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Internacional Socialista.
.
Contradicciones e incoherencias de su
presencia en America Latina y el
Caribe
Gregorio Selser
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En 1951, la Internacional Socialista fue reconstituida luego de
las enormes trastornos de la Segunda Guerra Mundial. En ese mo
menta, recien se habia dado inicio a la descolonizaci6n y el movi
miento era basicamente europeo, tanto en sus miembros como en
su perspectiva. Sin embargo, uno de los logros mas perdurables de
la Declaraci6n de la Internacional de Frankfurt de 1951, fue y
sigue siendo el que se haya insistido claramente respecto a la cri
tica importancia de la libertad como media y fin de nuestros prin
cipios.
·
"Ha llegado nuevamente el momenta de reformular aquellos
principios. El mundo ha cambiado desde 1951 y nosotros tam
bien. Hemos vivido la internacionalizaci6n sin precedentes de la
economia mundial; hemos participado en gobiernos democraticos
y en transformaciones revolucionarias buscando lograr la autono
mia nacional o el progreso hacia el socialismo y debemos hacer
todos los esfuerzos posibles par aprender las lecciones tanto de
nuestras victorias como de nuestras derrotas." 1
Hemos escogido estos parrafos pertenecientes a uno de los docu
mentos aprobados al termino del XVII Congreso de la Internacio
nal Socialista (rs) como punto de partida de un analisis que se
propane abordar las orientaciones y proclividades mas recientes
de ese movimiento pluralista mundial en relaci6n con los paises
de America Latina y el Caribe. Esta reunion precedera a la que
esta anunciada para 1988, en Oslo, Noruega, en la que se conside
rara, despues de una laboriosa gestaci6n, el programa que reem
plazara al de Frankfurt al cabo de mas de treinta y cinco anos,
pensado para Europa por europeos en el climax de la Guerra Fria.
Si el mundo cambio y tambien se transformaron los partidos de
la rs, no fue mucho lo que le toc6 en suerte, portal mudanza, a
Hispanoamerica, a sus pueblos ya sus partidos de denominacion
socialista o de orientacion socialdem6crata. Las "transformacio
nes revolucionarias" en procura de la autonomia nacional, o el
"progreso hacia el socialismo" mencionados en el documento
como loables conquistas del socialismo democratico europeo, con
tinuan siendo una aspiraci6n mas, cuando no un sueno en no po
cas oportunidades frustrado entre la mayoria de los paises del Ter
cer Mundo, incluidos los del hemisferio occidental.
Precisamente durante la celebracion del Congreso en Lima, se
registraron dramaticos y tremendos sucesos · en establecimientos
carcelarios peruanos, con un saldo cuantioso de muertos y heridos
por efectos de una desaforada represi6n policiacomilitar de moti
1
El Mandato de Lima. documento del XVlfCongreso de la Internacional Socia
lista. Lima, Peru, 2023 de junio de 1986, Mimeo, 4 p.
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vacion politicosocial y cuyos autores fueron severamente enjuicia
dos por el propio presidente Alan Garcia. El presidente de la IS,
Willy Brandt, debio adelantar en muchas horas el memento de la
clausura del conclave. No imaginaron los asambleistas el escenario
marginal en que iban a desarrollar su cometido. Por el contrario,
pocas veces como en esta ocasion tuvieron oportunidad de ilus
trarse, in situ, acerca de la naturaleza del ancestral conflicto de
clases y. sus manif estaciones de violencia extrema en uno de los
paises que, simbolicamente, proporcionaba a los memoriosos la
ocasion de reflexionar sobre dos importantes expresiones del pen
samiento y la practica socialistas en America Latina: Jose Carlos
Mariategui y Victor Raul Haya de la Torre.
A ambos se refiri6 en su discurso inaugural el presidente Garcia.
Al primero con respeto intelectual, al segundo con adhesion mili
tante y partidaria. El Partido Aprista Peruano deriva su apelativo
de APRA. Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por
Haya en mayo de 1924, recuerdeselo al caso, y su vigencia tiene
particularidad localista a despecho de su invocacion continenta
lista, que es hoy una remembranza arqueol6gica. El pensamiento
de Mariategui, fundador del Partido Comunista peruano, persiste
hasta hoy como fuente de inspiraci6n ideologica que trasciende la
ifrontera patria e influye como aporte cientifico social de obligada
consul ta.
En plena explosion de violencia castrense, Garcia debio disertar
no solo acerca de los tragicos episodios de su patria, sino hacer
referencias explfcitas a la mas grave crisis econornicofinanciera y
social de la historia del Continente:
Esta es la primera ocasion en la que un congreso mundial socialista se
realiza en America Latina, convirtiendola asi en el escenario de un
dialogo historico entre quienes vienen de los pueblos mas ricos y desa
rrollados de la vieja Europa y quienes representamos a los paises del
Tercer Mundo, a los que llego el capitalismo como dominacion impe
rialista y a los que, a comienzos de siglo, llego el mensaje socialista
planteandose como una solucion. Aqui estamos con diferentes nom
bres y doctrinas, buscando identificar los objetivos comunes de nues
tras luchas, pero de otro lado reconociendo la diversidad cambiante de
nuestros pueblos y nuestras historias.
Y lo asumimos cuando la deuda externa agobia a los pueblos pobres,
cuando el poder econornico de los paises ricos muestra sus limitacio
nes mundiales, cuando el imperialismo amenaza a los mas debiles,
cuando la carrera armamentista de los grandes y los chicos muestra la
irracionalidad profunda de nuestra epoca, cuando los fundamentalis
mos ideol6gicos parecen llevarnos a la muerte.2

Dio ademas enfasis a tales puntualizaciones, al anadir que su
patria afrontaba "la crisis mas profunda de la historia", como con
secuencia de "muchos anos de dominacion, injusticia y error";
que su gobierno "mantendra sin dar marcha atras su posicion res
pecto a la deuda externa que agobia a los paises mas pobres impi
diendo su desarrollo y no se rendira ante el Fondo Monetario In
ternacional"; y que "mantendra invariable su defensa de la
2
Alan Garcia, Mensaje de inauguracion del XVII Congreso de la Internacional
Socialista, Lima, Mimeo, 22 p.
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soberanfa continental amenazada por el intervencionismo impe
rialista en Centroarnerica y apoyara sin reservas ni subterfugios la
causa revolucionaria del pueblo de Nicaragua".
Circunloquios y omisiones

De los mas de 60 partidos que pertenecen a la IS de los cuales
mas de una veintena estan hoy en funciones de gobierno y otros
desempefiando el papel de fuerte oposicion participaron en la
reunion de Lima los representantes de 41 partidos y rnovimientos
afines, ademas de decenas de observadores e invitados.
A ellos, con su caracteristica moderacion coloquial, Brandt les
expreso su complacencia por el hecho de que la dernocratizacion
de America Latina "haya avanzado tanto en los ultimos afios", se
congratulo porque "hemos podido aportar una pequefia contribu
cion a este proceso y seguramente no descansaremos antes de que
Chile y Paraguay se hayan liberado de las cadenas de la dictadura,
ni tampoco antes de que Centroamerica, libre de intervenciones
militares, pueda seguir su propio camino" ~ Mas discutiblemente
postulo que se debia "reconocer que los Estados Unidos han fo
mentado la democratizacion de algunos paises latinoamericanos
no mencion6 cuales asi como la destitucion del regimen de
Marcos en Filipinas". Siguio con estos parrafos:
En los anos recientes hemos tenido que centrar nuestra atencion, reite
radamente, en la crisis centroamericana. No Jue por deseo nuestro.
Nuestros socios centroamericanos, al igual que los de Washington, nos
han dado su vision sobre este tema. Digo esto con plena conciencia del
hecho de que la relacion entre Norte y Sur, vista desde la optica del
Tercer Mundo, adquiere una dimension diferente de la que tiene la
mayoria de los europeos. Sin embargo, pienso que podemos estar de
acuerdo en afirmar que el mesianismo siempre ha demostrado ser ca
tastrofico. Y cabe anadir que el derecho de gentes no obliga solo a los
Estados pequenos sino tambien a los grandes, pues no es un derecho de
dos clases. En todo caso, nuestro mundo necesita menos intervencio
nes al estilo de la de Nicaragua u ocupaciones al estilo de la de Afga
nistan.
Me parece importante, en este momento, que alentemos la iniciativa
de paz surgida en la misma region. Me refiero al proceso de Conta
dora, incluyendo al Grupo de Apoyo sudamericano. Esta iniciativa
merece todo el estimulo y fomento de nuestra Internacional Socialista,
especialmente por parte de sus partidos europeos. 3

Los circunloquios y anfibologias fueron en esta ocasion no me
nos sugestivos que las omisiones, aun cuando el saldo de su for
mulacion aparezca coma positivo a partir de que insistio, coma lo
hizo en otros congresos y reuniones habituales de la IS, en que la
vision correcta interpretativa era la de NorteSur, descartando ta
citamente la reaganiana tesis EsteOeste a la que se estan plegando
no pocos partidos socialdemocratas europeos, incluyendo algunos
dirigentes del suyo propio, el Sozialdemokratische Partei Deuts
chlands (SPD ).
Predomin6 en los discursos la t6nica de apoyo a las revolucio
3

Willy Brandt. Ponencia ante el XVII Congreso de la Internacional Socialista,
20 de junio de 1986, Mimeo, version espanola, 17 p.
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nes de Nicaragua y El Salvador, en no pocos casos con ciertas
reticencias y en alguna ocasi6n con una franca t6nica censora para
el gobierno sandinista, como lo fue la del dirigente Carlos Andres
Perez, de Accion Democratica Venezolana. Mas notable se hizo
por cuanto al propio tiempo encontr6 motivos de complacencia y
beneplacito para con el regimen de Jose N. Duarte en El Salvador,
lo que suscito una disidente y disgustada requisitoria de Gui
llermo Ungo, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).
Este incidente da oportuno pie para abordar el analisis de re
cientes procesos politicoideologicos registrables entre los partidos
latinoamericanos y caribenos que forman parte de la IS y que, de
acuerdo con la n6mina actualizada hasta junio de 1986 son los
siguientes:
MIEMBROS PLENOS
Argentina. Partido Socialista Popular (PSP)4
Barbados. Barbados Labour Party (BLP)
Chile. Partido Radical (PR)
Costa Rica. Partido Liberacion Nacional (PLN)
Ecuador. Partido lzquierda Democratica (no):
El Salvador. Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)
Granada. New Jewel Movement (NJM)5
Guatemala. Partido Socialista Democratico (PSD)
Jamaica. People's National Party (PNP)
·
Paraguay. Partido Revolucionario Febrerista (PRF)
Republica Dominicana. Partido Revolucionario Dominicano
Venezuela. Acci6n Democratica (AD)

(PRD)

MIEMBROS CONSUL TIVOS
Aruba NA. Movimiento Electoral di Pueblo (MEP)
Bolivia. Movimiento lzquierda Revolucionaria (MIR)
Brasil. Partido Democratico Trabalhista (PDT)
Curacao NA. Movementu Antiyas Nobo (MAN)
Guyana. Working People's Alliance (WPA)
Panama. Partido Revolucionario Democratico (PRD)
Peril. Partido Aprista Peruano (PAP)
Puerto Rico. Partido Independentista Puertorriqueno
St. Lucia. Progressive Labour Party (PLP)

(PIP)
·

Es sugestivo que de veinte partidos, agrupaciones y movimien
tos que integran la n6mina, solamente dos Argentina y Guate
mala ostenten la nomenclatura "socialista". Para los panegiristas
de la naturaleza variada de los componentes de la organizaci6n,
esta heterogeneidad de indoles, procedencias, plataforrnas y orien
taciones es una demostraci6n de su riqueza y desinhibido plura
4
Esta agrupacion, conocida como "Secretarta Garcia Costa", tiene su afiliaci6n
suspendida desde 1981, por decisi6n del Buro de la IS reunido en Paris. Te6rica
mente al menos, pues subsiste la representacion y membrecia.
5
La invasion a Granada por Estados Unidos en octubre de 1983 so pretexto de
una conmoci6n interna en la isla en la que fue muerto Maurice Bishop, maximo
dirigente del NJM y primer ministro de la isla no cancel6 la representacion del
partido de la "Nueva Joya", que no designa a una gema como err6neamente se
cree, sino que corresponde a la sigla del nombre original del movimiento cuando
fue creado en 1972, Joint Endeavor for Welfare, Education and Liberation
(JEWEL = Esfuerzo Conjunto para el Bienestar, la Educaci6n y la Liberaci6n).
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lismo. El detalle de la no exigencia de una pertenencia formal o
real a partidos de indudable ideologia socialista, socialdemocrata
o, como se esta prefiriendo en los anos recientes, socialista demo
cratica, queda soslayado por la convencion de que sean "partidos
afines" a aquellas caracterizaciones.
Esto consiente una generosa diversidad a cuyo socaire pueden
suscribirse organizaciones que dificilmente resistirian, por su
ideologia y por su actuacion politica y social, un examen serio a la
luz de los conceptos fundamentales e historicos del socialismo. Es
a partir de este tipo de licencias y concesiones que se registran
notorias incoherencias, sobre todo en circunstancias clave de poli
tica interna e internacional en las cuales el respeto a la normativi
dad del socialismo mas elemental queda totalmente desvirtuado,
si no burlado o deslucido, por los partidos miembros que estan en
funcion de gobierno. Y es en tales situaciones en las que se paten
tizan las contradicciones y ambiguedades no menos que las in
consecuencias entre lo que se declama y lo que se practica.
Agresiones y adhesiones
Durante una entrevista con la: investigadora academica Felicity
Williams, autora de una excelente obra acerca de la IS en el hemis
ferio occidental, 6 nos puntualizo que "muchos laboristas britani
cos estuvieron de acuerdo con la invasion a Granada, pals gober
nado por un partido miembro de la Internacional Socialista y,
peor aun, fue la actitud de otro partido miembro, ademas en el
gobierno, el Barbados Labour Party, que participo directamente
en la invasion y ocupacion de la isla por Estados Unidos". Agrego
Williams:
Podemos afirmar que Reagan logr6 indirectamente, a traves de la in
vasion a Granada (con independencia de los graves errores dentro del
New Jewel que dieron pretexto a la invasion), desprestigiar a los ltde
res mas progresistas de la rs por lo menos durante algunos meses que
estaban avalando el apoyo a la isla, a los sandinistas nicaraguenses y a
la insurgencia salvadorena. Tampoco debe olvidarse el voto aprobato
rio a la invasion, queen el Parlamento Europeo acordo a Estados Uni
dos un alto porcentaje de diputados pertenecientes a partidos socialde
mocratas, un hecho que refleja el peso de la influencia estadunidense
y el grado de presion que puede ejercer en Europa.7

De este tipo de situaciones sobreabundan los ejemplos. En 1984
el principal dirigente socialista de Portugal convoco a una reunion
de partidos de la rs en Lisboa, con el prop6sito fundamental de
que sirviese de foro a lideres de la contrarrevolucion armada nica
raguense, entre ellos a Eden Pastora. El proposito quedo frustrado
por la activa oposicion de muchos representantes de partidos lati
noamericanos.
Al termino del XV Congreso de la IS celebrado en Madrid en
noviembre de 1980, a propuesta de Willy Brandt, quedo consti
11
Felicity Williams, La Internacional Socialista y America Latina. Una vision
critica. Mexico. Universidad Autonorna Metropolitana (UAM), Unidad Azcapot

zalco. 1984.
7
C/ entrevista en El Dia. Mexico, 16 de octubre de 1984.
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tuida una comisi6n de apoyo a la revoluci6n nicaraguense con la
presidencia de Felipe Gonzalez, principal dirigente del Partido So
cialista Obrero Espanol (PSOE). Un seguimiento de la actuaci6n de
ese organismo y de su titular permite afirmar que en el curso de
seis anos y salvo brevisimas y muy espaciadas visitas de dirigentes
del PSOE a Nicaragua, no hubo demostraci6n efectiva alguna de
esa solidaridad. Peor aun, el bloque parlamentario del PSOE recibi6
instrucciones precisas de no suscribir documento publico alguno
de censura a las actuaciones y agresiones de la administraci6n
Reagan contra Nicaragua y, entre otras actitudes de parecido te
nor, en 1984 el PSOE "desconvoco" a ultimo momenta una mani
festaci6n popular pluralista de apoyo a Nicaragua, a la que inicial
mente habia declarado su apoyo. Aun asi, cien mil madrilenos
salieron a la calle para expresar su sentir.
Una ocasion, entre tantas, en las que el eurocentrismo elemental
de los partidos de la is tuvo ocasi6n de expresarse con analogo
mecanismo, ocurrio con motivo del enfrentamiento armado entre
Gran Bretana y Argentina a prop6sito de la posesi6n de las islas
Malvinas (abriljunio de 1982). No obstante la insistencia de. re
presentantes latinoamericanos en la reunion del Buro de la IS en
Helsinki 2628 de mayo los delegados del Partido Laborista Bri
tanico, apoyados por la mayoria de sus colegas de los partidos
europeos, bloquearon toda mencion del conflicto y solo se acepto
designar una comisi6n de estudio para que se expidiera ... en el
primer semestre de 1983.
En America Latina, pocos casos ilustran con mayor diafanidad
esas y otras inconsecuencias que el del Partido Liberacion Nacio
nal (PLN) de Costa Rica. Felicity Williams menciona este caso fa
moso en su tiempo:
Cuando el PLN de Costa Rica bajo Francisco Orlich, contribuye en
1965 a la Fuerza Interamericana.de Paz en la intervencion de la Repu
blica Dominicana, con una veintena de policias, para asegurar la de
rrota de [la revolucion constitucionalista desatada por el PRD], esa con
tribuci6n solo puede calificarse de traicion, en vista de que [el
presidente Juan] Bosch habia sido electo democraticamente, al mismo
tiernpo que habia sido miembro del mismo "movimiento socialdemo
crata Iatinoamericano" a que pertenecia el PLN.8

Es cierto que el envio de los 21 policias fue un gesto simbolico
y que a los efectos de la represion popular instaurada por Estados
Unidos en Santo Domingo resulto irrelevante. Pero para el presi
dente Lyndon B. Johnson, que decidio la invasion, fue de capital
importancia en vista de la tormenta politica desatada en el mundo
entero por esta nueva muestra de desprecio por el derecho interna
cional. Se sirvio de la Organizacion de Estados Americanos (OEA)
para corregir su desaguisado y esta a su vez invent6 una Fuerza
Interamericana de Paz (FIP) para reemplazar velozmente a las tro
pas de la Union en la isla. Como lo puntualiza un historiador
italonorteamericano, 9 "solo seis naciones latinoamericanas envia
ron contingentes a la FIP: Brasil, 1152 hombres; Honduras, 250;
8
9

Felicity Williams, op. cit., p. 227228.

Piero Gleijeses, The Dominican Crisis. The 1965 Constitutionalist Revolt and
American Intervention. Baltimore, Md., The John Hopkins University Press, 1978,
p. 262.
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Paraguay, 178; Nicaragua, 159; Costa Rica, 21; y El Salvador, 3.
Los tontons macoutes haitianos estuvieron ausentes de la FIP. Esto
resulto infortunado, porque habrtan estado en buena compafi.ia.
Soldados de cinco dictaduras marcharon hombro a hombro en
Santo Domingo en defensa de la 'dernocracia' dominicana. Y con
ellos iban veintiun policias costarricenses, una grotesca contribu
cion a esta farsa internacional".
Williams agrega a su turno: "El PLN fue y probablemente es el
partido latinoamericano afiliado a la IS mas pronorteamericano y
ve a los Estados Unidos como el mejor defensor de la 'democra
cia', de la misma manera en que la mayoria de los partidos social
democratas europeos veian a ·Estados Unidos durante los peores
momentos de la Guerra Fria." Y acota que meses mas tarde el
Latin American Liaison Bureau de la IS destaco en Socialist Inter
national Information, tras mencionar que "una fuerza de marines
de Estados Unidos intervino" en la Republica Dominicana, los
partidos miembros de Ia rs, Ia IS misma y partidos amistosos de
America Latina "ejercieron una constante presion internacional
para la restauracion del proceso constitucional", lo que condujo a
la designacion de un presidente provisional (Hector Garcia Go
doy), que llamo a elecciones [ ... ].No hay mencion del papel de su
partido afiliado, el PLN de Costa Rica, en esta version historio
grafica socialdem6crata; y si el otro partido gobernante afiliado a
la rs en ese entonces, AD de Venezuela, se abstuvo de votar a favor
de la intervencion de la FIP en el foro de la OEA, otros gobiernos
que se opusieron a dicha intervencion (Mexico, Chile, Uruguay,
Ecuador y Peru), no estaban ni afiliados a la IS ni tenian conexio
nes significativas con aquella, y hasta podian ser de corrientes po
liticas diferentes, como la de la democracia cristiana.'"
La gestacion y el fruto
No nos proponemos graficar con apenas esa historia particular
lo que podria entenderse, equivocamente, como una de las ten
dencias subyacentes en el quehacer de los · partidos y organizacio
nes que integran la IS en el ambito latinoamericano y caribeno.
Si puediera haberla, tiene .que ver con la genesis misma y el desa
rrollo ulterior del movimiento.
Desde la asamblea constitutiva de Francfort del Meno en 1951
y salvo la timida relacion establecida en 1955 a traves del Secreta
riado Latinoamericano, con sede en Uruguay, la vinculacion de los
partidos socialistas de Europa con sus hornologos de Hispanoame
rica fue esporadica e inorganica. Hasta 1970, la IS se concentro
exclusivamente en el escenario europeo. Sus vinculos con los parti
dos de paises del Tercer Mundo eran escasos y precarios y, por lo que
respecta al hemisferio occidental, solo estaban reconocidos como
miembros plenos el Partido Socialista Popular (PSP) de Argentina
escision de una de las corrientes en que se dividio el Partido
Socialista Argentina en los afios 60 y el People's National Party
(PNP) de Jamaica.11

°

Felicity Williams, op. cit.. p. 227229.
Una descripcion mas amplia del proceso de salto cuantitativo de la IS hacia
el hemisferio occidental puede ser consultado en Gregorio Selser, "Presencia de la
1
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Una variable la constituian los partidos admitidos como "obser
vadores" nombre despues modificado por el de "consultivos"; a
saber: Accion Dernocratica (AD) y Movimiento Electoral del Pue
blo (MEP) de Venezuela, y el Partido Aprista Peruano (PAP).
El desequilibrado peso de la atencion hacia afuera de la IS en favor
del propio, que el profesor Carlos Morales denomina "europei
zante", se fue modificando en el transcurso de la decada hasta
alcanzar el desenvolvimiento que hoy ostenta:
No era logico ni sensato que una entidad que se dice "internacional"
estuviera circunscrita a desarrollar su actividad en un solo continente,
pues esto inhibia a muchos movimientos politicos no europeos que
trataban de afiliarse [ ... ] Era necesario que la IS cambiara su accionar
[ ... ]Vale la pena puntualizar que al Congreso de Vancouver concurrie
ron 26partidos de America Latina y el Caribe, contando Jos miembros
plenos y consulti vos y los partidos afines.P

La amplitud en la caracterizacion taxativa de los que se encua
draban como partidos socialistas o en todo caso susceptibles
corno "afines"  de formar parte de la comunidad partidaria de la
IS. se vio facilitada por un aflojamiento en la ortodoxia concep
tual, a su vez expresi6n de un perceptible debilitamiento de los
canones impuestos por la Guerra Fria. El documento fundacional
de Francfort era inexorable en su condena al comunismo, como
parco en sus referencias a los paises de Asia, Africa y America
Latina. El texto de la IS que sigue en importancia a aquel produ
cido en la reunion de Oslo, Noruega, mantiene el rigor del primer
enunciado pero es exultante en cuanto al segundo:
La mayoria de los pueblos de Asia y Africa han conquistado su inde
pendencia al iniciarse la decada del 60 [ ... ] Por primera vez en la his
toria, se encuentran liberados de la dominacion extranjera, pueblos de
todas las regiones del mundo. La IS da la bienvenida a los mil millones
de habitantes de los nuevos Estados y saluda su participacion en el
esfuerzo conjunto par obtener justicia, igualdad y paz para toda la
humanidad. Pero el colonialismo aun esta con vida. Resulta significa
ti vo que se atrinchere alli donde no es permitido el movimiento socia
lista y la misma democracia es reprimida. La IS no ve ninguna justifi
cacion moral para la persistencia del colonialismo y lo condena en
todas sus formas.
[ ... ] En los ultimos diez anos, el espiritu humano ha manifestado
reiteradamente su aspiracion a la libertad y a la dignidad. Muchas die
taduras fueron derribadas en America Latina.13

El documento incluye un mayor mimero de referencias conde
natorias del comunismo en comparaci6n con su precedente de
Francfort, pero pueden hallarse en el nuevas formulaciones res
pecto a Asia, Africa y America Latina:
Internacional Socialista en America Latina y el Caribe", p, 269312 en Centroame
ric~: crisis y polttica internacional, Mexico, CECADECIDE, Siglo XXI, 1982.
' Carlos Morales Abarzua, La Internacional Socialista. America Latina y el Ca
ribe. Mexico, Editorial Patria Grande. 1981; y edicion argentina, Buenos Aires,
Michka y Asociados, 1986.
13
KarlLudwig Gunsche y Klaus Lantermann, Historia de la Internacional So
cialista, Mexico, Nueva Imagen/Nueva Sociedad, 1979, p. 291.
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Subsiste el peligro de que los pueblos de los nuevos Estados sean sedu
cidos por las falsas ilusiones del totalitarismo. Las experiencias de
nuestro tiempo en Europa, Asia, Africa y America Latina demuestran
cuan esteril resulta la negaci6n de la democracia.
Los paises latinoamericanos
se encuentran liberados, desde hace
tiernpo, de la dominaci6n colonial, pero comparten algunos problemas
con los paises en desarrollo. El socialismo dernocratico se enfrenta,
tambien en ese continente, con problemas como el hambre, el analfa
betismo y las epidemias que afectan a millones de personas.14

Los estudiosos del proceso de "interconexion" entre la Interna
cional Socialista y America Latina y el Caribe coinciden en senalar
que ella sera casi una  abstracci6n durante la mayor parte de la
decada de 1960 y que solo surgira con vigor en la segunda mitad
de la decada siguiente, a partir de fa celebraci6n, en Caracas, Ve
nezuela mayo de 1976, de la "Conferencia de dirigentes politi
cos de Europa y America en pro de la solidaridad democratica
internacional", Del encuentro participaron celebridades politicas
europeas coma Willy Brandt, Bruno Kreisky, Olof Palme, Mario
Soares y Felipe Gonzalez y sus correspondientes de renombre en
Hispanoamerica, Romulo Betancourt, Carlos Andres Perez, Jose
Figueres, Victor Raul Haya de la Torre y Ricardo Balbin entre
otros, algunos de los cuales, segun Waksman Schinca, no podrtan
"ser catalogados facilmente como socialdemocratas, y la mayor
parte de ellos rechazaria de · modo tajante el r6tulo de socialista
[ ... ] Por lo demas, las diferencias de historia, de doctrina, de es
tructura organizativa, de programaci6n polttica, de estrategia en
tre los partidos latinoamericanos presentes en Caracas son tan
enormes que no bastana para disimularlas la alineaci6n de todos
ellos tras las banderas comunes de la socialdemocracia (o cuales
quiera otras)". 15 Mas adelante y de un modo francamente escep
tico, el mismo comentarista observara:
lPor que descubren subitamente los radicales argentinos o los febreris
tas paraguayos que es importante conversar con los liberales colombia
nos o con los "adecos" venezolanos? [ ... ] ;,A que debe atribuirse este
.. descubrimiento de America" (de America Latina) por parte de una IS
hasta ahora fundamentalmente europea y profundamente eurocen
trista?
Sin perjuicio de la incidencia de otros factores, parece indudable que
el impacto en Europa y muy especialmente en los partidos socialistas
y socialdernocratas
de la tragedia chilena fue sumamente intenso [ ... ]
el asesinato de Allende, el sangriento aplastamiento de la experiencia
de la Unidad Popular y la instauraci6n de un regimen castrense fascis
tizante provocaron la repugnancia de todos los socialistas y socialde
mocratas europeos. Este sentimiento se ha ido reforzando en el curso
de los ultirnos tres anos al ir afirrnandose en el vertice austral del con
tinente un verdadero bloque de dictaduras militares de extrema dere
cha [ ... ]
Todo indica que los lideres [ ... ] desde los mas avanzados y abiertos
( como los suecos, que desde hace anos Ilevan adelante un programa de
14
Cf texto completo. "El mundo de hoy desde una perspectiva socialista", de
claracion del Consejo General de la Internacional Socialista, Oslo, 24 de junio de
1962. en Gunsche/Lanterrnann,
op. cit., p. 291301.
15
Daniel Waksman Schinca, "Mitterrand, la Internacional Socialista y America
Latina", en El Dia, Mexico, 2 de febrero de 1977.
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cooperaci6n tecnica con Cuba, por ejemplo) hasta los mas conservado
res y pronorteamericanos (como los alemanes, cuyos reflejos antico
munistas son fortisimos), concuerdan en la necesidad de conjugar es
fuerzos para frenar en America Latina el avance de las dictaduras
militares fascistas o fascistizantes [ ... 6
.

r

La· "Declaracion de Caracas"

En una cronica posterior, el mismo Waksman Schinca postulaba
que "la entrada en la escena politica latinoamericana" de los
miembros de la rs yen especial el encuentro de Caracas "fue una
operacion concebida y puesta en marcha fundamentalmente por
Willy Brandt", aunque no estaba clara la razon de su juego poli
tico, puesto que a diferencia de lo que el dirigente del SPD alernan
habia logrado en Portugal en favor del PS encabezado por Mario
Soares como alternativa a la toma del poder por parte de la con
juncion del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) y el PC, no
parecia logico que el SPD "se proponga irrumpir, aqui, ahora, para
ayudar a Washington a impedir la toma del poder por fos 'castro
comunistas' [ ... ]" y, por otra parte, "el incuestionable conservadu
rismo y filonorteamericanismo" del partido de Brandt "no deter
mina de manera inexorable que este debe actuar siempre y en
todas partes como un socio o agente mas o . menos di recto de los
Estados Unidos"; y que entre otros aspectos que requerian una
interpretacion mas matizada de esa irrupcion debia tenerse en
cuenta el de que "la estrecha comunidad de intereses y estrategias
existentes entre los alemanes federales y los norteamericanos no
impide, por otra parte, que se generen y desarrollen entre ellos
contradicciones secundarias" como en el caso del notorio con
flicto estallado a proposito del acuerdo nuclear germanobrasileno.
Finalmente, no se debia i ncurrir
en el error de suponer que la IS sea algo asi como un "estado mayor
conjunto" de la. socialdemocracia. De ningun modo: se trata apenas de
un ambito de encuentro y de dialogo para una serie de partidos, prac
ticamente todos 'europeos, que tienen un origen comun y que sustentan
ciertos principios ideologicos, no todos, por cierto, coincidentes. Un
"club", como se le ha llarnado ironicamente. La is es, en todo caso, un
faro y no un aparato. La hornogeneidad de los partidos que la integran
es por lo dernas rnucho menor de lo que puede creerse: en muchos
sentidos, los socialdem6cratas de Palme, los alemanes de Brandt (y de
Schmidt) y los socialistas franceses de Mitterrand (y de Rocard) tienen
entre si no mucho menores diferencias, en terminos relativos, que las
que pueden registrarse entre los radicales de Balbin, los figueristas cos
tarricenses, los adecos o los apristas de Haya [ ... ].17

Ese "ambito de encuentro y de dialogo", ese "foro", sirvio en
todo caso en Caracas de podio politico para toda una corriente
que a partir de entonces estaria de una u otra manera presente en
las peripecias de Indole varia que se producirian en Hispanoame
rica.
Ibid.
Daniel Waksman Schinca, cr6nica tercera de la serie "Mitterrand, la Interna
cional Socialista y America Latina", en El Dia, Mexico, 7 de febrero de 1977.
16
17
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Con independencia del tono y del fondo de la extensa serie de
discursos que se pronunciaron en Caracas, y del hecho irrefutable
de que nunca antes se habia realizado en America Latina una reu
nion que congregase a tantos organismos partidarios de este conti
nente y de Europa, rompiendose asi con una valla en la historia
del conocimiento y cornpresion mutuos, esta reunion en Vene
zuela represento el primero y mas importante de los hitos en el
proceso de convocatoria y presencia activa de la democracia socia
lista en la region. lmporta por ello reproducir a continuacion el
texto completo de la "Declaracion de Caracas":
Los dirigentes politicos de Europa y America Latina reunidos en Cara
cas, por invitacion de Accion Democratica, han confrontado sus expe
riencias y programas reconociendo importantes afinidades y principios
que los vinculan.
Han reconocido, asimismo, que estos principios pueden servir de
base para una accion concertada en favor de la paz, la justicia social,
la libertad y la solidaridad internacional, fundadas en el respeto de la
soberania de los Estados.
·
Los movimientos politicos que aqui se han manifestado, tienen di
versos origenes y estructuras y proceden, igualmente, de naciones con
diferentes grados de desarrollo. Algunos de ellos tienen responsabilida
des de gobierno, otros ejercen la oposici6n democratica, otros luchan
contra la dictadura a menudo en el exilio o en la clandestinidad. Todos
tienen en cornun ciertos principios fundamentales:
l. Condena de toda forma de dictadura
El rechazo de toda forma de discriminacion racial, social o economica,
de toda dictadura de derecha o de izquierda; de los imperialismos de
cualquier signo y de toda injerencia extranjera en los asuntos que afec
ten a la soberanta de los pueblos u obstruyan su derecho al progreso.
La convicci6n de que la democracia politica, fundada en el respeto
de los derechos humanos, individuates y .sociales, en la libertad de ex
presion y en elecciones libres, tanto politicas como sindicales, no es
privilegio de los paises ricos sino una soluci6n tan necesaria y tan de
seable para los pueblos en desarrollo como para los mas industrializa
dos.
2. La Democracia social
La certidumbre de que la democracia politica solo adquiere autentici
dad cuando se complementa con la democracia social y que la libertad
solo se realiza plenamente por la igualdad econornica. Esta democracia
debe asegurar el mayor grado posible de igualdad en la distribuci6n de
la propiedad, del bienestar, del ingreso y del acceso a la cultura y al
poder.
La conviccion de que no hay solucion de validez universal para al
canzar la plenitud dernocratica. Cada palsy cada region deben encon
trar su propio camino hacia la libertad y la justicia social, de acuerdo
con su realidad y con una creciente solidaridad internacional. No obs
tante, sostenemos que la justicia social supone en cada pals la promo
cion efecti va de la igualdad, la regulaci6n de la vida econ6mica por el
Estado respetando la iniciativa individual que no contradiga los intere
ses sociales y populares, la responsabilidad social de la propiedad y la
elirninacion de los residuos feudales alli donde subsistan. lmplica, por
otra parte, la superacion de todo sistema economico caracterizado
por la opresion, la injusta division del trabajo y la sujecion al imperia
lismo economico, politico o ideologico. Comporta tarnbien la raciona
lizacion y modernizaci6n de los 6rganos de poder.
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3. Democracia social tambien en polttica internacional
El convencimiento de que la democracia social se demuestra asimismo
en las relaciones pacificas entre los Estados, en el respeto a la autode
terminaci6n de los pueblos y en la voluntad de cooperaci6n internacio
nal, que no debe entenderse como una forma de ayuda caritativa, sino
como la necesaria aplicacion a nivel internacional de los principios
que sostenemos en el interior de nuestros paises. Estas relaciones de
ben estar reguladas par normas precisas en el espiritu de la Carta de
los Derechos y Deberes Economicos de los Estados.
Los partidos representados en Caracas, que tienen responsabilidad
de gobierno y aquellos que tienen perspecti vas razonables de asumirlo,
se comprometen a luchar por el cumplimiento y perfeccionamiento de
los acuerdos internacionales que en materia economica y social dan
forma y sentido a la idea de un nuevo orden econ6mico intemacional.
Este nuevo orden ha de regirse por el reconocimiento al derecho que
todos Ios Estados tienen de disponer libremente de sus recursos
naturales en su propio beneficio, y a la facultad correlativa de regular
las transferencias de capital y tecnologfa, de obtener precios justos y
remunerativos para las materias primas y ventajas preferenciales para
los productos manufacturados de los paises desarrollados. lmplica, fi
nalmente, el rechazo a la injerencia de los gobiernos y consorcios
transnacionales en los asuntos internos de otros paises,
4. Integracion regional

Los procesos de integracion regional constituyen uno de los metodos
mas eficaces para promover el desarrollo y la creacion de riqueza, asi
como para contribuir a una estructura de relaciones economicas mas
equilibrada entre los pueblos industrializados y los paf ses en desarro
llo. Este proceso debe ser impulsado par una firme voluntad politica
en la que nuestros movimientos y partidos se esfuercen por asegurar
una justa distribucion de la riqueza y la participacion de sus respecti
vos pueblos en las decisiones que le incumben.
La conviccion de que el regimen democratico fundado en el sufragio
universal, en la representatividad politica yen el equilibria de poderes,
debe complementarse con la adopcion de sistemas que aseguren la ma
yor participacion del pueblo trabajador a traves de formas de gestion
econornica y social.
5. Ayuda a los perseguidos
Se reconoce que los problemas mas graves que afrontan los paises en
desarrollo son la niarginaci6n social y la involuci6n polftica hacia la
dictadura. En consecuencia, los dirigentes aqui reunidos se comprome
ten a promover la adhesion y respeto de sus gobiernos a los instrumen
tos internacionales que institucionalizan el asilo y protegen a los deste
rrados por regimenes dictatoriales, asi como la mas amplia recepcion
y atencion de las perseguidos politicos, particularmente aquellos some
tidos a precarias condiciones, y a defender el derecho de los ciudada
nos a salir libremente de sus paises.
6. Accion concertada
Los participantes en esta reunion, cuyo prop6sito no es crear una
nueva organizacion politica internacional, encomiendan a un grupo de
enlace y de informacion la tarea de promover nuevos contactos e inter
cambios.
Los ideales de justicia y solidaridad necesitan la practica de la ac
cion concertada de nuestros partidos en America Latina y Europa. En
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este sentido, consideran la Reunion de Caracas como un hecho signifi
cati vo, que debe ser proseguido en otras reuniones a las que habran de
incorporarse, gradualmente, los partidos afines de otras regiones.
Caracas, mayo de 197618

De enunciados declarativos a la actuacion activa
Es facil percibir en este documento una t6nica generalizadora y
enunciativa, tipica de este tipo de reuniones en las que participan
partidos y organizaciones de caracteristicas e ideologia si no del
todo contrapuestas, al menos no totalmente coincidentes.
Se trato, al parecer, de lograr un consenso sobre puntos basicos
que, especialmente en casos de dirigentes de partidos de paises
sometidos a dictaduras, no fuesen excesivamente irritantes para
estas de modo que implicaran riesgos de represalias fisicas para
ellos a su regreso. Por otra parte, la falta de similitud total entre
las situaciones de esos parses o la idea que de ellas se hacian los
participantes habria requerido mayores puntualizaciones y posi
bles confusiones ademas de un desmedro en la requerida brevedad
del texto.
Aun asi, nadie ignoro que el problema fundamental enfocado en
la mayor parte de las ponencias y discusiones, estuvo representado
por las dictaduras del continente y la tragedia que en gran parte
del hemisferio se habia abatido sabre sus pueblos, en forma de
asesinatos y "desapariciones" masivas de ciudadanos por razones
politicosociales, de la prision de millares de personas y del forzado
exilio de muchisimas mas. Precisamente paises europeos que esta
ban representados por sus partidos en la reunion de Caracas, no
solo habian demandado respeto por los derechos humanos concul
cados Suecia, Dinamarca, Republica Federal Alemana, Francia,
etc., sino que habian dado asilo y cobijo a los asi forzados a la
ernigracion de sus patrias. Ese fenomeno jamas antes habia alcan
zado tal magnitud, ni por su numero, ni por su perdurabilidad, ni
por las poblaciones estadisticamente consideradas sujetas al
control de los ejercitos y fuerzas de seguridad. Junta a esa inedita
y multiplicada presencia militarista se produjo otro fen6meno no
conocido por sus proporciones y efectos: el de la ferocidad y pro
fundidad de la represion contra toda forma de disidencia u oposi
cion a esa implantacion castrense, incluso aquellas que no revistie
ran caracter de violencia armada.
Los partidos socialistas y sus afi.nes de Europa, eran todos cono
cedores de esa situaci6n, y algunos de ellos con mayor detalle que
otros. La existencia de vastas comunidades de refugiados sudame
ricanos en Espana, Francia, Italia y la Republica Federal Ale
mana, entre otros paises de Europa Occidental, determinaba una
mayor posibilidad de conocimiento de esa circunstancia.
Se explica asi que aunque la "Declaracion de Caracas" contenia
algunas referencias poco explicitas sobre la magnitud de la repre
sion, en noviembre de 1976 la IS aprobara en Ginebra una "Reso
lucion sobre America Latina" totalmente franca en su condena,
con la que se iniciaria la serie que constituiria una constante en los
18

Texto tornado de Gunsche y Lantermann,

op. cit., p,

303306.
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documentos de la rs. Adernas de mencionar expresamente la viola
cion de los derechos humanos en Brasil, Argentina, Chile, Uru
guay como institucionalizadores del terrorismo y la tortura, la IS
deploraba la diseminacion de dictaduras militares en America La
tina, afirmaba que "estos regimenes represivos han destruido las
libertades politicas, culturales y sindicales, asi como la libertad de
prensa y han encarcelado a sindicalistas y dem6cratas", final
mente ampliaba el compromiso de la organizacion con Nicaragua,
Guatemala, Haiti, Republica Dominicana, Bolivia y Paraguay.
Con la vista puesta en la proxima asuncion de James Carter
como presidente de Estados Unidos, se postulaba: "Los Estados
Unidos jugaran un papel decisive en la determinacion del futuro
de America Latina. Por ello, los partidos miembros de la rs debe
nan hacer valer su influencia para persuadir a la nueva adminis
tracion de realizar una revision de su politica hacia las dictaduras
militares en America Latina, asi como de las actividades de las
compafiias multinacionales [ ... ] La IS considera como un paso po
sitivo el levantamiento de las sanciones contra Cuba por la OEA
[ ... ], se ernpenara en una politica orientada a apoyar el desarrollo
econ6mico y social de esa region y a lograr una radical redistribu
cion de la riqueza [ ... ]"19 Estas referencias muestran ya la partici
pacion de redactores con conocimiento cabal y actualizado de la
situacion en Hispanoamerica y avances cualitativos en las posicio
nes respecto de las de Caracas. Era el fruto perceptible del incre
mento de la presencia de la IS en la region, mediante el envio de
misiones ad hoc, los contactos mas frecuentes entre los dirigentes
de ambos lados del Atlantico y la realizacion de encuentros y se
minarios de estudio, investigacion y analisis de campo.
Refiere Carlos Morales que a partir de la presencia del Partido
Radical de Chile en las reuniones de Helsinki ( 1971) y Viena
(1972), se hizo patente la necesidad de que la IS "pusiera una ma
yor atencion en los problemas latinoamericanos y del Caribe" so
bre bases organicas, tales como las de acordar a la region "una
representaci6n en su direccion politica" en forma de un orga
nismo de coordinaci6n de los partidos del area. Es asi como en el
xn Congreso de la IS en Ginebra, durante el cual es elegido por
primera vez Willy Brandt, se acuerda designar como vicepresi
dentes al costarricense Daniel Oduber y al chileno Anselmo Sule,
presidente del PR. La designacion y la representatividad consi
guientes facilitarian sus contactos y platicas que se traducirian
bien pronto en una corriente de informacion y gestoria de doble
via, adernas de abrir dentro del continente posibilidades inespera
das de actuacion,
Ya Brandt habia entrevisto tal apertura, afios antes:
[ ... ]en otras partes del mundo tambien existen partidos socialdemocra
tas y, sobre todo, partidos y movimientos que, aunque no pertenezcan
a la socialdemocracia tal como nosotros la entendemos, estan empa
rentados con ella [ ... ]
En lo que se refiere a la Internacional como organo que excede el
ambito europeo, yo serfa el ultimo en querer debilitar las relaciones
con cualquier partido genuinamente socialdemocrata o socialista [ ... ]
con aquellos partidos o movimientos que, en cualquier lugar del
19

Ibid.. p. 333335
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mundo, puedan y quieran andar con nosotros una buena parte del ca
mino. Estos partidos existen en America, en Africa e incluso en Asia.
De este estrechamiento de lazos se seguiran consecuencias practicas
muy provechosas. 20
Palme, Kreisky, Brandt

El sueco Olof Palme, el mas familiarizado de los tres con los
problemas del Tercer Mundo, y sobre todo con los de los paises
africanos,21 era un permanente impulsor de esa idea: "Nuestro
partido fue de los primeros en denunciar y protestar por la inter
venci6n de Estados Unidos en la Republica Dominicana en 1965,
y se identific6 desde un primer momento con el gobiemo de la
U nidad Popular chilena. Y considero honroso para Suecia que
haya acogido en su suelo a miles de refugiados chilenos y que des
de septiembre de 1973 mantenga la misma lmea de condena total
del regimen de Pinochet. "22 En un registro de anos atras, el mismo
Palme escribia en carta a Kreisky y Brandt:
Las conversaciones que he sostenido durante los ultimos anos con re
presentantes de paises del Tercer Mundo me ban demostrado que esos
paises buscan su propio Camino en un mundo como el actual, some
tido a una notable polarizacion de fuerzas. Los parses pequeiios tienen
miedo del creciente poder de las superpotencias, y esta afirmaci6n
tarnbien es valida para algunos Estados que se consideran miembros
de uno de los dos bloques ( ... ] Quieren encontrar un camino propio. La
fuerza y el valor de la socialdemocracia reside en el hecho de que no
constituye ninguna amenaza politica para estos parses. No tenemos la
menor intenci6n de decirles cual es el sistema social que deben adop
tar, puesto que sus circunstancias son demasiado distintas de las nues
tras. Nunca he podido comprender a quienes intentaban imponer a los
paises recien descolonizados unas tradiciones europeas que estos no
podian asimilar, pues respondian a circunstancias hist6ricas completa
mente distintas.
Lo que si queremos es tener contactos estrechos y abiertos con estos
paises y debatir con ellos los problemas que se plantean a las fuerzas
progresistas en todo el mundo. Nuestra Internacional no puede con
vertirse en una organizaci6n exclusivamente europea [ ... ] Tenemos que
encontrar formas responsables y no burocraticas para hacer de la Inter
nacional un foro abierto al debate y a la colaboracion de representan
tes de otras partes del mundo. Para ello, lo esencial no es que estemos
todos absolutamente de acuerdo acerca de todas las cuestiones ideolo
gicas, sino que todos tengamos un verdadero sentido de solidaridad
internacional. 23

Casi un ano mas tarde, el austriaco Kreisky escribia a sus ami
gos sueco y germano:
1°
Carta de Brandt a Palme y Kreisky, fechada el 17 de septiembre de 1972.
Texto total en Willy Brandt, Bruno Kreisky y Olof Palme, La alternativa socialde
mocrata. Cartas y conversaciones. Barcelona, Editorial Blume, marzo de 1977,

p. 5960.
11

Cf capitulos "Mis origenes" y "Un socialismo a escala humana", en Olof
Palme, La cuestion sueca, Madrid, Editorial Cambio 16, 1977.
22
Entrevista grabada del autor a Olof Palme en Estocolmo, el 1 de octubre de
1981.
23
Carta de Olof Palme del 29 de abril de 1974. Cf. texto completo en Brandt,
Kreisky y Palme, La alternativa socialdemocrata, op. cit., p. 123143.
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Desde la muerte de Allende y el golpe de Estado chileno parece muy
dudoso queen America Latina y otras regiones donde la injusticia y el
terror coexisten con inmensas riquezas y plutocracias opulentas, las .
masas esten dispuestas a soportar la prueba de paciencia historica que
supone el esperar un desarrollo democratico por medios pacificos. En
estos parses de Asia, Africa y America Latina puede haber movimien
tos y partidos populares que puedan mantener contactos con los social
dem6cratas europeos sin que por ello tengan que ser juzgados con arre
glo a los severos criterios de los estatutos de la Internacional. Lo que
sf debemos controlar en nuestros contactos internacionales son las po
sibilidades de desarrollo dernocratico que existen en cada pais, Asi
mismo, debemos negarnos categoricarnente a tener contactos con go
biernos que hagan uso de metodos que vayan en contra de nuestras
ideas democraticas fundamentales [ ... ]
[ ... ]en Africa, Asia y America Latina hay parses cuyas condiciones y
nivel de desarrollo son muy inferiores a los que se requieren para cons
truir la democracia politica. Por otra parte, en esos paises la democra
cia politica no representa necesariamente Ia primera fase de la demo
cratizaci6n de Ja sociedad. Debemos tener en cuenta todos estos
factores a la hora de conectar con fuerzas afines a las nuestras en otras
partes del mundo [ ... ]24

Por ultimo, en un coloquio mantenido por los tres llderes en
Viena, Brandt se refirio al "mejor modo de aumentar la coopera
cion entre los socialdemocratas y las demas fuerzas de parecida
ideologia en todo el mundo" y reconocio que en ese sentido
"nuestra Internacional se encuentra muy limitada". Consideraba
necesario "llegar a una colaboracion flexible y no esquematica con
fuerzas politicas de otras partes del mundo que tengan puntos de
contacto con nuestros partidos aunque partan de otros presupues
tos"; luego anadia:
En parte ya se esta haciendo algo al respecto, sobre todo en contactos
bilaterales. Tomemos el ejemplo de America Central. Alli hay varios
paises con partidos que estan muy proximos a lo que nosotros entende
mos por socialismo democratico, pero estos partidos no caben en un
marco tan rigido y condicionado por la tradici6n como es la Interna
cional Socialista. Por tanto, habria que hallar alguna forma de sostener
un cambio de impresiones entre nuestros partidos y los de alli. Debe
namos hablar de cuestiones te6ricas fundamentales, pero tarnbien de
temas eminentemente practices [ ... ] Adernas, necesitamos crear algo
asi como una "oficina de contactos internacionales" { ... ] encargada de
organizar los intercambios de informacion y las reuniones con otros
partidos [ ... ] Debemos ser lo suficientemente flexibles como para tener
contactos con estas fuerzas y encontrar campos de acci6n comunes a
pesar de las posibles divergencias.

Medio ano despues de haberse hecho cargo de la presidencia de
la IS, durante un congreso en Oslo, Brandt se mostr6 optimista:
HMe parece que estamos contribuyendo a que la Internacional co
bre nueva vida." Una condicion indispensable era que el y otros
miembros coincidieran en "la superaci6n del eurocentrismo, feno
meno comprensible por la historia de la rs, pero causa de su deca
dencia en la decada de 1960". En la reunion que el Buro realizo en
Madrid en 1977, fue aprobada una moci6n para "establecer un
"~ Carta de Bruno Kreisky a Palme y Brandt, fechada el i 5 de abril de 1975.
Texto completo en Brandt, Kreisky y Palme, op. cit .. p. 155163.
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Cornite de America Latina de la is". Hasta entonces y por la natu
raleza misma del problema suscitado en Chile en septiembre de
1973, gran parte de los esfuerzos de la organizacion se centraron
en la situacion de aquel pats.
Sin descuidar la atenci6n en esa direccion, se decidio ampliar el
espectro de preocupacion y analisis regional y a tal efecto, en
marzo de 1978, una mision presidida por el portugues Mario Soa
res visito Mexico, Venezuela, Costa Rica, Republica Dominicana
y Jamaica y produjo sendos informes, que complemento con otros
sobre parses no visitados, Argentina, Brasil, Chile, Curacao y
Aruba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Puerto Rico y Uruguay. El Nuevo Mundo aparecia como la
region que se convertia en eje de interes, por la percepcion de
Brandt de que alli residen mas fuerzas politicas cercanas y afines
a la is queen cualquier otra area del Tercer Mundo. En noviembre
de 1978, en la ya citada reunion celebrada en Vancouver, Canada,
se resolvio crear el Comite de la Internacional Socialista para
America Latina y el Caribe, en medio de la exultacion que produ
cian las noticias sobre el generalizado levantamiento popular en
Nicaragua y las expectativas de una inminente caida del regimen
somocista. La declaracion final de la reunion precisamente alude
a esa eventualidad.
El Comite de la rs para America Latina y el Caribe celebro su
primera reunion en la ciudad de Santo Domingo 2425 de marzo
de 1980, seguida los dias 26 y 27 por una Conferencia Regional
de la rs que fue la primera en su genero y de la que participaron
miembros plenos y consultivos, numerosos partidos y movimien
tos "amigos y afines" e invitados personales. La reunion se desa
rrollo en el marco luctuoso del asesinato del arzobispo de San Sal
vador, Oscar Arnulfo Romero, y la "Declaracion de Santo
Domingo" fue un extenso documento en el que practicamente se
abordo la problematica del Continente, asi como la de otras regio
nes del Tercer Mundo.
Uno de los observadores escribio que hasta la asamblea de
Santo Domingo, la IS habia estado sobre todo "explorando el te
rreno, ampliando relaciones, aunando alianzas, ensayando tacticas
politicas", pero que a partir de esa reunion tenia que entrar en
"una etapa de definiciones y jugadas mas comprometedoras" y
afrontar, entre otros dificiles desafios, el que planteaban ~aises
como El Salvador, donde ya la guerra civil era indetenible. 5
Desde Santo Domingo
Estaba en el aire mucho mas de lo que nadie deseaba aventu
rarse a explicitar. El presidente James Carter, lanzado a la carrera
de la reeleccion presidencial, se inclinaba a disputar a su rival y
republicano Ronald Reagan el favor de los votantes, desde posi
ciones cada vez mas conservadoras y derechizadas. El discurso del
candidato Reagan apelaba a la derogacion del sindrome de Viet
nam, a la recuperacion de Estados Unidos como primera potencia
mundial indiscutible, a la reversion (rollback) de lo perdido su
~5 Daniel Waksman Schinca, "De Caracas a Santo Domingo: cuatro anos de
intensa actividad. La rs en America Latina", El Dia, Mexico, 9 de abril de 1980.
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puestamente por debilidad del Partido Dem6crata en el poder, en
lo cual incluia situaciones de "derrota" tales como la presencia de
los sandinistas en el gobierno de Nicaragua y del New Jewel Mo
vement en Granada, las explosiones de insurgencia en El Salvador
y Guatemala y hasta la firma misma del tratado CarterTorrijos,
que habia establecido un nuevo status en la Zona del Canal que
sectores de la nueva derecha norteamericana, como los que se ex
presaban en el conocido Documento de Santa Fe, consideraban
lesivos para los intereses de la seguridad de Estados U nidos.
La solidaridad de la IS para con la experiencia revolucionaria
sandinista no ofreci6 casi fisuras por parte de los parses europeos
que a traves de la ayuda material y moral respaldaron la lucha
armada y a continuaci6n las tareas iniciales de reconstrucci6n.
Analoga tesitura observaron en la primera fase de la insurgencia
salvadorena, a pesar de que se consideraba un problema mucho
mas complejo. Tampoco falt6 la simpatia para el partido y el go
bierno granadino de Maurice Bishop.
Esa atm6sfera comenz6 a cambiar imperceptiblemente en la se
gunda mitad de 1980. Afganistan habia sido invadido por tropas
sovieticas, Carter habia retrogradado su relaci6n con Cuba desde
la primera buena voluntad de 1977, la conflictiva situaci6n con
Iran a resultas de la retencion de rehenes norteamericanos en Te
heran provocaba un sentimiento de humillada frustraci6n en
la opinion publica norteamericana y en la propaganda electoral
republicana se presentaba a Centroamerica y el Caribe como cal
dos en brazos del "comunismo". Era ya una segunda Guerra Fria,
recalentada por amplios motivos de disgusto interno derivados de
la pesima administraci6n de Carter. Este perdi6 en las elecciones
de noviembre de 1980 y el electo Ronald Reagan asumia su man·
dato el 20 de enero de 1981.
Apenas un mes despues de su asunci6n, el Departamento de
Estado daba a conocer un estruendoso "Libro Blanco sobre El Sal
vador", en el que, con base en una porci6n de documentos propor
cionados por la fuerza armada salvadorefta (a los que, segun se
denunci6 mas tarde, se habian extrapolado falsificaciones de
forma y de fondo ), material que fue presentado como prueba irre
futable de que la guerra civil cuscatleca, en esos momentos ya un
hecho irreversible, era consecuencia de la ayuda militar prestada
por la Uni6n Sovietica y otros parses del campo socialista a traves
de Cuba, con utilizaci6n del territorio de Nicaragua como via del
trasiego.
A partir de ese golpe de efecto internacional se marca la linea
divisoria entre la marginaci6n "neutralista" que dedic6 Carter a
Centroamerica, y la asignaci6n de caracter prioritario que le acor
daria Reagan y de la que hasta ahora nose ha apeado. La ofensiva
escogio el blanco debido a la percepci6n del secretario de Estado,
Alexander M. Haig, de que dentro del mismo ano se obtendria
una victoria estrategica y politica sobre la insurgencia salvadorefia
y de paso sobre el gobierno sandinista. En el primer paso se con
fiaba en el poder belico superior castrense; en el segundo, en el
efecto de la suma de presiones politicas, econ6micas y diplomati
cas, con el apoyo de aliados internos y la compulsi6n armada que
se ejerceria a cargo de bandas mercenarias y de exsomocistas
desde el vecino territorio de Honduras.
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La suma de todos los factores que puso en juego Ia administra
cion Reagan no iba a demorar en reflejarse en las posiciones de
algunos partidos de la rs, El primero en expresarse en esa direccion
fue el PLN costarricense, mediante declaraciones de antagonismo
hacia la insurgencia salvadorefia representada por el FDR~FMLN. La
campana electoral de 1981 consagro a Luis Alberto Monge como
candidato y este, en pos del triunfo, se valio de la tonica provin
ciana tradicional de hacer del presidente saliente, Rodrigo Carazo,
la causa de todos los males economicos y sociales que agobiaban
al pais.
La circunstancia de que Carazo habia consentido que Costa
Rica fuese ruta de transito para. las armas que el presidente vene
zolano Carlos A. Perez y el panamefio general Omar Torrijos en
tre otros habian despachado a los combatientes sandinistas, situo
a la revolucion nicaraguense en elemento de imputaciones mutuas
de los partidos mayoritarios costarricenses en pugna. Por exten
sion, y al calor de las excitativas de la prensa escrita y electronica
local, quizas la mas impudicarnente reaccionaria y desinforma
dora del continente, Nicaragua pas6 a ser el eje del debate electo
ral, convertida en chivo expiatorio de los problemas de Costa
Rica. Externporanea y gratuitamente, tanto Monge como su con
trincante competian desaforadamente con sus invectivas, agravios
e imputaciones de todo jaez al vecino pais. Lograda la victoria,
Monge y el PLN aminoraron por innecesaria la cantidad y frecuen
cia de sus diatribas, si bien manteniendo las batertas dispuestas
para eventuales andanadas.
En noviembre de 1981, cuando ya la participacion de Estados
Unidos en la guerra civil salvadorena era proclamada sin ambages
por Reagan, este autorizo secretamente al Consejo de Seguridad
Nacional el primer financiamiento a los contrarrevolucionarios ni
caraguenses mediante una asignaci6n de casi 20 millones de dola
res destinados a preparar una fuerza armada de 500 mercenarios
que supuestamente debia hostigar y/o derrocar al gobiemo sandi
nista. 2 A esta "Guerra de Reagan" hasta ahora, a seis anos de
distancia, no oficialmente declarada, se le agregaron todos los in
gredientes derivados del caracter prioritario que le acordo la ad
ministracion ya los que solo faltarian los de una invasion directa
de las fuerzas armadas de Estados U nidos de acuerdo con el mo
delo de la intervencion armada en Granada octubre de 1983
para completar su parabola.
Honduras fue la primera plataforma de lanzamiento de tal agre
sion encubierta, a la vez que refugio, santuario y campo de adies
tramiento de los mercenarios. Costa Rica fue la segunda, si bien a
escala mas reducida y con mayores reticencias y pudores de su
gobernante, el resbaladizo Monge, que el 17 de noviembre lanza
urbi et orbi su solemne proclama de neutralidad "acti va, perpetua
y no armada" que si sirvi6 para muchos discursos y alegatos de
inocencia y ajenidad en relaci6n con los ataques armadas de que
era victima Nicaragua desde territorio costarricense, no los im
pidio:
re Mediante la "National Security Decision DirectiveI?" (NSDD17) del 16 de
noviembre de 1981. Cf para mas detalles la obra de este autor, Reagan entre El
Salvador .v las Malvinas. Mexico, MexSur Editores, 1982.
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En septiembre de 1986 y ya presentada por Nicaragua ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya la demanda contra
Costa Rica y tambien contra Honduras en razon del cumulo de
tales agresiones solapadas contra su territorio, el ministro de Go
bernacion, Hernan Garron Salazar, admitio en rueda de prensa
que fue el gobierno de Monge el que en 1985 autorizo a Estados
Unidos la construcci6n de un aerodrome clandestino en la provin
cia de Guanacaste, a escasos kilometres de la frontera, para su
utilizacion en funcion belica por los contrarrevolucionarios vincu
lados con la CIA y el Pentagono." El estallido del escandalo Iran
contras, la investigaci6n emprendida por el senador democrata
John Kerry28 y las conclusiones de la Comisi6n Tower29 no s6lo
ratificaron ese papel complice del gobierno de Monge en la agre
sion contra su vecino, sino que afiadieron datos impresionantes
acerca de la magnitud de esa complacencia servil.
La presentacion en La Haya del gobierno de Managua desato
del todo las ya excesivos ataques de la prensa costarricense, del
gobierno de Oscar Arias Sanchez y del partido gobernante, el PLN,
miembro de la IS. Su secretario general, Rolando Araya Monge,
bur6crata del partido cuya mayor virtud militante es la de ser so
brino del expresidente y estar ya lanzado en la carrera por la
sucesi6n presidencial de Arias, aprovecho todos los foros interna
cionales subsiguientes a aquella presentaci6n juridicolegal (inclu
yendo las reuniones y seminarios de la IS) para impugnar y desca
lificar su asistencia a simple titulo de observador del Frente
Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN), fundando su posicion
en que es un partido "totalitario".
Con antelacion, durante la campana electoral de 1985, el candi
dato Arias Sanchez habia agredido sistematicamente a la revolu
cion nicaraguense y a sus gobernantes y en algun momenta lleg6
hasta a indicar que si el PLN triunfaba en los comicios de febrero
de 1986, se retiraria de la IS como expresion de protesta por el
apoyo que la organizacion brindaba a Managua y por aceptar que
el FSLN participara de sus distintos conclaves. Si bien es cierto que
no llevo a la practica ese anuncio, no lo es menos que desde el
primer momento de su gestion presidencial, Arias Sanchez se des
tac6 por la virulencia y el poco respeto de sus discursos hacia Ni
caragua y sus dirigentes sandinistas. Mas aun, a despecho de la
reconocida honestidad con que en el pais vecino se celebraron las
elecciones del 4 de .noviembre de 1 984 y del detalle de que entre
17
Esa adrnision Ia formul6 Garron a principios de septiembre de 1986, ana
diendo que el aerodrome ya estaba ocupado por fuerzas gubernamentales y su
utilizacion prohibida. Cf. The Tico Times del 16 de enero de 1987, San Jose, Costa
Rica, en donde Monge explica por que consintio ese allanamiento foraneo de Ia
soberania nacional; o la traduccion de esa entrevista de Maria Elena Carvajal en
nuestra cronica "El aerodrome de la CIA en Costa Rica que Monge autoriz6", en El
Dia. Mexico, 2 de marzo de 198 7.
18
Dada a conocer el 15 de octubre de 1986, en sus conclusiones iniciales, por el
propio Kerry, a manera de adelanto y que mencionan la "conexion tica" del trafico
de drogas de los contrarrevolucionarios,
29
Cf su texto, conocido corno Informe Tower, en el libro que la Cornision edito
con el tttulo de Report of the President's Special Review Board, y tambien en una
amplia condensaci6n, "Excerpts From the Tower Commission's Report", en The
New York Times, 27 de febrero de 1987, p, 1218. Ademas, The Tower Commis
sion Report, The New York Times and Bantam Books, Febrero 1987.
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quienes las consideraron dernocraticas y correctas, figuraba la
misma Internacional Socialista, 30 Arias Sanchez las desconocio
como tales, las impugno como fraudulentas siguiendo en esto la
tactica reaganiana, y se dedico a demandar "nuevas y democrati
cas" elecciones como parte de su programa de "pacificacion" de
Centroarnerica.
La

IS

y Nicaragua

La ofensiva global contra Nicaragua resuelta por la administra
cion Reagan desde noviembre de 1981, tuvo, pues, su correlato
en el seno de la IS. En forma paulatina y con acre tono creciente
pero acorde con los sucesivos pasos de Washington, el PLN costa
rricense y Acci6n Democratica (AD) venezolana entre otros de
America Latina se sumaron a la no adhesion, a la censura, al
hostigamiento y por ultimo a la agresion a la revoluci6n sandinista
y de modo paralelo a la revolucion salvadorena, no obstante estar
representado ante la IS, con caracter de miembro pleno, el Movi
miento Nacional Revolucionario (MNR), integrante de la coalicion
FMLN~FDR.

Los partidos socialdem6cratas y socialistas de Europa pasaron
de una fase de simpatia y expectativa favorable, a otra de descon
fianza y por ultimo de franca hostilidad. No todos, claro esta, pero
si algunos de cierta importancia, como el PS de Italia y su similar
de Portugal. En otros la nota predominante es la pendular cuando
no la ambiguedad o la "discreta repulsa" al gobierno de Managua.
Sectores del germano SPD o del PSOE le censuran o reprochan sus
elementales medidas de defensa frente a la agresion externa e in
terna pero, sobre todo, su presunto incumplimiento de un su
puesto compromiso asumido por dirigentes sandinistas ante la Or
ganizaeion de Estados Americanos ( OEA) en visperas de su victoria
junio de 1979, "incumplimiento" del que es principal recla·
mante el equipo de Reagan, que asevera que aquellos "traiciona
ron" la palabra empenada en materia de pluralismo politico y li
bertades democraticas, economia mixta y no alineamiento.
Fuera de que resalta la incongruencia de que sea precisamente
la adrninistracion Reagan la que se constituye en albacea y garante
de ese supuesto compromiso, quienes exigen su cumplimiento des
defian las evidencias de que de un modo general tales asunciones
unilaterales de los sandinistas en plena lucha antisomocista se
cumplen y que si hay casos de excepcion ellos se deben precisa
mente a que la agresion armada y el bloqueo economico y finan
ciero dispuesto por Washington no consienten otras alternativas
para el frente interno y las exigencias del afianzamiento de la re
volucion.

Y puesto que la revolucion tiene, como primer deber, su subsis
tencia, tampoco seria reprochable que se le exijan las normas desea
bles para un estado de paz y normalidad, que no haya censura de
prensa o que no se clausure provisionalmente a peri6dicos ob
30
Vease el Informe Stoltenberg redactado por la cornision de Ia rs que viaj6 al
efecto a Nicaragua: tambien, entre otros, el informe de Lord Chitnis, dirigente del
Partido Liberal britanico: y el de la Latin American Studies Association (LASA) de
Estados Unidos, "The Electoral Process in Nicaragua", noviembre 19, 1984.
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jetivamente contrarrevolucionarios como La Prensa de Managua
o a la Radio Catolica, o que no se apele al arbitrio de expulsar del
pais a un obispo sedicioso con agravantes, Pablo Antonio Vega, o
que no se impida el reingreso de otro sacerdote no menos provo
cador y subversivo como Bismarck Carballo. Y ello, otra vez, a
pesar de lo discutible que resulta que una expresi6n de deseos
vertida en circunstancias de excepcion como las de junio de 1979,
sea transformada en un "compromiso legal" del que se exijan
cuentas a un gobierno establecido, y menos min en el marco del
derecho internacional como lo puntualizo acertadamente la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.31
Si en Iberoamerica son puntas de lanza partidarista contra la
revoluci6n nicaraguense el PLN de Costa Rica y la AD venezolana,
no ocurre lo mismo con el partido peruano APRA, cuyo titular, el
presidente Alan Garcia, viaj6 expresamente a Nicaragua el dia que
entr6 en ·vigor la Constituci6n de Nicaragua, el 9 de enero de
1987, a modo de ratificar su adhesion y la de su partido al proceso
revolucionario sandinista. Junto con el mexicano Jose Lopez Por
tillo y el entonces premier sueco Olof Palme, el mandatario pe
ruano fue de los pocos que violaron el tabu de omitir de sus viajes
a la proscrita por la administraci6n Reagan Nicaragua.
Otro argumento grato a Washington es el que convierte a Nica
ragua en titere o surrogate de la Union Sovietica y/o de Cuba, o,
en todo caso, el senalar su creciente dependencia respecto del blo
que sovietico, en el marco de la confrontaci6n EsteOeste. El con
junto de ese tipo de argumentaciones da pretexto a ciertos parti
dos y agrupaciones de la rs en Europa para distanciarse de
Nicaragua, para restarle apoyo econ6mico, politico y moral, y, en
ultima instancia, para ponerse al servicio de la propaganda y la
guerra psicologica de la administraci6n Reagan. Esa actitud y se
veridad no se compadece con la blandura y la tibieza con que esos
partidos reaccionaron frente a actos de pirateria internacional tan
flagrantes como el perpetrado por los Estados Unidos contra Gra
nada, pese a ser miembro pleno de la IS su New Jewel Movement,
o frente a la continuada guerra no declarada de Estados Unidos
contra Nicaragua, caso en el que resulta mas simple descargar las
culpas sobre la nacion agredida antes que sobre la potencia agre
sora.
El peso moral de la JS
Este autor particip6, como invitado observador o como perio
dista, en varios congresos y reuniones de la IS en Europa y Ame
rica Latina; entre estas ultimas en la celebrada en Santo Domingo
en 1980. Pero de entre los incidentes de los que fue testigo y
guarda memoria especial, mencionare el producido en la reunion
de Basilea, Suiza, a principios de noviembre de 1982, cuando fue
presentado un proyecto de censura a Israel por los tremendos su
cesos de Sabra y Chatila, en el Lfbano, ocurridos muy poco antes.
La mocion fue rebatida e impugnada por dos partidos socialdemo
31
Cf el texto de ese rechazo juridico en Nicaragua v. The United States of Ame~
rica. Judgement of the International Court of Justice, La Haya, 27 de junio de
1986. p. 124~ 125, donde se declara que en derecho internacional no hay otras leyes
que las que un Estado haya concertado por tratados o acuerdos especificos.
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cratas israelies y, en determinado momento, el tono del debate se
hizo tan intenso, que el delegado Shimon Peres lleg6 al extremo de
hacer algo mas que sugerir que quienes proponian la censura o la
respaldaban entre ellos el sueco Pierre Schori, el estadunidense
Michael Harrington y el suizo Jean Ziegler eran antisemitas.
Fue quizas la unica ocasi6n en que a este autor le toc6 presen
ciar una descomunal batahola en una reuni6n de la IS. Los imputa
dos demandaron el retiro de este torpe agravio y las consiguientes
excusas, so pena de abandono inmediato de las sesiones. La inter
venci6n del presidente Willy Brandt logr6 llegar hasta la satisfac
ci6n y las disculpas; Peres dijo que no quiso decir lo que dijo o
que fue mal interpretado. De todas maneras lo que importaba,
una cabal condena a los autores y coautores de la horrenda ma
tanza, no se produjo y en su lugar bubo una declaraci6n en len
guaje propio de caballeros "perturbados" por los sucesos, queen
el mundo entero fueron considerados "crimenes de lesa humani
dad" ya los cuales Noam Chomsky se refirio como actos de who
lesale terrorism, "terrorismo al por mayor" o "a gran escala".
El escritor y soci6logo suizo Ziegler, habia escrito semanas antes
de la reunion de Basilea (3 al 5 de noviembre de 1982):"La Inter
nacional Socialista no es ni una gran potencia militar ni una socie
dad capitalista multinacional, capaz de intervenir unilateralmente
en las relaciones internacionales y de imponer alli su voluntad. Su
unica fuerza es su credibilidad, el peso moral que se vincula con
su politica, la adhesi6n espontanea que obtienen los principios
que defiende [ ... ] La IS es una organizacion compleja, atravesada
por contradicciones profundas, heredera de una historia rica y
tumultuosa. En su seno coexisten lo peor y lo mejor, el cinismo
y la esperanza. "32
·
Lo mejor y lo peor. Cinismo y esperanza. Categorizaciones ple
nas de escepticismo aplicadas al modus vivendi de la IS por un
socialista militante y convencido, cuyos principios eticos se sien
ten mellados por las contrariedades y decepciones deri vadas de la
regular aplicaci6n de la realpolitik al juego de las realidades coti
dianas, generalmente obscenas y fastidiosas. Desde fuera, por otra
parte, son incoherencias y contradicciones, ambiguedades y defec
ciones en la aplicaci6n concreta de aquel credo, que refuerzan las
censuras fundadas en ubicaciones radicalizadas, en especial desde
la izquierda, facilitadas objetivamente cada vez que hace eclosi6n
algun tipo de situacion limite, que exige definiciones publicas de
la rs. Esto es notorio sobre todo en el discurso contestatario y disi
dente europeo que no es el que frecuentan los lectores y militan
tes de la izquierda latinoamericana el que persiste en senalar pe
yorativamente a la rs como una reedicion mas del socialismo
bernsteiniano y conviviente de principios de siglo. Las incon
gruencias y complejidades de ese movimiento que s6lo en parte es
ideologicamente homogeneo, demandan tambien ese tributo a la
credibilidad.
Ziegler se congratul6 de queen Vancouver se hubiese materiali
zado "la apertura al Tercer Mundo", rompiendose "por fin el eu
rocentrismo de la Internacional", asi como porque en el Congreso
3~
Jean Ziegler, "Crisis en la Internacional Socialista'Len Le Monde Diplomati
que en Espanol. Mexico, num, 46, octubre de 1982, p. 2.
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. de 1980 en Madrid "se tomaran medidas concretas para asegurar
un apoyo efectivo diplomatico, financiero, a movimientos de
liberaci6n nacional, a movimientos de resistencia en America La
tina (ayuda para la Nicaragua sandinista, para el FMLNFDR de El
Salvador, para el movimiento socialista de Guatemala, apoyo a la
resistencia chilena ... )" en una alianza de voluntades a la que con
sideraba "un hecho realmente nuevo, de una importancia histo
rica capital".
l,Que paso con tanta buena voluntad junta de la IS en Europa?
i,De que modo se cumplieron los acuerdos y compromisos de los
partidos tradicionales y poderosos del Viejo Mundo con los desva
lidos y retrogradados pueblos de Iberoamerica y, en general, del
Tercer Mundo?
Si cornenzaramos con la entranable Espana, deberiamos men
cionar nuestra enorme sorpresa de una visita en 1986, al compro
bar que la misma expresion "Tercer Mundo" tiene una connota
cion despreciable y peyorativa en la opinion publica, tanto como
la que tenia la expresion "sudacas" aplicada a los sudamericanos
y centroamericanos forzados a huir de sus patrias por la persecu
cion politicosocial de las dictaduras militares y de sus "guerras
sucias", tanto como por los rigores del desempleo. De pronto, la
Espana que no termina de ser el apendice de Africa como lo ad
vertia Miguel de Unamuno, descubre por su ingreso al Mercado
Comun Europeo que es un pais "occidental" come el que mas
pero mas cristiano aun, si cabe; de donde deduce que dej6 los
habitos mendicantes tercermundistas que solo sirven ahora para
cubrir los ateridos y escuetos huesos de los iberoamericanos, afri
canos y asiaticos, Y para poner distancia con respecto a su condi
cion desmedrada de apenas ayer, recurren al lamentable arbitrio
de menospreciar a sus hermanos en condicion y dependencia.
No seria justo afirmar que esta sea la tesitura de todo el PSOE,
pero si de una buena cantidad de sus dirigentes, mentores y sus
tentadores. Trasladada esa vision novoeurocentrica a las percep
ciones de politica exterior, l,QUe ha quedado de la Comisi6n de
Apoyo a la Revolucion de Nicaragua, creada por aclamacion en el
Congreso de la rs celebrado en Madrid en 1980 y del cual se de
sign6 presidente, tambien por aclamacion, al por entonces diri
gente de la oposicion Felipe Gonzalez? (,lmplica defenderla el es
tar enviando desde entonces a Managua, cada muches meses, a
alguna funcionaria de tercera fila del partido, dizque experta en
asuntos iberoamericanos, para que eche un vistazo, platique con
algunos funcionarios sandinistas con la misma "imparcialidad"
con que otros de su mismo partido se sientan a una misma mesa
a dialogar con dirigentes contras y luego regresan a Madrid a de
plorar en privado o en publico la falta de "libertades democrati
cas" hallada durante su veloz recorrido de un dia por la capital de
Nicaragua?"
.~~ En febrero de 1986. una comision "especial" de la IS de la que eran miembros
un delgado del PSOE. el venezolano Carlos Andres Perez y el germano HansJurgen
Wischnewski entre otros, recorrio en tiempo record los paises centroamericanos. El
dia previo a su estadia de 24 horas en Managua, se reunieron en San Jose de Costa
Rica con una delegacion local de contras. Concluida su mision de estudio, viajaron
a Washington, donde para su decepcion los atendio una funcionaria de tercera del
Departamento de Estado. Horas mas tarde, en rueda de prensa en Madrid, censu
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Lo mejor y lo peor. Cinismo y esperanza. l,De que modo ayuda
al pueblo y a las naciones nicaraguense y salvadorena el PS frances
compelido a una incestuosa "cohabitacion" con la derecha de Jac
ques Chirac y a guardar silencio ante la provocacion y el insulto
inferidos al gobierno legal de Managua por su reaganiano canciller
Didier Bariani en febrero de 1987, cuya irresponsabilidad y con
ducta de patan fueron altiva y dignamente enfrentadas por el vice
presidente Sergio Ramirez, que se nego a recibirlo y de hecho le
dio con la puerta en las narices?
t.De que modo respaldan a la hambreada y acosada Nicaragua
los socialistas de Italia, o los socialismos nordicos exceptuado,
claro esta, el de la noble y consecuente Suecia o el del germano
SPD fuera del respaldo personal y moral de Willy Brandt, general
mente mas dispuestos a mirar la paja de la interdiccion y la cen
sura provisionales a medias de prensa servidores de la guerra de
Reagan o las medidas contra sacerdotes facciosos y provocadores,
antes que a observar la viga del bloqueo y la agresion yanquis?
t.Por que puede ser entendible y "logico" que Felipe Gonzalez y el
PSOE aleguen que no pueden indisponerse con Estados Unidos ni
con la OT AN en razon de sus necesidades vinculadas al Mercado
Comun Europeo y, en cambio, no pueda ser "logico" y entendible
que las medidas de excepcion dispuestas por Nicaragua frente a la
guerra de Reagan son justas, patrioticas y razonables, y no pro
ducto de supuestas orientaciones "totalitarias" y "antidemocrati
cas"? (.Por que los altibajos e incoherencias en las posiciones del
SPD y su vergonzante y debilitadisimo apoyo a Nicaragua?
Paternalizada Iberoamerica

Palos porque bogas y palos porque no bogas, los partidos euro
peos reprochan a Nicaragua que acepte la ayuda que le brindan los
parses del campo socialista u otros como Libia, ayuda que ellos
mismos comenzaron a retacear para finalizar negandola del todo34
a partir de su percepcion de que los sandinistas no son lo sufi
cientemente "comprensivos", "maleables", "flexibles" yen ultima
instancia agradecidos a los consejos y colaboraciones varias que
ellos desprendidamente brindan u ofrecen.
La desequilibrada vision eurocentrista sigue privando e incide
sobre otros temas criticos de America Latina y el Caribe, favore
cida ademas por la ignorancia que de la historia y del presente de
nuestra America padecen la mayor parte de los. dirigentes euro
peos (en la reunion de Basilea, el socialdemocrata Pietro Longo
afirm6 que el de Puerto Rico era un asunto tan interno de Estados
U nidos como podria serlo una escision del Estado de Alaska o un
raron al gobierno sandinista por la "falta de democracia" en el pals. Para las elec
ciones de l 984 y a pesar de la expresa invitacion del gobiemo sandinista, el PSOE
se nego a enviar observadores a Nicaragua, cosa queen cambio si hizo la centrode
rechista AP. cuyo enviado retorno a Espana alabando la honestidad de los comicios.
Para esas y otras inconsecuencias, consultese Marcos Roitman, La polttica def PSOE
en America Latina. Madrid, Editorial Revolucion, 1985.
34
Durante el gobierno socialdernocrata de Helmut Schmidt se acordaron 40 mi
llones de marcos de ayuda a Nicaragua, sin que hasta el termino de su mandato le
fuesen entregados. Esa suma sigue hasta hoy retenida por expresa resolucion del
regimen democristiano de Helmut Kohl.
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conflicto racial en Carolina del Norte), o distorsionada por el tras
lado mecanico de los ingredientes geopoliticos y estrategicos de la
confrontaci6n EsteOeste a la peripecia peculiar, localizada nacio
nal o regionalmente, de experiencias revolucionarias centroameri
canas del tipo de la nicaraguense o la salvadorefia.
No cabe dudar que para la lucha armada del sandinismo fue
importante el respaldo moral y hasta material de la IS pero es
igualmente cierto que en tanto dur6 la fase belica los partidos y
dirigentes europeos observaron una prudente actitud de abstinen
cia politica de la que no estuvieron ausentes ciertas proclividades
y simpatias preferenciales en tanto los protagonistas mismos de
la insurreccion decidian en materias que les eran propias.
Respecto de la dictadura somocista en Nicaragua, el SPD habia conser
vado un silencio de decenios. En el gobiemo de la Republica Federal
Alemana, desde 1969 habia continuado concediendo ayuda econ6
mica, reembolsable o no, a la dictadura, igual que los anteriores go
biernos democristianos. S6lo en pleno auge de la insurreccion popular,
en septiembre de 1978, se produjeron las primeras declaraciones de la
rs y el SPD en apoyo del pueblo nicaraguense, El apoyo de la rs no iba
dirigido, sin embargo, al FSLN sino a la Uni6n Democratica de Libera
ci6n (UDEL) y al Frente Amplio Opositor (FAO), y a la reuni6n de la IS
en Lisboa a fines de septiembre de 1978, se habia invitado, significati
vamente, a Donald Castillo como representante del FAQ y no a una
delegaci6n sandinista. 35 Si estuvo presente Ernesto Cardenal, pero s6lo
a titulo personal.
El XIV Congreso de la IS. celebrado a principios de noviembre de
1978 en Vancouver, Canada, ya reflejo claramente un cambio de acti
tud de la organizacion ctebido al rapido desarrollo del proceso revolu
cionario nicaraguense. Con la salida del Grupo de los Doce del FAQ
poco antes, este ultimo agrupamiento habia perdido importancia,
mientras que la amplitud de la lucha insurreccional estaba abriendo
perspectivas reales de un triunfo del sandinismo a mediano plazo.
Consecuentemente, la IS invit6 a Ernesto Cardenal, pero en esta oca
sion como delegado oficial del FSLN. Ademas de varias declaraciones
de apoyo, se le prometi6 a Ernesto Cardenal que la rs iba a entregar, de
aqui en adelante, la cantidad de 50 000 d6lares mensuales al FSLN para
ayuda humanitaria, ayuda que, sin embargo, se materializ6 solamente
una vez.36
·
A continuacion, la IS y el SPD comenzaron a prestar un respaldo so
lidario, que se expreso fundamentalmente en la oferta de foros y me
dios de comunicacion intemacionales para difundir la lucha del pueblo
nicaraguense, el FSLN ( .•• ] sin embargo, durante todo ese periodo el
gobierno socialdem6crata de la RFA no rompio las relaciones diploma
ticas con el regimen somocista, sigui6 concediendo apoyo econ6mico a
la dictadura e incluso aprob6 un emprestito por valor de 66 millones
de d6lares, concedido al regimen somocista en mayo de 1979, o sea
dos meses antes de la caida de este, a traves del Fondo Monetario
Internacional.
[ ...] Despues del triunfo de la revoluci6n sandinista, sin embargo, la
35
Se trata del mismo que acompano en su defecci6n al cabecilla Eden Pastora,
actuando como asesor suyo en el santuario contra de Costa Rica y posteriormente
en Estados Unidos.
36
Theo Rathgeber, .. Sozialdemokratische Solidaritat mit Nicaragua und El Sal
vador", en FDCL (ed.), Sozialdemokratie und Lateinamerika, Berlin, 1982. Citado
en .. La Internacional Socialista en Centroamerica", prologo a la publicacion del
mismo titulo, El Parcial, Hamburgo, RFA. num, 11, diciembre de l 983.
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IS reitero SU pleno respaldo al FSLN y Se apresuro a enviar una delega
cion a Nicaragua, encabezada por Mario Soares [ ... ] Como resultado
de su mision, Soares recomend6 y prornetio una amplia ayuda inme
diata de la rs para la reconstruccion del pats; pero esta ayuda no se.
concedio, ni en la cantidad requerida ni con la rapidez adecuada. El
gobierno socialdem6crata aleman, por ejemplo, "que habia anunciado
una cantidad generosa en ayuda inmediata, por valor de 20 millones
de marcos solo habia entregado casi 3 millones a principios de octubre
de 1979, mientras que frente a la catastrofe del terremoto de 1972, la
ayuda inmediata de la.RFA a la dictadura somocista fue de 35 millones
de marcos entregados con relativa rapidez".37
,
. ·
De aqui en adelante quedaba claro que ni la IS y aim mucho menos
el gobierno aleman, iban a dar la prometida ayuda "sin condiciona
mientos politicos ni ideologicos". Antes por el contrario, el gobierno
aleman asumio una actitud vacilante en relaci6n a la reconstruccion
econ6mica de Nicaragua, equivalente en la practica a una tentativa de
estrangulamiento de un desarrollo aut6nomo. De tal manera que en el
ano 1980, en el cual el gobierno socialdemocrata entreg6
regimen
fascista de Turquia 650 millones de marcos en ayuda econornica y 130
millones en ayuda militar, Nicaragua recibio la suma comparativa
mente modesta de 100 millones de marcos y, para colmo, un cierto
porcentaje de dicha cantidad dirigido directamente hacia las empresas
privadas para eludir el control por un gobierno sospechoso. 38 En con
traste con la escasa ayuda material que la IS otorg6 a la revolucion
sandinista, hubo una abundancia de manifestaciones verbales de soli
daridad que indiscutiblemente tuvieron un efecto benefice frente a la
cada vez mas fuerte campafta diplornatica, econ6mica y militar de los
Estados Unidos contra la revolucion nicaraguense." Pero tambien este
apoyo verbal estaba lejos de ser unanime entre los partidos miembros
de la rs [ ... ]40

al

Durante la primera fase del entusiasmo inicial o del "deslum
bramiento" de la rs por lo que sucedia en America Central, la
fraternidad y la adhesion no estuvieron condicionados por supues
tos de ideologia o de oportunismo politico, lo cual resultaba mas
significativo por la circunstancia de que no existia una obligaci6n
"contractual" de la rs para con algun partido socialista miembro o
afm, de hecho inexistentes en Nicaragua. Tai como habia ocurrido
con la insurrecci6n en la Cuba de Batista, los aspectos epicos de la
gesta popular urbana y rural ocuparon mentes y corazones en el
escenario mundial antes de que se cayera en la cuenta de que las
hazanas y mitos de la guerra civil eran el preludio necesario a la
realidad concreta de una rebeli6n triunfante que se proyectaba
como revoluci6n en el poder. "La flexibilizacion tactica operada
en el seno de la rs, en el sentido de admitir, en ciertos casos, la
lucha armada contra regimenes del tipo de Anastasio Somoza en
Nicaragua, tuvieron como · efecto crear condiciones de receptivi
dad favorables para un discurso y una practica politicos como los
Theo Rathgeber, op. cit., p. 288.
Die Tageszeitung. Francfort/Berlin, 12 de septiembre de 1983, citado en El
Parcial, Harnburgo. op. cit .. p. IV.
39
La mas importante de esas expresiones la constituy6 la ya mencionada consti
tucion, en el Congreso de la rs en Madrid en 1980 y por propuesta de Willy Brandt,
de una comision de ayuda a la revolucion de Nicaragua, a cuyo frente el propio
Brandt propuso a Felipe Gonzalez, del PSOE. entonces en la oposici6n. Pero la
cornision. de hecho. hizo poco o nada por Nicaragua;
40
Prologo de El Parcial. op. cit.
~7
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de la socialdemocracia que, hasta entonces, habia apenas langui
decido en America Latina. "41
·EJ querer y el poder
Pero al primer encandilamiento sucedio una percepci6n de re
celo y continencia, deri vados sobre todo de la independencia con
que la revoluci6n sandinista pretendia manejar su proyecto. Para
no pocos politicos y partidos socialdernocratas europeos iY que
decir del PLN de Costa Rica y de AD de Venezuelal Ios victoriosos
rebeldes parecian no solo no tener intenci6n alguna de acogerse al
altruismo y experiencia de Europa, sino escoger una via propia y
mas acorde con el espiritu y la obra de sus principales figuras his
toricas, Augusto Cesar Sandino y Carlos Fonseca Amador, ambos
enraizados en sustancias y esencias localistas y nacionales, entre
ellas Ia de su antimperialismo acendrado y militante antimperia
lismo yanqui para mayor precision que resultaba incomprensible
para los patrones de razonabilidad comprehensiva de los politicos
de allende el Atlantico,
La ignorancia, los prejuicios y ciertas simplificaciones no siem
pre ni necesariamente inocentes iban a marcar los primeros dis
tanciamientos y los posteriores desencantos y animadversiones,
despues acentuados al impulso de incentivos de accion y guerra
psicologicos desde los centros de poder de los Estados Unidos. La
alternancia de impulsos de aceleracion y regateos de freno, la elec
cion de protagonistas y mediadores que signaban preferencias y
orientaciones que provocaban rechazo o sospecha, fracturaron la
primitiva buena disposicion de los partidos socialdemocratas ha
cia la revolucion nicaraguense, que por lo demas, debe recalcarse
este detaJle, nunca fue una adhesion y entrega plenas.
Los condicionamientos y prevenciones iban a reforzarse en par
tidos como el socialista portugues, el socialista y el socialdemo
crata italiano y, de un modo menos frontal, en el PSOE de Felipe
Gonzalez; y en Iberoamerica, en forma agresora en el PLN costarri
cense y en AD venezolana. Con todo, la rs ofrecio ejemplos de
disparidad interna de criterios y enfoques, tolerancia que no evito
ciertas identificaciones occidentalistas transatlanticas que se su
maron a la vision eurocentrista del problema y complicaron el
cuadro de situacion. En este sentido debe anotarse la ciclica ten
dencia de algunos dirigentes y partidos de asumir las Iineas basi
cas del discurso y la agresion de la administraci6n Reagan hacia
Nicaragua, sabre todo fundadas en la supuesta "desnaturaliza
cion" de los fines de la revolucion sandinista a la cual de todos
modos Estados Unidos habia sido adverso con James Carteryen
su presunta adscripcion a modelos y tentaciones extracontinenta
les, o a su subordinacion a proyectos extranos a la "comunidad
americana" de naciones.
La revolucion sandinista, anatematizada desde el norte, co .
menzo a ser hostigada y agredida desde cercanias geograficas, con
respaldo econ6mico y militar de Washington. Su crimen mayor no
41
Atilio A. Boron, "La socialdernocracia europea y la transici6n dernocratica de
America Latina", Documentode trabajo 10/1985, EURALCentro de Investigacio
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era tanto el de haber conmovido un modelo hegem6nico, neocolo
'nial y dependiente, sino el poder de su efecto y demostraci6n en el
istrno centroamericano. La rebelion armada salvadorefia, que en
su fase acti va tenia antecedentes previos al triunfo sandinista, fue
caracterizada coma un subproducto de exportacion, demonologi
zada como de origen y sustento cubano e inclusive sovietico,
El padrinazgo nortefio ofrece una repetida tentacion a las incli
naciones paternalizadas de curio eurocentrista. Por costumbre o
inercia, connotados dirigentes politicos latinoamericanos pavi
mentan las rutas de una subordinacion cultural e ideologica no
necesariamente pertinentes a los requerimientos y urgencias de
pueblos y naciones del hemisferio. Y en buena parte de los casos,
contradictorios con sus fines u opuestos a ellos.
Tras el comedimiento de la solidaridad y la simpatfa, algunos
lideres europeos de la IS adjuntaron recomendaciones, adverten
cias, reservas y prevenciones en que la modalidad patemalista en
cubria sesgos intervencionistas en algun caso asimilables a presion
chantajista. Someter el apoyo o la ayuda a condiciones lesivas a la
autonomia o a la independencia misma del gobierno que debe re
cibirlos, es la costumbre del neocolonialismo de posguerra en su
relacion con parses que, a partir de su flamante independencia
politica, debieron negociar con sus antiguos colonizadores el tra
mite de su penoso y tardio crecimiento y desarrollo economicos,
Nicaragua del mismo modo con que lo procura el pueblo salva
doreno no confronto en su lucha liberadora el peso opresivo de
una potencia expresado sin intermediarios, sino el poder de una
oligarquia menor, de cuno familiar, asentada en una fuerza ar
mada de uso privado.
Salvada la instancia de la dorninacion familiar somocista que
adernas aportaba la impugnacion de la incipiente burguesia inco
modada por la desigual participacion en el usufructo de las ganan
cias del regimen, los problemas mayores del gobierno revoluciona
rio se vinculan con la reconstrucci6n de bienes y servicios
afectados por la guerra civii, y con la edificacion economica, so
cial, cultural y, lPOr que no?, moral, de un pais asolado por mas de
43 anos de Somozas que a su vez continuaron una etapa de margi
nacion iniciada en 1912, al caer ante los cafiones y ametralladoras
del ejercito y la infanteria de marina estadunidenses las defensas
de El Coyotepe y la ciudad de Masaya.
En esa tarea cicl6pea de levantar un pais rico, aunque agostado
por sus ordenadores propios y foraneos, los actos de contenci6n y
freno, de hostigamiento econ6mico y presion diplomatica, ademas
de los de agresion armada franca o solapada, no parecen ser el
instrumento mas idoneo para la meditacion y la prudente elabora
cion a medidas de gobierno ecumenicas y a satisfaccion de todos
los sectores de la poblacion. El gobiemo de Managua tiene sobra:
das razones para sentirse agredido en varies frentes, en una nueva
guerra que el no busco ni dese6 y que, naturalmente, obstruye y
complica sus planes de reconstruccion. En esas circunstancias,
exigirle de un modo que no se requiere a Ios distintos agresores
el cumplimiento de requisitos y la observancia de pautas y con
ductas que serian congruentes para situaciones de paz y relativa
normalidad coma las que imperan en Europa, resulta tan injusto
como peligroso para la subsistencia misma del proceso revolucio
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nario. Insistir en esa tesitura, por otra parte, da pabulo a la sospe
cha y al resentimiento.
Con todo, los gobernantes de Nicaragua, increfblernente jovenes
e inevitablemente inmaduros en la ciencia de la administracion de
su patria, han demostrado una admirable capacidad de resistencia
a la provocacion multiplicada y de templanza y moderacion frente
a la agresion activa. Como la politica consiente este tipo de com
paraciones, podriamos afirmar que a tenor de la conducta que ob
servan gran parte de los partidos socialdernocratas europeos hacia
Nicaragua, .los gobemantes y el pueblo de esta pequefia republica.,:
maguer su juventud e inexperiencia de gobierno, son mucho mas.
merecedores del respeto mundial que los sabihondos y realistas
politicos de la vieja Europa. Y que ciertos politicos latinoamerica
nos avidos de poder, megalomanos y arrogantes en su petulancia
de tierra caliente. Y que por ciertos equivocos de nomenclatura se
suponen socialistas y actuan como si lo fueran en los faros euro
peos. En sus patrias latinoainericanas, en cambio, prefieren no
mencionar esa palabra.
/
Priorldades marginalizadoras

Si nos hemes detenido con cierta morosidad en el caso de Nica
ragua, es porque de entre todos los temas que sacudieron el interes
y la conciencia de la IS desde principios de la decada de 1970
excepcion hecha de la tragedia chilena luego del derrocamiento
de Salvador Allende el de aquella pequefia republica centroame
ricana sigue constituyendo, ya avanzada la segunda mitad de la
decada de 1980, la piedra de toque de la posicion global de la
magna.agrupacion de la socialdemocracia europea no solo frente a
sus compromisos materiales y morales hacia sf misma, sino de
cara a las naciones y pueblos del Tercer Mundo, especialmente en
el ambito de Iberoarnerica.
Aqui Boron detecta avances de la IS propiciados "por los fraca
sos de la democracia cristiana, los populismos, las dictaduras mili
tares y la guerrilla" asi como por el agobio "de la recesion mundial
y el volumen fenomenal del endeudamiento externo". Tai coyun
tura presenta rasgos mas pronunciados en el extremo sur del con
tinente, caracterizados "par una gran fluidez, por. la obsolescencia
de los viejos modelos y por la urgente necesidad de recomponer el
Estado y el regimen politico, todo lo cual precipita el accionar de
fuerzas locales, afines a la socialdemocracia europea, que tratan
de hacerse presentes en el escenario de la negociacion nacionaJ
con fuertes a vales internacionales" .42
La mencion, al paso, de la democracia cristiana, anade la refle
xion lateral de que es tambien esa fuerza organizada con caracte
risticas y objetivos mundialistas la que esta presente en America y
contiende publica o recoletamente con la IS. Sin compartir el opti
mismo de Boron en cuanto al fracaso de esta fuerza que es igual
mente poderosa en Europa (por el contrario, sigue siendo decisi va
en Chile y se ha impuesto electoralmente en Guatemala, El Salva
dor y con nombres alterados y alianzas diversas en Ecuador y Re
publica Dominicana, aunque el COPEO haya fracasado en Vene
42

Atilio A. Boron, op. cit .. p. 101 l.
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zuela), pareceria obvio resaltar que en el curso de los anos
recientes la IS se fue retirando discretamente de la region centroa
mericana, como si hubiese optado por ceder espacio y presencia a
la democracia cristiana. Observadores y analistas mas severos juz
gan que este apartamiento tendria que vet con una division inter
nacional de esferas de influencia, a partir del reconocimiento de
que el istmo es parte del hinterland geopoliticoestrategico de Es
tados U nidos, potencia que ha escogido como aliados mas confia
bles a los democristianos.
Si este reparto de presencias e influencias es correcto, la IS ha
bna optado decididamente por el menos rispido ambito sudameri
cano, de acuerdo con la siguiente interpretacion:
America Latina constituye el area del Tercer Mundo y en especial la
parte meridional del continente, que guarda mas semejanzas con lo
que ha sido el escenario clasico de la socialdemocracia: es a la vez
Occidente y Tercer Mundo; sus instituciones sociales fundamentales,
sus sistemas culturales, su tradici6n politicoideol6gica y sus aparatos
organizativos surgen de· la misma fuente civilizacional, cosa que no
ocurre en Asia o Africa, por ejemplo. En un sentido profundo toda
America, de norte a sur, es una coleccion de fragmentos diversos pro
ducidos por la expansion de la cultura europea y ello hace que sea
factible hallar en esas tierras interlocutores homogeneos, afinidades de
proyectos, discursos y bases sociales.43
·

A esa configuracion, Boron afiade que la region constituye tam
bien Hun espacio econ6mico crecientemente disputado por las
grandes potencias econ6micas y en esta discusi6n Europa no
puede estar ausente". Por lo demas y sin caer en un reduccio
nismo economicista, el continente configura una verdadera 'clase
media' entre las naciones del Tercer Mundo, con un nivel de in
gresos insiste Boron muy superior al del resto, con amplios mer
cados susceptibles de significativos crecimientos, rico en recursos
naturales de todo tipo y con una capacidad potencial de negocia
cion internacional que lo coloca en una posici6n destacada en el
Tercer Mundo". Finalmente, la expansion econ6mica de los capi
tales europeos desde la decada de 1970 coloco la impronta de una
equivalente "europeizacion" de la politica y de algunos ingredien
tes culturales y sociales afines. .
·
El tradicional rechazo. a las formas de penetraci6n de los Esta
dos Unidos, aunque mucho mas amenguado por obra de una con
secuente "culturalizacion" que impregna desde hace varios lustros
todos los medios de prensa y dispositivos de propaganda y accion
psicologica neocolonizadores, sigue impermeabilizando a vastas
capas de poblaciones y reteniendolas como potenciales resistentes
a la influencia imperial. Problemas como el de la deuda externa y
otros que fracturan la otrora confiabilidad de las clases medias y
sectores naturalmente aliados al sistema neocolonial, abren una
perspectiva de confrontaci6n de insospechables derivaciones. Ac
titudes como las adoptadas por los gobiernos de Alan Garcia en
Peru y Jose Sarney en Brasil en el orden financiero, sefialan no
obstante sus aspectos ambiguos o incoherentes que los fermentos
de inconformidad y desajuste pueden dar paso a un generalizado
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descontrol de la region. En este renglon resulta ironico que los
banqueros y prestamistas de Europa esten no menos alarmados
que los de Estados U nidos, Canada y J apon.
Ante este estado de cosas, resulta todo un simbolo lo ocurrido
en junio de 1986, durante la realizacion del primero de los congre
sos de la rs en America Latina. En Lima yen un clima de tension
total y bajo amenazas frustradas de agresion a los congresistas del
movimiento "Sendero Luminoso", las delegaciones procedentes
de todo el mundo debieron clausurar sus deliberaciones 24 horas
antes de lo previsto, al tiempo que en varias carceles peruanas
fuerzas policiales y militares procedian a una meticulosa masacre
de prisioneros politicos, que el propio mandatario peruano con
den6 como inhumana y genocida, disponiendo ademas la exonera
cion de los principales responsables, su arresto y procesamiento
ulteriores.
Una de las asistentes a la reunion, la senora WieczorekZeul,
aunque en relacion con otro aspecto del conclave, observe para la
prensa germana: "En America Latina existe, pues, otra concepcion
de valores politicos y culturales que en Europa". 44 Este maravilloso
descubrimiento ilustra coma pocos el grado de lejania y ajenidad
prevalecientes en los circulos politicos que te6ricamente estan mas
cerca de nuestra America y sus conflictos. No es, empero, el unico
distanciamiento. El documento final del conclave podria esti
marse coma entre los mas debiles de los producidos por las asam
bleas de la rs en los ultimas anos, en relacion con America Latina
y el Tercer Mundo y, por cierto, conceptuarse las declaraciones
emitidas respecto a Nicaragua y El Salvador como concesiones
tributarias a los sectores mas conservadores de la organizacion,
ademas de un retroceso en relaci6n a posiciones anteriores, mucho
mas firmes y claras.
Si la tendencia a la concesion y la debilidad es el nuevo signo de
la rs. perdera en Iberoamerica lo que obtuvo tan trabajosamente
en el curso de los ultimas lustros.

44

Die Tageszeitung . Francfort/Berlin,

24 de junio de 1986.

