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EL NUEVO ESCENARIO e•> 
Francisco J. de Roux <**> 

Trabajar por hacer ya "la utopfa", entendida como "lo que ah( vamos haciendo en 
la cotidianidad", en afirmaci6n de la alegrfa, la solidaridad, la fruici6n en el 
trabajo, la posibilidad de soñar el futuro y tener la satisfacci6n de planearlo con 
seguridad suficiente. Y poner los años presentes y futuros de las generaciones 
actuales y de las que han de venir, de los hombres y las mujeres y de la naturaleza, 
en el primer plano de la tarea y como condición no negociable al interior del 
nuevo escenario mundial. 

E l actual desarrollo capitalista 
hace del mercado el fin, 
el método y la ley. Mercado 

que exige el cambio tecnológico conti
nuo, la apertura, la integración y el ajus
te. Este "modelo" llevará a la profundi
zación de un NUEVO DUALISMO en 
el que la mitad o más de los latinoame
ricanos quedarán excluidos de la nueva 
corriente mundial, de un tipo de calidad 
de vida fundada en altos niveles de con
sumo, seguridad y conocimientos. Esta 
política en marcha define dos canchas 

de juego: la de los incorporados a la 
carrera tecnológica y los intercambios 
comerciales totales, que obtienen bene
ficios en este proceso; y la de los ex
cluidos, que no entraron en el proceso, 
se restringen a la subsistencia y reciben 
ayudas en forma de donaciones y trans
ferencias focalizadas. 

Ha habido un cambio en el escena
rio mundial y en el escenario latinoame
ricano: la aparición de nuevos bloques 
económicos: Japón y el Asia, Europa 
unificada; Estados Unidos, Canadá y 

(*) Articulo presentado en la convocatoria hecba por ALOP en Costa Rica a diversas entidades y centros 
privados de investigación y a funcionarios del Banco Mundial, la CEPAL y el SELA. El artículo, en su 
edición final, ha sufrido algunos cambios, previamente acordados con el autor (N. del E.) 
(**) Direáor del CINEP-Bogotá. 
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México. Estados Unidos deja de ser la 
potenciaeconómicamundialperoseafir
ma como la potencia militar del mundo. 
Cambios tecnológicos en que las expor
taciones de materias primas pierden im
portancia. Aceleración de lainformación, 
los computadores, las innovaciones bio
lógicas. Nuevas formas de energía. Uni
ficación planetaria. 

Las respuestas que tenían formula
das hasta hoy las organizaciones popu
lares y los movimientos sociales son res~ 
puestas para preguntas que ya nadie 
hace. Han aparecido nuevas preguntas y 
los nuevos interrogantes se acumulan por 
nuevos caminos. Las respuestas de an
tes no sirven en el nuevo horizonte por
que con ellas se estaba respondiendo a 
un mundo distinto que no existe más. 

Si es que hay alternativa, ésta no con
siste en reaccionar criticamente a las pro
puestas de los organismos multilatera
les. Esta tiene que ser una alternativa 
propositiva. En un discurso en construc
ción, que acepte el desafío del nuevo 
escenario y responda desde la opción 
básica por la vida digna, la democracia 
y la naturaleza, a los nuevos interrogan
tes. 

Ante el NUEVO DUALISMO que 
se avizora, deberíamos planteamos la 
decisión de entrar en el actual escenario 
nacional e internacional con un sentido 
de totalidad. &trar allí con más de 2.50 
millones de pobres de América Latina y 
el Caribe, planteando la disyuntiva de 
entrar con todos o no entrar en absolu
to, por que el nuevo desarrollo de la 
vida con dignidad presente y futura será 
para todos o no será para nadie. 

Para garantizar este sentido de tota
lidad, hay que ir con los sectores popu
lares del continente, para que sean in
terlocutores en una alternativa de socie
dad y naturaleza, nacional, latinoameri
cana y mundial, sin excluídos, con de
rechos sociales, derechos humanos y par
ticipación de todos, en un horizonte de 
alternativas negociables, de integración 
interna (en cada país y región) y exter
na, de carácter tolerante, pluriclasista, 
pluricultural, pluriregional, pluriétnico. 
Con una ética pública que establezca y 
garantice los elementos fundamentales 
que, respetando las diferencias, nos haga 
viables como comunidad entre seres hu
manos y con la naturale7..a, en un mun
do unificado. 

Una alternativa de expansión de las 
capacidades, y de la transformación de 
las capacidades en derechos exigibles y 
reconocidos, de los millones de hom
bres y mujeres en peligro de quedar por 
fuera del escenario continental nuevo. 
Deberíamos trabajar con estos grupos 
humanos para expandir el control pre
sente de la vida, los derechos fundamen
tales, la cultura, el habitat, las comuni
caciones, la participación en el Estado y 
la generación y retención de exceden
tes. Tal vez es posible el propiciar la 
integración continental a partir de estos 
millones de latinoamericanos populares 
en riesgo de ser excluídos, y de todos 
los hombres y mujeres que entienden 
que la vida y la libertad tienen que ser 
para todos, para que se consiga ya la 
plenitud humana que se puede desde 
ahora ir viviendo. Propongámonos tra
bajar por garantizar la entrada con ini-
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ciativa de los sectores populares en el 
proceso. Esta entrada con iniciativas su
pone entrar con una demanda manifies
ta por servicios tecnológicos y por la 
ampliación paulatina de su capacidad de 
control. Una demanda que no espere la 
oferta de parte del Estado, o del Banco 
Mundial, que dé el primer paso desde 
los sectores que podrían de otra manera 
ser dejados en la marginación. Para que 
las mayorías puedan entrar en el proce
so con capacidad de dirección o al me
nos capacidad de dar sentido ya, a la 
vida de todos. 

Trabajar desde el presupuesto de que 
todos los hombres y las mujeres, uni
dos, pueden generar excedentes, pueden 
producir más de lo que necesitan para 
una vida humana digna, trabajar por ge
nerar esos excedentes y para con ellos 
poseer futuro para la misma vida. En
trar en el flujo de mercados y transfor
maciones tecnológicas que técnicamen
te se están desarrollando a diario para 
generar excedentes, a sabiendas de que 
en este juego complejo y desigual se 
obtiene menos que otros que aventajan 
en concentración de conocimientos y 
acumulación de capital y que explotan 
y expropian en la lógica pertinaz de los 
mercados. Pero la decisión es de no con
ceder nada en dignidad de la vida, en 
respeto al sentido de lo que se está ha
ciendo, en las exigencias de reivindica
ción y de justicia, en las posibilidades 
de crecer en conocimientos, cultura y 
gratuidad, en derechos humanos y sobe
ranía popular. Y para hacer posible en 
la práctica este propósito, deberíamos 
esforzarnos por aumentar el ahorro y la 

inversión popular para la expansión pau
latina de capacidades, porque el ahorro 
no va a fluir desde quienes lo concen
tran ha(!ia las mayorías en proceso de 
ser excluidas. Teniendo en cuenta que 
la inserción en el mercado y en los pro
cesosdetransformacióntecnológicapue
de hacerse con posibilidades de éxito si 
se lo hace desde un sistema local, na
cional o regional; y en ello deberíamos 
procurar el desarrollo sistemático de glo
balidades complejas donde todos los ins
trumentos actúen para facilitar un logro 
común. Hay que contribuir al desarrollo 
de una ética pública, popular, de senti
do de totalidad, de tolerancia, de diver
sidad, de alegría, de utopía como "lo 
que ahí vamos logrando en la celebra
ción de la vida desde ahora". Una ética 
del trabajo como expresión de la perso
na en el presente y garantía de los años 
venideros, en capacidad de decisión so
bre los excedentes que el mismo trabajo 
genera. Una ética de sentido empresa
rial para el manejo responsable de los 
recursos sociales, económicos, políticos 
y ecológicos, para garantizarle un futu
ro a la vida que ya estamos construyen
do. Una ética estatal del trabajador pú
blico, que está al servicio del bien co
mún, independiente de los grupos de pre
sión, como administrador de la vida con 
dignidad para todos los hombres y mu
jeres y la naturaleza. 

No debemos olvidar nuestra respon
sabilidad de presionar sobre el Estado -
que es también lugar donde confluyen 
todas las demandas e intereses grupales 
- para dirigir el gasto público a elevar la 
capacidad de control y de plenitud de la 
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vida en sociedad, de quienes están en el 
riesgo de ser excluidos en todo el conti
nente, una presión dirigida a dar instru
mentos educativos y recursos a las gen
tes para que nadie quede excluido de la 
posibilidad de elevar su productividad, 
de dotarse de los elementos suficientes 
para una realización humana grata, de 
generar más allá del presente un superá
vit que le permita garantizar el futuro 
personal, de su familia y de su comuni
dad local. Que le permita reinvertir para 
acelerar y acrecentar las posibilidades 
de todo lo que hace más fuerte la soli
daridad y el apoyo a la realización pro
pia y de los demás. Por eso se trata de 
no permitir que el gasto público se con
centre en unos pocos, dando privilegios 
e incentivos "to well conected people 
with a lot of money". Y de no aceptar 
que las políticas sociales del gasto pú
blico sean "políticas focalizadas" para 
arrojar alimentos por paracaídas a los 
que se mueren de hambre por los efec
tos de los mercados y las guerras. La 
idea es ir con los que hasta ahora han 
sido víctimas de los mercados y de las 
planificaciones centrales y de las gue
rras a construir con todo el mundo den
tro de un proyecto en que el desarrollo 
solo es posible con la participación dig
na de todos. 

Hay que trabajar juntos para que los 
sectores populares mayoritarios, del 
campo y de la ciudad, se organicen para 
absorver, entender, generar y controlar 
la transformación tecnológica a medida 
que avanzan en un proceso de amplia
ción paulatina y creciente de sus pro
pias capacidades. Hay que actuar en el 

desarrollo de la inteligencia popular. Que 
la gente común y corriente de barrios y 
pueblos campesinos conozca los merca
dos que les penetran por todas partes, 
articule la riqueza de sus culturas con 
las novedades de la tecnología, se haga 
creadora de tecnología, y privilegie su 
comarca campesina, su barrio, su grupo 
como lugar de inversión para potenciar 
las posibilidades de futuro para la vida. 

Si hay algo que aceptar, es el reto de 
"las ventajas absolutas", basadas en el 
desarrollo de la inteligencia popular, en 
la creatividad, en el ingenio, para desde 
allí inventar lo que nuestras culturas y 
la riqueza de nuestra ecología dan de sí 
mismas para nuevas posibilidades de ha
cer placentera la existencia humana en 
dignidad, produciendo con eficiencia lo 
nuevo para nuevos mercados, en un 
mundo donde "las ventajas comparati
vas", basadas en la explotación de re
cursos naturales no renovables y mate
rias primas han terminado. 

Lo esencial en este momento es un 
cambio de mentalidad. No podemos se
guir "pensando en zanjas", como lo hi
cimos en las tres décadas pasadas, cuan
do solo veíamos lo que nuestras ideolo
gías presentaban como la sociedad per
fecta hacia adelante y todo lo retrogra
do hacia atrás. No se puede volver a 
difundir los catecismos que nos enseña
ban de memoria las preguntas y las res
puestas. La urgencia es cambiar la men
talidad para pensar con horizonte abier
to, sin aceptar argumentos de autoridad, 
con la flexibilidad y la decisión de no 
permitir exclusiones y en un mundo con
flictivo, luchar en el nuevo escenario con 

120 



dignidad para todos desde ahora. En este 
cambio de mentalidad no se puede es
perar que la expansión de las capacida
des de los hombres y las mujeres de los 
sectores populares venga desde el Esta
do o del Banco Mundial, hay que con
tribuir a generar este dinamismo de ex
pansión desde ahora. 

Es necesario buscar juntos "un nue
vo rol del Estado en el desarrollo latino
americano" (Franz J. Hinkelammert). 
Presentando una alternativa que salga al 
paso al antiestatismo metafísico de la 
última década ("el Estado es la causa de 
todos los problemas" ) y a la afirmación 
total del mercado ("solución de todos 
los problemas"). Trabajando por un Es
tado distinto al de las dictaduras y las 
democracias controladas y policivas ene
migas de la sociedad civil, que reduje
ron esta a la empresa privada actual
mente en relaciones de mercado. Con
cebir la sociedad civil como algo que 
deja de ser el ámbito de una sola clase, 
que contiene las organizaciones popula
res y lleva en su seno los conflictos so
ciales. Enfrentar no al mercado sino a la 
pretensión de transformarlo en sociedad 
perfecta que devora todo y se termina 
en sujeto totalitario, que destruye con el 
Estado a la sociedad civil y hace del 
Estado un Estado terrorista. La decisión 
es de no buscar de nuevo otra sociedad 
perfecta, de renunciar a las sociedades 
perfectas, de dejar la pretensión de abo
lir el Estado o el mercado y reconocer 
que no hay ni puede haber institución 
alguna que totalice a la sociedad. Se ne
cesita un pensamiento de sfutesis, que 
sepa dar a las instituciones diversas su 

lugar y su función para cumplir con las 
exigencias de la vida humana en esta 
tierra, en la cual todos tienen que poder 
vivir hoy y mañana. Frente a los efectos 
destructores del mercado, que acompa
ñan automáticamente sus fuerzas crea
doras, tiene que aparecer la resistencia 
de la propia sociedad civil, que toma la 
forma de organizaciones populares y so
ciales de la más diversa fudole, tantó 
para la protección de los hombres y las 
mujeres como de la naturaleza. Estas or
ganizaciones no "distorsionan" al mer
cado, sino actúan frente a distorsiones 
que el mismo mercado produce. Pero 
esta función no puede ser practicada por 
las organizaciones populares sin recu
rrir al Estado. Esta es la instancia de 
poder que puede universalizar la actua
ción de las organizaciones populares en 
resistencia frente a las distorsiones que 
el mercado produce. Pt>r eso el primer 
papel del Estado será la promoción de 
la sociedad civil. Su segundo papel será 
la planificación económica entendida 
como la promoción de un desarrollo ca
paz de asegurar la integración económi
ca y social de toda la población y su 
compatibilidad con la conservación de 
la naturaleza. 

Por eso, la idea es trabajar en una 
perspectiva de interrelación e interpene
tración de los tres polos: sociedad civil, 
mercado y Estado, ninguno de los cua
les puede existir sin el otro. Esto impli
ca vigorizar la sociedad civil en sus com
ponentes noempresariales,reprimidasis
temáticamente por el terrorismo de es
tado de la seguridad nacional. Y para 
ello se requiere un Estado que no sola-
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mente tolere a la sociedad civil sino que 
también la fomente. Y se requiere igual
mente el desmantelamiento de los apa
ratos represivos. 

Esta tarea hay que emprenderla des
de una situación latinoamericana de de
mocracias agresivas y sin consenso, don
de los medios de comunicación están 
controlados al extremo por intereses eco
nómicos concentrados y donde la sobe
ranía no está en gobiernos civiles sino 
en los ejércitos y, más allá de ellos, en 
los organismos financieros internaciona
les que representan a los gobiernos de 
los países del centro. 

Deberíamos plantearle al Banco 
Mundial y a la Cepal el debate sobre los 
medios económicos, tecnológicos y po
líticos desde LOS F1NES. Formulando 
claramente el fin como la vida en pleni
tud y dignidad de los hombres y muje
res presentes, sin que nadie sea excluí
do, y la garantía de un futuro en expan
sión de fruición de esa vida en dignidad 
para los años en perspectiva de cada mu
jer y cada hombre y para las generacio
nes siguientes y para el conjunto de la 
naturaleza con la cual compartimos un 
destino común, en una realidad cambian
te y siempre perfectible, donde la socie
dad civil habrá de cuidar sin descanso 
de las dimensiones destructivas del mer
cado y de los autoritarismos que puedan 
venir del Estado. Y desde esta perspec
tiva del F1N, como la causa, discutir to
dos los medios, y emplear a fondo esta 
posición de poseer un fin claro, en un 
contexto en que las organizaciones mul
tilaterales no poseen un fm y por lo mis
mo han hecho de los medios un fin ah-

soluto: la producción al menor costo po
sible de más y más cosas y la compe
tencia en el mercado de las cosas y de 
los medios para producirlas. Y en el de
bate de los medios se quiere ir hasta el 
final, discutiendo los efectos del mane
jo de las variables económicas para pro
curar o destruir el fin que se pretende, 
poniendo en evidencia cada contradic
ción, cada efecto contraproducente y pro
poniendo siempre alternativas viables 
más conducentes. Y establecer riguro
samente vías de menores costos socia
les y fijar todo lo que no es negociable 
porque disminuye la vida y sus posibili
dades y las capacidades de las gentes 
para hacer más pleno el convivir huma
no. 

Hay que participar en el proceso de 
recomposición del Estado para este nue
vo escenario. No solamente como gene
ralizador de los intereses ciudadanos sino 
tambiéncomoagenteeconómicoeficien
te, que garantice la presencia de todos 
en el proceso, que trate de manera desi
gual a los desiguales asegurando que no 
se queden por fuera los que han sido 
victimizados en los anteriores modelos 
de desarrollo, o son minusválidos por 
que se les han negado oportunidades o 
por discriminaciones sociales de cual
quier clase o por debilidades de orden 
físico o psicológico. Aparece entonces 
como necesario, articular cultura y tec
nología. O culturas que proyecten en la 
tecnología su propia identidad y la afrr
mación de su permanencia en continua 
adaptación dentro de un mundo que ne
cesita de la diferencia en medio de pro
cesos acelerados de cambio. Y por lo 
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mismo, culturas con sentido del riesgo, 
del diálogo, de la innovación y de la 
articulación creativa con la naturaleza. 

Proponemos desarrollar la microem
presa pero no como refugio de la pobre
za, sino como iniciativa de ampliación 
de control de la economía popular, de 
desarrollo de las capacidades de gestión 
empresarial, de creación de espacios 
donde la vida y el trabajo vayan juntos 
y desde donde se propaguen sobre la 
totalidad de las relaciones económicas. 
Y generar nuevas organizaciones del tra
bajo desde estos focos de producción y 
experiencia humana: sindicatos de in
dustria, articulaciones con los trabaja
dores de la mediana y gran empresa ur
bana y agrícola, asociaciones de merca
deo, insumos, créditos, tecnología, cele
bración y solidaridad. Debemos utilizar 
este instrumento y el fortalecimiento de 
los trabajadores por cuenta propia orga
nizados, para trabajar por el manejo pro
ductivo de todos los recursos humanos 
de nuestras sociedades, para abatir el 
desempleo y convertir el subempleo en 
pleno empleo, y superar la alienación a 
que ha sido sometido el trabajo humano 
para que este vuelva a ser la expresión 
del sentido de la existencia. 

Proponemos trabajar por sindicatos 
comprometidos en elevar la productivi
dad del trabajo y controlar el derecho 
de los trabajadores al excedente genera
do por la elevación de su propia pro
ductividad, con sentido del bien común. 
Para que este efecto se propague a nivel 
local, nacional y regional en este frente 
sin excluidos donde se necesita de to
dos. 

Desde las perspectivas aquí plantea
das se ve la necesidad de trabajar los 
temas cruciales del momento: la prima
cía de la vida, la crítica al neoliberalis
mo, la integración, los nuevos bloques 
económicos, las políticas de ajuste, los 
cambios en el Estado, la deuda externa, 
las relaciones campo ciudad, las cultu
ras; el nuevo dualismo que se percibe 
en el actual "modelo". el manejo de las 
variables macroeconómicas: tasa y ba
lanza de cambios, gasto público, infla
ción, crédito, etc. 

Finalmente, es muy importante pro
fundizar la discusión sobre la identidad 
de las Organizaciones no Gubernamen
tales. Esta discusión es indispensable 
para, poder desarrollar un discurso co
mún, desde donde plantear alternativas, 
en el sentido de la propia identidad. 

Las ONG's no están enmarcadas en 
la lucha partidaria por el poder, no tie
nen las reglas de juego de los partidos, 
ni están sometidas a los mecanismos de 
lealtad que los partidos exigen ("es me
jor estar equivocado dentro del partido 
que tener la razón fuera de él"). Esto las 
coloca en una situación de libertad. Pero 
las ONG's tienen poder. Un poder dis
tinto al del movimiento popular que 
acompaña o asesoran. Un poder dife
rente al de los gremios que defienden 
intereses parciales. Y es importante que 
las ONG's asuman consciente y respon
sablemente los deberes, los alcances y 
los riesgos de su posición de poder. Más 
aún, en un momento en que los sectores 
populares están siendo golpeados por las 
políticas de ajuste del Banco Mundial y 
en peligro de ser excluidos del nuevo 
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escenario internacional, es urgente que 
las ONG's hagan valer su poder, más aún 
que amplíen este poder. Dentro de un 
esquema del poder como servicio al bien 
común, las ONG's tienen un rol propio 
que llenar: tienen la ventaja de la auto
nomía con respecto a los gobiernos, los 
partidos, las clases sociales y el mismo 
movimiento popular. Pueden acceder a 
una dimensión internacional de recursos, 
lobbies, campañas, información. Tienen 
la riqueza única de sus numerosísimas 
experiencias con la base y con la Latino
américa profunda. Y como organismos 
de la sociedad civil pueden y deben pro
poner alternativas para reordenar toda la 
sociedad civil desde los intereses y las 
expectativas de las mayorías, de los tra
dicionalmente excluidos. Justamente para 
confrontar estas alternativas con las pre
sentadas por otros grupos y organismos 
que tienen poder y que presentan desde 
sus intereses formas diferentes de reor-

DEBATE 
AGRARIO 
ANALISIS Y ALTERNATIVAS 

denamiento de la sociedad. Por otra par
te, las ONG's están para abrir un espa
cio, para construir con muchos otros el 
nuevo tipo de sociedad que buscamos. 
Pero en la apertura de este espacio deben 
usar con autoridad todos sus recursos para 
establecer, por medio de la investigación, 
los parámetros de referencia de este es
pacio dinámico para la construcción co
lectiva, y ofrecer métodos rigurosos para 
desatar procesos sistemáticos y globales, 
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líticas de todos los que quieran venir a la 
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