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La Mujer Narsés: …Siento…que está ocurriendo algo pero no me
doy cuenta muy bien. ¿Cómo se llama esto,
cuando nace el día, como hoy,  y todo está
desperdiciado, y todo saqueado y,  sin embar-
go, se respira el aire, y se ha perdido todo, y la
ciudad está ardiendo y los inocentes se matan
unos a otros pero los culpables agonizan en un
rincón del alba naciente?

Electra: Pregúntaselo al mendigo. El lo sabe.

El mendigo: Tiene un nombre muy bello, mujer Narsés. ¡Se
llama Aurora!

Jean Giraudoux
Diálogo en la Electra

“…La continuidad cultural de Iberoamérica aún no encuentra
continuidad política y económica comparable.

Tenemos corona de laureles pero andamos con los pies descal-
zos. El hambre, el desempleo, la ignorancia, la inseguridad, la
corrupción, la violencia, la discriminación, son todavía desiertos
ásperos y pantanos peligrosos de la vida iberoamericana…

…una sociedad está enferma o engañada cuando cree que la
historia está completa y todas las palabras dichas…

...Quienes proclaman el fin de la historia sólo quieren vender-
nos, otra historia: la suya, no la nuestra. Esa es la otra falacia –
el fin de la historia- que quiero rechazar…”

Carlos Fuentes
En la inauguración del III Congreso Internacional de la

Lengua Española, en Rosario, Argentina, el 17 de noviembre
de 2004
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En esta editorial, presentamos algunas conclusiones de las
Jornadas de Medio Oriente y del II Congreso de Relaciones Inter-
nacionales del IRI, que se desarrollaron los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2004 y ciertas reflexiones  personales

Sobre la situación en Medio Oriente

-Las políticas absurdas de querer imponer las instituciones
democráticas y el estado de derecho violando groseramente la
ley internacional.

Pero qué pasa, si como lo demostró ya, el ejemplo argelino de
comienzos de los noventa, la mayoría elige a aquellos que pre-
cisamente son considerados los “enemigos” a eliminar. Que su-
cedería, por ejemplo, si triunfa el Hamas en las próximas  elec-
ciones en los territorios ocupados o en otros lugares, figuras más
cercanas a las ideas de Osama Bin Landen.

El resultado probable es exactamente el opuesto al buscado,
porque se le daría legitimidad a las posiciones más extremas, que
no son precisamente las más democráticas.

-Es muy difícil, que pueblos que vivieron y viven bajo la
ocupación de potencias extranjeras y de gobiernos corruptos, en
algunos casos desde hace varias décadas, puedan aprender las
virtudes de la democracia, en especial, si quienes la pregonan
muestran que la misma sólo les interesa si les otorga una ventaja
económica o de poder imperial o neocolonial, caso contrario, no
dudan en utilizar los más aberrantes métodos en pos de esos
objetivos.

La historia reciente y no tan reciente en el Medio Oriente es
un claro ejemplo de esto.

-Serios expertos coinciden en que los servicios secretos pakis-
taníes y saudistas  tienen numerosos simpatizantes de la “guerra
santa”

-Seguramente pasarán muchos años antes de que el odio que
hoy siente el mundo árabe-musulmán hacia los Estados Unidos y
algunos socios occidentales, pueda disminuir.

-Hoy la batalla ideológica y de los sentimientos la están ga-
nando los islamistas, las madrazas son una prueba elocuente de
esto.
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-En esta línea de reflexión, la guerra en Irak y la posterior
ocupación del país, son la mejor ayuda que se le podría haber
dado a los extremistas. Esta situación es una verdadera “usina”
de nuevos y mas fanáticos militantes, ya no sólo contra los
Estados Unidos y sus aliados sino que abarca a todo el mundo
llamado “occidental”, involucrando a todos aquellos que no
solamente estamos contra la guerra y su ocupación sino que
creemos firmemente en un diálogo de las culturas. Estamos con-
vencidos de que la inmensa mayoría del mundo árabe-musul-
mán, lucha al igual que nosotros, por una verdadera comunidad
internacional y que el propio libro sagrado del Islam nos brinda
una prueba de ello.

Un razonamiento elemental: si como algunos sostienen -con
los títulos y oropeles que le otorgan las grandes universidades
norteamericanas y algunos medios de comunicación- que la mayoría
de los 1.300 millones de musulmanes son”peligrosos” entonces
señores -por mas fuerza militar y económica que posean- la
batalla está perdida en el mediano y largo plazo.

Para otros que pensamos por el contrario, que el Islam, al
igual que el cristianismo y el judaísmo y otras religiones, prego-
nan la paz y el entendimiento entre los pueblos, la lucha debe
ser en conjunto para aislar a los fanáticos e intolerantes que
existen en todas las religiones.

En relación al titulo del Congreso: los condenados de la tierra
en la agenda internacional

Como lo demuestran claramente algunos de los trabajos selec-
cionados para este número de la revista y ciertas ponencias del
Congreso, además de los informes de Organismos Internaciona-
les, la situación de marginalidad y exclusión aumentó en las
últimas décadas y la brecha entre los que más tienen y lo que
menos poseen, se ensancha día a día.

Ejemplos:

Realidad y perspectivas

-el mundo cuenta en términos aproximados con 6.000 millo-
nes de seres humanos.

De esos, 2. 800 millones viven con 2 dólares por día.

Sobre 100 bebes que nacen, 6 no festejaran su primer aniversario
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8 no alcanzarán sus 4 años de vida

9 niños y 14 niñas no llegarán nunca a una escuela…

-…en los próximos 25 años, se espera que la población aumen-
te en unos 2.000 millones, de los cuales el 97% nacerá en los
países del llamado Tercer Mundo

En Africa

-Desde 1981, el número de pobres aumentó en el África Sub-
sahariana de 164 a 314 millones

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el África retrocedió un siglo ante la indiferencia general.

El 15 de junio último, al término del Consejo de Administra-
ción del PNUD, Mark Malloch Brown anunció que: “al ritmo
actual, el África alcanzaría el objetivo de reducir la pobreza a la
mitad recién en el 2147…”

Entre otros conceptos el administrador del PNUD, resaltaba
que “con una parte solamente de los gastos anuales de la guerra
en Irak, se puede avanzar bastante con los objetivos fijados para
el 2015”…”

En América Latina

-En 1980, según cifras de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) la región tenía 130 millones de personas pobres.
Luego de la década perdida subieron a 190 millones en 1990.

Y a pesar de los “beneficios” de las políticas neoliberales de
los noventa, según varios analistas del llamado pensamiento
único, hacia finales del año 2002, había 221 millones.

Además, América Latina tiene el triste privilegio de ser la
región más desigual del mundo.

Palabras…

Los compromisos reafirmados de la Cumbre de Monterrey de
llevar la Ayuda al Desarrollo (AOD) al 0,7 % del PIB de los países
donantes, no se están cumpliendo, salvo excepciones.

Eficiencia…
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Los gastos administrativos de los organismos donantes, fue-
ron de 3 mil millones en 2002. Sólo un tercio de la AOD bilateral
se gastan efectivamente en los proyectos en los países receptores
de la ayuda.

Coherencia…

Es importante remarcar, que los mecanismos financieros innovadores
no deberían reemplazar a un sistema de comercio multilateral
libre. Los principales países desarrollados destinan unos 300.000
millones de dólares al año para subsidiar su agricultura

La (in) moralidad internacional…

Según el Informe del Instituto Internacional de Investigación
para la Paz de Estocolmo (SIPRI) de 2004, en los 2 últimos años
se ha incrementado el gasto militar mundial en un 18% en
términos reales, alcanzando casi el billón de dólares al año.

El gasto militar de los países con mayor renta fue 10 veces
superior a toda la suma de su AOD en 2001.

Se puede hacer la oprobiosa comparación entre el billón de
dólares anuales en gastos armamentísticos y los solamente 50.000
millones de dólares, aproximadamente, que se gastan anualmen-
te en la ayuda pública al desarrollo.

La democracia internacional…

La OMC, como otras organizaciones económicas internaciona-
les, solamente actúa a través del prisma de la ideología liberal
conservadora que es su guía de orientación. Por lo tanto adolece
de prácticas democráticas en sus procedimientos, donde en las
decisiones fundamentales los principales países desarrollados hacen
sentir su influencia.

Hay una enorme y absurda contradicción entre algunas Orga-
nizaciones del propio sistema de las Naciones Unidas, por ejem-
plo: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial
(BM) y la OMC y el resto del sistema, donde se aplica la lógica
democrática un Estado, un voto, en cambio en las primeras
predomina una lógica oligárquica donde algunos estados deci-
den en su propio beneficio en detrimento de la inmensa mayoría
de la población mundial.

Sólo un ejemplo: los países latinoamericanos, que sufrieron
los llamados programas de ajuste del FMI, tienen en su ámbito
una capacidad de acción limitada:
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Argentina  tiene el 0,99% de los votos, Brasil el 1, 41 y Chile
el 0,41%

Necesario aprendizaje…

La comunidad internacional debe necesariamente involucrarse
cada día más en el logro de los ODM de las Naciones Unidas a fin
de que la meta del 2015 no sea el símil de otras tristes experien-
cias anteriores de las tan declamadas y nunca concretadas estra-
tegias de Desarrollo de las Naciones Unidas.

Reflexiones

Es la globalización equilibrada e incluyente?

La respuesta por supuesto es NO

Entonces, habría que quebrar la lógica perversa que sostiene
que el bienestar es sólo el patrimonio de unas pocas naciones.
Debemos movilizar a la sociedad toda para construir otra, si no
el fanatismo y el terrorismo nos acercarán mas rápido de lo que
muchos imaginan al Apocalipsis del siglo 21.

En definitiva deberíamos salir de la terrible dialéctica entre
los beneficiados y los “condenados de la tierra”

Finalmente para no olvidarnos, sobre todo para aquellos que
tienen una corta memoria, es indispensable recordar la respon-
sabilidad de los países colonialistas y neocolonialistas en todas
las atrocidades, horrores y vergüenzas de la historia moderna.

Una prueba de ello, es el testimonio de un dirigente nigeriano
en la apertura del Congreso:

“una misma tribu, hoy en Africa esta dividida en 4 estados
naciones “modernos”…

y la isla de Manhattan en Nueva York  tiene más líneas de
teléfonos que todo el Africa subsahariana..”

Como aportes tenemos:

En la sección Diálogos, la entrevista realizada al Dr Rafael
Bielsa, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de nuestro país.
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Para la sección Estudios, seleccionamos algunas de las ponen-
cias presentadas en el Segundo Congreso de Relaciones Interna-
cionales del IRI, realizado los días 11 y 12 de noviembre de 2004.

Hasta el próximo número

Prof. Dr. Norberto E. Consani


