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Editorial

 

 

"Vivimos en medio de una falacia descomunal, un mundo desaparecido que se pretende perpetuar
mediante políticas artificiales. Un mundo en el que nuestros conceptos del trabajo y por ende del

desempleo carecen de contenido y en el cual millones de vidas son destruidas y sus destinos son
aniquilados. Se sigue manteniendo la idea de una sociedad perimida, a fin de que pase inadvertida una

nueva forma de civilización en la que sólo un sector ínfimo, unos pocos, tendrán alguna función. Se dice

que la extinción del trabajo es apenas coyuntural, cuando en realidad, por primera vez en historia, el

conjunto de los seres humanos es cada vez menos necesario. Descubrimos que algo peor que la

explotación del hombre: la ausencia de explotación, que el conjunto de los seres humanos sea

considerado superfluo y que cada uno de los que integra ese conjunto tiemble ante la perspectivas de no

seguir siendo explotable."

El Horror Económico -Viviane Forrester

"Casi nos habíamos olvidado para qué servía la política. Ahora lo recordamos bien: para cambiar las
cosas"

Del diario "The Independent" al comentar el paquete de medidas del nuevo gobierno laborista
británico.

 

El fin de "la pensée unique" ?

 

El contundente triunfo del laborismo en Gran Bretaña después de 18 años de gobierno conservador no sólo

tiene un lectura interna (la mayor derrota de los conservadores en 150 años) si no que también asestó un duro

golpe a todos aquellos que piensan que no existen alternativas al modelo socio-económico predominante.

 

En el contenido de las 22 primeras leyes que el nuevo laborismo anunció para cumplir con su "Contrato con el

pueblo", se reflejan claramente los cambios que no son -como muchos nos lo quieren presentar- una versión "de
izquierda" del tachetrismo, sino que pretenden rescatar valores que cierto pensamiento "fundamentalista" creía

que pertenecían al pasado.

 

Entre esos valores fundamentales están: la educación pública (prioridad central), la reconstrucción del Servicio



Nacional de Salud, el rol arbitral del Estado, la orientación del gasto público para quienes más lo necesitan, la

solidaridad social.

En el campo internacional, la intención de firmar el Capítulo Social de la Unión Europea, que había sido

adoptado como anexo al Tratado de Maastricht, precisamente para evitar el veto británico al mismo en 1992.

La decisión de poner los derechos humanos en el corazón de la política exterior, como lo expresó su Canciller

en su primera conferencia de prensa, así como la idea de dotar a dicha política de una dimensión ética, son otras

pruebas de un nuevo lenguaje que esta necesitando la sociedad internacional, tan saturada de políticas

"pragmáticas’’.

 

La memoria ultrajada

 

Las víctimas del holocausto y el pueblo judío en su larga historia de persecuciones, no merecen la afrenta que a

su memoria le produjo la Corte Suprema de Justicia en Israel, justificando la tortura, a través del eufemismo:

"presiones físicas moderadas". Efectivamente, El Comité de las Naciones Unidas contra la tortura viene de
acusar a Israel de torturar a sus presos para obtener información. El mismo está integrado por diez expertos

independientes y su dictámen esta basado en los propios documentos israelíes y en informes de Organizaciones
No Gubernamentales (O.N.G), que dan cuenta que en los métodos de interrogación utilizados por Israel se

violan las disposiciones de la Convención contra la aplicación de torturas de 1967, que ha sido ratificada por el
gobierno israelí.

 

La historia viene de 1987, cuando el gobierno israelí, por denuncias contra violaciones a los derechos humanos

por los métodos utilizados por sus organismos de seguridad, creó una Comisión para investigar sobre los
mismos. Esta Comisión dirigida por un presidente del mas alto tribunal judicial del país, utilizó el argumento legal
de necesidad, para permitir el recurso a presiones físicas y sicologías contra las personas acusadas de

actividades terroristas hostiles.

 

Amnistía Internacional en un informe de octubre de 19871  citaba a la Comisión:

 

"Los medios de presión deberían principalmente tomar la forma de presiones sicologías no violentas ejercidas
luego de un interrogatorio vigoroso y exhaustivo. Sin embargo cuando esos medios no lograran su objetivo,

presiones físicas moderadas no pueden ser evitadas."

 

 



En 1995 y 1996, se presentaron dos proyectos de ley en el Parlamento israelí con el fin de legalizar esta práctica

aberrante. Hasta ahora tanto la protesta nacional como internacional han impedido concretar esta verdadero
agravio a la historia del propio pueblo judío y a la comunidad internacional en su conjunto.

La nueva República "democrática" del Congo

 

Después de décadas de sostener a uno de los gobiernos más corruptos del mundo, las principales potencias

occidentales dejaron caer Mobutu Sese Seko, uno de los tantos ejemplos de dirigente africano que utilizo el
lugar estratégico de su país como moneda de cambio durante la guerra fría para enriquecerse personalmente,2 

mientras su pueblo se emprobrecia en relación inversamente proporcional.

 

Hoy, finalizado el juego estratégico de la bipolaridad, la lucha en el Africa central se da entre las principales
potencias occidentales, que por historia son los franceses y por el presente los norteamericanos que tratando de

diseñar en esta región, el nuevo mapa político africano sobre los escombros de los Estados en avanzado
proceso de desintegración.

 

En este contexto reaparece la figura de Laurent Désiré Kabila, que de furioso antiimperialista y

antinorteamericano en la década de los 60, se ha transformado en el enigmático nuevo líder congoleño, apoyado
por los Estados Unidos, con antecedentes no muy claros en cuanto a su verdadera vocación democrática y a la

defensa de los derechos humanos.

 

Por el momento, uno de sus lugartenientes Deo Gratias Bugera, ha declarado que su jefe Kabila se resiste a
fijar fecha para la realización de elecciones porque "la democracia no debe ser percibida como un sistema sólo
de cifras"3 

 

Es de desear que el nuevo Congo, no sea una repetición del pasado, con nuevos actores, sino que se construya
una verdadera democracia como ejemplo a imitar en el continente.

 

 

Como aporte tenemos:

 

En la sección Diálogos, la segunda reunión realizada por nuestro Centro de Reflexión en Política Internacional
(CERPI) con la presencia del Director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del

Salvador Lic. José Paradiso, sobre el estado actual de las diferentes teorías para explicar las relaciones



internacionales.

 

Nuestro segundo "Dossier": "Mercosur -La profundización del debate-"

 

Vittorino Allocco, jefe de la delegación de la Union Europea en nuestro país, nos brinda sus reflexiones sobre

las proyecciones de la Unión en los próximos años.

 

En esta edición, iniciamos la publicación de los resúmenes de las tesis que se presentaron para obtener el titulo

de Magister en Relaciones Internacionales en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales que venimos
desarrollando todos los años desde 1987.

 

Los pimeras fueron:

 

Acción Racional, Conflicto y Seguridad Colectiva en la Guerra Fría de Rafael Daló, miembro del

Departamento Europa del IRI.

 

Una aproximación al Discurso del Radicalismo sobre Política Exterior de Alejandro Simonoff,

coordinador del CERPI.

 

Hasta el próximo número

 

 

Prof. Dr. Norberto E. Consani

 1 "Estado de Israel: comisión de encuesta sobre los mé-todos de investigación del servicio de seguridad

interior concernientes a la actividades terroristas hostiles". Jerusa-lem, octrubre 1987.

 2 La fortuna de Mobutu se calcula en más de 4.000 millones de dólares con inversiones en diversos

países.

3 Diario La Nación, 25 de mayo, pág 8)


