
Porque la historia contiene una pregunta para cada ser
humano y para cada época: ¿cómo nos instalamos en el
mundo? Sólo podemos aproximar una respuesta si antes
comprendemos que hay un mundo creado por el ser hu-
mano –pero también un mundo creador del ser humano.

Ello nos demuestra dos cosas. Una, que el pasado ja-
más está concluido en la medida en que el pasado tam-
bién tuvo presente e imaginó futuro. La otra, que el fu-
turo no concluye nunca, porque es, en palabras del gran
filósofo español Emilio Lledó, “horizonte de voluntad”.
Habría que perder la voluntad para concluir la historia.
Y por más dolorosa que sea la historia, advirtió Nietzs-
che, más doloroso aún sería no tener historia. Con razón
afirma la eminente historiadora de la Real Academia de
Madrid, y participante en este Foro, Carmen Iglesias,
que la tarea del historiador no es dar por concluido el
presente, sino mantener abierto el futuro. Pero ello pre-

cisa –escribió Martin Buber– que todos seamos miem-
bros de una “comunidad del recuerdo”.

Pero ello requiere que seamos, también, comunidad
de la esperanza.

Situados en el presente, donde se dan cita la memoria
–el pasado– y el deseo –el porvenir–, el presente nos
ofrece un repertorio de posibilidades que esta noche me
atrevo, de manera necesariamente limitada, a enunciar
como agenda mínima del tiempo iberoamericano.

Agenda política

El arco democrático y la posibilidad de manifestarse pú-
blicamente han crecido notablemente. Pero aún hay mu-
cho que hacer. Las excepciones de la justicia y la fragili-
dad del derecho ponen en peligro a nuestras democracias
en menoscabo de eso que Federico Reyes Heroles llama
la cultura de la legalidad. Hay impaciencia. Hay nostal-
gias autoritarias. ¿Por qué la democracia nos da libertad
política pero no nos da empleo, salud, seguridad? Pre-
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Texto de la intervención del escritor en el Cuarto Foro Iberoamérica,
celebrado en Campos de Jordao, Brasil, del 7 a 9 de noviembre de
2003.

Mucho ha cambiado el mundo desde que nos reunimos por primera vez, en la ciudad de México, a finales del
año 2000.

Celebrábamos, entonces, la promesa de un Nuevo Orden Internacional. Deploramos, hoy, la proximidad de un
Nuevo Desorden Internacional.

Ello no hace sino convalidar la razón inicial que dio vida al Foro Iberoamérica: propiciar el diálogo entre los secto-
res empresarial, político y cultural del orbe hispano y luso parlante.

Vigorizar dicho propósito me parece, el día de hoy, más necesario que nunca.
Todos, al fin y al cabo, estamos en la historia, no podemos escaparnos de ella ni de sus preguntas.
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guntas a veces injustas, pero tanto actuales como activas.
Nos amenaza el espacio del desencanto. Se requieren

reformas que conduzcan a más empleo, más producción,
más educación, más vivienda, más salud. Pero ello re-
querirá crear o fortalecer las instituciones capaces de ha-
cer operativas las reformas. La transición española nos
da un ejemplo mayor de este proceso: primero las insti-
tuciones, en seguida las reformas.

Éstas requieren el concurso de la sociedad civil y del
sector privado. Pero no pueden privarse de la acción del
Estado. Las políticas de apertura vaciaron de mucha pa-
ja inútil a Estados latinoamericanos que eran simple-
mente grandes, pero no fuertes. Una sociedad civil y de
mercado sana, en cambio, requiere de un Estado no
grande sino fuerte. Se requiere autoridad para no volver
a caer en el autoritarismo. No hay democracias estables
sin Estado fuerte. Esto es cierto en las democracias fuer-
tes con economías fuertes del hemisferio norte.

Con mayor razón, las débiles economías latinoameri-
canas que pueden pasarse de un Estado nacional que ga-
rantice la eficacia de la recaudación y el gasto públicos,
la eficacia y honestidad de la administración pública, la
creación de un servicio civil moderno y, sobre todo, la
confiabilidad en la aplicación del derecho.

Todo ello fortalecerá al mercado mismo, que será
tan fuerte y eficaz como el marco jurídico estatal en el
que actúe.

La agenda cultural

Los latinoamericanos buscamos afanosamente, durante
los dos últimos siglos, la identidad que nos situase en la
modernidad, nuestra “Comunidad del recuerdo”.

Hoy, siento que sabemos quiénes somos. Un mexi-
cano, un argentino, un brasileño, no dudan de su propia
identidad. De las artesanías populares a la gran obra ar-
quitectónica de un Niemeyer o un Barragán. De la ri-
quísima vena popular de la música latinoamericana a
creadores como Heitor Vilalobos en Brasil o Alberto
Ginastera en Argentina. De la lírica y la narrativa oral
indígena y afroamericana a la gran poesía de César Va-
llejo y Drummond de Andrade y a las novelas de Juan
Rulfo y Nelida Piñón, nuestra identidad cultural queda
confirmada localmente pero alcanza reconocimiento
universal, como lo comprueban desde luego Jorge Luis
Borges, Jorge Amado, Neruda y García Márquez.

Identidad confirmada. Nuestro desafío latinoamerica-
no, ahora, es pasar de la identidad ganada a la diversidad
por conquistar.

Lo que creemos haber superado es la distinción mani-

quea entre cultura popular y cultura elitista: la verdad,
no habría boleros de Agustín Lara sin poemas de Ama-
do Nervo. La cultura está hecha de vasos comunicantes
y la educación debe proponerse obtener la calidad sin
negarle a nadie el derecho al desarrollo de sus capacida-
des, a su inteligencia para tomar decisiones propias, a su
sentimiento de la dignidad personal.

Todo esto es el regalo de la educación: continuidad de
la memoria, continuidad de la razón, continuidad de la
imaginación, continuidad de la capacidad de comunicar-
se con los demás.

Si sabemos esto, podemos preguntarnos:
¿Por qué, en la era de la información global, hay más

de mil millones de adultos iletrados en el mundo, 200
millones de niños sin escuela y 100 millones de niños
que abandonan los estudios en los grados primarios?

¿Por qué cuentan las naciones del sur con 60% de la
población mundial de estudiantes y sólo 12% del presu-
puesto mundial para la educación?

¿Y por qué, se preguntan Federico Mayor y Paul Wol-
fensohn, no puede el mundo reunir los 9 mil millones de
dólares que bastarían para cubrir las necesidades de edu-
cación básica de todos los niños del tercer mundo?

Acentúo el tema porque en el mundo actual, la edu-
cación es base del conocimiento, el conocimiento es
base de la información y la información es base de la
acción política, económica, cultural: no hay producción
sin educación.

Sabemos, al mismo tiempo, que la base de la desi-
gualdad es la exclusión del sistema educativo. Y que el
arco de la educación se encuentra en estado de expan-
sión constante, dado que abarca de la educación de los
niños, a los procesos de la educación media y superior,
a la educación vitalicia en un mundo de cambios tan rá-
pidos y constantes que una persona no puede darse el
lujo de que, al graduarse, ponga fin a su educación. La
vida profesional, la ciudadanía, la existencia tout court,
nos van a exigir seguir aprendiendo hasta el último día
de nuestras vidas.

De allí la importancia de la educación y de los gran-
des avances de la tecnología informativa que el Presi-
dente Chirac y el Canciller Schroeder han puesto a la ca-
beza de la cooperación franco-alemana.

El ex-presidente Bill Clinton nos da este prodigioso
dato: “Cuando asumí la presidencia en enero de 1993,
sólo había cincuenta sitios en la red de información
mundial. Cuando salí de la presidencia ocho años más
tarde, había 350 millones”.

De cincuenta a 350 millones en sólo ocho años. Cal-
culemos el salto que nos espera en los próximos diez,
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veinte o cincuenta años.
La globalización de los procesos de información con-

lleva una novedad extraordinaria y ésta es la universali-
zación de los derechos humanos.

Pensemos en épocas –muy recientes– en las que las
violaciones y los violadores de los derechos del hombre
podían esconderse en las sombras de la impunidad. Hoy
esto ya no es posible. Los crímenes de lesa humanidad
reciben inmediata publicidad mediante los canales de la
información, las acciones de la sociedad civil y las de
los grupos de defensa de los derechos humanos.

Hoy, todos sabemos lo que ocurre en otras partes. Y
quienes tratan de ocultarlo, tapan el sol con un dedo.
Educación, información, desarrollo. Esta triada de la
globalización se apoya, desde luego, en la naturaleza,
abundancia y destino de los procesos de inversión y
desarrollo.

La agenda económica y social

El movimiento antiglobalización que se mani-
fiesta a las puertas de Praga y Seattle,
Cancún y Davos, se funda en la oposi-
ción de millones de seres humanos
que se sienten excluidos de la
abundancia que globalmente les
transmiten las imágenes de la pu-
blicidad, el cine y la televisión.

Su movimiento se parece al de
los ludditas, los seguidores de
Ned Ludd que al principio de la
Revolución Industrial en Inglate-
rra, destruían las máquinas que
supuestamente dejaban sin trabajo
al campesino y al artesano.

El movimiento luddita no de-
tuvo la ola industrial. Las manifestacio-
nes actuales tampoco detendrán la
marea de la globalización. Pero
pueden contribuir a darle un ros-
tro humano y un marco políti-
co y legal. Nos ahogaremos
todos –fuertes y débiles– si
no le damos legalidad a la
realidad, si no le damos
la cara a las graves
injusticias del
mundo en el
que vivi-
mos.

Un mundo en el que la mitad de sus habitantes vive
–o sobrevive– con menos de dos dólares diarios.

Un mundo en el que 20% de la población consume
86% del producto mundial.

Un mundo en el que 40 millones de personas mueren
de hambre año con año.

Un mundo en el que una hamburguesa en Chicago
cuesta sólo diez minutos de trabajo y en Nairobi cuesta
cuatro horas de trabajo.

Un mundo en el que Europa consume en helados –ice
cream– 11 mil millones de dólares anuales, suficientes

para cubrir las necesidades bá-
sicas de la educación en

los países al sur del Me-
diterráneo y al este del

mar Muerto.
Un mundo en el

que los nortea-
merica-

n o s

consu-
men en cosméticos ocho mil

millones de dólares al año,
mismos que cubrirían las nece-

sidades de agua y salud de los paí-
ses al sur del río Bravo.
¿Acaso no tienen razón tanto el ac-
tual como el anterior presidente del
Brasil cuando uno –Lula– pide la

creación de un Comité Internacional
contra el Hambre y otro –Cardoso– pide un nuevo con-
trato internacional entre Estados al servicio de los pue-
blos a fin de globalizar la solidaridad?

Con razón resume el tema Pascal Lamy, presidente
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de la Comisión de Comercio de la Unión Europea: “El
problema no es saber si la inversión internacional es
buena o mala, dado que la globalización impulsa la in-
versión a pesar de los pesares”.
Lo importante –añade Lamy–
“es saber si la inversión tiene
lugar dentro de un contexto de
reglas globales, premisa que
cuenta tanto para los inver-
sionistas internacionales
como para los países en
desarrollo”.

Mucho se ha cri-
ticado la inversión
especulati-

va,
atribuyéndole nu-

merosas rítmicas y embriagantes
crisis: efecto “tequila”, efecto
“samba”, efecto “tango”. Son
las inversiones golondrinas
guiadas por el lema de Arnold
Schwarzenegger: “Hasta la
vista, baby”.

Bienvenida, en cam-
bio, la inversión pro-
ductiva que crea
empleos, reinvierte
utilidades, conlleva conoci-
mientos técnicos. Pero, por bonda-
dosa que sea o pueda ser, la inversión foránea no basta
sin la voluntad interna de emplear eficazmente los recur-
sos propios. No habrá globalización que sirva sin locali-
zación que valga.

Capacitar trabajadores. Fomentar la reconversión la-
boral. Ampliar el acceso al crédito, la asistencia técnica
y los sistemas de comercialización y distribución de los
pequeños productores.

Atender en primer lugar, como solicita con lucidez el
empresario mexicano Carlos Slim, el sector interno de la
economía, impulsar la vivienda, la infraestructura, la nu-
trición, la salud infantil, la educación, el sector agrope-
cuario pues, concluye Slim, la pobreza no crea mercado
y fortalecer el mercado interno significa proporcionar a
la población empleos mejores y mejor pagados, así co-
mo el acceso al mercado de bienes y servicios mucho
más allá del consumo inmediato.

Significa atender –tema insistente del economista pe-

ruano Hernando de Soto– la legalización de
la tenencia de millones de pobres asenta-
dos sobre tierras y habitaciones sin títulos
que les den seguridad y les permitan libe-
rar inmensos recursos ocultos en la econo-

mía subterránea.
Y propone preguntarse: ¿cómo conciliar

las repetidas proclamas –prácticamente reli-
giosas– a favor del libre comercio con el in-

cremento de prácticas restrictivas del
mismo? ¿Puede haber una sana

mundialización económica si
persiste la voluntad de mante-

ner el proteccionismo?
En EU, el Farm Bill

prevé un incremento
de 70% en los subsi-

dios a la agricultu-
ra, equivalente a
20 mil billones
de dólares.

Juntos, Euro-
pa, Japón y
EU otorgan
s u b s i d i o s

agrícolas por la suma de 300 billones de dólares anua-
les. El masivo proteccionismo agrícola de las naciones
ricas es un dumping que descalifica las posibles venta-
jas de las agriculturas del tercer mundo.

El llamado “fracaso de Cancún” puede motivar a las
naciones menos ricas a acelerar sus propias asociaciones
de libre comercio. El Mercosur es ya el tercer grupo co-
mercial del mundo y si se une al Pacto Andino, integrará
a una población de 370 millones de seres humanos con
un producto anual de 1.2 trillones de dólares.

Pero paralelamente, el fracaso de Cancún puede pro-
mover acuerdos bilaterales ventajosos para las naciones
fuertes, aprovechando la desunión y debilidad de la par-
te contraria. De allí la importancia de la formación del
llamado grupo G-21 en Cancún, que reúne a 63% de la
población agrícola mundial y le da unidad y peso más
grandes que nunca. Si Cancún no existió, quizás se pue-
da regresar a Doha con mayor equidad. Es decir, ¿pode-
mos pensar de nuevo, con frescura y originalidad, un
sistema de comercio multilateral que favorezca el creci-
miento y el desarrollo de todos?

No es ajeno este tema al que le sigue: ¿por qué, en el
mundo globalizado, circulan con mayor libertad las co-
sas y con menos libertad las personas? ¿Por qué cuesta
tanto entender que los trabajadores migratorios no le
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quitan trabajo a nadie, sino que ocupan los sitios labora-
les indispensables pero despreciados en las economías
desarrolladas? Transportes, restauración, trabajo agríco-
la, servicios médicos, trabajos domésticos, sí, nanas y
jardinería; pero también, cada vez más, obra en el tercer
sector, las profesiones, los servicios, la información, al
grado de que en EU, sólo en el estado de California, el
poder adquisitivo de la comunidad migratoria mexicana
ha aumentado en un 65% desde 1990 y sólo en el con-
dado de Los Ángeles, los negocios de los inmigrantes
mexicanos crecieron de 57 mil en 1987 a medio millón
en la actualidad.

¿Por qué tardan tanto los acuerdos bilaterales en ma-
teria de migración?

Trabajo y sexo: la agenda femenina

Han caído múltiples y añejas barreras al ejercicio de la
libertad de elección sexual. Pero persisten rasgos pro-
fundos de machismo, de homofobia y de misoginia. Per-
siste, sobre todo y a pesar de avances notables, la margi-
nación de la mujer. El problema no es sólo nuestro.
Mundialmente, las mujeres dan cuenta de 53% del tra-
bajo. Liberar a la mujer de prejuicios, humillaciones,
marginaciones, mutilaciones. Darle a la mujer acceso a
la propiedad, a la herencia, al divorcio, al voto, a las
pensiones, al aborto justificado. A ser, en suma, dueña
de su cuerpo y de su mente. Ésta es, en Latinoamérica,
la mejor inversión posible, junto con la educación: la
mujer y la escuela.

La agenda generacional

Los hombres y mujeres de mi generación creímos haber
establecido ciertas normas de vida compaginables con
el progreso, el bienestar y la justicia. Hoy, la mitad de la
población latinoamericana tiene veinte años o menos
–200 millones de jóvenes que no parecen estar de
acuerdo con el mundo que les legamos o que, por lo
menos, quieren separar la paja del grano y dar cabida a
proyectos propios, a ofertas diferenciadas, a espacios
creativos nuevos. Millones de jóvenes se oponen a los
modelos predominantes, generan culturas juveniles ur-
banas, se sienten excluidos y aspiran a superar la brecha
de expectativas en sociedades de disparidades sociales
muy grandes. Lo positivo de este conflicto es que la cul-
tura emerge como centralidad social, como perfil de de-
finiciones. Nuestros jóvenes no están satisfechos, pero a
través del cine y la televisión, de la literatura, de las co-
municaciones modernas y la universalización de los de-

rechos humanos, ya no forman parte de lo que en su día
la ensayista argentina Beatriz Sarlo llamó nuestras “cul-
turas periféricas”.

Pasamos de la identidad a la diversidad y esta bús-
queda de la diversidad nos liga cada vez más al mundo.

La cultura es avenida de doble circulación. El acerca-
miento cultural nos identifica y enriquece mutuamente.
La diversificación cultural nos abre avenidas de comuni-
cación. Nos indica que sólo seremos lo que somos si nos
abrimos a lo que no somos. La presencia y comunica-
ción de las culturas equivale a la posibilidad de diversi-
ficarlas y enriquecerlas.

Por último, la agenda internacional

El peligro de que el principio perverso de la guerra pre-
ventiva sustituya al principio imperfecto pero positivo
de la negociación diplomática, la persuasión, la conten-
ción y, sólo en caso extremo y con base legal, la guerra,
abre un abismo de caos y violencia tan alarmante como
los males que quiere prevenir.

La doctrina de la guerra preventiva tiene funestos an-
tecedentes: es gemela de la doctrina Breznev del dere-
cho a la injerencia y, como ésta, debilita a los débiles,
pero también a los fuertes cuando la hubris trágica –el
orgullo desmedido– los embarca en aventuras unilatera-
les sin medir las consecuencias de ganar la guerra y per-
der la paz.

Claro que las organizaciones internacionales requie-
ren reformas que las pongan al día. Nobody’s perfect y
bien lo dijo el secretario general Dag Hammarskjold en
su momento: la ONU no fue creada para llevarnos al cie-
lo, sino para salvarnos del infierno.

El unilateralismo es la antesala del infierno. Pone en
jaque la idea misma de la globalización, que es una idea
fundada en la multilateralidad. Porque si por desgracia
puede haber unilateralismo bélico, no puede haber uni-
lateralismo económico. La globalización económica re-
chaza el unilateralismo político.

Bien lo dice el ex presidente del gobierno español,
Felipe González: “Aspiramos a un orden internacional
construido entre todos, a una gobernanza de la globali-
zación que no venga de la hegemonía”. Y con bienveni-
da franqueza, ante auditorios de la Universidad de Har-
vard y de la Foreign Policy Association, Ernesto Zedillo
ha asentado que todas las naciones, aún las más podero-
sas, necesitan el sistema multilateral, en tanto que el
unilateralismo sólo aísla y confronta. Nos recuerda el ex
presidente mexicano que las instituciones internaciona-
les fueron creadas por los presidentes Franklin Roose-
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velt y Harry Truman. Son obra de EU en beneficio de la
comunidad internacional y, si son imperfectas, nuestra
tarea hoy es perfeccionarlas, no arrumbarlas.

Pues como pregunta Dominique de Villepin, el bri-
llante ministro de Asuntos Exteriores de la República
Francesa, “¿bajo qué reglas viviremos juntos?”.

Ésta es la cuestión: ¿cuál será el derecho para el he-
cho? ¿Cuál será la legalidad que rija la realidad?

¿Con qué políticas, en suma,
daremos respuesta a los desafíos
de esta tercera globalización?
Porque antes hubo otras dos: Co-
lón y Magallanes en el siglo XVI

y la revolución industrial en los
siglos XVIII y XIX.

Primero, recordándonos que
ni la democracia ni el derecho
son dados. Reclaman el ejercicio
de la libertad, a sabiendas de que
la libertad plena nunca es ase-
quible, por el simple hecho de
que existe la muerte. La libertad
es, entonces, la lucha por la li-
bertad. Esta concepción trágica,
tan antigua como el teatro de Só-
focles o la lírica náhuatl, tan re-
ciente como las novelas de José
Saramago o los cuentos de Cla-
rice Lispector, otorga una visión
común a los iberoamericanos,
conscientes de que el progreso
no siempre progresa y que el ser
humano debe conservar un sa-
grado espacio de resistencia para
el fracaso. Nothing succeeds like
success –except, sometimes, fai-
lure. Esto lo sabía William
Faulkner. Pero, gongorino y ba-
rroco, Faulkner podría ser –qui-
zá lo es– un novelista latinoamericano... tan latinoame-
ricano como Guimaraes Rosa.

Segundo, que no vivimos un conflicto de civilizacio-
nes, sino un conflicto de obligaciones. Las disparidades
globales, dentro y fuera del mundo desarrollado, entre
gastos bélicos y gastos educativos, entre consumo sun-
tuario y requerimientos médicos, entre la pobreza de mu-
chos y la riqueza de pocos, abre una agenda internacio-
nal para salvar al siglo XXI del desastre. En esa agenda,
iberoamérica y el mundo poseen obligaciones propias y
compartidas, obligaciones de la gobernanza local pero

también obligaciones de la solidaridad internacional.
“Dios es brasileño”. Estas famosas palabras aplicadas

al más grande país de América Latina, esconden, acaso,
una verdad que es una visión. Visión y verdad de Brasil
que no son aparentes, no se entregan de inmediato.

Acaso en Brasil, la experiencia externa, adquirida y
descontada, remite a aquello que la limita, la obliga, la
expone: el famoso jeitinho, que no es una simple mane-

ra de acomodarse a las circunstancias sino, mucho más
positivamente, un trueque de apariencias a fin de que el
otro vea al mundo como nosotros y nosotros veamos al
mundo como el otro. Todos somos humanos, sea cual
sea nuestra “apariencia”. Pero nuestra “apariencia” mul-
tiplica las formas del mundo, las maneras de ver al mun-
do y de ser visto por él.

Viñetas: Liliana Duering.


