para ellos  y para  la 

nación. 
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CAPITULO VII 

POR UN "ESTADO  DE JUSTICIA" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

Todos los seres humanos   nacen   libres   e  iguales 

en dignidad  y derechos .... 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
 

Para   todos  el   pan,   para  todos  las  rosas 
 

Paul Eluard 
 

(La cita es de memoria) 

 
 

El   valor  central   de nuestra  época  es  la  igualdad básica de todos   los 

seres humanos,  que representa  el fundamento  esencial de la  universa- 

lidad de los derechos humanos.  Formulada  en la Carta de los Derechos 

del Hombre y del  Ciudadano,  y adoptada  mundialmente   en  la Declara- 

ción  Universal   de los Derechos Humanos,  esta igualdad  sin exclusiones 

se  reafirmó   en  la  Declaración  de la  Conferencia   Mundial   de Derechos 

Humanos  de 1993, que consigna  en su Articulo   1: 

''. ..   el solemne compromiso   de todos  los Estados de cumplir  con sus 

obligaciones  de promover  el respeto universal, así como  la observancia 

y protección   de todos  los derechos  humanos y de las libertades  funda- 
 

mentales de todos de conformidad   con la  Carta  de  las Naciones Unidas ... 

El carácter universa/ de esos derechos y libertades  no admite dudas"1   • 

 

En  esta última   Declaración,  es significativo    el  énfasis en la   incues- 

tionabilidad     del carácter   universal  de esos derechos y libertades,  que no 

sólo   previene   su limitación   o condicionamiento      por  cualquier   Estado, 

organización      o individuo,   sino  que  además responsabiliza      al  conjunto 

de  los paises, instituciones    y ciudadanos   del mundo  por la vigencia   de 
 

esos  derechos    para todos  los  seres  humanos    del planeta. 
 

Al analizar     los  derechos   humanos  como  un  proceso de construc- 

ción    más que  como  un  simple  proceso  de  defensa,   se evidencia    su 

'La  itálica es del autor. 
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interdependencia.     De hecho,    cada    uno    de  los  derechos     humanos     y 

libertades   fundamentales   sólo   es sostenible    si  se apoya   en los demás 

derechos   y libertades. La libertad   política  se potencia  en  un  ambiente     de 

oportunidades    económicas  generalizadas     y de  movilidad   social   amplia, 

pero   se marchita  en  un   ambiente    de  diferencia     económica     o rigidez 

social   insalvable.    El  derecho  a  un   ingreso  justo  que  permita    una  vida 

digna    es irrealizable    en    un  medio  de  exclusión     política    por  falta   de 

democracia  y corrupción,    en un  medio  de  exclusiones   sociales origina- 
 

das en  favoritismos   o por  motivos  de género,  etnia,  religión    u  origen. 
 

Quizá el  germen   del fracaso  del  mundo  socialista    no estuvo  tanto  en 

la  búsqueda    de  una igualdad  económica,  que  siempre   estará  entre   los 

ideales    más queridos  de  la  humanidad,   sino  en   pretender   llegar    a  ese 

ideal creando   una  insalvable    desigualdad    política  entre  diversos sectores 

de la sociedad. 

Por  su  parte,   la  crisis   política    de  las democracias  industrializadas    de 

Occidente    deriva    en   un crecimiento     económico   que  beneficia    a   unos 

pocos,  profundiza    la  concentración   de  la riqueza    y de los servicios  socia- 

les  en unos  cuantos,   con un  aumento   de la  inseguridad      para   la  mayoría. 

Un sector  de  los abanderados      del  mercado   considera   que  desi- 

gualdad   y competencia    son  sinónimos,    y que iniciativa    privada  significa 

indiferencia      por las  desigualdades,    por afrentosas  que  puedan    llegar   a 

ser.  Pero  el que   la  competencia     genere   desigualdad     no significa    que  la 

desigualdad    extrema  sea buena   para   la  competencia.    Todo  lo  contrario. La   

competencia     es productiva     si  todos    los   competidores     tienen 

posibilidades       de  éxito.   Si,   desde  el   principio,     algunos    de  los   com- 

petidores teóricos no tienen  capacidad   competitiva    real,   o si en el  proceso 

un  número   significativo     sale   de  la  arena   sin posibilidades     de  volver   a 

ella,    los   efectos   positivos    de   la   competencia     desaparecen.   A  esta 

posibilidad     de que  todos   puedan competir  es  lo que   llamamos  igualdad 

de oportunidades,      piedra   de toque  del desarrollo   humano.    No obstante, 

tal   igualdad     de oportunidades   no puede referirse  sólo   a lo  económico, 

porque    la   iniciativa     de  los  seres humanos   no  se  ejerce    sólo   en  este 

124           plano.      La  agenda   de los  seres humanos  es inagotable    y la igualdad     de
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oportunidades   que  preconiza  el   desarrollo   humano   no tiene   que  ver 

sólo   con  las  opciones    económicas     o  tecnológicas.      Comprende    la 

posibilidad     de acceder   al  conocimiento     por  el   conocimiento     mismo, 

más  allá   de su uso interesado;  comprende  el  disfrute  de la  belleza  creada 

por el ser humano  y el goce de un ambiente   sano y protegido   para las 

actuales   y las  futuras  generaciones. 

Todas las  sociedades   aceptan   en algún   grado  el carácter  común  de 
 

,_,                 la riqueza   y limitan,   a través   de impuestos   y de  consideraciones     especí- 

ficas para  cada tipo  de bien,  la  medida    en que  los  individuos   pueden 

apropiársela.   El  equilibrio     debe lograrse  también  para los bienes inte- 

lectuales,  para los culturales,    para   los estéticos   y para los  naturales. 

Dicha visión  se ha arraigado  en nuestra  cultura   desde hace por  lo 

menos  dos  mil  años.   Para Tácito,    por  ejemplo,   el  desinterés    de  los 

germanos  por  la   riqueza  material   era  un  signo   de barbarie   que  veía 

confirmada   por otros hechos tan  "incivilizados"   como  el  que   las  muje- 

res ocuparan  un lugar  al  mismo   nivel  que   los  hombres, que adoraran  a 

sus  dioses sin   necesidad de templos  o que consideraran     intolerable     el 

encierro   de las ciudades. 

La  visión   capitalista    occidental,    según la  cual   en este  mundo   el  ac- 
 

ceso   a los bienes económicos   regula el acceso a  los demás bienes,  tiene 

que dar paso a  una   visión   en la  cual  el ser humano  tenga  la oportuni- 

dad  y  la   potencialidad     para  escoger  el   campo,  o  los   campos,   de su 

esfuerzo.  También   tiene   que  llegar    a   permitir    nuevas    miradas    en  las 

que  la  felicidad    y la  realización      personal     puedan    sustentarse,    o no,   en 

lo económico. 

No hablamos,   entonces,   de  igualdad     en  el  desempeño o en el  resul- 

tado  en ningún   campo, lo cual  supone  restricciones  inequitativas   de la 

libertad    en otros.  Nos  referimos  aquí   es a la igualdad     de  oportunidades 

en los diversos   campos,   incluyendo    los no  utilitarios,     como son  el saber 

y  la  belleza,   y  la   libertad    de   escoger el   camino   hacia    la   felicidad    sin 

tránsitos    obligados. 

Se precisa  entonces   un  acuerdo   sobre aquellas    condiciones     míni- 
 

mas que  deben   mantenerse  a  fin  de  que  las  oportunidades   para  todos          125
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sean una  realidad,  y la competencia   funcione   brindándole   a  todos  la 

oportunidad   de contribuir,   sin  excluciones  -como    hasta hoy-,  conde- 

nándolos por siempre a la improductividad,    la  dependencia, el  abandono 

y la pérdida  de la autoestima. 

Esto nos lleva al tema del "Estado de Justicia"  en complementación 

del Estado  de Derecho. 

El  Estado de Derecho es una ficción  y termina  autodestruyéndose   si 

las condiciones  en que  se   aplica   son   tales que  uno  o algunos  de  los 

posibles  competidores    concluyen   que  no  tienen   posibilidades   dentro 

de sus reglas de juego. 

El    objetivo   del "Estado  de Justicia"   es la  seguridad  democrática; 

dicho  de otro  modo,  que la generalidad    de actores  tenga  oportunida- 

des en todos  los  campos.  La  "seguridad   humana"   es exactamente   lo 

contrario   de las "redes de seguridad"  -que   simplemente   recogen  a  los 

derrotados  en la competencia-,    concepto   no sólo   inhumano  sino que 

desperdicia    recursos  en   cuanto,    con  una  visión   consumista,   se des- 

aprovechan  y desechan  los recursos  humanos. 

En  esta perspectiva, las  oportunidades   políticas y la  libertad   política 

son  una  parte  indisoluble   del   desarrollo   humano.    Como  lo expresaba 

Mabul  ul Haq, uno de los más lúcidos   pensadores del  desarrollo  humano: 

"Ha existido  considerable    controversia   sobre si  la libertad   política  es 

una parte integral  del  desarrollo  humano.  Al  nivel  conceptual,  no debe 

haber  ninguna  vacilación.  El propósito  del  desarrollo   humano  es ampliar 

la gama de escogencias   de las  personas y la escogencia  más básica es la 

libertad  de  hacer   una  escogencia,   en lugar de que otro  la  haga por uno. 

Como lo señala   Paul Streten  en su profundo   prólogo:  'La  expectativa  de 

vida y el alfabetismo   pueden ser  altos en una prisión  bien manejada. Las 

necesidades  físicas básicas se  satisfacen   bien en   un zoológico'.   Así,  la 

libertad   no puede separarse  del desarrollo  humano"2• 

De modo  que   el concepto   de desarrollo  humano   debe incorporar 

una definición   de la libertad  humana    muy afín  al  concepto  creciente- 

 
26           2 
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mente   adoptado   de  seguridad    humana   y que incluya,  además   de  la 

libertad frente al hambre  o el desempleo,  frente    a la enfermedad    y el 

crimen común, frente a  la  ignorancia   y la  degradación ambiental,    la 

libertad    central  de  tomar decisiones   sobre  la  propia vida  y de participar 

en  las decisiones   sobre   los asuntos   comunes. 

Hay quien  sugiere  todavía   que para   los países pobres  los  derechos 

políticos  no son  tan   importantes   como  los  derechos  económicos   y so- 

ciales. Incluso  se va  más allá,  y hay quienes  todavía  presentan  un régimen 

autoritario como un mal "necesario"   o "tolerable"  para  iniciar procesos 

de  desarrollo.    Se olvida  así que  la democracia   no es  necesaria  sólo  por 

razones  estrictamente   políticas.   También   lo es por razones  económicas 

y sociales. 

En  más  de  un   país,   en  especial    de  América    Latina   y Asia,   se  ha 

relanzado     la  práctica    pseudotecnicista      de  un  nuevo   "despotismo 

ilustrado",   en la que  un gobierno  autoritario,  con  el apoyo  de expertos 

poseedores   de  una   verdad universal    de carácter   económico,  sienta   las 

bases para  el bienestar  común.  Organismos   de cooperación   internacio- 

nal responden   al  canto  de  sirena de estos gobiernos atraídos    por   ia 

semblanza    de  orden   económico   que ofrecen.   Se olvida   en  este  caso 

que  un  orden que  oculte   y silencie    los  conflictos    no  es sostenible.    Se 

olvida   además  que,  en  una  sociedad   compleja y con múltiples    grupos 

de  interés,  la  universalidad    y la equidad   en  los  derechos   políticos   no es 

sólo  un ideal sino  una  condición   para   que  el  avance   en  los  derechos 

económicos  y sociales   sea universal   y equitativo. 

Es a  la  vez interesante   y aleccionador   ver a algunos  defensores   de  la 

libre  competencia   en  el  mercado     omitiendo   la  libre   competencia   en  el 

manejo de la cosa pública   y olvidando,   muy cómodamente,   que  la  impo- 

sición   de  intereses  en  cualquiera   de estos  dos campos  pervierte   al otro. 

Así como una economía  estatizada  termina  por generar  corrupción    en los 

burócratas   dotados   de un poder económico específico,  un gobierno 

autoritario   termina   por  imponer   intereses  particulares   al  mercado. 

Una vez establecida    la amplitud   del  concepto   de desarrollo    huma- 

no, e  incluyendo     ineludiblemente      la libertad    política,    nos  gustaría           127
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insistir   en  la formación    de  capital   humano      en  el sentido  tradicional,    es 

decir,   a través de  la  educación,    la salud,   la  alimentación     y la seguridad 

social. 

El   desarrollo     humano    es  mucho   más que    capitalización     humana, 
 

pero depende    en  alto   grado  del   capital    humano.   Más aún, la inversión 

en  capital    humano    tiene  más repercusiones     para  el  desarrollo  humano 

que   para  el  desarrollo    visto  sólo   como  crecimiento.    Hoy nadie    discute 

que   la calidad   del   recurso humano   constituye   una  de  las limitantes   en 

cualquier  actividad   de desarrollo;  pero en  el  caso  del  desarrollo    huma- 

no,   la  calidad  de  la   gente  va  a   pesar,   además,   en   la  calidad      de   las 

decisiones  para ese desarrollo. 

Los  procesos de ajuste  en el Tercer  Mundo    nos han   enseñado     que 

para   los economistas   neoliberales  no sólo es posible tratar   la inversión 

en educación,  salud,   entrenamiento    productivo   -o   en cualquier    otro 

tipo  de formación-     como  intercambiable   con  cualquier   otro  tipo  de 

gasto  público,  sino   que,   en   una  posición  aún  más extrema,   plantean 

que las  actividades  formativas   de capital   humano    no deben constituir 

una inversión   sino   fuentes  de  ingresos.   De tal  modo  que escuelas, hos- 

pitales,  universidades    y  centros  de formación    de cualquier   orden  se 

consideran    equivalentes  a  las aduanas y las oficinas  de impuestos. 

La  aplicación   de "políticas de  recuperación  de costos'.'  -eufemismo 
 

usado para   los  cobros en  los  servicios   sociales básicos,   en especial   en la 

educación   y la  formación   productiva-    que  se impone   como  parte   de la 

reforma   económica    en   algunos   países en   desarrollo     tiene    un  efecto 

aún   más grave que la restricción    generalizada      del  acceso a  los  servicios 

sociales  inducida    por  la   reducción    indiscriminada       del   gasto   público. 

Los  cobros por los  servicios   sociales   suministrados     por  el  Estado  actúan 

selectivamente     contra   los  más pobres, que  son los  que   usan   estos   ser- 

vicios  estatales.     Ello   asegura   no  sólo   continuar     sino   profundizar    las 

exclusiones   y desigualdades      que  están,  justamente,    en las las raíces del 

conflicto    destructivo. 

Si   la   formación     y habilitación      de   la   gente   no se valoriza   como  la 
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el  desarrollo  a  largo  plazo   derivará   finalmente   en callejones    sin salida 

donde  las  desigualdades   se  volverán  insuperables   dentro  del  Estado de 

Derecho   y donde  las oportunidades   políticas   existirán   solo  para algu- 

nos  grupos  privilegiados   que  "capturan"     al   Estado. 

 
"Nada de  lo humano   le  es ajeno": 

Algunos criterios  sobre la conceptualización   del desarrollo  humano Las  

publicaciones  sobre  desarrollo    humano  son cada vez más numero- sas.  

Sin  embargo,  la definición   de agendas de desarrollo  humano  corre el  

riesgo  de entrar    en  categorías    universales    o en  fórmulas    a priori, 

precisamente  lo opuesto  de lo que se ha propuesto  este paradigma. 

El   desarrollo  humano  es una práctica,   un camino,   distinto   para   cada 

nación   o cada grupo  de personas.   Pueden   intercambiarse    instrumen- 

tos,  pero  nunca  transplantarse    los viajeros   ni  los planes   de viaje.   Por 

demás, aunque  el  desarrollo  humano  se operativice,    sobre todo  a  nivel 

local,   los niveles  mayores,  en  especial  el  nacional   -pero    también     el 

regional   y el   global-,    lo  limitan    o favorecen.   Por ello  siempre  deben 

examinarse   al considerar   las  perspectivas   de los procesos de desarrollo 

humano. 

Es necesario  recordar  que el concepto  de desarrollo  humano   cobra 

fuerza  en  un  momento    como  el  actual   en el  que  se   cuestionan     los 

paradigmas    políticos  del desarrollo  y cuando  prácticamente     todas  las 

teorías  políticas  predominantes    siguen   partiendo   del  concepto   de   la 

igualdad     básica  de  los  hombres    expresada    en  la   Declaración de los 

Derechos  del  Hombre  y del Ciudadano  y reafirmada  en   la   Declaración 

Universal  de  los Derechos  Humanos. 
 

Sin   embargo,    cada   una  de  estas   teorías   políticas   del   desarrollo 
 

enfatiza   la  igualdad    en  uno de  los aspectos   de la existencia    social.   Esto 

lleva necesariamente  a  conflictos    porque,  como  dice   Amartya   Sen,  "la 

 

demanda    de  igualdad   en términos  de una variable   implica  que la  teoría 

en   mención     tenga    tal   vez que  ser   no  igualitaria     con  respecto   a  otra 

variable,   puesto  que  las  dos   perspectivas      pueden    muy  posiblemente 

estar  en conflicto" 
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Así, el  socialismo    más dogmático    prioriza    la   igualdad    económico- 

social en perjuicio   directo  de la igualdad    política  y pasando   por alto   en 

gran  medida  las desigualdades    religiosas,   étnicas   y culturales.    A su  vez, la  

ortodoxia   neoliberal      enfatiza    sobre  todo   en la  igualdad     política  y no 

intenta  corregir  o evitar   el agravamiento   de las  desigualdades   económi- 

cas y sociales. 

A diferencia    de  las  teorías  políticas  tradicionales    del   desarrollo,    el 
 

desarrollo   humano  no propone  la  igualdad   en esta  o aquella    área   espe- 

cifica  de la vida, sino  la ampliación    de la  gama de oportunidades   para 

todos,  en  todo   momento    y en todo  lugar.    Si hay  conflicto   entre   dos  o 

más áreas de la vida  social,  o si se debe establecer    una  priorización     entre 

ellas,  el  desarrollo    humano   no  incluye    una  "fórmula"     de  las áreas 

importantes     y determinantes     sino  que  deja   esa  decisión    en  manos   de 

los propios    sujetos. 

Esto  es muy importante   para   entender    por qué   el  desarrollo      huma- 
 

no no comporta   formularios      ni  recetas. Es una   filosofía,    un   modo  de 

enfocar  el avance   de todas las sociedades,    una  orientación    a  la  prácti- 

ca desde   los  seres humanos    de  carne   y hueso, por  lo  que desarrolla   su 

fórmula   específica   en cada   situación     concreta. 

Este  carácter   general  del  desarrollo    humano    es a  la  vez su fuerza   y 

su debilidad:      su fuerza,  porque  lo  sitúa  por encima   de los debates  ideo- 

lógicos   y  partidarios;    su   debilidad,     en tanto    es fácil   desnaturalizarlo. 

Para desvirtuarlo    basta aplicarlo     parcialmente     considerando    en forma 

fragmentada    la  situación    humana. 

La  identificación    del  desarrollo    humano  con los  aspectos puramen- 

te sociales    es  una tentación    constante,  ya sea   en aras   de  reafirmar   la 

importancia     de  lo  social    por oposición   a  lo  económico,    o porque  per- 

mite  evadir   temas que algunos  consideran  incómodos. 

Las  consecuencias   nocivas   del   énfasis desproporcionado     y el  carácter 

determinante    que  se le  ha asignado    a  la pura esfera   económica  no  se 

remedian  asignándole    a su vez  un énfasis  desproporcionado    y un  carácter 

determinante    a  la  esfera    social    tradicional.     El desarrollo     humano     no 
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nómica   y  cultural,    un   sentido    de   comunidad,   oportunidades de ser  

creadores  y productivos,   el  respeto   por sí  mismo y los  derechos huma- 

nos.  Pero el desarrollo    humano  es mucho  más que simplemente lograr 181 

 

 

 

político    o  sobre  cualquier   otra   esfera.  El  desarrollo    humano   exige 

conciliar    la racionalidad   económica    con  la  preocupación   social,  y de 

ambas  con  las   otras  esferas  del   desarrollo,     como  son  la    democracia 

política  y la  sostenibilidad     ambiental.  Este carácter  integral   nos obliga   a 

entrar  en temas que antes se consideraban  vedados  al examen  técnico, 

como  la  gobernabilidad,     el  Estado  de Derecho o los derechos  humanos 

en toda la extensión de la  palabra.   Porque el desarrollo   humano    puede  y 

debe decir,  como el antiguo   filósofo,  "nada   de  lo  humano   me es ajeno". 

La  vida  de los seres  hu manos es integral.     Sectorial   izarla   es,  corno 

afirmamos    antes,   un recurso administrativo.   El  ciudadano    que vota  es 

el mismo productor   que funda   una microempresa  o que queda   desem- 

pleado, es el  mismo   padre de  familia   que  lucha  por educar a sus   hijos  y 

es  el  mismo   vecino   que se  alegra   de ver su  barrio   limpio   o que se pre- 

ocupa  por  su   seguridad.   Con  hombres   desnutridos    o  ignorantes     no 

habrá  nunca   ciudadanos  verdaderos  ni  productores   eficaces.   Por  eso, 

pensar  en  recuperar   la  economía     o  estabilizar     la   política     en  forma 

desligada   de la  recuperación  física   y moral   de los  seres  humanos,  más 

que una crueldad     es una estupidez. 

A esto se refiere  el  Informe sobre desarrollo humano 1999 cuando dice: 
 

"El desarrollo   humano   es el  proceso de ampliación   de las  opciones de la 

gente  -no  sólo  opciones  entre  distintos    detergentes,   canales    de  tele- 

visión  o modelos    de automóvil,   sino  las  opciones   que se  crean   con la 

expansión    de   la  capacidad    humana   y su funcionamiento-,      lo  que  la 

gente   hace y puede    hacer en  su vida.   En todos  los  niveles  de desarrollo 

hay algunas   capacidades    que  son esenciales   para el desarrollo   huma- 

no,  sin las  cuales no se puede contar  con muchas opciones  en   la  vida. 

Capacidades   como vivir   una  vida   larga   y saludable,   tener  conocimien- 

tos  y acceso a  los  recursos necesarios para   un nivel de vida  decente,   se 

reflejan  en el   indice   de desarrollo    humano.    Pero la  gente   valora  mu- 

chas  otras  cosas. Entre  ellas  se incluyen   la libertad   política,  social,   eco-
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esas capacidades;  es también  el proceso de procurarlas   de manera equi- 

tativa,   participatoria,     productiva  y sostenible'". 

Identificar   la esencia    del desarrollo   humano   con la atención   a  un 

área específica, así  sea una tan importante  y compleja  como la pobreza o  

la  gobernabilidad   democrática  o la capitalización   humana,  es ponerle 

límites a la  infinita  gama  de las expectativas   del individuo,   es contradecir 

el  propio concepto   de desarrollo  humano.  Porque las opciones humanas 

nunca  se  agotan. 

Por  esa misma   razón,   el  concepto  de desarrollo  humano  no se apli- 

ca solamente   a  los  paises   menos  desarrollados     sino  a todos  los países 

del   globo.  En  una   sociedad  y en un  momento   dado  el   combate  a la 

pobreza puede ser el eje del desarrollo  humano,  pero en otra  puede ser 

el  Estado de Derecho, o la creación  de oportunidades   económicas, o la 

seguridad  de la gente,  o la transformación    del  Estado, o la satisfacción 

de expectativas   avanzadas   de los ciudadanos   en  materia   tecnológica. 

Uno  de  los primeros   informes   de desarrollo   humano  tempranamente 

señalaba: 

"Otra   incomprensión   es que  las estrategias   de  desarrollo    humano 

son válidas   solamente   para  las  sociedades    más  pobres,  con  la   meta 

primaria  de satisfacer   las  necesidades básicas. Es cierto  que las necesi- 

dades  y metas  humanas  están  en el   centro  de tales  estrategias.    Pero 

estas  metas pueden variar    desde   las  más  básicas   de supervivencia   hu- 

mana   hasta la más avanzada   agenda   humana   de  ciencia   y tecnología 

modernas.    El  punto  focal   del desarrollo   humano  son las  opciones de las 

personas, pero  dichas  opciones   difieren   de acuerdo  con  las distintas 

etapas  de desarrollo"5. 

Existe  entonces  un enorme  espacio  para   la  difusión  y aplicación   del 
 

concepto    de  desarrollo    humano   en  los  países   del   Sur  y del Norte.  En 

estos últimos,   a  pesar    de estar   mejor   satisfecha    que  en los  países   del 

Sur,   la  gama   de opciones no se  ha  agotado;    pero además,   existen   gran- 
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des  áreas   de  interés  común  que  requieren    el  involucramiento     y la  parti- 

cipación    del  conjunto   de   los  países del  globo. 

De este   modo   inevitablemente       llega  uno  a   preguntarse   sobre   la 

necesidad    y viabilidad     de   un  compromiso    global    para    el  desarrollo 

humano.   Naciones   Unidas   catalizó   y concretó   un  acuerdo  global   so- 

bre el  medio ambiente.   ¿Por  qué no pensar    en  un  acuerdo   global sobre 

un   tema  aún   más importante     en   cuanto   tiene   que  ver  directamente 

con   todos   los   individuos     en todas  sus   dimensiones,     incluida     la   am- 

biental?    ¿Acaso   los   países   no  son  conscientes    del   peligro    global   que 

representa  hoy en día una gobernabilidad      deficiente   en  cualquier   lu- 

gar  del mundo?  ¿Acaso  la violencia   no es un problema  común? ¿No es 

la formación   de los ciudadanos,    que depende   básicamente   de la edu- 

cación y de los medios de  comunicación,     una  gran  preocupación  tanto 

en  el  Norte  como  en  el  Sur? Y en  cuanto     a la pobreza,  con su  carácter 

desestabilizador      y  la  oleada   de   migraciones     descontroladas    que  ha 

generado,   ¿sólo   interesa  al país  afectado? 

Con  la  globalización,       construir   nuevos  valores   en  el Sur  es tarea 

imposible  o enormemente   difícil  sin la participación   del Norte,  en es- 

pecial   en lo  referente   a  los   medios   masivos    de comunicación    y a  la 

educación,   la ciencia  y la tecnología.   Pero, además, también   el Norte 

precisa  algunas   respuestas   y decisiones  urgentes. 

A partir   de  lo  anterior,   podemos  señalar    los  dos rasgos básicos   que 

caracterizan    al   desarrollo    humano: 

•  La consideración       integral    de  la  sociedad     o grupo  humano   para  de- 

finir  sus  componentes     particulares     y sus  componentes    específicos. 

•  La participación      de  los sujetos  del desarrollo  en las decisiones y en 

los frutos  de  ese desarrollo.    De acuerdo    con   sus  especificidades,    los 

propios  sujetos   han  de  definir   y priorizar   sus   metas.  Establecerán, 

además,   los  medios   para  alcanzarlas. 

Una  especificación      importante   al  hablar   de desarrollo  humano   y parti- 
 

cipación     es la   siguiente:     como  en  otros  enfoques    de  desarrollo,    el 

desarrollo    humano  busca respuestas.    Pero,   a  diferencia      de esos  otros 

enfoques,    para  el  desarrollo     humano   son  tan  importantes   las  respuestas            133
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como  la forma  de  llegar    a  ellas,   de  modo   que  una  respuesta   correcta 

desde el punto  de  vista  lógico   y técnico  se  invalida    si  no  ha sido  fruto 

del consenso,   ya  que   para  el   desarrollo   humano    la  búsqueda   forma 

parte del  proceso de transformación    y desarrollo  de los  seres  humanos. 

Durante   varias    reuniones    mundiales    del PNUD   se ha  venido  revi- 

sando  la transformación    de la organización,     y del   propio  sistema    de 

Naciones   Unidas,   a  la  luz   del  concepto    de desarrollo    humano   sosteni- 

ble.  Algunas   de  las  caracterizaciones       que  se han  hecho   son importantes 

para traerlas  a  colación    cuando  pensamos    en reconciliación     sostenible: 

•  El   desarrollo   humano   no   es  un  modelo.    Es un   enfoque,   o  marco 
 

analítico,   con características     y elementos  únicos. 
 

•  Llevar  a   la   práctica   el   desarrollo   humano   exige  adoptar   nuevas 

formas  de hacer las cosas.   Entre  ellas:   trabajar   con  todos  los sec- 

tores   de   la sociedad    civil   y fortalecerlos,    pero   no  a  expensas del 
 

trabajo   con los  gobiernos   o minimizando    su particular    rol;   promo- 

ver  la participación      política   sobre  la base de una  movilización      y 

crecimiento    de la  conciencia  política;  asegurar  que el  enfoque   sea 

inclusivo   -no   exclusivo-,     e  integrador   -no  compartimentalizado-; 

promover  o fortalecer   el  establecimiento    de marcos y mecanismos 

legales   e institucionales    que garanticen   las  libertades   humanas bá- 

sicas,  los   derechos   y  las   responsabilidades,      y  que    permitan    la 
 

participación     de   todos   en  el   proceso   de  toma   de  decisiones.      En 

resumen,  una  manera    de  hacer las  cosas que  fortalezca     los equili- 

brios  económicos,    sociales    y culturales. 

• Para  operar,  el  desarrollo     humano   puede  requerir    diferentes   puntos 

de entrada   en  diferentes    circunstancias.     Ello   depende  de las priori- 

dades   del   país   o de  las   capacidades    locales   existentes. 

•  La  naturaleza     multisectorial,     multidimensional     e  integrada    del de- 
 

sarrollo    humano    no  significa    una  ausencia   de implicaciones    a  nivel 

sectorial;   bajo  este concepto,    los  enfoques   sectoriales   buscan   forta- 

lecer  los lazos con  otros sectores relevantes    y contribuir    a una  visión 

cohesiva    e  integrada    del  desarrollo  para la  localidad,    la  región  o el 
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•  El  desarrollo   humano  es específico   de la  localidad,    lo  cual no signi- 

fica   que  las  realidades   locales   no  puedan   modificarse    -o   ser 

modificadas-     por circunstancias    externas  a la   localidad,    incluidas 

las  globales. 

= Se debe  evolucionar    el concepto   tradicional    de "gente  al  servicio del 
 

desarrollo"   hacia el de "desarrollo    al  servicio de la  gente".  Esto  implica 

un giro sobre el  énfasis  de  las  inversiones    en infraestructura     por  uno 

más preocupado  en invertir   en la gente. 

•  Hay que   evolucionar     de un   modelo  de incremento   del  consumo  a 

uno   de incremento    del   bienestar. 

• La  "calidad del desarrollo"  debe tener  más  peso que la "cantidad   de  la  

actividad   económica",    lo  que incluye   la  preocupación  por minimizar 

la disminución    de los  recursos y un énfasis   en su   regeneración. 

Por  tanto,   hablar    de desarrollo   humano  es hablar  de integralidad,     de 
 

especificidad,   de participación   y de reconciliación.   El desarrollo  humano 

considera      al   ser   humano   en  su   situación,   en  su   sociedad   y  en  su 

momento.    Tema  indispensable        en   esta  consideración    es   el  tipo   de 

organización    política,   es  decir, el  tipo  de Estado  puesto  que el  Estado 

nacional   sigue  siendo,  a  pesar de las  presiones    internas  y externas,   la 

                                                                  institución   política  dominante  de nuestra época.   De ahí  que el  desarrollo 
 

humano  hoy tenga  un carácter  básicamente     nacional. 
 

                            
Pero   las  disparidades       extremas    que  en  materia    de   desarrollo    se 

                                                  observan   exigen    acciones  rápidas  a  escala    internacional.    Por eso las 

I                         Naciones   Unidas y en particular     su  Programa     de Desarrollo   han   plan- 

teado recientemente   la  necesidad   de una fuerte  estructura  de gobierno 
11 

mundial     coherente   y democrática   con   las  necesidades     del siglo   XXI. 
11 

11                                                                           El Informe sobre desarrollo humano 7999, que   se detuvo  con mi- 

nuciosidad     en el tema  de la mundialización     y sus efectos,   lo  propone 

li       así:  "De la misma manera  que los  mecanismos    de  gobierno    nacional    del 

siglo   XIX eran  insuficientes     respecto  de   las  tareas de la era  de la pos- 

guerra,    las  instituciones     de   la  estructura   de  gobierno    internacional      de 

la actualidad   son insuficientes   respecto  de las tareas del  siglo  XXI. Muchos 

de los  elementos   básicos de la  estructura   de gobierno   nacional    serán         135
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necesarios en  una  organización    más fuerte  que la estructura     de  gobierno 

mundial.  Un aspecto esencial de la estructura  de gobierno    mundial,   así 

como  de  la  estructura    de   gobierno    nacional,     es   la   responsabilidad 

respecto  de la  gente, en cuanto a establecer equidad  y justicia  y aumentar 

las  opciones    de todos"6• 

Por  tanto   el   compromiso     político   con  el   desarrollo    humano   debe 
 

hacerse por encima   de lo  nacional.    Las reuniones  mundiales   y las  cum- 

bres regionales podrían ser un excelente    marco para ello.  Pero,   a su vez, 

la operacionalización    del  desarrollo   humano     puede,  y  tal  vez debe, 

hacerse a  un nivel por debajo   de lo  nacional,  ya sea  en  las  regiones,   los 

municipios   o  las  comunidades.       Ha  de considerarse     entonces   que  defi- 

nir e implementar     estrategias  de desarrollo    humano  implica  adelantar 

decisiones    y  adecuaciones      institucionales     que  dependen   del  Estado 

nacional    y de   la  sociedad     nacional,    pero que  día  a  día acrecientan    la 

urgencia    de acordar    medidas  internacionales    en  este  sentido.   De ello 

dependen,      a  mediano  plazo,    las posibilidades     reales  de  una  reconcilia- 

ción  sostenible   a  nivel   internacional. 

Este reconocimiento    del  papel   del  Estado,  insistimos   en ello,  es esen- 
 

cial   en  el  enfoque   de desarrollo    humano   por cuanto    es el organizador 

de  la  vida social   y el  garante   de  la  protección    de todos,   especialmente 

de los  más débiles.   No es coincidencia   que cuando  el  Estado se debilita 

excesivamente,      en  cualquier     aspecto, o cuando   abandona      sus  funcio- 

nes  básicas,    los  más débiles   son los  que   más sufren. 

Pero tampoco   olvidemos    que   el  Estado   es  propiedad  de  la  gente y 

debe estar a  su  servicio:    en una  democracia     la legitimidad     del Estado 

deriva   únicamente     de   su  articulación    con   la  base   social,    con  las  orga- 

nizaciones   civiles,   y de su  capacidad     para   expresarlas y responder    a sus 

expectativas. 

En cuanto  a las  condiciones  para su operativización    y sostenibilidad a 

la  luz de los conceptos  expresados,   para  poner en marcha  auténticos 

procesos  de  desarrollo  humano  se requeriría     de, por  lo  menos: 

 
136         ' PNUD, Informe sobre desarrollo humano  1999, p 13.
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• Contar con una marco normativo de derechos y libertades que per- 

mita  esas oportunidades. 

• Considerar la situación integral y especificade los seres humanos  en 

esa sociedad  y en ese momento,  como,  por ejemplo, los actores poli- 

ticos  (ciudadanos).   los actores sociales y los  actores económicos. 

•  Activar y/o construir,    con base en esa situación específica, una 

institucionalidad  participativa capaz  de  viabilizar las libertades y 

derechos consagradosen el  marco legal. 

De igual  manera, al  plantear la sostenibilidad de los procesos de 

desarrollo humano, se mencionan   diversas condiciones.  Cabe señalar 

que una garantía segura de sostenibilidad está en contar  con una masa 

crítica  de ciudadanos  formados para   la  participación. Dicho en otras 

palabras,  y como ya se ha  reiterado en este ensayo, contar  con  una 

masa crítica  de seres humanos  con nuevos valores de responsabilidad, 

solidaridad  y tolerancia.    En definitiva,  el  desarrollo humano   exige 

promover  e interiorizar nuevos valores y nuevos liderazgos capaces de 

dirigir  y orientar  la  transformación   social.   Lograrlo   es vital  para la 

sostenibilidad  de la  reconciliación. 

 
Algunas experiencias 

 

Hemos insistido en dos características  que definen en forma esencial el 

desarrollo humano:  la  integralidad  y la participación.    La  primera, en 

tanto considerade modo completo la situación  teniendo en cuenta los 

condicionamientos   recíprocos entre  los diversos campos: el económi- 

co,  el  social,  el  político, el  cultural, el ambiental.  La  segunda, al  ser 

indispensable  la  participación de los sujetos del desarrollo   en las deci- 

siones  sobre ese desarrollo. 

lntegralidad y participación  son en realidad  una sola cosa, porque 
 

quienes mejor pueden integrar   las  diversas esferasson los  propios su-  

jetos a  partir del  conocimiento   de  su situación   especifica.   Es por  eso 

que el  desarrollo  humano no tiene  fórmulas  reproducibles  o trans- 

plantables de una comunidad    a otra, un municipio a otro, de un país a 

otro. Existen, si, instrumentos  que pueden compartirse, desarrollarse  y 
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ponerse    a disposición    de otros  paises,   municipios    o comunidades,    den- 

tro  de la   fórmula    de desarrollo    humano   propia   y especifica  de cada 

uno.  También  hay  experiencias    prácticas   exitosas   cuya  evaluación   y 

difusión    son  necesarias   para enrutar   los  esfuerzos   hacia el  camino  co- 

rrecto. 

En   la  década  del  80  del   siglo   XX varios  países   de Centroamérica 

sufrían   conflictos  armados,  en los cuales hubo un fuerte  involucramiento 

internacional,    tanto  regional  como  extraregional. 

El  alto  flujo  de refugiados   y desplazados  era un  efecto  del conflicto 

que  tenia que  abordarse   en una acción conjunta,    respaldada   con  inicia- 

tivas  regionales    con apoyo  mundial.      De las  soluciones  a  estos   temas, 

entre   otros   aspectos   claves   para   cada   país  y  la estabilidad    regional, 

dependían     las  posibilidades    de llegar  a  una   reconciliación. 

Para  ello  fueron  muy útiles  experiencias     como   las de la Conferencia 

Internacional     sobre Refugiados    en Centroamérica,    CIREFCA,   y el  Pro- 

grama   de  Desarrollo     Humano,    Paz   y  Democracia      en  América   Central, 

PRODERE. 

PRODERE,  por ejemplo,  durante  varios  años  trabajó  en  Nicaragua  la 

organización    de   la  gente  para   un   manejo   participativo    de los recursos 

humanos,    financieros,    ambientales    e  institucionales      a  partir   de Agen- 

cias de   Desarrollo    Local,   Comités   Departamentales     y  Municipales   de 

Desarrollo,  y de   organizaciones     comunitarias      claramente     localizadas 

en  un territorio    definido. 
 

En este país  centroamericano    se promovieron   los derechos   humanos 

en   las   Fuerzas   Armadas  (Ejército    y Policía)    con  un  enfoque   operativo 

integral    centrado  en apoyar   el  desarrollo   de las capacidades    materiales 

y espirituales      de la   gente,   en la  idea    de  incluir   elementos     multidisci- 

plinarios    como    herramienta     para  evitar   caer  en   estrategias      mono- 

facéticas,    clásicas     de  las   ciencias    sociales.     En   todo  ello,    la   base,    la 

orientación,    fue  ayudar a construir    la nación de manera   integral   y global. 

Incluso,    en  1995    doña  Violeta   Barrios    creó  el   Consejo    de  Desarrollo 

Sostenible   como un  organismo  participativo     vinculado     a una  estrategia 
 

38          de  desarrollo   para  toda  Nicaragua.     En Colombia,   actualmente   el  Programa
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de Desarrollo   y Paz del  Magdalena    Medio,  fruto  de la  concertación  entre 

sectores eclesiásticos,   económicos   y de   cooperación   internacional,      se 

ha   constituido    en  uno  de  los  más claros    ejemplos    de   las   infinitas 

posibilidades     que brinda   la conformación    de consensos  para  determinar 

prioridades   y metodologias,    incluso   en medio  de  un ambiente    tan dificil 

como  es  el  conflicto   armado. 

 
El desarrollo  humano  para  una paz sostenible 

 

Pero, retomando    la   generalidad,     en  la medida  en que  la situación    se 

normaliza.  se van   destacando    las  especificidades    nacionales.    Recorde- 

mos  nuevamente     que  el  Estado   nacional    sigue  siendo   la  institución 

política    predominante     de nuestro  tiempo.   De  ahi   que, una vez  logrado 

el   cese del conflicto    armado,   los  programas  de  desarrollo  humano  en 

busca de una   paz   sostenible    asumen    un  carácter    predominantemente 

nacional. 

En el caso de Nicaragua,   la experiencia    parece confirmar   que en una 
 

transición     deben      fijarse  nacionalmente   los   nuevos   marcos   en   lo 

económico,  lo  politico   y lo  social.   No  obstante,   eso  no basta para   ga- 

rantizar  que la  transición   democrática   se cumpla  en  el limitado    tiempo 

de que  dispone    antes  de  que  los  conflictos    reaparezcan     de  manera 

destructiva.   Alcanzar  el  éxito  en ese corto  período    permite   que la tran- 

sición    logre   formar   a   todos   los  actores   para   actuar   en  las  nuevas 

condiciones.     De  no emprenderse  este proceso   de  formación   activa   de 

los  actores  económicos,    políticos   y sociales,   la  transición    podría fraca- 

sar al  prolongarse  demasiado. 

En tal medida,  la transición     implica   una  visión  estratégica   muy distinta 
 

a  la actitud   pasiva   de  sentar    las  nuevas condiciones  y esperar a que los  

diversos  actores,  incluido    el  Estado,  reaccionen.   En  la  transición,   ya que 

hicimos  referencia    al   Estado,    no  puede  hablarse   de reducirlo   sino  de 

transformarlo,     de  crear  un  nuevo   tipo   de  Estado.   En cuanto  el   marco 

institucional   y decisorio   para   el  desarrollo    humano,  éste es básicamente 

nacional,  y su  operativización   local,   por ser el espacio   privilegiado   para 

el encuentro     entre  el   Estado y la  población,    el  sitio   privilegiado   para la 139 
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participación. Descentralizar y desconcentrar  el  Estado, y fortalecer el 

nivel local,  son condiciones  indispensables  en el objetivo de crear ese 

nuevo tipo de institucionalidad que facilita la interacción entre la gente 

y el Estado, recordándonos aquello  que  con frecuencia    se olvida:  el 

Estado  pertenece  a la  gente,  debe responder   a sus necesidades  y de- 

mandas,  y facilitarle  sus propias soluciones. 

Fue  por esa razón que dentro de su apoyo integral al desarrollo 

humano  de Nicaragua,  el PNUD  emprendió, con recursosdel gobierno 

francés,  el  fortalecimiento   del Instituto  Nicaragüense de Fomento 

Municipal  y la asistencia técnica de "Ciudades  Unidas",  un proyecto de 

capacitación de alcaldes, concejales y líderes municipales  en el  manejo 

de la  administración    pública   municipal. 

Pero reconocemos que  no es tarea fácil  crear institucionalidad;  se 

trata de un trabajo sostenido y progresivo que más allá de consolidar  el 

escenario de  encuentro entre la  población  y el  Estado,  entre las de- 

mandas  sociales y la  oferta pública, también debe  formar en ambos 

actores, la  gente y el  Estado,  en sus múltiples  organizaciones,   el com- 

promiso  y la  costumbre de  las decisiones compartidas. 

En   otro sentido,  conviene  entender  que el desarrollo  humano es 

una cascada,  ya que  cada solución   conduce   a  nuevos  problemas, 

muchos de ellos vivificantes y estimulantes,  pero problemas al fin y al 

cabo que  deben  resolverse.  La  participación,  que  tiene  un escenario 

privilegiado   en  el nivel  local,  es básicamente  participación  para  el  uso 

de los recursos y la  determinación  colectiva de los problemas que deben 

atenderse con prioridad.  Pero, ¿cómo asignar esos recursos en  el nivel 

nacional? 
 

Durante  un encuentro con diversos sectoresde la sociedad civil en 

Nicaragua,  tanto empresarios y directivos de varias ONG como alcaldes y 

líderes  políticos coincidían en solicitar que  la cooperación internacio- nal  

desconcentrara  la  ayuda hacia los  municipios  y la  sociedad civil. 

Pero la gran  inquietud  era cómo asignar  y distribuir esos recursos:¿por 

sectores, por departamentos,   por municipios? Esto  nos remite  al  im- 

io       portante tema de las prioridades  nacionales  y de la estrategia  nacional.
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El   desarrollo       humano    requiere     prioridades        nacionales       fijadas 

participativamente,       y requiere    un propósito   nacional     concertado,     unas 

reglas   básicas del  juego   consensuadas,     una  estrategia  nacional  defini- da  

y asumida    no sólo   por  el Gobierno    sino  por  todos  los actores.  La 

coordinación    y la asignación  participativa   de la ayuda  externa  sólo son 

posibles   en  el  marco   de  una  estrategia    nacional   compartida. 

A partir  de esa  estrategia    se pueden   asignar  los  roles a  esos   actores 
 

claves   de  la  transición,    de   cuya  formación    hablábamos      antes.    En   el 

caso   de  Centroamérica,      los actores a  formar   han   incluido    unos Estados 

fortalecidos   en  su  capacidad   estratégica   y con  la voluntad   de emplear- 

la,  una  sociedad civil  organizada    y comprometida    para la participación 

y una cooperación   internacional   dispuesta   a coordinarse   entre sí y con 

los  esfuerzos  del país con base  en esas  prioridades  y decisiones   nacio- 

nales.   Colombia  debe   orientarse  hacia ese camino  para   aprovechar   al 

máximo  en  materia   de resultados   el creciente  interés  internacional   por 

apoyar su  proceso de paz y de desarrollo.   Pero,  a su turno,  la  coopera- 

ción  está en obligación   de actuar   adecuadamente,     y de  respetar  las 

prioridades   locales,   regionales   y nacionales     del desarrollo. 
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LA COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 

PARA  LA RECONCILIACIÓN    SOSTENIBLE 
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El    Informe  sobre  desarrollo  humano  1999 señalaba     cómo   la  

mundialización  y la posguerra    fría  le han impartido  nuevas características 

a  los conflictos.   El  tráfico   de  armas a nivel  internacional   ha  permitido, 

por ejemplo,  que nuevos   actores   se  involucren    y que   los  componentes 
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El fin  de la Guerra Fría  sacó  de la  esfera  bilateral   y arrojó   al campo de la 

cooperación     internacional    conjunta,    grandes   y  diversas    responsabili- 

dades. En  el  mundo  de los bloques,   el apoyo  o la  interferencia   de la 

comunidad   internacional    a   los procesos de cambio  político   se  inscri- 

bían en la esfera de alguna  de las potencias;  la cooperación  multilateral 

se ceñía a este marco definido   por las potencias y por los Estados de su 

área de influencia,   en sectores predeterminados   y sin responsabilizarse 

por la marcha  del proceso.   La  autosostenibilidad    de los Estados recep- 

tores era un criterio  subalterno  frente a los  intereses estratégicos  de los 

grandes  paises industrializados. 

Una vez terminada   la  confrontación    mundial,   muchos  Estados se 

encontraron  en una situación  de gran fragilidad sin ese soporte  externo 

que era la principal   base de su existencia.  De este modo  entraron   en 

crisis  países del área de influencia   de la antigua  Unión  Soviética  y de la 

esfera de las  potencias  occidentales   en Europa  oriental,  Asia, África  y 

América. 

La  comunidad  internacional   como un todo, y Naciones Unidas como 

su   organización    más relevante,    vieron   llegar    a su   esfera   de  respon- 

sabilidad  a  países en procesos   complejos  de  transición   o países en los 

que  el  Estado   se estaba  desintegrando.    La   autosostenibilidad     de  los 

procesos nacionales  en el receptor   pasó  a ser objetivo  central    de la  coo- 

peración  internacional.
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ideológicos     se disuelvan    cada  vez  más. Sin   embargo,    y vale  la   pena 

resaltarlo,    ya  el Informe sobre desarrollo humano 2000 señala   impor- 

tantísimos    avances:    de 55  conflictos    importantes    destacados   en   1992, 

casi todos internos:  en 1998 la cifra   se había  reducido  a 36.  Esto indica 

que sí  se  pueden  superar   los problemas,   por más profundos  e irresolubles 

que  parezcan   ser. 

La  experiencia    centroamericana     con  la   cooperación   internacional 

es muy   valiosa   en este  sentido. 

El   primer   pais  en alcanzar  un  cese al  fuego   en  las  nuevas condicio- 

nes globales,   Nicaragua,  lo logró en el marco de una iniciativa    conjunta 

de los presidentes  centroamericanos    en  las  conferencias   cumbres  de 

Esquipulas 1y11 que mantuvo  siempre una íntima  relación  con un grupo 

de países de gran influencia   en la región,  el Grupo  de los Tres, confor- 

mado  por  Colombia,   México  y Venezuela.    Las Naciones  Unidas  y  la 

Organización    de  Estados  Americanos    fueron   importantes,     pero  su 

actividad   siempre se enmarcó  en  los acuerdos  de Esquipulas. Y la co- 

operación  internacional,  mayoritariamente   europea, se coordinó  a través 

de  la  Conferencia   Internacional   sobre  Refugiados  en Centroamérica, 

CIREFCA. 

Esta acción  coherente  y unificada   de la comunidad   internacional 

para el fin  del conflicto   armado  y el proceso de transición/reconcilia- 

ción   no se  ha mantenido   en el nivel deseable de la  cooperación   para el 

desarrollo.  Las condiciones,    los objetivos   y los tiempos  de la ayuda   con 

frecuencia     han sido  incoherentes,    paralelos  o contradictorios.    Parece 

quedar   claro que  el método  de  negociación     y acuerdo  sectorial  y sepa- 

rado  con  cada   fuente   de cooperación    -aplicable   en   Estados sólidos 

con grandes debilidades    en áreas específicas,   pero con coherencia   fun- 

cional  y unas metas claras-     no puede aplicarse  a  Estados débiles que 

todavía   deben  consolidarse     funcionalmente     y que deben  negociar  las 

metas nacionales    con diversos  sectores. 

La  comunidad      internacional     tiene    que   interesarse    más consis- 

tentemente   en que  los compromisos   de  ayuda   se basen en procesos 

146        integrales   de construcción      de  autosostenibilidad     en   el   largo  plazo  y,
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además,    en que  los procesos  económicos   o sociales    consideren    Jos 

procesos políticos   y,  cada vez más, los  ambientales. 

Una nueva forma  de cooperación  exige  nuevos modelos    mentales y 

desarrollar  la capacidad de  desaprender  lo  innecesario    o pernicioso.   En 

1996, el  presidente  francés  Jacques   Chirac   le   planteaba    al   Congreso 
 

norteamericano      que  "la   ayuda   al   desarrollo   es la  mejor   manera   de 

desactivar  la  bomba  de tiempo  del  subdesarrollo".    Nadie   podría   califi- 

car a Chirac de radical.  Sin embargo,  esa tesis pareciera hoy casi extremista 

en la medida en  que   la ayuda al  desarrollo  se va tornando   en excepción. 

Esto es aún   más grave cuando  se trata  de la cooperación    internacional 

para   países en proceso de transición    democrática.     Por eso,  si  bien ante 

las necesidades   de la  paz  y el  desarrollo    no existen  respuestas exactas,  sí 

es evidente  la  urgencia   de generar    nuevas actitudes,   valores  y formas  de 

intercambio     que permitan   resolver   los   problemas  y crear  capacidades 

para  que    las   comunidades     puedan   avanzar  autónomamente     en   su 

desarrollo   y darle  un nuevo y pleno significado    al  concepto  de ciudada- 

nía,  generando   proyectos   locales,    regionales  y nacionales   de desarrollo 

humano. 

La  cooperación    internacional,     como  apoyo  indispensable   para  los 

procesos de reconstrucción     nacional,     puede convertirse  en una camisa 

de fuerza  si no está  en  capacidad   de evolucionar     al  acompañar  el pro- 

ceso.  Tal evolución     implicaría,    al   menos,   lo  siguiente: 

• La disposición     a brindar  su  ayuda  en  condiciones    que  le permitan   a 

los  gobiernos   y a la  sociedad    civil   del  país receptor   integrarla    con 

recursos propios  hacia   sus  objetivos  en la medida   en que se  alcan- 

zan acuerdos sobre las  metas y las  estrategias  nacionales. 

•  Una cooperación     política   que   apoye   los procesos de negociación 

amplia    en  los  propios   países   e incremente    la   sensibilidad     de   la 

comunidad    internacional     sobre  la evolución   del proceso  nacional, 

especialmente     sobre  la  situación    de los  diversos actores  y su  actua- 

ción   conjunta   en  pro de metas  nacionales. 

Creado   por iniciativa    del   Gobierno    nicaragüense,    el  Grupo   de Apoyo  a 
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de Canadá,  España,  México,  Países   Bajos y Suecia,  con la  Secretaria   del 

PNUD, fue  una experiencia   iluminadora      en  la  búsqueda  de una  coo- 

peración   internacional   que  le brindase    a los actores nacionales     el  espacio 

y el  apoyo   para llegar a  sus  propias  decisiones    y acuerdos. 

Por fortuna,   hoy  existe coincidencia    en que  crear  capacidad  nacio- 
 

nal propia  es el  principal    objetivo   de  la cooperación    para   el  desarrollo. 

Sin  embargo,  la  comunidad        internacional      tiene   todavía     mucho    que 

aprender  sobre   la  mejor  manera   (o las mejores maneras) de hacerlo   en 

varios campos a  la vez, como con frecuencia  se plantea    en  los  procesos 

de  transición      y cambio   complejos. 

En  el  caso especifico   de  los procesos de  reconciliación,     se  produce 
 

un interesante   fenómeno:     en  contraste   con el  panorama  mundial  -en 

el  que  disminuyen  drásticamente    los  recursos    de  cooperación-      la co- 

munidad   internacional    suele   orientar   con  más   facilidad   ayuda   hacia 

los  procesos  de transición,     lo  que  pone  de relieve el costo  de  oportuni- 

dad   de  la  cooperación   internacional. 

No  cabe  duda  que este  flujo   positivo   de  la  cooperación  externa  no 
 

es sostenible  y que tiene  costos de diverso   orden.  De ahí que,  antes que 

todo,  debemos   preguntarnos  para qué es  la ayuda  externa.   Y aquí con- 

viene    citar  el  Informe de la Comisión  del Sur, donde,    al   referirse  al 

crecimiento    de la brecha   entre   el norte  y el  sur  durante  la última  déca- 

da,  se señalaba    que: 

"La  crisis fue  principalmente     consecuencia      de  situaciones    desfavo- 
 

rables en  la  economía    mundial  que están  fuera   del control   de  los  países 

en desarrollo.    Las  dificultades    del   Sur,   si   bien  pusieron    de manifiesto 

las  debilidades   en  las  estructuras    económicas  y las  estrategias  de desa- 

rrollo  de dichos    países,  fueron   en  gran  medida   resultado  de las políticas 

de  contracción   adoptadas    por  los países   industrializados        y del súbito 
 

agotamiento   de  las corrientes   de capital". 
 

Con   base  en  este  análisis,    la  Comisión   del   Sur concluye  que: 

"El  reto a  los países del  Sur  es  que   movilicen   y desplieguen      -indivi- 

dual   y colectivamente-      sus  recursos en forma  más eficaz para   impulsar 
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las oportunidades   a escala   mundial  y lograr  que  el sistema  internacional 

responda   mejor a  sus   intereses". 

Examinando    cada   una  de estas  frases   por separado,   quizás pueda 

captarse  con mayor claridad su sentido   profundo: 

•Los países  del Sur "deben  movilizar,   individual y colectivamente,  sus 

recursos":   es decir,  no solo tienen que apoyarse  básicamente  en sus 

propias capacidades,  sino que deben  aprovechar    y activar todos sus 

recursos  internos. 

• A fin de "fortalecerse  mediante  iniciativas  conjuntas":   se trata  de 

reconocer, aprovechar  y fomentar las  similitudes  ambientales,   hu- 

manas, económicas y políticas a  nivel  regional. 

•Así mismo,  tienen  que "aprovechar   las oportunidades   a escala mun- 

dial":  para lograrlo  se requieren  cambios,  integrar políticas, reformas 

institucionales y crear nuevos mecanismos,  tanto  a  nivel nacional 

como regional. 

• Y sobre todo,  tienen que "lograr que el sistema  internacional res- 

ponda mejor a sus  intereses":  esto implica  clarificar esos intereses 

nacionales y regionales,  así como  mecanismos  conjuntos y coordi- 

nados de acción en el escenario internacional. 

En conclusión,   para el  desarrollo humano en materia de coopera- 

ción debe considerarse globalmente la situación del país y de la  región 

sobre la  que  se  actúa.  Implica, además,   una  acción  integral sobre  los 

diferentes aspectos  de esas  condiciones  sobre la  base  de políticas inte- 

grales. Por último,  supone también  un involucramiento   integral de todos 

los  actores existentes. 

Pero  desarrollo   humano también es respetar   las prioridades  nacio- 

nales  que  no pueden   nacer  de la consideración   de un solo aspecto  de la 

vida   nacional.  Esas    prioridades    -lo   ha  enseñado     duramente  la 

experiencia-    no pueden   nacer  sólo  de las  consideraciones   sociales   o 

políticas,   y la  exclusión   de   la  racionalidad   económica,   determinadas 

por los   propios   actores nacionales.   Tampoco   pueden    surgir    exclu- 

sivamente  de imperativos  macroeconórnicos   que subordinen  la situación 

social   de  la  mayoría.  Por  ello   se  impone   el  desarrollo de  una  política        149
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nacional que  involucre    la   política   social,   la  económica,    la  ambiental  y 

todo  aquello   que  incida  en   el  propósito   de asegurar  una  situación   de 

gobernabilidad     democrática. 

Sin   embargo,  no olvidemos   que la realidad   de la  gente, como expli- 
 

camos antes,   no existe en forma  sectorial.   La  vida  diaria   es un todo  y 

como tal  se  perciben    la acción  del  Estado y de las  instituciones.     El  que 

un  Estado carezca de  políticas   o de acciones  específicas para  un campo 

no  significa     necesariamente     que   no actúe   en  él. Puede significar    que 

otras   políticas   y acciones   lo  llenan.   Una política  económica   coherente 

en ausencia  de una  política   social  integral   conduce  a  que  la   política 

económica  se  convierta     en la  política   social,    lo que nos explica   la  apa- 

rente   paradoja  de muchas   naciones  en desarrollo    donde  las   políticas 

sociales   se discuten  exclusivamente    entre   el  sector  financiero    estatal   y 

los organismos   financieros   internacionales. 

Se  habla    también    de   "homologar   la  cooperación     externa   con   los 
 

estándares    nacionales",     tal  como  siempre   insiste   un  destacado    colom- 

biano,    Daría   Barberena.     Es decir,   el  máximo  de aprovechamiento     y el 

mínimo    de   perturbación     de   los  procesos  nacionales.    La   cooperación 

externa, de manera  proporcional     a la  debilidad    institucional     del  receptor y  

a  las precondiciones   rígidas  del   donante,    tiene   un  efecto   colateral 

desestabilizante      que puede incluso   contrarrestar    sus  efectos  benéficos. 

El aprovechamiento      máximo  de la ayuda externa  y la prevención   de 

sus efectos  adversos implica  varios  conceptos   claves,  entre  ellos: 

•  Definir,    por  parte  de  los países   receptores,   políticas    integrales. 

Formular,    con  base en   estas   políticas,    programas  que  integren    y 

concentren  la  acción nacional   al  mismo  tiempo    que  aprovechen    las 

ventajas     especificas    de  cada  uno  de  los   organismos     o  países 

cooperantes. 

•  Convertir    el empleo   y la  formación   de  capital   humano  nacional    en 
 

uno de los  ejes permanentes    de la  cooperación  externa. 

= Garantizar  que las soluciones     técnicas    propuestas consulten  la  rea- 

lidad   presente   del  receptor   y no sean simples   reediciones   de esque- 

150                mas tratados   en  otros  países,   o en  otras  épocas.
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= Persequlr    la coordinación    y,  en la  medida de lo  posible,  la  cornpa- 

tibilización   de los  mecanismos    de otorgamiento de la  ayuda por 

los diferentes   donantes entre sí  y con los  procesos    internos del re- 

ceptor. 

Son tal  vez demasiadas  inquietudes   las que  se han  planteado,    pero 

también son muchas  las responsabilidades   que  en conjunto  tienen los 

gobiernos,  los cooperantes  y los organismos   de asistencia internacio- 

nal  en América   Latina. 

 
La cooperacói n internacionael n el tránsito 

hacia  la democracia en Nicaragua 

El apoyo  a procesos   de transición,   que comprenden   diferentes  sectores 

de la vida  nacional   y requieren   la  participación    de  múltiples   actores 

locales,   plantea    requerimientos     especiales   a   la   cooperación    inter- 

nacional. 

Como  se ha comentado   en capítulos precedentes, al  comienzo  de la 

transición   el  gobierno   generalmente   es  débil para   fijar  prioridades   y 

políticas  y carece de la  suficiente    coordinación interna   para   compati- 

bilizar    las  ayudas  que dirige   a  los  diferentes  sectores.   Las necesidades 

urgentes  de fondos  lo colocan,  además,  en una  situación  de vulnerabi- 

lidad frente  a  presiones   y condicionamientos. 

En  la  medida  en que  el gobierno   fortalece  su coordinación   interna 

y su capacidad   de acción, e  incrementa su  sensibilidad   frente    a a las 

demandas  y expectativas  de  la  sociedad civil,   debe tener la  capacidad 

de redirigir   los recursos  disponibles de  acuerdo   con políticas   más inte- 

gradas   y más acordes con su  creciente  capacidad  y con las necesidades 

y la situación   real  de los  diferentes  sectores de la población. 
 

Es  ese   un momento en que  flexibilizar    las condiciones  de ayuda  

negociadas  al  comienzo   de  la  transición   puede  convertirse  en  un  gran 

obstáculo político.  El celo  por  observar   puntualmente     las condiciones 

fijadas  y la imposición   de medidas  para tratar de mantener   la racionali- 

dad  económica   o administrativa,    puede convertirse  en  un  instrumento 

en contra de los gobiernos   al  privarlos  de capacidad    para  conseguir   el 15.1 



 

Froncesco    Vincenti 
 
 
 

indispensable    apoyo político    para las reformas  y generar  un clima   polí- 

tico  y social estable. 

Esta tendencia   "conservadora"    de la cooperación   externa   ha sido 
 

patente  en  la  transición  nicaragüense.     Así,  en el  caso específico   de un 

sector   tan  importante    para    Nicaragua      como  es  el   social,   a  pesar   de 

haber  creado el  Ministerio    de Acción   Social,    MAS, en enero  de   1993, 

órgano coordinador    del Gabinete  Social   encargado    de formular  y dirigir 

la  política   social, el manejo del  sector fue determinado   básicamente   por 
 

la carta  de  compromiso   firmada    por  el   Ministerio    de Finanzas   con  el 
 

Banco Mundial    en  octubre    de 1992. 
 

La capacidad     del MAS para   integrar    políticas    y coordinar    el  gasto 

social  no  se   realizó   y  cada   ministerio     sectorial    formuló   sus   políticas 

negociando  directamente   la  ayuda   externa  que  constituye   el grueso  de 

su  presupuesto.      La dificultad    de la  cooperación    para  acomodarse     al país 

se aprecia también   en el  funcionamiento    de los fondos  de cooperación, 

como  el  Fondo   de   Inversión    Social    de   Emergencia      (FISE).   adscrito  al 

MAS  en 1993. 

Cuán  difícil   es que   la  cooperación    externa  tome  en  cuenta   la evo- 

lución    político-institucional         del   país,   es evidente    en   el   documento 

"Republic  of  Nicaragua    Poverty   Assessrnent"    del Banco   Mundial   (abril 

14,  1995). en  el  cual se plantea    que  el  papel   del  MAS  "es convertirse   en 

un coordinador    y monitoreador     de la  implementación      de los programas del  

sector social".   La  función    básica   y central     del  MAS,  formular   y diri- gir  

una  política   social  integral,   prácticamente    se omite. Ejemplos similares 

podrían  seguramente   observarse   en otros  gabinetes   o con  fondos   de 

otras  procedencias. 

En esta línea  de análisis,   un ejercicio   ilustrativo   para   la  cooperación 

internacional   sería analizar    hasta qué punto  mantener  las  condiciones 

de cada uno de los  compromisos  de cooperación   existentes   con  diver- 

sos donantes  son compatibles    con la conformación   y el  funcionamiento de  

instituciones    participativas. 

Se trata  de temas delicados   que  requieren     respuestas.    La  transición 

152        es  esencialmente    un proceso   político    de  consolidación      de  la  demacra-
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cía.  Y las  decisiones   políticas   no son  transferibles;     más aún,   la transición 

puede   pensarse  como el  proceso   de fortalecimiento     gradual   de la capa- 

cidad  del país   para   tomar   sus  propias   decisiones. 

La  crisis constitucional     que vivió  Nicaragua   en 1995 volvió   a  poner 
 

en  evidencia,    como ya lo  habían  hecho   crisis previas de otros tipos,   la 

falta  de  una visión  compartida   del  proceso nicaragüense      por  parte  de 

la  comunidad   internacional.     En  apoyo  del   mismo proceso de transición 

varios  cooperantes    hicieron   énfasis    en  diferentes   aspectos   de  ese pro- 

ceso,  y tuvieron   comportamientos    disparejos   o incluso   contradictorios, 

según  el área   que consideraran    más amenazada    por  la crisis   del mo- 
 

mento. 
 

Por cuanto  las experiencias  son para aprender  de  ellas,  la coopera- 

ción  internacional   tiene  que  comprometerse   cada  vez más  alrededor 

de objetivos  integrales   de largo  plazo  y cada vez menos alrededor  de 

medidas   y desempeños sectoriales   de corto  plazo.   La  cooperación  ex- 

terna  debe  negociarse  sobre   la base de procesos de  largo  plazo  que 

aseguren  la viabilidad   integral   del  receptor.  Esos  procesos  requieren 

que, en la  medida  en que se consolida,  el país cuente  con el  espacio 

necesario  para fijar  sus políticas.  No se trata   de un  trabajo   técnico- 

científico,   sino de un proceso básicamente   político. 

Este  tema es de particular    actualidad   para  Colombia,  donde se am- 
 

plía  la  presencia   de  organismos     internacionales      y  de    recursos    de 

cooperación  como una de  las  fórmulas  para   lograr   éxito  en   los  esfuer- 

zos de  paz.  Pero paralelamente     crece  la  expectativa    nacional    respecto 

de  su  eficacia.    No podemos   ser  inferiores    a  las  obligaciones     de respon- 

sabilidad,   sensatez  y respeto que el reto nos exige.   Pero, al  mismo tiempo, 

no tenemos   el   derecho  de imponer,   con  la   desagradable     prepotencia 

que a veces   caracteriza    a  los organismos  de  cooperación,   nuestras so- 

luciones.     Los  pueblos   son   los   que  tienen   el   derecho  de   explorar,    de 

intentar,   sobre  todo  de  decidir,    e  incluso   de equivocarse. 
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Las Naciones   Unidas  y la  reconciliación  sostenible 

 

Hoy en  día  muchos  países, quizás  la  generalidad    de   ellos,  tienen   el 

mismo desafío que Colombia,  Nicaragua    o Centroamérica:     lograr  la paz 

sostenible  a través  de un desarrollo    integral   y armónico  que elimine  las 

raíces  del   conflicto. 

Y esos procesos no sólo de  paz sino de eliminación    de  las  causas  del 

conflicto  le  plantean a  las Naciones   Unidas  crecientes  exigencias.    En este 

campo,    Naciones    Unidas  tiene  cada vez más responsabilidades    que van 

mucho  más allá de la  pura   intervención    para el  cese del  conflicto   arma- 

do o de  la  intervención   en  apoyo   del  desarrollo  sectorial.   Se trata  es de 

prestar  un nuevo tipo de asistencia:    asistencia   para fortalecer   las institu- 

ciones democráticas,   asistencia   para transformar  las estructuras nacionales, 

asistencia    para el  logro  de la reconciliación  sostenible. 

La  Comunidad    Internacional,     especialmente   las Naciones  Unidas, 

puede tratar  de crear los  espacios  de diálogo,   puede tratar  de fortalecer 

a los actores más débiles para  que su aporte  al  diálogo sea más sustantivo; 

pero las  propuestas,   las decisiones y las acciones   les  corresponden  a  los 

habitantes    de cada  uno  de los países en  procesos de reconciliación   y 

transición    democrática. 

En  el caso  de Nicaragua,  desde 1990 se  empezaron  a  dar multitud 

de procesos de negociación,   variedad   de acuerdos,  muchas  decisiones 

formales    e informales.  Pero  está  pendiente,    aunque   aparentemente      ya 

en  proceso,   una gran negociación,     un  gran   acuerdo,    una gran decisión: 

la  negociación,     al acuerdo   y la   decisión    sobre una estrategia    nacional 
 

de  desarrollo    que  permita   unir  recursos    propios  con  la   ayuda  que  se 

recibe   de la comunidad     internacional     para  fortalecer    la  construcción 

de  la nueva    Nicaragua. 

A este respecto,   sobre  la   necesidad    de  una   definición     estratégica 

para el país  conviene    citar algo   que  planteó  el  PNUD en el Grupo Con- 

sultivo  sobre Nicaragua  de 1994.  Bajo el tema  "Acuerdo Nacional"   y 

"Concertación   de la Ayuda",   decíamos en ese  momento  que habia   una 

coincidencia     entre   el   gobierno  de Nicaragua   y la   comunidad   interna- 

154           cional    sobre    la  complejidad    del   proceso  y la  interdependencia       de  las



La  cooperación     internacional     paro   una   reconciliación     sostenible Francesco      Vincenti  
 
 
 

 
 

áreas políticas,  económica   y social,   de modo  que  el desenvolvimiento 

de un aspecto condicionaba   el avance en los restantes.  Pero, lamenta- 

blemente,  "en  el  relacionamiento      internacional,    estas   áreas   han sido 

consideradas  en escenarios   y ocasiones    diferentes:    los  cuerpos  políti- 

cos globales   y regionales  y  los  ministerios    políticos   de las  potencias 
 

mundiales  y de los grandes contribuyentes,   para los aspectos políticos; 

las instituciones  financieras   internacionales,    para  los  aspectos  econó- 

micos; las agencias de cooperación  bilaterales  y multilaterales   para los 

aspectos sociales.   Y al interior   del país, después  de una   fase inicial    de 

concertación   amplia   que  produjo   significativos     resultados,    el   diálogo 

para cada área  se ha ido  centrando  gradualmente    en un  sector  diferente 

de la  sociedad:   la base social    y las autoridades    locales,   para el   levan- 

tamiento    de la   agenda  de necesidades sociales;    los  partidos  políticos 

parlamentarios,      para  el   manejo  de crisis   y temas  políticos;    consultas 

específicas   con  algunos    gremios  económicos,     para las  decisiones    eco- 

nómicas". 

Como resultado   de esta situación,   la cooperación   externa,   orientada 

sólo    por   razones   macroeconómicas     no  produjo   la   reactivación 

productiva;   la  cooperación     para la pacificación   perdió parte  importante 

de su eficacia  por interferencias  económicas   y sociales   y la   cooperación 

para  redes    de   seguridad    dejó  escaso efecto   perdurable      en  el capital 

humano. 

Debía    por  tanto   recordarse   que  en   Nicaragua     las decisiones     en 
 

materia   económica,   política  y social   tenían    efectos  a  largo   plazo.   Por 

eso debían ser decisiones  de la nación que involucraran  al número  más 

 

amplio  posible  de actores  nacionales     para  asegurar    su  continuidad.    Por 

ejemplo:   la  negociación  de acuerdos   de  ayuda externa  a  largo   plazo,   la 

definición  de  la  nueva    Constitución,     la   solución   del   problema    de   la 

propiedad,   el  diseño   del nuevo Estado  y de una   nueva relación    Estado- 

sociedad,    y la   formulación     de  una    estrategia    nacional    de desarrollo. 

Esto implica   que  "los  diálogos   del   gobierno  y la  nación  nicaragüense 

con  la comunidad   internacional   abandonen  el  carácter  discontinuo   y 

sectorial   y hagan un  seguimiento    cada vez más estrecho de la situación 156 
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integral   del  país,  de modo  que   los  acuerdos  y compromisos   de coo- 

peración   en  lo  económico,   en  lo  político,    en  lo  social,   y ahora    cre- 

cientemente   en Jo ambiental,   se miren conjuntamente,   adoptando   nuevas 

formas  para   la  compatibilización      y potenciación    recíproca" 

El desafío de  la  cooperación    internacional     en paises en  transición,  y 

el  desafío  de  las  Naciones     Unidas,   es  apoyar  la  consolidación   de  las 

fortalezas    y  minimizar   los factores  de   riesgo  internos   y externos.   Tal 

desafío supone   determinar   cómo  apoyar  al   país para   mejorar   las liber- 

tades públicas   y el  fortalecimiento      de instituciones     democráticas  como 

son los diversos   poderes del Estado.   Ello implica,  además,  ayudar  al país a 

mantener  su estabilidad   macroeconómica,   a dispersar la  amenaza que 

constituye   la enorme  deuda externa,   a superar  la pobreza y a vencer el 

distanciamiento    existente   entre  la gente  y las  instituciones   políticas. 

La  transición   sostenible  nos plantea,  a  todos  -organismos   de co- 

operación,   Estados, sociedad civil-   el desafío de apoyar  al conjunto   de 

países y seres  humanos  que en todo  el  mundo  creen   que la democracia 

integral   es no sólo  posible  sino   necesaria  si  el  mundo  cada  vez más 

ínterdependiente   en el que vivimos   quiere  sobrevivir  y prosperar. 
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2  Mark Malloch Brown, administrador  del PNUD. explica este procesoen su Prefacio al Informe sobre  
desarrollo humano 2000: "El apoyo a los derechoshumanos siempre ha formado parte de la misión 

de las NacionesUnidas, y esta incorporado tanto en la Carta como en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Pero a lo largo ele la guerra fria el examen serio del concepto en cuanto  a su 169 

 

 
 
 
 
 

El  mundo  nunca  podrá disfrutar   de la paz a  menos 

que  los  seres  humanos  tengan  seguridad  en sus vidas cotidianas. 

Tal vez en  el futuro los  conflictos  se produzcan  con frecuencia 

dentro  de un mismo  país  y no entre  distintos   países; 

y los orígenes    de  esos conflictos   tal   vez estén   profundamente 

enraizados   en las crecientes  disparidades   y privaciones 

socioeconómicas. 

En  esas circunstancias,    la  búsqueda  de seguridad  humana 

debe efectuarse  a  través del desarrollo  y no mediante  las armas 1. 

 
 

Seguridad  humana y no seguridad  nacional. Seguridad  por el desarrollo y 

no sólo fronteriza.  Seguridad  para todos y no como  estrategia  contra el  

llamado  "enemigo  interno"    -en  la  mayoría  de  los casos, tan  sólo 

organizaciones  sociales y políticas  con otras  ideologías-.   Seguridad de 

la sociedad y  no del establecimiento.    Poder por  la  razón  y no  por  la 

fuerza  de las armas. Seguridad  democrática,   en fin,  y  no autoritarias 

políticas  de defensa. 

Este cambio  trascendental   que establece  un claro  vínculo  entre  la 

libertad   respecto  del miedo  y la   libertad   respecto  de la necesidad,   es 

por  fortuna   la  tendencia   del  siglo  XXI y  una  de  las   más apreciadas 

consecuencias   del fin  del mundo  bipolar.  El   fin  del temor  nuclear  trajo 

consigo   la  creciente    necesidad      de  seguridad   individual2    que  por  lo 

general  se  refiere  a poder   realizar   los hechos más corrientes  y aparen- 

temente    más  fáciles:    estudiar,    trabajar,   alimentarse,     movilizarse   y 
 

reproducirse,  desarrollarse plenamente  como individuo  y no temer agre- 

siones  violentas   de ningún   tipo. 

' Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.  Informe sobre desarrollo humana 

1994,   p.  l.



 

Froncesco     Vincenti 

 

 
 

En  algunos países,   sin embargo, además del   temor  a   perder el 

empleo    o caer   enfermo, la  inseguridad   se  relaciona   también  con ser 

discriminado o asesinado   por el  credo, la  raza,  las  ideas  o el  origen 

étnico.  En  Colombia,  la degradación   del conflicto  ha  llevado incluso     a 

que tan sólo  "por  si acaso"  alguien   apoya a  uno u  otro actor,  o es  un 

potencial   líder,  pueda  ser desaparecido,   torturado   y hasta  asesinado. 

Sentirse seguro  es hoy, entonces,   sentirse   protegido y estable en el  día a 

día,   en  la  vida  cotidiana. 

Lo cierto es que mientras el  desarrollo   humano  se refiere a una  am- 

pliación   de las opciones  de la gente,  la seguridad   humana  tiene que  ver 

con la posibilidad    real  de hacer  uso de esas opciones  libremente.   Y en la 

actualidad,   la  mayor   amenaza   a la  seguridad   mundial   es  la  pobreza.  La 

pobreza   produce   hambre,   desplazamiento,     violencia,     inconformidad, 

agresión,   depredación  del  entorno, violación de  los derechos   humanos. 

Defender   a la gente  es la  prioridad  de seguridad   hoy en día.  Lograrlo 

exige  mecanismos   sociales,   jurídicos  y económicos.      El  Informe sobre 

desarrollo humano 2000, que  centra  su  atención   en el estrecho vínculo 

entre  desarrollo  humano  y derechos  humanos,   lo plantea   con  precisión 

y crudeza:   "La tortura  de un solo  individuo    despierta   la  indignación    de 

la  opinión pública con  justa   razón.    Pero la  muerte de  más  de 30 mil 

niños  por día de causas fundamentalmente      prevenibles  pasa inadvertida. 

¿Por qué?  Porque  esos niños  son invisibles  en la pobreza.   La erradicación 

de  la  pobreza constituye una meta  importante  de los derechos   humanos 

en  el  siglo XXI.  Un  nivel   decente  de vida,  nutrición   suficiente,   atención 

en salud,   educación,  trabajo   decente  y protección   contra las  cala- 

midades no son simplemente  metas del desarrollo, son también   derechos 

humanos". 

De este modo,  el  concepto  de seguridad   humana  se centra  en el ser 

humano,   en  las  posibilidades    de  que adquiera  capacidades,  en su  grado 

de libertad  y en  las  opciones  con que cuenta.  Y sin  seguridad,    sin  respe- 
 

 
relación con el desarrollo fue distorsionado  con frecuencia por la retórica política.  Los derechos 
civiles y pollticos, por una parte,y los derechoseconómicos y sociales, por la otra, se consideraban 

30               no como las dos taras de una moneda sino como visiones que competían por el futuro del mundo"
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to por el otro, sin confianza,  no hay reconciliación   posible.  Para lograr- 

lo,  además,  las soluciones   no pueden ser militares. 

En  todas partes las amenazas  contra la  seguridad     desencadenan 

reacciones   intolerantes    e  incluso   violentas.    En condiciones    de  post- 

conflicto, como en Centroamérica,   o de conflicto armado   interno,  como 

Colombia,   esto es especialmente   grave.  En  el  primer caso,  puede  llevar   a 

un reordenamiento de  fuerzas armadas   ilegales,  como en efecto  ha 

sucedido  en esta región.  Léase recontras,   recornpas  y demás revueltos. 

En el caso colombiano,    donde  además  de los grupos  guerrilleros,    de 

autodefensa   y de delincuencia     común,  existen   miles  de armas de fuego 

en  manos   de  una  población    históricamente    descreída  de la eficacia    de 

la justicia   y de la  ley,  se suman   problemas   tan graves  para  la seguridad 

como  son la  producción    y tráfico de drogas  ilícitas,  la  corrupción   ad- 

ministrativa,   la  crisis económica,   la  inequidad    social  y política,   y la 

ausencia   de un pacto ciudadano   respecto  de los principales   temas   de la 

problemática   nacional    y sus  probables soluciones. 

En tales condiciones  de desasosiego   e incertidumbre por las múlti- 

ples  inseguridades  existentes,   el discurso  de la seguridad,   tanto humana 

como   democrática,     aparece   como un excelente    punto   de apoyo para 

convocar a  la  ciudadanía.   Así lo han  entendido  las  organizaciones   ile- 

gales, y de ahí,   según algunos   analistas como Bernardo  Toro, experto  en 

temas  de seguridad   de la Fundación   Social,  el buen  recibo  que  en algunos 

sectores   tienen   grupos  ilegales  de  extrema  derecha    que han hecho 

suyo ese discurso.  Por eso es imperioso avanzar   con  acciones  y resultados 

concretos   de las limitaciones   de un concepto   de seguridad   individual   al 

de  la  seguridad   colectiva y democrática.    Un  salto   de  esta   naturaleza

sólo  será  posible  en condiciones .d..e acuerdos   mínimos   generales   sobre

el  país deseado,  por  tanto,   sin  conflicto   armado    interno. 
 

Esta  seguridad   democrática    íncluye una  activa  partícipación   ciuda-  

dana   -de una  ciudadanía    que   no   elude    sus  responsabilidades    en  el 

tema-y   una  clara  responsabilidad   estatal  en la  que  las Fuerzas Armadas 

y de Polícía  asumen  el compromiso   de garantizar   la seguridad  y el  respeto 

por  los derechos  humanos.   Al térmíno  seguridad   democrática   se vinculan 
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por   tanto    conceptos     como   vigencia    de  la   diferencia,       seguridad 

compartida,  desmilitarización,    cultura  de paz y derechos humanos. 

Son   muchas,   y  profundas,    las   transformaciones    que  exige.   este 
 

cambio.  Transformaciones,      por ejemplo,    al interior   de las   Fuerzas  Ar- 

madas.    En  primer   lugar,  con el compromiso   frente   a  los derechos  hu- 

manos y el  convencimiento    de que nada mina  más su  propia  seguridad 

que cuando  se coloca  no junto   a  la sociedad  sino   en  contra  de ella.   La 

credibilidad   frente  a la  ciudadanía  es directamente   proporcional   a este 

compromiso. 

En  segundo  lugar,  en el  convencimiento     de que su participación    y 

formación    humanística,    además de profesional,   es indispensable  para 

consolidar   la democracia.  Felipe   Agüero,  profesor  chileno  especialista 

en el tema de seguridad  democrática,   vincula   esta posición  a  una clara 

"supremacía   civil",  acompañada de una  comunicación,   expresión  y aten- 

ción   de las  inquietudes   militares. 

Una  constante    mundial   demuestra    que  naciones  fuertes   y de- 
 

mocráticamente    consolidadas  tienen  ejércitos  fuertes,  fortalecidos   en 

el  compromiso    compartido  para  lograr   el  bienestar   y  la  felicidad 

colectivos. 

Los militares   son, por tanto,  una realidad  absolutamente   importan- 

te  para  la  democracia.   Por eso sorprende  y desconcierta   que desde la 

sociedad   civil se les  siga  hablando  con  frases melifluas,  con estrategias 

de seducción  y con  retóricas,  que  son  las formas  más  irrespetuosas  de 

la comunicación. 

Don Tomás Rueda,  el más devoto  amigo   que    ha tenido   el ejército 

colombiano,    decía   que  en Colombia  se había   vuelto  una  costumbre  de 

los caudillos  endulzarle     el oído  a  los sargentos   para   evitar  el  golpe  de 

Estado. 

A lo  largo del  tiempo,  esa mala   costumbre  de  los caudillos  se convir- 

tió en una mala costumbre   de la sociedad:  a los militares hay que hablarles 

con   miedo,  porque    representan      la  fuerza  intimidante    y porque  perte- 

necen   a   organizaciones      colectivas   cuyo   principio   es la   obediencia. 

32         Naturalmente,    en una época caracterizada  por la  aparición    de  individuos
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autónomos   y deliberantes,    no es fácil  comunicarse  sinceramente   con 

estas organizaciones. 

Por lo general  en América  Latina  los Ejércitos  necesitan  una nueva 

acción  comunicativa   con la sociedad y convencerse   a sí  mismos de que 

muchas de sus certezas pueden  ser las  mismas   certezas de toda  la  so- 

ciedad. La mayor expresión del  honor  militar  es la  legitimidad  y el  carácter 
 

moral. La juventud   y el  resto de la sociedad rechazan instintivamente     el 

exceso de libertad.    Buscan   la autoridad    y por eso  encuentran    perfecta- 

mente  razonable   el principio    del monopolio   de las  armas.  Pero ninguna 

sociedad  puede    tolerar   el  monopolio   de  las armas  simultáneamente 

con  el  abuso sobre los derechos  humanos. 

Llegamos    entonces a un  punto  crucial:  la relación  Fuerzas  Armadas- 

ciudadanía. 

En  todos los países,   pero  especialmente  los latinoamericanos,    y entre 

ellos  Nicaragua    y Colombia,    la sociedad   y las  Fuerzas  Armadas    para  po- 

der  dialogar    creen   necesitar    inevitablemente      la  intermediación    del 

Estado.  Pero, cabe preguntarse,  ¿acaso el  Estado  democrático   no somos 

todos?  Incluso,   ninguno  de los  productos  de la  gran  revolución   en las 

comunicaciones      parece    ayudar   al   diálogo   entre   los   individuos    y  el 

Ejército.  Ni la  publicidad, ni  las telenovelas,   ni  la  literatura    contemporánea, 

ni  la libertad   sexual,    ni   la  diversidad,      ayudan  a  ningún     diálogo   cuyo 

intermediario   sea el  Estado.  Obviamente,   y cabe aclararlo    de nuevo, me 

refiero  al Estado en crisis y no al Estado  deseable  y necesario cuya  ma- 

jestad  debe ser  reconstruida    con la   participación   de todos. 

Por eso, vale   la  pena traer  a  colación  un  párrafo  que   bien   podría 

referirse  a  Colombia,   país que   en estos momentos  concentra  nuestras 

mayores  preocupaciones    y afectos.   Pero se refiere  es a Italia,   mi  patria, 

de  cuya  democracia    nos enorgullecemos. 

Dice  Antonio  Tabucci,   en su provocador  ensayo  La gastritis de Platón, 
 

que    el  Estado   italiano    "del   que  se ha   probado   una  larga   y  vasta  

corresponsabilidad    en actividades  subversivas,   y en el  recurso a medios 

ilegales    y delictivos    al   servicio   de  intereses   partidistas    y de  aparatos 

paraestatales;    el   Estado  que se  adaptó  a   una simbiosis,     una  tranquila 163 
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convivencia     con  la  mafia  y el   crimen  organizado,    concediéndoles      una 

especie de extraterritorialidad     y de segundo  Estado; el   Estado que  du- 

rante  tanto  tiempo  confiscó  la  res pública tratándola     como si  fuera  un 

patrimonio   privado y al margen de todo  control   y que hizo de  la  corrup- 

ción  una costumbre   extendida  y solapada     (. .. )  ese Estado,  debe rendir 

cuentas  a  sus ciudadanos  todavía  vivos,  no  a  las generaciones     que  les 

heredarán"3• 

¿No    habrá   llegado   el momento   de que toda  la  sociedad  comparta 

con los militares,    en  un ejercicio    de  creación  colectiva,   la  búsqueda    de 

soluciones   políticas   a  la crisis militar  que afecta  a  toda  esta sociedad? 

De  ser  así,  es hora   de  que   los  militares    compartan    la polifonía    de  la 
 

sociedad,    lo  cual   no  contradice    la  unidad     de mando   ni de objetivos.   La 

polifonía    consiste   en  pensar desde  la amplia    diversidad    de  las inteligen- 

cias múltiples,    en  convocar en  un mismo   lugar  y para un mismo  propósito 

a  los  que  nunca   se  encuentran,    y  no  simplemente      en  convocar  a   los 
 

especialistas. 
 

Del  lado  de  los  civiles,   en particular    los  partidos   políticos,    los líderes y  

la  sociedad     organizada,    también    se debe    asumir  la   responsabilidad que   

le  compete  y  dejar  la   cómoda   posición  de ubicarse    detrás    de  la 

barrera.  Esto  exige,   claro está,   el  esfuerzo  de  prepararse,   de  aprender    y 

de encontrar     ese lenguaje    común   que permita  una  comunicación       flui- 

da   con  las  Fuerzas  Armadas.    Por su parte,  el  Estado  debe   hacer  del  

tema  de la seguridad  un  asunto  público  y transparente. 

"El  reclamo   de  orden    por  parte  de la ciudadanía     es un  llamado     al 

Estado para que cumpla    con sus funciones   específicas.    Pero en estos 

Estados   hay segmentos    de  las  élites   dominantes    que rehúsan   una   ma- 

yor  intromisión    civil  en   su  hegemonía   de coerción.   Por lo tanto,   desde 

el  Estado no surgen    puentes    para  que  la  sociedad   abarque    los  proble- 

mas de seguridad.    En  ocasiones,     el  aparato    represivo  está  planificado 

para  ser  utilizado    en contra  de requerimientos   de  la propia   sociedad. 

Por lo tanto,  dentro  de  ese mismo   aparato   se crean    condiciones    para 

 

 
164              'Tabuchi,    Antonio,    Lo  gastritis  de Platón,  pp.  81-82.
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mantener     el  carácter  secreto  de muchas  de sus funciones,   que  pueden 

ser utilizadas   como sostén de un proyecto   político.  Así, las asociacio- 

nes de la sociedad en su demanda   de transparencia     se enfrentan    a un 

doble   esfuerzo  por acceder a  las cuestiones    de seguridad:     oponerse  al 

monopolio    de   la fuerza   legítima   del  Estado y  resistir    el  monopolio 

histórico    de las propias  Fuerzas Arrnadas'". 
 

¿Cómo solucionar    este dilema?    Con la discusión  pública,    abierta   y 

responsable      de  los  temas  concernientes      tanto  a  la  defensa    como   a  la 

seguridad,    lo  que  incluye,    como   hemos   planteado,    la   estabilidad 

institucional,     los  derechos  humanos  y la   convivencia     nacional.    Con la 

legitimidad     del  Estado   y sus   Fuerzas   Armadas,    pero  también    con  la 

legitimidad    de una  sociedad   civil  y una ciudadanía    coherentes    entre  el 

discurso   y la práctica. 

Luis  Jorge  Garay,   analista    colombiano       reconocido    internacional- 
 

mente, lo  expresa así:  "En   mi  opinión,    es crucial    partir   de  la  comprensión 

de  la  seguridad   como  bien   público,  ya que   en  la  construcción     de  una 

nueva sociedad,    ante   las  exigencias     del  mundo  moderno,    el país debe 

transitar   a  la  construcción    de un concepto     de  seguridad   democrática 

que trascienda  el  elemento   básico de la  conceptualización     de seguridad 

como  defensa,   como    estrategia    y  logística.    Es   decir,    se  requiere  un 

concepto  de seguridad    en el  que  se provea la  capacidad   de  reproducción 

del   capital    social  y  de  la  potencialización     del   desarrollo    humano. 

Evidentemente,     uno  de los factores,  y  no  el   más importante,    para    la 

creación  de esta seguridad    democrática,    es la seguridad,     la  estrategia     y 

la  logística   cívico-militar     en  la  búsqueda   de la preservación  del  orden, 

de la  aplicación    de  la  ley y de la  convivencia    ciudadana;  pero esta es, 

apenas,    una   de  las  aristas  de este proceso    de  la seguridad   demo-crática. 

Debe  entenderse    que  en   un   país   como  Colombia     la seguridad      no   se 

basa  única   y exclusivamente     en  la aplicación  del  principio   de la  coacción, 

de la   intimidación     o de la capacidad    de  penalización      por  par-te  del 

Estado  sobre el  resto de la  sociedad,   sino que se  fundamenta,    cada   vez 

 
'  Diamint,  Rut. Control civil  y Fuerzas Armadas  en las  nuevas  democracias latinoamericanas, 

p.  47.                                                                                                                                                                                  165
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más,  en la  creación   de una cultura  ciudadana     de  convivencia   en términos 

de tolerancia,   de   la solidaridad,     de respeto  por   las  diferencias,   claro 

está,   dentro    de un  ambiente    crecientemente     igualitario,     en   el  cual 

prevalezcan  criterios,   postulados    y principios    básicos   de  justicia    social 

no sólo distributiva    en términos  de ingreso  sino   también,    y sobre todo, 

de capacidades   y oportunidades      entre  estratos   y grupos  de la sociedad. 

Ésa   es la verdadera   seguridad    democrática     del   mundo    de  hoy  y  de 

mañanas". 

En   efecto.  La gente,    "nosotros   los pueblos",  como  dice   Kofi  Annan, 

en su  informe    para  la  Asamblea del Milenio   (Nueva  York, septiembre  de 

2000),   necesita   desarrollo   humano,   empleo,   educación;    necesita   segu- 
 

ridad jurídica  para que  haya inversión y renovación   tecnológica;   necesita 

justicia   eficaz  no sólo   frente  al   delito,    sino   también    para   quebrantar 

toda  forma  de  inequidad. 

Es  un   deber de toda   la sociedad    reconstruir    la  democracia  real,  que 

no es otra que   la  democracia  in cosh, es decir en  efectivo,   al  alcance de 

toda  la  gente.   Ése  es el  diálogo     democrático    que aquí  se  propone. 

El  desafío para las  Fuerzas  Armadas del futuro   es construir,    de brazo 

con  la sociedad  participativa     -concepto    que  nos involucra   a  todos- 

las   realidades   de   la  equidad.  De allí  que esas  nuevas   Fuerzas Armadas 

deben   mirar   al   obrero,  al   intelectual,    al   desplazado,     al   indigente,   a  las 

etnias,   a  los políticos,    a  los  académicos   ...   Deben    mirar, precisamente,    a 

aquellos   grupos    humanos     con   quienes    no  es  posible      comunicarse   a 

través  de  las  retóricas   institucionales. 

Es  una  circunstancia    desgraciada  para la  democracia    profunda    in- 

sistir en el  equívoco   político  de que los militares  existen   y son necesarios 

porque  existen   y son necesarias las  instituciones.    Creo por el  contrario, 

que   los  militares    existen   y son  necesarios    para someter  la   pasión    de 

matar,   de  destruir   y de  hacer daño,    que caracteriza  a demasiados  seres 

humanos,   a  los  rituales    de  la civilización. 
 

 
 

166 
'Garay, Luis Jorge. "Construcción  de la seguridad democrática en medio de la crisis", en Colombia.El 
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Me imagino,    en una  sociedad futura,   un  ejército  cuya  única   utilidad 

sea la de luchar   por preseas y por triunfos    del espíritu, sobre la cobardía 

y la  abulia    que combaten  en su  quietud  el riesgo y la aventura   de la  vida. 

La  prontitud   con que ello   se establezca     depende     de  la  capacidad   de los 

pueblos   para    sembrar  justicia    social,     transparencia       y  respeto   a   la 

diversidad.     Cuán  urgente    es esto para  poner   fin  a  un conflicto    que se  ha 

degradado    a tan profundos   abismos como el colombiano.    E  inútilmente, 

porque  tal  vez lo que  ha impedido   ganar    la  guerra,   a  eso que  gené- 

ricamente    se  llama   la  democracia     colombiana,      no  es  la debilidad     del 

Ejército   ni   la fortaleza   de   la   guerrilla;     es la corrupción   y  la  injusticia 

social.    Es la exclusión y la falta de oportunidades.   No se tiene democracia 

para alcanzar    el  desarrollo.     Por el contrario,   la  democracia es el  resultado 

del  desarrollo. 

Por   eso, el  tamaño    del   gasto    militar    y  de  los ejércitos    debe ser 

proporcional    al   tamaño  de los desafíos   del   desarrollo.    Y lo  que  gene- 

ralmente   irrita  no es el  gasto militar,   sino  el gasto militar    en socie-dades 

con  hambre,   sin  educación,    sin empleo,   sin tecnología. 

Lo  que irrita  no es el tamaño  del  ejército:   lo  que irrita   es  la  milita- 

rización    de  las sociedades para  prolongar   los privilegios. 

Si  los  militares    quieren  seriamente   que  la  sociedad   comparta  con 

ellos  sin   temor,   deben transformar    todo  vestigio  de la  ideología    de la 

seguridad,    una   de  las formas  más atroces   del totalitarismo.     Esa   ideo- 

logía,   basada   en la  estéril   convicción   de que el Estado tiene    enemigos, ha 

sido  caldo   de  cultivo   de  todos  los abusos.   No olvidemos  que tota- 

litarismo  no es sólo stalinismo.    También     es sojuzga   miento   económico, 

social    y  político    de  los pueblos    más  débiles     por  las   potencias   más 
 

fuertes. 

Hay  totalitarismo   frente  a  lo público  y hay totalitarismo    en las  gran- 

des   transnacionales.         Especialmente        en    las   transnacionales     que  se 

alimentan     de la guerra,   como los fabricantes   de armas,   los  conglomera- 

dos   de   las comunicaciones,        y  las  transnacionales       que se  nutren   de   la 

explotación     irracional     de  los recursos   de  la  naturaleza.     La  responsabili- 

dad    internacional      frente   a   los  conflictos    en   regiones   como  Centro   y         167
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Suramérica   es inmensa   y aún  no suficientemente    esclarecida.    Denun- 

ciar a quienes     con el  discurso   de la democracia  mercadean   con la vida 

de otros  pueblos   es una de las tareas   de la comunidad   internacional 

realmente    comprometida    con la   paz, la reconciliación    y el desarrollo. 

Por último,   cabe preguntarse  siempre   cuál será el  futuro   de  las ar- 
 

mas y de los armados  en un  proceso de paz en aras  de la  reconciliación. 

Tema difícil,   conflictivo   y que tiende  a  rehuirse,   pero   que  debe  ser abor- 

dado  de frente   y en  el  momento   preciso.   ¿Cuándo    es  este   momento? 

La  marcha   de  cada  proceso  ha de determinarlo,     pero sin duda   tiene 

que ver con el afianzamiento   de  un clima  cierto   de  confianza   que  dilu- 

ya el  sentimiento     de que  dejar las armas,   o reincorporarse    a una   nueva 

fuerza,  legal,   es tanto   una traición   respecto a  los ideales  y los  caídos en 

la  lucha,   como  abrir  la posibilidad   del   asesinato    por  la   espalda.   Pero 

también    el tema tiene   que   ver con  el  consenso en torno  a  soluciones 

atractivas  distintas   a  las  armas  para   los  armados.   La  reconciliación    sos- 

tenible   depende     en   mucho  de las   correctas   soluciones  a  estos  temas, 

por cierto    difíciles  pero definitivos. 

La  seguridad      humana,  y ese escaño superior,  la   seguridad    demo- 

crática,   exigen   claridad,     transparencia     y  confianza,   además  de   un 

involucramiento     nacional    e   internacional    en  las soluciones    a  fin  de 

garantizar  el cumplimiento   de las metas  de desarrollo   y la plena vigencia 

de   los derechos    humanos,    sociales,    económicos    y políticos    para todos 

y todas en todo  el   mundo. 
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"La   incorporación    de  enormes    cantidades    de  gente  de todo  el   mundo 

en  una   cultura  global,    con  la  promesa de participación    en   una   opulenta 

sociedad   de  consumo  y el  ejercicio   de  mayor  libertad    individual,   se da 

en un período  cuando  los desarrollos de la  economía  mundial  de  hecho 

restringen  profundamente    las oportunidades   en la vida  de muchos.  El 

cuadro  de  riqueza  y holgura   transmitido    por los medios de comunica- 

ción  de masas está frecuentemente    en duro  contraste   con un   mundo 

real de creciente    privación.   Este proceso contradictorio    y simultáneo  de 

inclusión   (en el reino de la  imaginación)     y de marginalización    (en térmi- 

nos materiales   del día a  día) debe ser subrayado    cuando  se  consideran 

los graves problemas  sociales de nuestra    época'". 
 

Se ha señalado  que  la  organización   social  del  mundo  de hoy, a  la 

vez participativo   y globalizado,  se acerca cada vez más a  la estructura 

de un  continuo   que va desde las  más pequeñas comunidades  hasta las 

organizaciones   internacionales    de diverso  tipo.   En  un extremo   de ese 

continuo,   desde   la  base social, desde  las  diferentes   comunidades    y Jos 

grupos    humanos   se plantean  demandas  de   participación    en  las deci- 

siones   y de   reconocimiento     y  respeto   por  las especificidades   sociales, 

económicas,    locales,   étnicas,   culturales    o  de género. 

En  el otro  extremo,  a  nivel global  los  gobiernos    y -cada   vez más- 

los  entes  civiles asumen  compromisos   y tareas   internacionales    que van 

a  influir   en  la vida de todos:  de protección   ambiental,   de comercio,   de 

integración    regional,     de población,   de derechos  humanos,  de  uso   de 

recursos,   de política   de género,    de erradicación   de la  pobreza,   etcétera. 

Las  demandas  básicas   de  los  diversos   grupos  humanos    tienen   que 

enmarcarse    en  los  grandes   compromisos   globales.    Pero los compromi- 
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sos globales son letra muerta  sin la  incorporación   activa de los hombres 

y mujeres reales que  forman  el  constituyente    primario   de cada país  y el 

constituyente    primario   a  nivel   mundial. 

Sin embargo,  con frecuencia    la   corriente   ascendente    y la   descen- 
 

dente   no  se encuentran.   A  menudo,    en  algún     nivel    se produce   una 

discontinuidad    en la  transmisión    de  las  demandas,    las expectativas,  las 

propuestas,   los compromisos  y las  responsabilidades.      ¿Cómo  garantizar 

esa continuidad?   ¿Cómo lograr que la democracia  local y la democracia 

interna  de los países sean la  base de la democracia   global? Y, por último, 

¿qué    métodos   posibilitarían      que   los grandes     propósitos    globales    se 

expresen    en  los  propósitos    nacionales,    en   los  planes    locales,    así  como 

en los  objetivos  familiares   y personales?   Tal  vez  debiera   imponerse  una 

especie   de  ombusdman   de  carácter  internacional    capaz   de  defender   a 

los  más débiles  ante la  inequidad   en el intercambio,    la  imposición    o el 

tráfico   de influencias    con todo  su  poder    corruptor. 

Éstos  son,   obviamente,    asuntos  de  organización.      La   globalización 

obliga   a  los países  a  modificar     su  organización    interna.  Y,  a  la  inversa, 

la  participación     de   la   gente  de cada   Estado    individual     modifica   las 

organizaciones   internacionales   en que su país   interviene. 

Pero  hay  también    aquí   asuntos   de contenido.   Las  reglas  de juego   en 
 

los  diferentes   niveles   tienen   que  ser compatibles   y responder   a  valores 

compartidos   caracterizados     por  un fuerte   sentido   de  responsabilidad 

común  con  el presente   y el  futuro   de  la  humanidad. 

En  un continuo   de  gobernabilidad,     donde cada   escalón    de decisión y  

responsabilidad     se apoya  en  el  siguiente,   la  base final   de valores 

compartidos    se encuentra      en  los  seres humanos  individuales    de  todo 

el  mundo.    Los individuos    que   no practican  esos valores, por ignorancia, 

por  falta   de   libertad,     por  fanatismo     o  por   egoísmo,     terminan     ero- 

sionando  el sustento    de la  gobernabilidad    mundial,    lo  que sienta   las 

bases para   un   mundo   global     en conflicto     y  caótico.   Se  evidencia, 

entonces,    la   necesidad   de  nuevos    valores,   de   valores   compartidos 

que fomenten    el  respeto,   la  convivencia,    la  seguridad     y la colabora- 

72         ción.
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Se  habla de una crisis   de las civilizaciones.     Y es cierto   que existen 

contradicciones   y gérmenes de conflicto   entre  las diferentes   culturas, 

pero sobre todo existen   debilidades     y contradicciones     en  los  valores   de 

cada una  de ellas.   Si detallamos  esos valores,  todos  están  cuestionados. 

De  tal   modo   que el sistema   político,   económico   y social    triunfador    se 
 

encuentra   ante la  paradoja   de  contar    con unos  dogmas que  no alcan- 

zan   a llenar    el  vacío que dejó la  confrontación    de la Guerra Fría. 

El  cese de la confrontación   ya no permite  que cada lado se defina  y 

justifique  simplemente      en oposición    a otro. Ahora cada sociedad o cada 

grupo   debe definirse    y justificarse     positivamente,     por  sí   mismo,    con 

base en   sus   propios  valores. 

Naturaleza     y  cultura   significan   reconocimiento      y armonía   con  el 

mundo  y expresión    de  la identidad   nacional,    propósitos  que siempre 

van   de  la  mano:  no  hay armonía   con  el  ambiente   sin una   voluntad   del  

espíritu. 

Los propósitos   de las Naciones  Unidas,  tal  como  los señala    su Carta 

constitutiva,     siguen   siendo    válidos;    pero   la   responsabilidad    de   los 

Estados nacionales   debe ser compartida     por organizaciones    civiles  sub- 

nacionales,  por organizaciones   supranacionales   y por   las empresas mul- 

tinacionales.    Y si  cada  responsabilidad     implica  un  derecho, los gobiernos 

miembros   tienen    que  demostrar    cada    vez  con   mayor   énfasis   su 

legitimidad   y su  correspondencia      con  los  intereses    de  la  sociedad   civil. 

A su  turno,  las organizaciones      internacionales     deben   abrirse   más tanto 

a   los  planteamientos      de  la   sociedad   civil,   como   a   delegar    en   ella 

responsabilidades       directas. 

La  Declaración Universal de  los Derechos Humanos es tal  vez el 
 

documento    político   más importante     de  la  historia   de la   humanidad, 

pero su  vigencia  en  cada   país   es hoy   responsabilidad      del  conjunto   de 

los  países,   además   del Estado  y la  sociedad    civil  nacionales. 

Ya el  conjunto  de las naciones   del  mundo  ha  ejercido   en más de una 
 

ocasión   esta  responsabilidad      común    por   la   defensa     de   los derechos 

humanos    de los  ciudadanos   de  un  país,  contra  la  voluntad  desu  gobierno. 

La  suspensión     de Sudáfrica   en  las  Naciones    Unidas,    la   imposición      de           173
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sanciones  comerciales     y de  limitaciones   de otro  orden, tuvo  un efecto 

positivo  en la  abolición   del   último    caso de discriminación      racial  legal  en 

el mundo. 

Junto  a  todo  esto, permanece  el  desafío  de hacer  respetar    a todos 

los seres  humanos con diferencias  políticas,   étnicas,   religiosas,   cultura- 

les,   sociales y  nacionales.    Ya  no  es posible  mantener     nuestra   buena 

conciencia  simplemente    con  el  respeto  de  los derechos   humanos  en 
 

nuestro  ámbito  vital;    es preciso  plantearse  su  promoción   y defensa en 

el conjunto   del  globo.  Éste  es el verdadero   y profundo   sentido   de ese 

nuevo   "contrato   social"  entre  los hombres y mujeres de  todo  el mundo. 

Ese  nuevo  contrato   social  tiene  que  basarse en la vigencia    de los 

derechos   humanos,  pero con valores   activos  de participación,    de soli- 

daridad y de responsabilidad compartida.   Ese contrato  implica el derecho 

general y la responsabilidad   común  por: 

• Respetar las  diferencias. 
 

• Solucionar   de manera  pacífica  y negociada  las disputas. 
 

• Ampliar   las oportunidades   para el conjunto   de los  seres humanos 

(incluyendo   el  acceso al saber y a la belleza).  lo cual  quiere   decir: 

romper  con  las exclusiones  y democratizar   el conocimiento. 

• Garantizar  que el  Estado de Derecho se aplique  a  todo  el  mundo. 
 

•  La  solidaridad. 

• La responsabilidad      por el ambiente  y hacia las futuras  generaciones. 

Desde esta perspectiva,   la   reconciliación     sostenible   y  los  procesos 

de  cambio  complejo   en Nicaragua,   Colombia,   o cualquier     otro  país,   no 

son asunto solamente   de mecánica   política  sino  que requieren  la  cons- 

trucción   de  un nuevo  orden  social   basado en nuevos valores.  Además, 

son fuente   de aprendizaje    práctico   -de   gran  utilidad    para toda  la  cul- 

tura  occidental-     que  una  vez sistematizado   puede    convertirse   en un 

aporte   fundamental   para  el  manejo   y  la  resolución    de conflictos   de 

diverso   orden. 

En este  marco,  actividades  como el  fortalecimiento    y la dignificación 
 

del   sistema  judicial,    la   formación     de  los   diversos   actores   sociales    en 
 

17 4         nuevos modos de resolución   de conflictos,   la  transformación    del  Estado
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(y no su simple   reforma),   la creación   de canales   de participación   para la 

gente en las  decisiones   públicas,   al igual  que la  formación  y organización 

de  los ciudadanos    para  esa participación,   son  la   continuación     lógica 

del  cese al fuego,   la  desmovilización    y el desarme. 

La reconciliación   y la paz -como   la guerra-   sólo  existen verdadera- 

mente  en el corazón  del   hombre.   Y la paz,   como  se ha dicho   tantas 

veces, aunque  nunca  lo suficiente,  no es la ausencia    de  guerra:  mucho 

más allá, es una  nueva   manera  de  sentir,    de  pensar y de vivir.   La  no 

violencia,   el respeto   por  el  ambiente,     la  tolerancia     y el  respeto  por las 

diferencias   en  el  orden  nacional    e internacional,      son expresiones   de 

ese nuevo   modo  de vida,   la  única  posible,  además,   en nuestro  mundo 

global. 

La  reconciliación    sostenible  impone  retos aún   más altos:   es preciso 

construir   el  espíritu   y la  identidad   de la  nación  con el  aporte  de todos, 

con la  sensibilidad  de todos,  con la  habilidad  de todos  y con el  anhelo 

de todos.  Es  indispensable    que   cada quien  aporte  lo  mejor de  sí, que  los 

intereses   particulares   se armonicen   en  un  gran propósito   nacional.    Pero 

esta  inmensa   tarea  de germinación   y florecimiento    sobre   las  cenizas 

que  deja la  confrontación   requiere   de la presencia,    el  acompañamiento 

y la cooperación   internacional,    aumentar  los amigos adentro   y afuera.  Y 
 

si bien  todo  esto   pueda  parecer  una  utopía,   es  tan  posible   como  ne- 

cesario. 

Recuerdo   claramente    un discurso al  plenario  de la Asamblea   Gene- 
 

ral   de las  Naciones  Unidas     de  la  entonces   presidenta   de  Nicaragua,  

doña Violeta   Barrios de Chamorro     quien,  interpretando    la situación   de 

los paises   en reconciliación    del   mundo  entero,  propuso  que  así  como 

los  países   con  problemas  meramente   económicos   reciben   ayuda,   los 

que transitan   de  la  guerra  a  la  paz  y han firmado   acuerdos   para  alcan- 

zar la   paz total,   la democracia    y la reconstrucción    nacional,    deberían 

tener  acceso a fondos  especiales   para estos fines.  Tenía razón: una vez 

superada     la  guerra y el  conflicto  armado,  estos países deben    aún   librar 

en todo  su  territorio   y con todos  sus   ciudadanos   la  guerra  contra   la 

pobreza, contra  la  ignorancia,     contra  el  abandono   y la  exclusión,     con  la 176 
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tarea  simultánea   de crear  un espiritu   común  y un   propósito  nacional. 

Ése es el propósito   más trascendental    para la comunidad   internacional. 

Pero  los  paises en  transición   tienen   al  mismo  tiempo   una  gran 

oportunidad:   mostrar  cómo  pueden brotar  nuevos valores y renovados 

espíritus en tierras  marcadas por los surcos del conflicto.   Mostrar  cómo 

se incluye en el alma nacional   a aquellos que no tienen  voz, pero tienen 

ojos, oidos   y sensibilidad;    cómo  mirar  la realidad   a través de los ojos de 
 

los  niños,  los pobres  y las mujeres;  cómo  adecuar  los modelos  hacién- 

dolos interpretar   por los indigenas y los pequeños propietarios  campesi- 

nos. Recordarle al mundo,  en fin,  que los modelos están para servir a  la 

gente y no la gente a  los modelos, como con frecuencia  se nos propone. 
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Este recorrido   por  los intrincados   caminos  de la  reconciliación    sosteni- 

ble es  tan sólo  una aproximación   que busca retomar del  aprendizaje 

sobre experiencias  complejas  de paz y reconstrucción   del tejido social, 

aquellos    instrumentos,   técnicas  y métodos   que puedan   ser  útiles  para 

sistematizar    los  procesos   y construir conocimiento    aprovechable   en 

otras  geografías. 

Ya a punto    de finalizar    esta  primera  aproximación,    bien vale la  pena 

recapitular el recorrido  y presentar un esbozo de Manual  que,  objeto  de 

discusión   nunca  definitiva,    podrá  sintetizar,   de algún  modo,  el análisis 

de  las  experiencias   que  hemos  tenido la oportunidad    de  recoger     en  los 

procesos   de  paz  de  Nicaragua    desde hace   unos   años  y en  el  actual 

proceso  de diálogos   y negociación    del conflicto    armado  colombiano. 

Este  giro nacional    hacia  la REconciliación    sostenible,  tal vez podría 

resumirse  -en  una   síntesis  extrema-  así: 

REiegar,  definitivamente,    la violencia   como  mecanismo   para re- 

solver   las diferencias. 

REconstruir   lo público    desde  la  transparencia,     la  conformación de  

consensos    básicos,    la  concertación    alrededor   de  un  espíritu 

productivo,   no  rentístico,    y la circulación   del  conocimiento. 

REdimensionar   un tejido  social renovado que incluya a todos  los 

sectores   sociales. 

REemplazar     la  multiplicidad   de  lenguajes    que   pueden   agredir  o 

segmentar   por  un lenguaje   que haga   posible    un  diálogo    com- 

prensivo     para   todos.  Y viceversa. 

REscatar   la  diversidad    como factor de  riqueza   que  garantiza   la 

multiplicidad    de miradas. 
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REconocer  que  existen  "culturas",    cada una  con lenguajes,  símbo- 

los,  identidades   y tradiciones   que  sólo la cohesión   social  permitirá 

revalorizar   y aprovechar. Allí yace  un gran potencial   que los gesto- 

res de paz deben  saber aprovechar    para   la   reconciliación.    No 

olvidemos  que  reconciliación       es  reconocimiento,    es dar  voz, es 

escuchar, es  aprender a  comprender. 

REplantear  los  liderazgos.   Éstos  deben   impulsar  la participación. 
 

Por  ello   es fundamental     formar   líderes para   la  paz, capacitados 

para actuar  localmente   y pensar  globalmente,  que sepan   movilizar 

comunidades   hacia  la concertación   de soluciones   adecuadas. 

REinterpretar  la historia  desde   la  perspectiva   de la  paz como una 

forma  para enriquecer  la  argumentación   política  de la  reconcilia- 

ción. 

REconstruir  la estructura   agraria.   Para ello es indispensable   una 

reforma  agraria efectiva,  modernizante   e integradora,  donde  lo- 

gren convertirse  en  excepciones vergonzosas  tanto  el latifundio 

rentista  como el minifundio   de subsistencia,  y donde  lo genéri- 

co sean las cadenas productivas,  las asociaciones  y las estrategias 

de mercadeo y distribución    equitativas. 

REstituir  la ley en su dimensión  más amplia, como práctica  de los 

deberes y los  derechos a partir de un gran consenso. Esto permitirá 

disminuir   paulatinamente     la  práctica   de los derechos  paralelos, 

esa serie  de códigos  y situaciones  de hecho  que crecen a partir 

de acuerdos  no escritos  pero cuyo cumplimiento   tiene   como ga- 

rantía  el  recurso a  la  violencia,    agobiando    al ciudadano    común  y 

anónimo,   sus   entornos    laborales,   sociales,     culturales    y  recrea- 

tivos. 

REparar el daño cometido   sobre las  principales   víctimas,  lo que 

implica   verificar   la verdad,  y propiciar   el   duelo   y el olvido  con 

base  en la  justicia  y la equidad. 

REtomar  la   idea,   permanentemente,      de  que   en   la   paz no  hay 

vencedores  ni  vencidos;   que  se trata  de   un gran acuerdo   nacio- 
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Aprender    a  REieer, por  parte  de   la  Comunidad     Internacional,     la 

sociedad    cuya  reconciliación    se apoya. 

REsponsabilidad frente  a  los resultados   reales  del desarrollo: cons- 
 

trucción    de una   democracia  basada   en la  inclusión,    el  Estado  de 

derecho   y la justicia,     la  protección    del  medio  ambiente    común    y 

la responsabilidad  frente  a  la  naturaleza. 

REplantearse     la   seguridad.     Pasar   de   la doctrina    de  la  seguridad 

nacional   a  la  doctrina  de  la  defensa  de los derechos humanos y la 

seguridad    democrática. 

Promover  el   REordenamiento    territorial    ofrece  la   posibilidad     de 
 

lograr   una  recuperación     de  la competitividad,      la  sostenibilidad     y 

la  equidad desde el  desarrollo  regional.    Una estrategia    de coordi- 

nación    adecuada    focalizada     en   temas  determinantes     para   el 

desarrollo  local   como  son la   educación,     la salud,   la   agricultura, 

la  academia,    la   conservación     y  la   administración     de  cuencas 

hidrográficas.     Tal perspectiva     podría  constituirse    en una alterna- 

tiva adecuada     para  lograr   una  REparación    institucional      destinada 

a consolidar  economías  promotoras    que  hagan  rentable   el traba- 

jo honrado,    incrementen      la  dignidad    ciudadana    y aprovechen     la 

diversidad   con  el  fin  de  asegurar el  protagonismo      de lo  local  en  el 

marco  de  lo global. 

REconsiderar    el   papel   de  los medios    de comunicación.      A fin  de 

aportar    y acompañar     la  reconciliación    nacional,    los medios de- 

ben, simplemente,     cumplir     su oficio:   informar   la  verdad.    No   es 

esto  tarea  fácil.   Exige  búsquedas,   dudas,    investigaciones,     análi- 

sis,  en fin,  conocimiento     y más conocimiento.     Es  bien  difícil,   y 

riesgoso, el periodismo    en tiempos   de  guerra.   Sólo   la sumatoria 

ingeniosa   de ética,   vocación,   perspicacia,    instinto,     independen- 

cia,   responsabilidad      y discreción,    conservarán  la  credibilidad     de 

los medios  frente   al   pais   y  protegerán   al  país   de   las   nefastas 

consecuencias    de la  inexactitud,   la  indiscreción     o el  matrimonio 

-en  muchas  ocasiones   corrupto-     entre   medios    de   comunica- 
 

ción y poder.                                                                                                         181
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REconocer,  a partir de las experiencias existentes, que la reinserción 

de los excombatientes   a la  vida civil,  mucho más que un retorno 

es  una REconciliación  nacional, un REencuentro   de sectores de 

la población  otrora enfrentados.  Que este proceso exige  respeto, 

esfuerzos e imaginación    de todos los actores. A este respecto, los 

más de siete  mil colombianos  que reafirman a diario su vocación 

de paz tienen mucho que enseñarnos. 
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PARA TENER  UN  PAÍS  VIABLE 
 

Por Violeta Barrios de Chamorro 
 
 

Nicaragua   es un claro ejemplo de cuán complejos son los procesos que 

viven las democracias. 

Cuando el  25 de abril de  1990 asumí el  poder como resultado de 

las elecciones   donde  el pueblo  nicaragüense   votó por un cambio  signi- 

ficativo   y democrático,    lo   hice convencida     de  que las principales 

misiones  de mi gobierno debían ser lograr una real reconciliación na- 

cional  y sentar las bases  para instaurar, de manera irreversible, una 

verdadera    democracia. Es  claro   que  sin   reconciliación no es  posible 

establecer    una  verdadera    democracia,    de  igual manera   que  sin  un pro- 

yecto democrático genuino,   como el que impulsamos, no se  puede 

llevar   a cabo un proceso  de reconciliación verdadera. 

La  reconciliación   en Nicaragua   ha sido un proceso  muy provechoso 

para todos,  aunque   en  la  actualidad    enfrenta   peligros  como   las  divisio- 

nes sociales  y la  intolerancia.   Para  nosotros    es imperioso    evitar esos 

roces porque en Nicaragua nadie   quiere más guerra, más violencia ni 

más confrontaciones. 

En  el  mundo actual   hay muchas   causas  objetivas de conflictos: las 

grandes  desigualdades,   las exclusiones;   cada vez hay más pobres y más 

miseria.   La gente que no tiene nada está desesperada y dice: "Mi vida ya 

no vale nada,  a mis  hijos  ya no les puedo  dar nada".  Esta gente puede ser 

fácilmente   reclutada,   unos   para  la guerrilla,   otros para  los  paramilitares. 

Sin embargo, no puede  olvidarse  que todo  esto hace parte del  interés 

por desestabilizar   el país por parte de quienes quieren que los niños 

continúen   consumiendo  drogas y de   los   que quieren     continuar 

comprando   y vendiendo   armas.  Una  lucha   legitima,   como   puede   ser  la           185
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revolución,    puede  terminar    desvirtuándose      asi y perderse,   en definitiva, 

el que era el objetivo  final:  crear   un  país justo. 

¿Cómo   evitar   llegar   a  esto?  ¿Cómo  no entrar  en ese circulo   vicioso y 

no  perder  de  vista   el  propósito    de  construir    un  país viable   libre  de 

intereses   partidarios?     Ésa  sería   la  magia,   ahí  estaría    la  clave. 

Por eso para   nosotros    en   Nicaragua     el   tema  más importante   era 

impulsar  una  política   de unidad   nacional    que nos permitiera   construir 

una nueva  nación   y comenzar  a  fortalecer    nuestra  naciente    democra- 

cia   a  través  de tres ejes fundamentales:     asegurar       la   paz   a  través de  un                 ' 
verdadero  proceso de reconciliación       nacional;   transformar   nuestra eco- 

nomía    para garantizar   el  bienestar del  pueblo  y consolidar    el  estado   de 

derecho,  y libertades    públicas   para garantizar   la  democracia  de mane- 

ra  irreversible. 

Si uno  analiza    las grandes    directrices    del   gobierno   para    lograr   la 

reconciliación     entre  1990 y 1997,   lo cierto  es que teníamos   una    reali- 

dad  económica   de crisis   que  dificultaba     todos  los procesos.  También 

teniamos  que superar   la guerra   y demostrar   que nuestro  gobierno   no 

era corrupto.  Además,   como  si se tratara  de un acto  de magia,   la  gente 

creía que con la  llegada   de doña Violeta    llegaba    la  democracia  y todos 

iban  a  tener  oportunidades. 

¿Qué hacer, mis  muchachitos?      Pues tuvimos   que  tocar  el  corazón 

de todo  el mundo:   por ejemplo,  viajé   hasta   Rusia   para que me condo- 

naran  las  deudas.    Eso   fue   muy  difícil,   no se  lo deseo a  nadie.   Pero  yo 

estaba  gobernando   para    mi  país   y  me gusta  entregarme    a   mí patria 

para   defenderla,     para   defender     la  democracia,      la   reconciliación     y  la 

paz.   Por eso no quiero  la  política    partidista. 

¿Quisiera   saber  cómo  veo la política? 
 

La   política    es   la búsqueda  del   bien   común  y quien   hace    política 

debe trabajar     por  el  bien    común.  Pero hay   otra   interpretación     de la 

política   que es identificarla   con  lo partidario,    que es cuando     desde   el 

poder   se vela   por  los  intereses   personales    más que  por  los   intereses 

ciudadanos.      Eso es lo que marca    la  diferencia.     Creo  que lo más impor- 

186          tantees   abrir  espacios  para hacer  verdadera     política.
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Los latinoamericanos   debemos volver  la vista  a  nuestra historia  para 

comprender  la  importancia   que tiene  la reconciliación    en  la formación 

de nuestro  proceso democrático.   Los nicaragüenses, a  lo largo  de nues- 

tra vida independiente,   hemos vivido  en constantes  luchas  por el poder, 

hemos resuelto   nuestras diferencias   por  las armas y hemos excluido  el 
\ 

diálogo  como  forma   de resolver  nuestros  problemas.  En  el pasado las 

plataformas   de los partidos  políticos   no  se  utilizaban    para ejercer  el 

libre   juego  democrático,   ni  el  debate de las ideas,  sino como una expre- 

sión de las rivalidades   que  tradicionalmente   fueron  definidas  por la vía 

de la exclusión  y la fuerza. 

Además, nuestra historia  siempre había   girado  en torno  a  un círcu- 
 

lo  de violencia   y  revanchismo   que  nos  impedía  vivir  en   armonía   y 

desarrollarnos   a través de programas  de gobierno  que representaran  los 

intereses de nuestro  pueblo. 

Constantemente    recuerdo   ese 25  de abril   de  1990 cuando    tomé 
 

posesión  de la Presidencia.    Ese  día me llevaron  a  la casa presidencial. 

Pero no había ni una silla,  ni un escritorio.  Tuve que empezar  por llevar 

cosas de mi casa. Cuando  me retiré,  todo  quedó  en su  lugar. 

Desde que  inicié   la campaña   para  la   Presidencia     comenzamos   a 
 

hablar  de la reconciliación   como  un proceso de todos  los  nicaragüen- 

ses.   En  aquel  momento   de guerra  se entendía     por  reconciliación    la 

unidad  de   propósitos  y a  mi  gobierno   le tocó  iniciar   procesos   en  ese 

sentido    como  elaborar    las leyes  para el Ejército   y la  Policía. Ahora  las 

cosas han cambiado,  se  han fortalecido   las  instituciones    democráticas 

y se  han  establecido   nuevas  reglas   del   juego.  La  juventud    de hoy  no 

recuerda  nada de eso. 

La   reconciliación   es un desafio,   como  el  de   construir   una  nación 
 

viable.  Entonces, la pregunta   es:  ¿reconciliar   para qué? Para construir 

una  nación,  por ejemplo,  que es diferente  a  la construcción    de un país. 

[Cuánto    hemos alcanzado   con la  reconciliación!   Éste  es un proceso 
 

colectivo   que ha ido superando   los  odios   generados  por el  conflicto. 
 

Pero los  peligros no se pueden   olvidar.  En  la Asamblea Nacional  hoy 
 

son comunes   los pleitos  entre  diputados  de  distintos   partidos  políticos          187
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que  luego  hablan  de reconciliar    intereses.  Eso  no es  reconciliación   y el 

debate  político   pierde   así su parte  esencial y pareciera  ser un fin   en sí 

mismo:   nos ponemos de acuerdo  para reformar    esto, para armar  aquí. 

¿Pero dónde  está el  gran   propósito,   que  es construir   la  nación? Y cons- 

truir   una nación   implica   tener  gente  educada,  motivada. 

A nosotros  nos sirvió   mucho  el que  la  gente    estuviera   tan   cansada 

de la  guerra   y la violencia,    que  creyera    en la necesidad de  la  unidad   de 

propósitos.   Por eso  logramos  llegarle  con la Unión   Nacional   Opositora 

(UNO)   coformada   por 14 partidos  políticos.    Creo  que  si no hubiera   sido 

por ese trabajo  de unidad   y por ese desarme las cosas  habrían    sido   más 

difíciles.   Además,   también   nos ayudó  que el mundo   estaba  cambiando 

mucho  en esos  años.   No  olvidemos,     por  ejemplo,  que    el  Santo   Padre 

vino  a  Nicaragua  dos veces:    la  primera   deellas   durante   el sandinismo. 

Esos viajes fueron    una  maravilla    para  Nicaragua. 

Nos  falta  mucho  en este  proceso,    no  cabe  duda. Procesos de recon- 

ciliación   se han  dado  en  muchas partes  y siempre  dejan inconformidades 

porque   somos seres humanos.     Pero lo  que sí es  claro   es que  sin  recon- 

ciliación     o  sin   política   de reconciliación,       en Nicaragua    no  habríamos 

podido  darle    fin  a  ese período  trágico   de nuestra   historia. 

Esto   no   debe   olvidarse.    Los  jóvenes,   los   nicaragüenses    de hoy  no 

hablan  de reconciliación   y  paz.  ¡Como   si   esas   palabras  hicieran    parte 

de la  guerra   del   pasado!   Una  de las  tareas  urgentes  es entonces    recupe- 

rar la memoria   y hacer conciencia    de la  importancia    de ese período para 

nuestro  país.   Es  indispensable     que  los  jóvenes   sepan  de  dónde   venimos 

para   que  tengan  conciencia    de  hacia   dónde   vamos. 

En   Nicaragua    se hicieron    muchas cosas que   luego    a  la  gente  se  le 

olvidó.    Ahora    nadie    habla   de  la guerra,    como  si  cuando   se  enterraron 

las armas   todo  se   hubiera    olvidado.      Se  olvidó,    por  ejemplo,     cuánto 

tiempo   vivimos  de espaldas    a  la convivencia      democrática.   Las  guerras 

civiles,   las  revoluciones,    los  golpes de  Estado,   la  supresión    de las  liber- 

tades   fundamentales      de  hombres    y  mujeres,  y  la   concentración      del 

poder  como  base  para  destruir   al   adversario    político    fueron  episodios 

88          muy  dolorosos    de  nuestra    historia,    una  historia    llena   de   dictaduras,
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destierros,    exilios    y expropiaciones,       desde  el siglo  pasado    hasta   los 

años  recientes. 

Ahora  se trata es de reconciliar    intereses,  los intereses del pobre  para 
 

que   tenga  oportunidades,     con  los intereses  privados.     Se   trata   es  de 

reconciliar   intereses en función   del   país viable.   Por eso la filosofía  de la 

reconciliación     sigue   siendo    necesaria.  Nuestro  gran   problema  es  que 

ahora   nadie lo dice  y lo cierto  es que   sin la reconciliación   de 1990   no se 

hubieran   cambiado    las leyes  y no  se  habrían     podido  hacer  todos  los 

cambios   que  logramos   en  el  país.  Construimos  un nuevo espacio   para  el 

trabajo,  una mejor  condición    de vida  para  todos.  Pero ahora la prioridad 

es  hacer edificios. 

Por eso es importante    destacar el papel  de los  organismos   de coope- 
 

ración  internacional.   La  cooperación  con  Nicaragua    fue  de  hermandad. 

Las Naciones    Unidas   se  entregaron   de lleno    a ayudar  a este  país que 

estaba en la  ruina.   Eso no  se podrá olvidar   nunca. Jamás.  Porque,   incluso, 

en ningún  momento  sentí  que esa ayuda  me condicionara    a hacer   otras 

cosas y con esa ayuda empezamos    a construir   el país. 

Aquí todo  el mundo   puso  de su parte:  los  nicaragüenses,     incluida   la 
 

empresa privada,   y la  cooperación  internacional.   De lo contrario,   toda- 

vía nos estaríamos    matando.  Así logramos   cambiar   las  reglas  del juego. 

Nicaragua    cambió. 

Para afianzar  esos cambios  me   propuse  reconciliar    Nicaragua.     Se 
 

trataba    de  recuperar     la  paz, la   libertad    y  la democracia.     Este  reto  lo 

asumí  con responsabilidad      patriótica   por encima  de  los  intereses  parti- 

darios.  La gran tarea  fue  salir  de la  postración  económica,    política,  moral y 

social  en  que   habíamos caído durante   las últimas    décadas. 

Los  cambios   de  Nicaragua     son hoy una  experiencia    muy  importan- 
 

te para los  nicaragüenses    y para la comunidad   internacional.    Lo único 

que  no  queremos    es que  se destruyan   los grandes    avances   logrados 

gracias   a   la  generosidad    internacional     pero  con  obtenidos   gracias   a 

nuestro propio esfuerzo. El reto ahora  está en continuar,   en no desfallecer, 

en no perder la fe y la  esperanza. Las desesperaciones      llevan directo   al 

fracaso.                                                                                                                         189
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Para poder  garantizar    la  sostenibilidad    del  proceso  necesitamos, 

con  especial    importancia,   construir   capacidad   propia  para ejercer  el 

gobierno   y la gobernabilidad    democrática.    Sin ello   es  difícil   que haya 

reconciliación   sostenible.  La gran pregunta  es entonces  cómo construir 

esos nuevos liderazgos basados en principios  y valores -no   en intereses 

particulares-.   Una de las respuestas es construir   esa capacidad,  formar 

nuevos  1   íderes con principios   y va lores, consecuentes  con  los hechos. 

Por eso hoy,  a  pesar    de   las grandes   dificultades    que  el país tiene, 

Nicaragua  goza de libertad   de expresión,     de  prensa,   de  movilización   y 

organización.   Desde 1990 la violencia  ha experimentado     un constante 

declive aunque  no se ha  logrado  erradicarla  del todo.  Seguimos tenien- 

do mucha pobreza y mucha tensión social. Pero la pobreza, el desempleo y  

la violencia  son cosas que debemos combatir  juntos. 

Creo que el modelo  de reconciliación   en  Nicaragua  puede y debe 

ser un ejemplo  para otras  regiones  del Tercer Mundo  que  merecen  la 

democracia  y el  progreso  para el  beneficio   de la paz y  la  estabilidad 

mundial. 
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Unión  Europea, los Estados Unidos y Japón, algunos  países completos  

y  algunas   regiones    dentro    de  países  están   siendo   económica    y 

políticamente    marginados.   Incluso  otros  son  el   teatro   de conflictos 

entre  depredadores   externos  y el  pueblo  y  las comunidades   que de- 

fienden   su subsistencia.  Dentro  de la tríada  en sí misma, bajo el impulso 

de la competencia   internacional,    las políticas  y regulaciones   sociales 191 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA  QUE  EL FUTURO  SEA  DE TODOS: 

REFLEXIONES  SOBRE LA GLOBALIZACIÓN   Y EL DESARROLLO 
 

Extractos de una entrevista   del  autor  con el Comandante   Daniel   Ortega 

 
 

Durante  los últimos  veinte  años las economías mundiales  se han venido 

integrando    cada  vez  más por  medio   de  políticas   de  desregulación, 

liberalización   de mercados  y privatización. 

El   desarrollo   de  nuevas tecnologías   en el  transporte   y  la  comu- 

nicación  ha facilitado   este proceso. También ha conducido  a  la creación 

de redes globales de información   y, a través de ellas, a la difusión  de las 

aspiraciones  occidentales  en términos  de consumo  y estilos de vida. Al 

mismo tiempo,  existe un conocimiento   creciente  en el sentido  de que el 

mundo, como un todo, se enfrenta  a una cantidad  de aspectos comunes, 

algunos  señaladamente   ambientales. 

Esto ha conducido  a  la  emergencia  de un sentido  de responsabilidad 
 

compartida   para "Nuestro  Futuro Común". Todas estas transformaciones 

económicas,   políticas,  financieras,   tecnológicas,   sociales  y  culturales, 

constituyen   el proceso total   de globalización. 

La  globalización   en su forma  actual  está acompañada      de la 

fragmentación.     Mientras   que  regiones   nuevas    se  encuentran    inte- 

gradas  económica   y financieramente    a   la   tríada   compuesta   por  la
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que  constituyeron     la  columna   vertebral de la  cohesión    social  en  el 

pasado    reciente   están siendo   amenazadas   y,   en    algunos  casos, 

anuladas. 

La globalización    abre oportunidades,    pero simultáneamente   genera 

riesgos.    El  mayor  riesgo  consiste   en   que   genera  una   economía  tipo 

casino global,  sin capacidad  política para  afrontar aspectos  sociales  y 

ecológicos,  y volatilidad creciente  de economías  completas,  tal  como 

lo ilustra   la reciente  crisis  financiera  y económica. 

La  globalización marca  también    la emergencia    de  nuevos  actores 

globales,  corporaciones    transnacionales       poderosas,    redes  globales   de 

los  medios  y movimiento   de  organizaciones    de ciudadanos      que   crean 

vínculos  a  través   de  las  fronteras. 

En  un momento   en que el mundo está  enfrentando   una   profunda 

transformación, el sistema político   para afrontar y manejar   asuntos 

colectivos   se basa aún  en  Estados-nación.  Aunque existe  un consenso 

creciente   en el sentido  de que  los  movimientos   populares  están  llamando 

al  cambio,   que la  globalización      está   socavando   la  capacidad    de  los 

estados   para gobernar,   que   el  sistema   de las  Naciones   Unidas   está  en 

crisis,  hasta  ahora  no se ha hecho  ningún análisis  serio  sobre  la adopción 

de nuevas  formas de gobernabilidad    desde  los niveles  locales  a globales 

que  puedan  enfrentar    los desafíos  emergentes. 

La globalización      económica     y financiera     ha  reducido    la  capacidad 

de  los  gobiernos  nacionales    para    afrontar   los  problemas    nacionales   y 

adoptar   estrategias   flexibles  de desarrollo.    De este modo,   ella   ha  soca- 

vado la  soberanía  nacional  y del pueblo. 

Mientras  que existe  una necesidad   cada vez mayor  de planteamien- 

tos globales  sobre aspectos claves tales como  seguridad   alimentaria   y 

acceso  a los  recursos   naturales,    la  soberanía    nacional    continúa   siendo 

el  principio básico  de acción en  el ámbito internacional.    Esto limita la 

capacidad   para  actuar   en  el  ámbito  global. 

Los  pueblos    del sur  soportan    la  carga de  la  deuda externa  y los 

actores privados   que  son  más poderosos  no están  sujetos a  ninguna 

192        forma de responsabilidad     aparte  de sus propios   accionistas.
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Los  poderosos   estados  del  norte   continúan  actuando  de acuerdo 

con una concepción estrecha   de sus  intereses   nacionales,    aunque   el 

impacto de  sus  acciones    sea  global. 

En el caso de Centroamérica,  desde 1984 Contadora y luego la firma 

de los Acuerdos de Esquipulas  1,    1986   y Esquipulas   11,        1987,  "Proce- 

dimiento para Establecer   la  Paz Firme  y Duradera  en Centroamérica", 

empezó  un proceso  regional de pacificación, de democratización   y de 

búsqueda   de propuestas   concertadas    e integrales  de desarrollo,   que ha 

tenido  continuidad durante  los gobiernos  siguientes  y que  se ha insertado 

en una integración  regional cada vez más profunda y eficaz. 

Su  Santidad Juan   Pablo 11     ha reconocido que la  paz en América 

Central  solo podía  ser fruto  de un proceso democrático, la  promoción 

de la justicia  social,  la soberanía,   la  integridad    territorial,   el  derecho   de 

los Estados   a  su  existencia sin  injerencia extranjera  y a  establecer   su 

propio modelo político y social. 

Sin embargo,   en Centroamérica    existe una   agenda     pendiente   y a 

diferencia   de la  agenda     de  la  primera  década   pos  Esquipulas,    las res- 

ponsabilidades  de esa  agenda no se corresponden   centralmente   a  los 

Estados  sino a la sociedad   y a la asociación   de la sociedad   y el Estado. 

En   lo político,     la sostenibilidad del proceso  democrático    depende 

de  que  se logre  vencer    la  distancia   que  todavía   existe entre   la  gente  y 

las instituciones políticas  democráticas  y de que participativamente    se 

definan y construyan    las instituciones que la  región necesita para  su 

proceso de desarrollo    integral   y global. 

En   lo  económico    alcanzar   un proceso  de crecimiento    endógeno     y 

en lo social  todavía  es preciso  superar   la pobreza   que  afecta a extensos 

sectores de la  población, integrar a las sociedades   nacionales   y regio- 

nales,  amplios  sectores  marginados   y vencer   las inequidades  de género, 

de grupos de  edad  y rural-urbana. 

En  lo ambiental, es necesario   poner en práctica   los  conceptos  ya 

planteados   en los acuerdos  globales y centroamericanos  y en los  pla- 

nes y políticas  nacionales  con  racionalidad    económica y social y con 

amplia   participación.                                                                                        193
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Una valoración   global  y estratégica   sobre todo  el   proceso centro- 

americano   de   Esquipulas,    y en  el   caso  de  Nicaragua    a  partir   de   los 

Acuerdos de Sapoa, es  la decisión  del  gobierno  sandinista  de incorporar 

a  las Naciones Unidas  en  el proceso y resultados    de  las  negociaciones. 

Esto como resultante   de la  observación sobre la  capacidad   de las personas 

a cargo de entender   el  proceso que se llevaba   a  cabo y de asumir  una 

actitud   de  neutralidad    activa   que  en  algún    momento   y  en   alguna 

circunstancia    le  permitió   liderar   y ponerse  al frente   de la   comunidad 
1 

internacional. 
 

Una vez avanzado  el proceso de  pacificación,   el   hecho  de que  la 

persona  al frente  de la  institución   tuviera  una actitud  proactiva  y tratara 

de imprimirle     esta actitud   a la oficina  de Naciones   Unidas en Nicaragua 

aseguró  la continuidad   entre  la  fase de pacificación    y la  fase de nor- 

malización  y desarrollo.   La  ocupación  de estos espacios  fue  la novedad 

que resultó   en  una nueva experiencia  para las  Naciones    Unidas   y es  lo 

que  ahora se pudiera   replicar   en otros  procesos en el mundo.   Porque    la 

capacidad    de promover  planteamientos      estratégicos   no  es para desa- 

rrollar  las  economias  de  los países, sino   para construir   naciones  viables. 

Históricamente,    Nicaragua     ha sido  un país  en crisis.   Pero  hoy Nica- 

ragua   está  demostrando    al mundo  que por donde pasan los  problemas 

están pasando también  las soluciones.    Porque   Nicaragua    tiene  un capi- 

tal  propio en las soluciones    que ha encontrado.  Sin embargo,  el  proceso 

no está  concluido.    En   esta nueva fase hay que   tener  presente,    al   me- 

nos,   que  ese capital    de   solución   que  el  país posee no  es  irreversible, 

porque  la   paz no significa    todavía  que  las  causas del   conflicto    hayan 

desaparecido:     persisten   niveles    elevados de pobreza   y exclusión   social, 

y la  confianza   en la democracia   no está consolidada. 
 

Ésta es una fase en la que los logros  políticos  se consolidan   sobre la 

base de  los  logros  económicos   y sociales, y en esto  también   segura- 

mente  será pionera.   Porque   Nicaragua    ya sabe por experiencia    propia 

que el  hombre  es esencialmente    multidimensional,    que la vida humana 

es intrinsecamente   compleja,   y que el  proceso de paz para ser sosteni- 

94          ble tiene  que  avanzar   en  muchos  campos  a  la  vez, tales   como:   una
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mística  armonizada   de  un quehacer    de  los  diferentes intereses   de  los 

grupos  humanos  en una visión nacional   de desarrollo;    y una  conciencia 

nacional   ciudadana,   desde  las  bases, con  derechos   y responsabilidades 

humanas   para  construir    la  nación   como garantía    de  la  democracia,    el 

Estado   de  Derecho,   los  Derechos   Humanos  y el  desarrollo   económico, 

porque  el futuro es  de  todos. 
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