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CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y DEUDA SOCIAL EN 
IBEROAMÉRICA 

 
 
1. ¿ESPERANZA O DECEPCIÓN DEMOCRÁTICA? 
 
En los últimos años hemos venido oyendo como se destacaban dos hechos que afectaban al 

conjunto de Iberoamérica o América Latina; por un lado la consideración de los años 80 como 

una “década perdida” desde el punto de vista económico. Aparecía nítidamente un dato básico: 

el latinoamericano de 1990 era un 10 % mas pobre que el de 1980. Sin embargo, por otro lado, 

se nos decía que, desde el punto de vista político, esa década había sido la de la recuperación 

democrática casi general. Es decir junto a un hecho económico negativo, se producía un hecho 

político positivo. 

 

Sin embargo en los últimos cuatro años el gran esfuerzo de los países iberoamericanos han 

conseguido forzar un crecimiento también económico: no solo el PIB del conjunto, incluso el 

PIB por habitante pudo crecer en estos años. Según el informe de la CEPAL, el PIB por 

habitante creció en 1991 en un 1,6 %, en 1992 en 1,1 %, en 1993 en un 1,3 %, y en un 1,9 % en 

1994. (1) 

 

Por eso la CEPAL comenzaba su informe sobre 1993 con estas palabras: 

"En 1993 se prolonga por tercer año consecutivo la fase de moderada expansión de la mayoría 

de las economías de América Latina y Caribe, con una relativa estabilidad de precios y con el 

apoyo de una cuantiosa afluencia de capitales externos". (2) 

 

Sobre este moderado optimismo que se refleja en los informes de la CEPAL se ha montado un 

optimismo inmoderado en muchos sectores políticos y de prensa: "América Latina -se dice- ha 

salido de la noche dictatorial y está saliendo de la agonía económica. Felicitémonos". 

 

Sí: felicitémonos. Líbreme Dios de no hacerlo. Pero cumplamos también con otro deber: el de 

hacer, en alguna medida, de aguafiestas: el de señalar, destacar, poner de evidencia, los ángulos 

obscuros de la situación. En definitiva: el deber de poner de manifiesto que la benéfica y 

positiva recuperación democrática, primero, y la benéfica aparición de cifras macroeconómicas 

positivas, después, no han detenido el proceso de degradación social de las mayorías 

latinoamericanas, no han detenido el proceso de injusticia creciente en el reparto de beneficios. 

Y que, por ello, lo que ha sido una alegría por la democracia recuperada, puede volverse -y hay 

síntomas de ello- en una decepción ante la democracia socialmente ineficaz. 



José Luis Rubio Cordón 3

 

2. LAS CIRCUNSTANCIAS NO ELUDIBLES 

 

Hace ya veintidos años, en 1972 exactamente, durante la III Reunión de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrado en Santiago de Chile, el 

entonces presidente del Banco Mundial, Robert Mc. Namara, pronunció una brillante e 

interesantísima exposición que recuerdo con frecuencia. Hablaba de los desajustes crecientes en 

el desarrollo mundial entre el Norte y el Sur, aunque entonces aún no estaba en curso esta 

terminología. Era -y sigue siendo, aunque ahora con mas dramática intensidad- el problema 

internacional número uno. Señalaba que había que buscar fórmulas, vías, caminos adecuados 

para solucionarlos. Pongámonos a la tarea, decía, pero no perdamos tiempo buscando al "villano 

de la función". 

 

Me sobresaltó entonces, y me sigue sobresaltando ahora, esta técnica del médico que trata de 

curar la enfermedad sin estudiar sus causas. ¿Cómo es posible?. 

 

Recordaba estas palabras de Mc. Namara en un coloquio celebrado en la "Casa de América" de 

Madrid el pasado año,  dentro de un seminario sobre las Cumbres Iberoamericanas. Uno de los 

participantes, el ex-presidente de Ecuador, Rodrigo Borja señaló en su intervención los que, a su 

juicio, eran los grandes obstáculos para la gobernabilidad democrática: el flagelo de la pobreza, 

la violencia y la elevada tasa demográfica. Como buen socialdemócrata de hoy se olvidó de las 

causas económicas internacionales y locales de las exigencias populares de los que viven en la 

pobreza. Supongo que ustedes habrán percibido como yo, que los "arrepentidos" de sus años de 

juventud marxista siempre se andan ahora por lo que antes llamaban "superestructuras" -las 

despreciables superestructuras de antaño- y olvidan los factores económicos, como si temieran 

que les fueran a echar en cara sus pecados de juventud. 

 

Borja hablaba de la "sobrecarga de demandas" que presentan crecientemente las masas 

populares, deslumbradas por lo que ven en televisión. 

 

En el coloquio, me permití preguntar: Si los obstáculos a la gobernabilidad democrática son los 

señalados ¿no será el mayor obstáculo -el origen de la rebeldía e ingobernabilidad-, no esos 

obstáculos señalados sino la causa que produce esos obstáculos? 

 

La protesta crece, cobra perfiles más amenazadores, cuando los sectores desposeídos de lo 

necesario contemplan la superabundancia de lo superfluo en el Norte rico, pero mas aún cuando 

la contemplan en su propio interior rico. 



Consolidación democrática y deuda social en Iberoamérica 
 

4

 

¿Cómo pueden permanecer sosegados cuando contemplan como crecen las distancias que les 

separan, no solo de las poblaciones -incluso obreras- del Norte rico, sino también de sus propios 

sectores poderosos?. ¿Cómo pueden permanecer en la pasividad cuando perciben que son cada 

día más discriminados en el reparto de los bienes de su país?. ?Cómo pueden dejar de alzar 

voces de rebeldía, de desilusión, ante la realidad políticamente democrática, si sienten en su 

propia carne que el peso de la crisis les hunde más a ellos, tanto más cuanto más sirve al 

crecimiento del sector privilegiado?. ¿Ignoramos que para el que no tiene pan no es lo peor no 

tener libertad, o -dicho con más precisión- no siente que lo peor no es no tener libertad? 

 

¿Podemos silenciar estas lamentaciones, para estar a la "altura de los tiempos" -cuando estas 

cosas "no se llevan"?. ¿O tenemos que seguir clamando, tozudamente, como hace veinte o 

treinta años?. ¿Va a prevalecer la "moda" sobre la vieja solidaridad?. 

 

Creo, sinceramente, que hay que determinar cual es el "villano" de la función. O los villanos. 

Creo que hay que encontrar las causas de la inquietud y el desasosiego que ponen en peligro la 

estabilidad democrática, la consolidación de la Democracia como forma superior de gobierno, 

buscando sus últimas raíces. Creo que hay que indagar en la sinrazón que los sectores populares 

vean a través de la televisión como sus pueblos están cada día más lejos de los pueblos del 

Norte, y ellos mismos están cada día más lejos de sus propias clases enriquecidas. La decepción 

ante el Orden Internacional injusto, como la decepción ante la Democracia interna injusta, no 

auguran pasividades colectivas: auguran más bien, exaltaciones de nuevos líderes carismáticos. 

Tristemente; pero es así. Los estallidos locales de nuestros días nos clavan en el corazón esa 

amenazante posibilidad. No tiene la Democracia reinstaurada, o instaurada, en Iberoamérica 

demasiado tiempo por delante para corregirse y evitarlo. 

 

La irritación de los pueblos, la decepción democrática, aparece como consecuencia de la 

contestación negativa a estas preguntas: ¿ha hecho algo la Democracia Iberoamericana' 

restaurada para acortar las distancias sociales en su interior?. ¿Qué ha conseguido la 

restauración democrática iberoamericana en orden a la redistribución internacional y local de la 

riqueza? 

 

3. EL EGOÍSMO DEL NORTE: IBEROAMÉRICA, EXPULSADA DEL MERCADO 

MUNDIAL. 

 

Las violencias, la sangre, la falta de respeto a los derechos humanos más elementales, las 

tropelías de todo tipo de la serie de dictaduras que se abatieron sobre Iberoamérica en una 
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"noche obscura para la Libertad", en especial tras el golpe militar de Brasil en 1964, indignaron 

a las democracias del Norte, especialmente a las europeas. El despliegue de presiones y 

esfuerzos de estas democracias, y de la CEE en conjunto, fue muy notable para rescatar a 

aquellos pueblos de la opresión. Y, ciertamente, con buen fruto. La casi totalidad de América 

Latina se instaló nuevamente en fórmulas democráticas, unas veces con larga tradición y otras 

veces recién estrenadas. 

 

Pero esa solidaridad en lo político no pasó de ahí. Las jóvenes democracias recuperadas de 

América se encontraron sin apoyo, sin solidaridad en lo económico-social, para afrontar la 

dureza de sus problemas en este campo. Para el Norte, para la CEE por supuesto, pasar a este 

tipo de solidaridad significaba salir del campo declamatorio y adentrarse en el de la concreción 

con sacrificios propios específicos. Iberoamérica redemocratizada no contó con esos sacrificios 

concretos. El resultado fue que el Norte, y en el Norte la CEE -y también, en su pequeña 

medida, España en la CEE- no solo no ayudaron a la consolidación de la democracia 

Iberoamericana: de hecho la obstaculizaron. Un ejemplo, un sólo ejemplo: ¡Cómo clamaban los 

presidentes de Argentina y Uruguay, Alfonsín y Sanguinetti, tan aplaudidos en Europa- contra 

la ruina que significaba para sus países que la carne producida en al Comunidad Europea, 

mucho más cara que la argentina y la uruguaya, se vendiera más barata por los grandes 

subsidios con los que se la privilegiaba!. 

 

La solidaridad democrática Norte-Sur, que funcionó en el terreno político -con matizaciones a 

veces turbias que no vienen ahora al caso-, no ha funcionado en el terreno económico. La 

injusticia creciente en el reparto de las riquezas mundiales ponen en discusión para muchos, 

peligrosamente, las bondades de una democracia universalmente proclamada y 

mayoritariamente triunfante tras el descalabro de los regímenes del Este europeo. En este 

terreno no es necesario traer a colación las insistentes y elocuentes alegaciones de un Fidel 

Castro. Basta con traer a la memoria la Encíclica "Sollicitudo Rei Socialis", del Papa Juan Pablo 

II. Allí se había de las "Estructuras de Pecado" que rigen en la economía mundial en beneficio 

de los países ricos y en desmedro de los pueblos pobres. (3) 

 

Las "estructuras de pecado" en que se mueve el mercado mundial producen concentración de 

riqueza en un lado y de miseria en otro. Y producen algo tremendo: la resurrección de Marx. Si 

la libertad de mercado no es moderada -desabsolutizada- por alguna exigencia superior en 

nombre de la solidaridad humana, si se restauran al cien por cien las condiciones de la 

"competencia perfecta" -en que nada ajeno a la economía condiciona a la economía -la 

polarización de riqueza y miseria encuentra nuevamente propicia la realidad para irrupción de 

un nuevo Marx, o del viejo Marx revivido. 
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Al comienzo de la Revolución Industrial las distancias entre las países más prósperos y los más 

atrasados, medidas en rentas por habitantes, eran de 4 a 1. ¿A qué abismos hemos llegado 

ahora?. ¿A 40 veces, a 150 veces?. La cima separadora se agigantó. El drama primordial de la 

humanidad presente, aunque de tanto saberlo lo ignoramos. 

 

Las décadas anunciadas para el desarrollo se convierten en décadas del retroceso mayor de los 

atrasados. Para la CMT la década de los 80 ha sido la "década del egoísmo" de los grandes. 

 

El Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en 1992: 

"...reveló que los mercados (mundiales) hacen perder a los países en desarrollo oportunidades 

económicas por valor de aproximadamente 500.000 millones de dólares al año, es decir 10 

veces más de los que reciben en ayuda del exterior. No es de extrañar que la disparidad del 

ingreso mundial se haya duplicado durante los 3 últimos decenios: el 20% más rico de la 

población mundial recibe en actualidad 150 veces más ingreso que el 20% más pobre". (4) 

 

También en el Informe sobre el Desarrollo Humano publicado en 1993 se lee sobre los años 80: 

"...Se trata de un decenio que destrozó muchas vidas y muchas esperanzas, con un aumento 

incesante de la deuda externa, interrupciones del crecimiento económico, un aumento del 

desempleo, la intensificación de los enfrentamientos civiles, la agravación de las tensiones 

étnicas, amenazas al medio ambiente y la persistencia de una pobreza abyecta". (5) 

 

Para el conjunto de América Latina y el Caribe -es bien conocido el dato- la década significó un 

descenso del 10% en PIB por habitante, como he recordado. Un enorme esfuerzo permitió en 

1991 crecer el PIB total en un 3,5 % y, con ello, al PIB por habitante en un 1,6%, como dije. El 

esfuerzo del año 1992 no dio tan buenos frutos: los crecimientos fueron del 3,0 % y del 1,1%. 

Los de 1993 fueron del 3,2 % y del 1,3 %. Los de 1994 fueron de 3,2 % y del 1,9 %. En todo 

caso, la pérdida del PIB por habitante, acumulada de 1980 a 1994, todavía sigue siendo del 2,4 

%. El latinoamericano es hoy un 2,4 % más pobre que el de 1980. (6) 

 

Concentrándose los esfuerzos de los países de América Latina en la asistencia médica, no 

encontramos resultados esperanzadores en la reducción de la disparidad entre el Norte y 

aquellos países en cuanto a la mortalidad infantil y a la esperanza de vida. El mundo 

Iberoamericano se acerca lentamente a los niveles de vida media y de mortalidad infantil de los 

países adelantados. Pero en cuanto a la distancia en PIB por habitante con relación al Norte, ésta 

sigue creciendo. El Informe sobre Desarrollo Humano muestra que entre 1960 y 1990, salvo dos 
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países - Colombia y Brasil - el resto aumentó las diferencias. Si estimamos en 100 el promedio 

del Norte, entre 1960 y 1990 todos los demás bajaron: 

 

Venezuela, del 100 bajó al 43. 

Uruguay, del 70 al 41. 

Argentina, del 66 al 30. 

Chile, del 62 al 35. 

México, del 46 al 41. 

Perú, del 37 al 18. 

Costa Rica, del 35 al 31. 

Nicaragua, del 34 al 10. 

Panamá, del 27 al 23. 

Guatemala, del 27 al 18. 

Ecuador, del 24 al 21. 

El Salvador, del 23 al 14. 

Paraguay, del 21 al 19. 

Bolivia, del 19 al 11. 

Honduras, del 16 al 10. 

 

Si consideramos la media global de América Latina, se pasó del 37 al 31. Brasil subió del 21 al 

33. Colombia se mantuvo en el 29. De Cuba no se facilitaron datos (7). 

 

Entre todos los mecanismos que se acumulan para producir este resultado, está claro que el de 

máxima gravedad es el que resulta del manejo por el Norte de los "términos de intercambio". El 

abaratamiento de los precios en forma progresiva de todo lo que compra en el Sur es su 

principal instrumento de "polarización de riqueza". Ya lo señalaban los países subdesarrollados 

en la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrado en Ginebra 

en 1964: la congelación de los precios en el intercambio de bienes en el mercado mundial sería 

la más eficaz ayuda que se pueda ofrecer a las regiones atrasadas. 

 

No ha sido así. Y el giro constante de los bienes en el mercado internacional, a los precios que 

interesan a los poderosos, ha empobrecido más y más a los pueblos débiles. 

 

Los datos aportados por la CEPAL son elocuentes. La variación de los precios del intercambio 

para América latina y el Caribe fue de: 

 

-21.0 % acumulada de 1981 a 1990 
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-10.8 % acumulada de 1990 a 1994 

 

La variación acumulada entre 1981 y 1993 fue de -31,8 %. ¡Un descenso de una tercera parte! ¿ 

Nos damos cuenta?. (8) 

 

Es decir: en unos años, los precios del intercambio comercial perdieron para los países pobres 

de América más de un tercio de su valor. América Latina perdió así más de un tercio de su 

capacidad de compra. ¡Hubo que prescindir de importar tantos bienes necesarios!. Algo similar 

a lo que sucedió con la catástrofe de la Gran Depresión de 1929 y los comienzos de los años 30. 

 

Si nos vamos deteniendo, producto tras producto, en aquellos que son esenciales a la 

participación de los países Iberoamericanos en el mercado mundial, podemos ver que, salvo en 

un grupo muy reducido que ha corrido mejor suerte, la mayoría de los mismos ha visto hundirse 

sus precios en este intervalo de 1981 a 1992. Si nos vamos deteniendo en estas caídas de 

precios, producto por producto, comprendemos que en cada renglón aparece el desplome 

económico de uno o varios países; 

 

El azúcar crudo cayó en un 67,8%. 

El café (suave), en un 64,7 %. 

El estaño, en un 63,7%. (de 6,3 dólares en 1980-84 cae a 2,4 en 1994). 

El cacao en un 57,3 %(de 99 pasa a 63) 

El petróleo mexicano en un 56,7%. 

El petróleo ecuatoriano en un 47,8%. 

El petróleo venezolano en un 46,4%. 

El plomo en un 38,8%. 

El maíz en un 35,5%. 

La lana en un 35,5%. 

El algodón en un 33,5%. 

La soja en un 19,3%. 

El trigo en un 13,2%. 

La carne de vacuna en un 12,5%. 

La harina de pescado en un 2,4%. 

(Subieron: cobre (5,7), bananos (19,0) mineral de hierro (25,8) y zinc (73,1) (9) 

 

Doy los datos del informe de la CEPAL correspondiente a 1992, porque curiosa y 

sospechosamente el informe correspondiente a 1993, en vez de señalar la variación acumulada 

desde el 81, retrocede a 1976, con lo que las cifras resultan menos desfavorables (10). 
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Lo más grave es que estos descensos, como ya revelaba un informe preliminar de la misma 

CEPAL: "...no son solo el resultados de factores coyunturales, sino que también reflejan 

cambios estructurales desfavorables en la demanda". (11) 

 

Haciendo un cálculo aproximativo de lo que el Sur Latinoamericano aporta cada año al Norte 

rico, a través de los distintos mecanismos de acumulación -el deterioro de la relación de 

intercambio, el servicio de la deuda externa, la salida de beneficios de las compañías inversoras 

extranjeras y la evasión de capitales-, restándole lo que el Norte aporta a Iberoamérica cada año 

en nuevas inversiones, nuevos empréstitos y ayuda de todo tipo nos queda un saldo 

desfavorable, negativo, de alrededor de unos 25.000 millones de dólares. Lo que disminuye a 

América latina un 5 %, aproximadamente, en su posibilidad de crecimiento anual. 

 

Nos va penetrando en el alma ensombrecida la conciencia de lo que ya ha sido decidido por la 

zona rica del mundo es que -salvado algunos territorios seleccionados- el resto de la Humanidad 

debe ser condenado a cocerse en su propia miseria, a pudrirse en sumideros de la Historia, 

porque está de sobra, porque ya no importa, porque molesta y nos complica la existencia. 

 

El Norte arroja al Sur, y en el sur a gran parte de Iberoamérica, fuera del mercado mundial. No 

interesa ya ni como proveedora de materias primas: de la dependencia se pasa a la 

"prescindencia". Es como un "darwinismo" social internacional que descarnadamente dice a 

muchos pueblos: “ Sobrais, extinguiros.” 

 

Tenemos establecido en este momento en la Humanidad la más eficaz maquinaria de 

concentración de la riqueza de toda la Historia. Y, al mismo tiempo, hemos alzado también el 

mayor despliegue de la filosofía de la solidaridad entre los hombres, del respeto debido de los 

derechos humanos. Hasta el momento -visibles y apreciables estos sentimientos generosos en el 

Primer Mundo desarrollado- no hay indicios de que empiecen a dejar de ir desoladoramente 

muy atrás del reino del egoísmo. Nuestras generaciones quedan infinitamente cortas. 

 

4. EL EGOÍSMO INTERNO: LA CRECIENTE DESIGUALDAD EN EL REPARTO 

 

Pero hay algo que acompaña al distanciamiento Norte-Sur en el seno mismo de los países de 

este Sur pobre: es el distanciamiento creciente también, entre los distintos sectores sociales. Al 

tiempo que en los países más desarrollados se ha tendido a la homologación en los niveles de 

consumo, en los países pobres la tendencia ha sido contraria. 

 



Consolidación democrática y deuda social en Iberoamérica 
 

10 

En aquella conferencia de Mc Namara del año 1972, citada al comienzo, ponía los ejemplos de 

México, Brasil y la Unión India -que entonces experimentaban importantes crecimientos en sus 

PIB- como muestra de la distribución cada día más injusta de los bienes y servicios producidos. 

 

Se daba, pues, el creciente desequilibrio en épocas de crecimiento. Podemos imaginar lo que 

habría de pasar en épocas de crisis: el crecimiento sostenido de los sectores privilegiados tenía 

que mantenerse sobre el decrecimiento -desmesurado- de los sectores pobres. 

 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL decía ya en la mitad de la década de los 80, en 1986: 

"El comportamiento recesivo de las economías se reflejó en un marcado deterioro del bienestar 

material y social de la mayoría de la población de América Latina y el Caribe. Ese hecho se 

captó en los niveles de desempleo, en el agravamiento de la desigualdad en la distribución del 

ingreso, en la contracción de los gastos públicos destinados a servicios sociales, en la caída de 

los salarios reales, y en otros indicadores económicos y sociales". (12) 

 

Al finalizar la década de los 80 estas constataciones se transformaron en cifras aún más 

sombrías. Como he referido en otra oportunidad: "El PIB descendió -en dicha década- en un 

10%  per capita. Pero este 10 % “perdido” no se perdió proporcionalmente: el poder 

adquisitivo de los salarios descendió, no en un 10%, sino en un 30%, lo que significó que otros 

sectores -vía beneficios particulares o vía ingresos del Estado- aumentaron sus ingresos". 

"Estos datos nos muestran que la terrible servidumbre del servicio de la Deuda Externa no ha 

recaído proporcionalmente sobre todos los sectores sociales: el peso del mismo ha recaído 

sobre la población de bajos ingresos, que han ido perdiendo sus puestos de trabajo, salarios, 

atenciones públicas en alimentación, educación, vivienda, servicios sanitarios, seguridad social 

y fuerza sindical, etc. Ello ha ido acumulando una ingente Deuda Social con estos sectores 

pobres, Deuda Social silenciada y para la cual no se ha pensado en un Servicio que la vaya 

compensando. El porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza sigue creciendo". 

(13) 

 

En la nueva década de los 90 los esfuerzos económicos han conseguido algunos esperanzadores 

resultados. Pero ¡sobre que ingentes sacrificios!. Y, sobre todo, ¡sobre que ingentes sacrificios 

populares!. Porque el repunte económico no ha significado un acercamiento a una redistribución 

más justa de los bienes. El reparto ha seguido siendo crecientemente injusto. 

 

Según el informe del BID relativo a 1991, en este año, en que por fin crecieron los salarios 

reales, no lo hicieron tan rápidamente como el PIB. Se comentó, consecuentemente: "Esta 
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brecha entre el mejoramiento esperado y el real de las condiciones de vida puede explicar 

algunas de las tensiones sociales que viven muchos de estos países ". (14) 

 

Creciendo el PIB, tras unos años de decrecimiento, no se comienza a cerrar la brecha del reparto 

injusto. La brecha se sigue ampliando. La Deuda Social sigue creciendo. 

 

Algo tan evidente que tuvo que ser recogido por los mandatarios iberoamericanos reunidos en 

las distintas cumbres, desde la de Guadalajara en 1991 hasta la IV de Cartagena de Indias en 

este año 1994. 

 

El punto 90 de la declaración de Guadalajara expresaba: 

“Nuestros países han hecho avances significativos en sus procesos de modernización por medio 

de la reforma del estado y de la liberación económica. Tales procesos han entrañado 

sacrificios, que deben cesar para que sea posible establecer una verdadera justicia social". 

 

Constataban los mandatarios, reunidos en la Guadalajara mexicana, que no podía causar 

demasiado entusiasmo servir la modernización del Estado y de la economía disminuyendo el 

pan en la mesa del pobre. 

 

En la Cumbre de Madrid, en 1992, retomaron el tema y dijeron, en el punto 160 de la 

Declaración correspondiente: 

"...la deuda externa exige el pago de elevadas sumas que disminuyen las posibilidades de 

inversión y obligan a efectuar recortes en el gasto público." 

 

"Estos a su vez inciden en los programas sociales con los costes consiguientes, lo que puede 

afectar a la paz social y la estabilidad de los sistemas democráticos". 

 

La deuda externa está siendo pagada, como desde hace tantos años, con la Deuda Social -es 

decir: con lo que se detrae de los gastos sociales- acumulada en el tiempo, sobre la que el 

Programa Regional de Empleo para América Latina (PREAL), de la OIT, ha venido publicando 

esclarecedores informes. La disminución de la atención a los sectores pobres ha venido 

sufragando el Servicio de la Deuda Externa, no la disminución de los ingresos de los sectores 

ricos y del estado. 

 

Estos siguieron aumentando sus ingresos con el sacrificio de los sectores pobres, añadido al que 

estos habían de realizar para pagar la reiterada Deuda externa. 
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La última Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias ha declarado en su punto 180: 

"La crisis económica que afectó a Latinoamérica en la década de los ochenta tuvo un impacto 

negativo en la dimensión social. Propugnamos un enfoque integrado del desarrollo para el 

logro del crecimiento y la equidad en forma simultánea y no secuencial, a través de políticas 

sociales de efectos distributivos, productivos y de eficiencia 

 

Es un buen propósito. Pero, hasta ahora, no cumplido. 

 

En los últimos años ha crecido el empleo, pero menos que la fuerza de trabajo en todo el mundo. 

Y la perspectiva, según el citado Informe del Desarrollo Humano, nos da el paso de 100 a 127 

en fuerza de trabajo y solo de 100 a 114 en empleo en el año 2000. Más paro, pues. Claro que 

tenemos el consuelo de que el fenómeno es general, que se da en las “mejores familias”. 

Además no es lo mismo ser parado en un país latinoamericano que en Europa, que en la misma 

España. 

 

¿Y los salarios?. En América Latina, de una base de 100 en 1980 las remuneraciones medias 

reales crecieron ligeramente en 1993 en Brasil, Colombia y Chile. Pero, según datos del último 

informe de la CEPAL: 

 

* en Argentina bajaron al 85,7; 

* en Uruguay, al 79,2; 

* y en Perú, al 47,4. (15) 

 

La evolución de los salarios mínimos, según la misma CEPAL, muestra unas apariencias mucho 

más desoladoras. Salvo ligeros aumentos en Paraguay, Colombia y Chile, sobre una base 100 en 

1980, bajaron en 1993: 

 

Venezuela, al 60,7 (dato del 1992); 

Brasil, al 56,2; 

Uruguay, al 52,4; 

Argentina, al 49,3; 

México, al 41,6; 

Ecuador, al 21,4; 

y Perú, al 16,3 (dato del 1992). (16) 

 

¿Puede alguien extrañarse que de vez en cuando se produzcan convulsiones populares 

relámpago?. 
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Se habla en el Norte, en Europa, entre nosotros, incluso por personajes del socialismo 

"domesticado", del fin del "Estado de Bienestar". Se dice que ya no hay forma de pagarlo, que 

vamos a la quiebra. Abel Matutes, alto comisario europeo entonces y ahora eurodiputado del 

PP, lo rubricaba hace un año: 

"...el estado de Bienestar es insostenible y es la principal causa de la crisis". 

 

E ironizaba añadiendo: 

"Si no hacemos nada, Europa se convertirá en una de las comunidades más prósperas del 

Tercer Mundo en el siglo XXI". (17) 

 

Cosas parecidas, por lo demás, hemos escuchado en voces socialdemócratas, 

sorprendentemente. 

 

Bien: son tesis defendibles y discutibles en Europa, en el Norte. Pero ¿lo son en muchos países 

de Iberoamérica, en donde no se ha salido del "Estado de Malestar"?. ¿Cómo llevar la idea del 

fin del "Estado de Bienestar" a las favelas, a las callampas, a los ranchitos, a las poblaciones 

campesinas, a los "pueblos jóvenes", a las "villas miseria", a las zonas indígenas?. 

 

Sigo, tal vez, adentrándome en el campo de la "demagogia". Tal vez. Pero no se me puede 

escapar que lo que en Europa significa renunciar al automóvil, a las vacaciones en la playa, a la 

cámara de video, al aperitivo.. .en muchos pueblos de América -y en algunos de España, 

también- significa renunciar al pan para todos, agua para todos, a la escuela para todos, al 

hospital para todos... 

 

5. LÍNEAS DE ACERCAMIENTO 

 

¿Y cómo luchar contra esos desajustes crecientes en la distribución internacional y local de las 

riquezas?. 

 

Acerquémonos al tema, sin fórmulas, pero con la tozuda insistencia en la necesidad, en la 

imprescindibilidad y, además, en la urgencia de que se encuentran las vías de un caminar con 

prisas en dos frentes de acción: la concentración internacional de la riqueza y la concentración 

local de la misma. 

 

Sin fórmulas: la lucha internacional exige la unidad de América Latina. Lo que no vaya por ese 

camino, no irá a ninguna parte. 
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Sin fórmulas: la lucha local exige políticas de redistribución de los bienes, efectivas, eficaces, 

que puedan percibirse pronto, que puedan palparse para que los sectores pobres no se sientan 

fuera de la vida democrática. Una política de redistribución paralela al desarrollo, no dejada 

para más tarde, para cuando de la mesa del rico epulón caigan perdices y no sólo migajas. 

Simultaneidad de redistribución y crecimiento, como fórmula de la Declaración de Cartagena 

que hemos visto. 

 

Simultaneidad imprescindible, si no se quiere cargar la bomba de tiempo de la decepción 

democrática. Política de redistribución: lo que no tiene que matar la libertad económica 

necesaria, pero sí cortar con energía las peores manifestaciones de insolidaridad que en la 

libertad de mercado se producen. 

 

Y digámoslo sin vacilaciones: para que esta política de redistribución, que ponga término al 

reparto crecientemente injusto, que inicie el proceso contrario de nivelación social, es necesario 

introducir reformas en los planteamientos democráticos. Hay que consolidar la Democracia 

acercándola a la realidad social, haciendo que el pueblo la viva y la protagonice. 

 

Como he señalado en alguna otra ocasión, hay un "hueso" y una "carne" en la Democracia: el 

hueso es el sistema legal y la carne es la participación popular en él. Sin los dos factores no hay 

democracia. 

 

6. DEMOCRACIA ¿PERO QUÉ DEMOCRACIA? 

 

La década de los 80 proporcionó a la casi totalidad de los pueblos iberoamericanos Democracia 

política. Pero la Democracia política no solucionó los problemas sociales más hondos, ni los 

detuvo: continuaron aumentando. ¿Era una burla nueva?. No es extraño que a veces el pueblo lo 

sienta así. Los pueblos han visto demasiadas veces que la democracia, en manos tradicionales o 

nuevas, ha sido como un juego que se le ha devuelto a estas manos para su disfrute. Si aparecen 

entonces líderes redentores, pueden contar con cohortes numerosas. 

 

Sin embargo, pienso que, a la vista de tantas cosas como hemos visto y experimentado en carne 

propia, en la misma España, en la misma Europa, en toda América, por supuesto, la Democracia 

debe ser considerada por nosotros como la quintaesencia de los valores políticos, que nos 

permite la convivencia entre distintos, como un pozo que hemos alcanzado a destilar después de 

muchos siglos de laboratorio. 
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No podemos perderla. No podemos dejar que se hunda por la ineficacia, por el fracaso social, 

pero también por no saberla adaptar a nuestra propia cultura, a la forma de ser de nuestro 

pueblo. 

 

Decía el senador brasileño Darcy Ribeiro en su comunicación a la Cúpula del Pensamiento 

Iberoamericano, reunida en Guatemala como preludio a la Cumbre de Salvador de Bahía: "El 

ideal democrático incorpora hoy los viejos ideales de transformación e integración en fórmulas 

que no eliminan la "utopía", pero la redimen de su carácter mesiánico y totalizante”. 

 

La democracia no resuelve todos lo problemas de una sociedad, ni tiene respuestas por sí 

misma para las otras esferas de la sociedad, pero, en cuanto régimen político, es el único 

deseable, por caracterizarse, al menos, por la libre elección de los gobernantes por los 

ciudadanos, por el pluralismo político y por el respeto a las mayorías y a las minorías, por la 

separación y equilibro de los poderes. Sin esos trazos mínimos, no hay democracia". (18) 

 

Eso es la Democracia. Sin eso no hay Democracia. ¿Pero sólo con eso hay Democracia?. 

 

Por supuesto que no: si no hay pan no hay Democracia: si no hay necesidades básicas cubiertas 

mínimamente no hay democracia. Es decir: no hay Democracia Completa. Porque no se puede 

esperar a que haya pan para todos y necesidades básicas cubiertas para todos para instaurar la 

Democracia. Lo contrario es el "viejo truco" de los regímenes despóticos, de todo signo. Pero es 

cierto que sin vida humana mínimamente digna no hay Democracia plena. Por más que sea 

preferible la miseria con libertad que sin libertad. 

 

Una Democracia plena es una participación plena de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y 

no solo en las elecciones periódicas. Pero el reiteradamente citado Informe sobre el Desarrollo 

Humano, de las Naciones Unidas, nos dice: 

"...parece probable que menos del 10% de la población mundial puede participar plenamente 

en la vida política, económica, social y cultural. Para la inmensa mayoría, el logro de una 

participación auténtica exige una lucha larga y persistente". (19) 

 

Estamos, pues, en una posibilidad de plena Democracia mundialmente muy limitada. También 

lo estamos en Iberoamérica. ¿Un 20 o un 30% están en condiciones de participar?. Es posible. 

Pero para andar ese largo camino, para persistir en esa larga lucha hasta la Democracia perfecta 

-si es que esta puede darse- hay que ir a través de la democracia imperfecta. Porque sólo con 

libertad se forma uno en libertad, sólo participando se educa uno en el participar. 
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Todo esto parece claro. Al menos, a mí me lo parece. Pero quisiera añadir otras exigencias para 

que la Democracia iberoamericana caminara el largo y persistente camino hacia la perfección 

humanamente posible. Son éstas: 

 

Primera: la impregnación del Estado, de la Administración por la sociedad, por la acción de los 

partidos - por supuesto - pero también por otra multiplicidad de cauces, sin que los partidos 

monopolicen la representación. 

 

Y, segunda: la impregnación de la Sociedad por los sectores indígenas marginados -o negros 

marginados-, por sus valores propios, valores que nos es necesario incorporar y que 

profundizarían nuestra respuesta mestiza. 

 

No es posible extenderse en ello en este momento, pero hay que dejar enunciadas estas dos 

exigencias, como objeto de meditación, que simplemente recojo de las inquietudes y 

preocupaciones de nuestras calles. 

 

La libertad política exige pluralidad de opciones políticas, pluralidad de partidos. Pero también 

exige pluralidad de cauces, de vías de participación, áreas distintas de los partidos, no sometidas 

a los partidos. Una traducción literal de los modelos democráticos de otras comunidades 

históricas, forzando al partido como rico cauce, desnaturaliza de hecho la autenticidad de la 

participación popular en terrenos muy diferentes a los de la ideología política La vida de los 

municipios -sobre todo de los pequeños-, la de los sindicatos, la de los centros académicos, la de 

los medios de información general, la de la justicia, la de los deportes, y no digamos la del 

mundo de las creencias religiosas, queda perturbada, deformada, adulterada, cuando quedan 

sometidas al reino de la partidocracia. 

 

Al salir de la dictadura, los partidos han recuperado en Iberoamérica sus poderes al frente del 

Ejecutivo y del Legislativo. Gobiernan, pero no han sabido asumir las preocupaciones populares 

e iniciar un proceso de redistribución de bienes. No han impedido la continuación del reparto 

crecientemente injusto. Con frecuencia lo han alentado imponiendo políticas neoliberales 

"salvajes". No han sido, verdaderamente, instrumentos del pueblo. 

 

Por eso, la vida iberoamericana de hoy, transitada por muchas desilusiones en el juego de los 

partidos -sobre todo de los más tradicionales- está, al mismo tiempo, rebosante de 

organizaciones de base. Son los más vivo, y tal vez lo más prometedor, con que contamos. 

Llegan muchas veces allí donde no llega la Administración y menos las organizaciones 
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partidarias. En algunos casos el hecho ha llevado a proponer que se les dé un puesto en la vida 

constitucional. 

 

Ese añadido, deseable, a la vida democrática iberoamericana, es lo que merece la pena 

promover. No como marcha atrás, sino como paso hacia adelante en la construcción de una 

Democracia con crecientes grados de participación. 

 

7. IMPREGNACIÓN POR LO INDÍGENA 

 

Por otro lado señalaba la necesidad, para una perfección democrática en la vida iberoamericana, 

de una impregnación creciente de toda la Sociedad con los valores de la población indígena, 

habitualmente tan marginada. 

 

La Comunidad Iberoamericana es una Comunidad Mestiza, y ese es su máximo valor de 

presente y de futuro. Pero nuestro signo mestizo no es algo ya dado: es algo en gran medida por 

hacer. En la organización de la sociedad lo indígena ha corrido la peor parte. Y no es posible 

continuar así, no debe continuarse así. 

 

No estoy refiriéndome a la necesidad del respeto a formas de vida propias, que doy por 

descontado. A lo que me refiero es a algo que va más allá: a la necesidad de incorporar, como 

características propias de nuestra Comunidad Iberoamericana, elementos de la cultura indígena 

que está pidiendo a gritos la civilización occidental para salvarse: la solidaridad humana, la 

armonía del hombre con la naturaleza, por ejemplo. Son valores que nosotros tenemos dentro de 

nuestra Comunidad y a los que debemos asumir como notas definitorias propias. 

 

Esto es tal vez entrar en demasiadas filosofías, pero pienso que nuestra Comunidad, o logra ser 

plenamente, manifestarse plenamente, como mestiza, como síntesis y se salva, aportando 

salvación a los otros, o se reduce más y más a ser solo una parte de Occidente y se deja arrastrar 

en su desastre. 

 

En un trabajo reciente, Samuel Huntington señala con precisión cómo las luchas del mundo que 

ahora comienzan después de haber sido en los últimos siglos luchas de dinastías, primero, de 

naciones, después y de ideologías finalmente, serán luchas de civilizaciones: 

"Mi hipótesis -dice- es que la fuente fundamental de conflictos en este nuevo mundo no será 

primordialmente económica. Las grandes divisiones de la humanidad y la fuente predominante 

de conflictos serán culturales. Las naciones-estado seguirán siendo las protagonistas más 

destacados de los asuntos mundiales, pero los conflictos principales de la política mundial se 
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produjeron entre naciones y grupos de civilizaciones diferentes. El choque de civilizaciones 

dominará la política mundial. Las líneas de separación entre civilizaciones serán las líneas de 

batalla del futuro". (20) 

 

Y hay algo en el ensayo de Huntington que nos afecta directamente. Añade: 

"La identidad de civilización será cada vez más importante en el futuro, y el mundo se 

determinará en gran medida por las interacciones entre siete u ocho grandes civilizaciones. 

 

Son estas civilizaciones occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslavo-ortodoxa, 

iberoamericana y “ posiblemente la africana”. (21) 

 

Desde fuera de nosotros se nos sitúa -no sin gran sorpresa de muchos de nosotros mismos-como 

una civilización propia, no como el último apéndice de la civilización occidental. Somos 

occidentales, pero también somos otras cosas. Otras cosas desde la propia península ibérica, 

arabizada, y desde el propio continente americano, indígena. Somos civilización síntesis, 

civilización mestiza. Ese es nuestro valor diferencial y nuestro valor de oferta a la paz en las 

tensiones del mundo que viene. 

 

No es un detalle generoso y humanitario la consideración del indígena: es exigencia de nuestra 

personalidad como civilización diferenciada. 

 

8. IMPACIENCIA 

 

La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) se ha dirigido a cada una de las sucesivas 

Cumbres Iberoamericanas presentando a los mandatarios reunidos una perspectiva desde el lado 

de los trabajadores y de los pobres de América Latina. Ha constatado los buenos propósitos y 

las buenas palabras. Pero también la ineficacia real -desde el punto de vista social- de estos 

propósitos bien intencionados. 

 

A la última Cumbre, la de Cartagena, envió otro documento. Me atrevo a decir que esta vez 

irritado, impaciente. Tiene valor recoger aquí, en una larga cita, los motivos de esta 

impaciencia, de esta irritación: 

 

"En el documento que presentamos ante la III Cumbre se afirmaba que "las buenas intenciones 

que nos ofrecían en las Declaraciones Presidenciales eran cuestionadas en su esencia por una 

realidad latinoamericana que se nos presenta hoy (julio de 1993), con más de la mitad de las 

habitaciones sin energía, más de un tercio de la población sin agua potable ni servicio de 
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salubridad, un 80% de la población que consume menos calorías de las mínimas vitales, un 

84,8% de nuestros niños sufriendo desnutrición y casi la mitad con niveles de gravedad, una 

disminución de casi un 2% anual en la producción de alimentos, millones de trabajadores que 

engrosan periódicamente el “ejército de los informales”, y una mayoría de los trabajadores, 

los que perciben salarios básicos, que reciben el valor de los dos tercios que percibían en 

1980..." 

 

"En el mismo documento afirmábamos que el "El promedio regional del alfabetismo, otrora en 

descenso, ha aumentado en 1992 al 15,8% (con países que alcanzan el 50%), con una mayoría 

de gobiernos que invierten menos de un 10% de su presupuesto nacional en educación". 

 

"Más de 36 millones de niños no pueden asistir a las escuelas". 

 

"Más de 100 millones de personas, casi una cuarta parte de la población regional no tiene 

acceso a sistemas de salud, con un promedio de 2,59 camas cada mil habitantes, mientras una 

de cada diez dólares del Presupuesto Regional Bruto es dedicado a la compra de armamentos y 

gastos de seguridad y defensa". 

 

Las cifras anteriores no se conciliaban con las insistentes menciones al éxito alcanzado por las 

políticas económicas aplicadas en la región, con la supuesta "superación de la década perdida", 

y los “progresos alcanzados en el restablecimiento de los desequilibrios macroeconómicos y en 

la recuperación del proceso de crecimiento”. 

 

Luego de un año, donde se continuaron aplicando en forma salvaje las “políticas de ajuste 

estructural”, dimensión económica del modelo neoliberal impuesto en la región 

latinoamericana, podemos constatar un agravamiento de las condiciones, fundamentalmente en 

que: 

 

"(a) los Gobiernos que destinaban en 1992 un promedio de 19,3% de los presupuestos 

Nacionales a programas de vivienda, en 1993 sólo destinaron el 17,8%; 

 

"(b) el índice de salario mínimo real urbano, entre 1992-1993 se redujo de 67,6 a 66,8, es decir, 

muy por debajo de las necesidades básicas e inferior al salario mínimo de 1980; 

 

"(c) paralelamente el índice de precios al consumidor aumentó de 7,9 a 10,2, es decir, casi un 

50% de aumento; 
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"(d) se mantiene la reducción de un 2% anual en la producción de alimentos; 

 

"(e) se verifica una reducción del 0,9% de las partidas presupuestarias nacionales dedicadas a la 

educación y los años de escolaridad promedio descendió de 6,3 a 5,5 años, es decir, que la gran 

mayoría de nuestros hijos no pueden completar la formación primaria; 

 

"(f) en los gastos de salud asignados en los Presupuestos Nacionales es donde se aprecia la 

reducción más grave y alarmante: de un 22,5% en 1992, se descendió a un 9,6% en 1993, es 

decir, una reducción a menos de la mitad. Como lamentable consecuencia de lo anterior, 

aumenta el número de habitantes por médico (de 1.672 a 1.777) y se reducen las camas 

disponibles por cada 1.000 habitantes (de 2,6 a 2,3)". (22) 

 

Hasta aquí, la larga cita, el hondo grito de la CLAT. La denuncia de que los éxitos políticos y 

macroeconómicos se están levantando sobre el hundimiento de la población más pobre de los ya 

hundidos de por siempre. 

 

Unamuno nos decía que no quería darnos sosiego, que quería abrirnos una llaga en el corazón y 

poner en ella vinagre y sal para que viviéramos en perpetua zozobra. 

 

Para eso mismo, para que no nos abandone el desasosiego, la capacidad de asombro, de 

indignación y de protesta, termino añadiendo un nuevo párrafo del documento de la CLAT, 

dirigido a los mandatarios iberoamericanos, reunidos en la IV Cumbre Iberoamericana en 

Cartagena de Indias: 

 

"Si nuestras afirmaciones en Guadalajara (1991), sumadas a las de Madrid (1993) generaron 

un preocupante escepticismo, hoy, ante la realización de la VI Cumbre, de continuarse en la 

misma perspectiva de nuevos acuerdos de difícil o imposible realización, estarán ustedes, 

lamentablemente, abonando con discursos poco creíbles, la frustración y pérdida de confianza 

de las grandes mayorías en las frágiles formas de democracia y en los sistemas políticos 

vigentes, con el riesgo cierto de continuar incrementando las condiciones de deterioro y 

explosión social". 

 

Eso es todo. 
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