Gabriel Valdes S.

Reflexiones so bre el futuro de
America Latina
EI tema que se ha sugerido tratar es el de America Latina y su dr_stino.
Es un tema recurrente en nuestras mentes y en nuestros debates, muchas
veces cargado de angustia. dQue somas? dHacia d6ndc vamos? son preguntas permanentemente planteadas en Ibero America. EI ensayo de
sus respuestas es cl inicio de una formulaci6n de nuestro destino.
Para ml, 10 que mas da senti do a esta conversacion univcrsitaria; en
1a mas antigua universidad de America, es. mi convencimiento que debemos y podemos formular un destino para America Latina; que nuestro destino debe ser un acto creativo del hombre americana, un acto de
voluntad, una tarea a realizar por 0050tr05 0 para seT mas preciso por
vQsotros, por la juventud de la Republica Dominicana, por la juventud
toda de la America Latina .
. Formular nuestro destino es la obra de todos nosotros, pero alcanzarlo es la responsabilidad de vuestra generacion. Porque asi pienso,
asigno importancia a cste encuentro y crco que pueden tener algun valor
mis reflexiones. No es mi intencion hacer un analisis de Ia situacion
actual de nuestro continente desdc el punto de vista de un economista,
de un sociologo 0 de un jurista. Desde cstas visiones es frecuente proyectar imagenes pequeilas y agotadas. Mirarlas as} nos impide vcr
en profundidad la naturaleza del ser americano, el verdadero horizonte
del hombre y de la mujcr de estas tierras. Analizar el hambre 0 cl desempleo, 1a urbanizacion desordenada y la desorganizacion social, cl precio
del cafe 0 las exportaciones de banano, los tratados de paz y las amenazas de guerra, las invcrsiones en mine ria y la produccion de textiles,
las dictaduras, la violacion de derechos humanos, son tareas fundamentales que revelan un estado de las cosas, pero no un destino de los
hombres.
Se trata de mirar superando los Hmites impuestos a 1a movilidad
intelectual del hombre y a Sil creatividad. En nuestra busqueda de destino, debemos agrandar el alcancc de nuestras ideas, para pensar con amplitud geogrMica y extendernos en el tiempo. Pero tambicn debemos
mirarnos a nosotros mismos, en nuestros hechos y en nuestra existentia,
evitando mantenernos en la supci-ficie de la historia de unos pacos ailos,
o cn las interpretacioncs de los hcchos inmediatos 0 de las circunstancias.
Trabajo basado en una conferencia pronunciada por el autor en la Universidad Autonoma
de Santo Domingo, el 30 de octubre de 1978. y publicado con Sll expresa autorizadon.
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Debemos , aSlmlsmo , tener capacidad de percibir el desarrollo irresistible escondido en el lento suceder , comprender la extrema ten sion
es ondida tras la apariencia de inmovilidad de nuestras sociedades .
en tender que en nuestro continente 10 total mente nuevo va naciendo
ya en la rnonotona repe ticion de los hechos cotidianos.
Debemos mirar con sentido de conjunto comprendie~do que el des tino de America no sera diseiiado por los que han sido propietarios de l
pasado , por los vicarios de em pres as transnacionales, por el acuerdo 0
eI desa ucrdo de generales 0 por una institueion internaeional. Sera el
produeto de un inrnenso y misterioso esfuerzo intelectual , lI evado a cabo
por miles , rnillones de personas en un trabajo masivo de reinterpreta cio n, examen y testimonio realizado en libertad, donde esta se da , 0 en
la oscuridad 0 en eI exilio .
Sugiero en lin , tender una mirada liberada de la tirania de orto doxias y tabues remanentes de visiones ajenas al continente, tolerant c
de la diversidad y hospitalaria de las ideas que delatan las tensiones rea les y los conOietos existentes en la vida de nueslra America .
EI hombre americano es el producto dc un encuentro unico en la his toria humana por la diversidad de las culturas que concurrieron , por
10 profundo y 10 abr upto de ese eneuentro . EI europeo penetro en las
civilizaeiones indigen as y en este encuentro ambos ca mbiaron para
crear un hecho nuevo , en el eual se inserta ademas poderosamente ,
el africano . e origino asi una cultura distinta que h a creado un sistema
de signilieados, de normas , de opiniones , con las cuales diseiiamos
nuestras acciones e interpretamos las de otros . Dc cl no nos podemos desprender como quien se cambia vestiduras cuando cambia la moda . Con
el vivimos y en el se producen los irresistibles cambios que deben mol dear nuestro destino . Porque ese sistema de normas , opiniones y forma s
de comportamiento, constituye solo la punta del iceberg que es nuestra
cultura y bajo esa punta , escondido por un mar de hechos pequeiios de
acontecimientos diarios , existe un sistema de valores profundament c
enraizado, hereneia de aquel encuentro que aun no agota su creacion .
entre eI indlgena , cI europeo y cI africano .
Se suele olvidar cI hecho indigena pero vale la pena recordar la fa mosa carta que desde esta tierra escribiera Colon a los Reyes Catolico s
que luvo una innuencia deeisiva en la conciencia europea con a lcanccs
que aun ruedan en la evolueion de las ideas. Colon describe a lii que h a
lIegado a una tierra - esta tierra dominieana, y la caribeiia que la eir eu nda- donde hay unos hombres que no son como los europcos , que viven
pacifieamente , que no tienen armas, que no tienen propiedad priva da , que se aman entre si y que son feliees . Es la primera vez que aparece la
idea de la felicidad asociada a la soeiedad humana , despues de la pre caria experiencia de Adcin y Eva .
En esc sistema de valores y en ese proceso crealivo que no se agota
csta nuestro destino , un destino dictado antes que nada por los ibero americanos .
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Alll esta tamb.ien el origen de la tension profunda que se agita a 10 largo del continente, pero tambien csta la tremenda potencialidad autenticamente creativa de America Latina, que no puede ser co pia de la civilizacion anglosajona sino la version de una nueva sociedad que exprese en una forma distinta los valores profundos de Occidente.
El exito ha sido solo parcial. En America Latina no se han dado resultados eepectaculares. Se han dado exitos individuales y sociales pero
tambien se presentan miserias y fracasos.
Las causas son variadas y, por 10 mismo, sujetas a diversas interpretaciones, enfoques y opiniones. Ha habido algunas informadas. Otras
han sido ignorantes.
Se ha dicho que el hombre latinoamericano cs reacio a la disciplina,
carente de imaginacion, desprovisto de la voluntad que exige el avance
hacia cl futuro. Todo ella es falso. El at rasa relativo de America Latina
frente a Occidente tiene causas mas profundas, tiene razones que no
radican en el ser americana, que no estan en su hombre. Las razones, las
causas, estan en motivos historicos que, generados en otras continentes,
tuvieron consecuencias adversas en America Latina.
Estan en una economia que naelO distorsionada, como conse-'
cuencia del colonialismo y de la forma que el comercio internacional torna durante siglos. Esta en su geografia dificil, en rnuchos aspectos,
hasta hoy dia indornable. Esta en que a America Latina llegaron juntas
la revolueion tecnologiea y la revolucion industrial. Esta en que habiendo heredado del espiritu europeo, mundo y trascendencia, creencia y
fe, tecnica moderna y religion, no hemos jerarguizado cstos valores en su
valor relativo del uno al otro ni los hemos adaptado 0 recreado en funcion de nuestros intereses culturales a materiales.
America Latina ha sido receptaculo de doctrinas y filosofias creadas
en otro continente, campo para inversiones originadas en otras economIas, productora de bienes para otros mercados, terreno para expresiones inspiradas en otras naciones.
As! se conjuro el atraso de America Lati-na y las penurias de su existenda y se impidio a este continente utilizar sus imaginaciones e inteligendas para crear su pro pia entidad.
Hemos vivido muchos aiios con una fe sin cieneia, con religion sin
teenica moderna y con trascendencia sin mundo. Tantas naciones han
vivido en un marco estrecho, de mezguinas historias nacionales disolventes de un desarrollo autentico, de dictaduras infames, de dependencias asfixiantes, de artificios desnaturalizador por imponer freno
a nuestro desenvolvimiento humano. Por ello somos aun seres inacabados.
Por estar aun creandonos, nuestro JUIClO colectivo sobre el propOsito
y sentido del hombre en nuestra sociedad no tiene certeza, ni caracter definitivo. No tenemos confianza en definir nuestro lugar en el mundo porgue no estamos seguros de nosotros mismos. Somas escepticos cuando no temerosos frente al elogio 0 a las crlticas sinceras de los hechos hu-
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manos y solo en 10 profundo de nuestras conciencias admitimos el
juicio como un ensayo de aclarar nuestra responsabilidades . Pero
en el sueeder de estos juicios personales , en la agitaeion por corregir la
injustieia , en la organizacion por alcanzar 1a libertad, en la luch a
por respetar la dignidad en movimientos abiertos 0 imperceptible!> ,
hay una fuerza tremenda que emerge, autentica, indetenible.
Estas caracteristieas est an en el germen del hombre amerieano ,
capaz de crear una sociedad que anime la espontaneidad, que sostenga
la tolerancia y que genere la solidaridad.
Si damos real senlido a nuestra mirada , podemos formular nuestro
destino .
Al intentar descubrir el destino que nos es posible y los elementos en
que esta su germen, deseo concentrarme en eI hombre , interpretandol o
como esencialmente Ii bre, como un ser creativo y 10 que es mas importante, auto creativo . Un ser humano capaz de cambiarsc a Sl mismo y de
cambiar el ambiente cn que vive . Si me desean clasilicar me adelanto a
decir que mi pensamienlo es voluntarista orientado a la accion y
alejado del determinismo.
Continuemos la exploracion de nuestro destino analizando el pcn samiento y los hcchos como hoy dia sc mencionan .
Durante muchos aiios, se trabajo con la idea de crecimiento, que solo ha indicado en la practica una suma de bienes y servicios medible s
economiearnente . Pronto se encontraron defieiencias muy profun das ell la idca de que el crecimiento economico era suficiente para mcdir las dimensiones reales de la evolucion del proeeso humano, colcctivo .
o individual. Y fue as! como se avanzo del concepto de creeimiento al de
desarrollo . Pero , aunque desde hace algunas decadas se habla de
desarrollo , este concepto ha seguido explorado y verilicado en terminos
de crecimicnto economico, es cierto que con algunos aditamentos socia les, pero en definitiva, en estos campos del crecimiento y del desarro llo los que inspiran , deciden y despues midcn han side los economistas,
que han determinado que la carga de valorizacion de los facto res economieos cn el desarrollo debe ser sostenida y preponderantc.
Rccientemente se ha comenzado a hablar de desarrollo integra l,
concepto mas comprensivo en el cual se hace prescnte el hombre como
objcto y sujcto del desarrollo , como actor y destinatario de e le procese> .
Ya no solarnente se tiene en cuenta que elementos componen al desarrollo, cualcs son sus fact 0 res eonstitutivos, cuales son sus posibilidade ,
cual es su aceleracion, como se maneja y dirije un fenomeno de desarr lio , sino algo que es aun mas importante , que cs saber hacia donde se va ,
que se pretende, cual es el destino de 10 que se llama " desarrollo" .
Todos entendemos que en un pais que no ha cubierto sus necesidades
fundamentales, donde los hombres , mujeres y ninos no han resueIto
sus necesidades minimas , e1 desarrollo tiene una interpretacion natural , obvia, contra la cual nadie podria levantar la voz . Satisfacer las nco
cesidades basicas es una tarea primordial. Pero hay en el mundo Uf!

[ 59

J

ESTUDIOS

INTERNACIONALES

gran hipocresia. Todos hablan en H:rminos de desarrollo, los regime-.
nes mas variados, incluso algunos que practican poHticas que son
conducentes precisamente a negar todo valor humano al desarrollo.
Sin embargo, existe una conciencia cada vez mas generalizada de que
a pesar de los regimenes y de los sistemas, existen valores eticos que
estan antes y por encima de las manipulaciones economicas. De est a
concepcion del desarrollo 0 del estilo del desarrollo, arranca el
compromiso ineludible que existe entre crecimiento, capitalizacion
por y para toda la comunidad y participaconj la inaceptabilidad de la
extrema pobreza; la exigencia de la justicia en la distribucion del producto del esfuerzo social y del consiguiente rol del Estado; la participacion de la comunidad en el esfuerzo col ectivo , en las decisiones y en los
beneficios. Pero, hay algo mas profundo: el concepto del desarrollo,
que tiene a1 hombre como sujeto y como objeto, solo puede basarsc en la
democracia que en definitiva es la ex presion fXJ1itica de la vida social
entendida, tal como se define tradicionalmente, como gobierno del
pueblo, para eI pueblo y por el pueblo.
El problema no es el objetivD, porque todos pareeen estar de acuerdo;
e1 problema es sobre el concepto y sobre el metodo. Como se obtiene el
desarrollo, donde esta aquello que constituye su dinamica, dande estan
sus lineamientos. ~Se ha desarrollado cfectivamente el ser moderno,
se ha desarrollado el ser occidental? ~Ser moderno significa haber
asumido los beneficios de la ciencia y la tecnica actual, tal como esa
ciencia y esa tecnica han sido la expresion creativa de otros pueblos,
en otras culturas y en todo caso, en una acurnulacion de riqucza diez 0
mas veces mayor que la nuestra? En este sentido America Latina entera,
todos sus habit antes no llegaran a ser modern os antes de much as decadas, cuando los rnodelos del modernismo sean otros. Podcmos dejar de
ser pobres -segtin el metro actual- pero corremos el riesgo de llegar a ser
anticuados 0 de haber alcanzado una civilizacian desaparecida. ~Es
nuestro destino repetir el desarrollo de los Estados Unidos sin haber
vivido el siglo XIX Y el xx que ellos han vivido? ~Significa ser mas parecidos a Europa, sin el pasado de Europa? ~Hasta que pun to es efectivo
que America Latina est a mucho mejor hoy porque tiene un producto
igual al de la Comunidad Europea en los anos 50, y que estaremos mejor porque en cl ano 90 tendremos un producto igual al de Europa en los
anos 70? ~Hemos avanzado real mente hacia alga nuevo, propio y distin to, 0 hemos progresado 0 algunos sectores han avanzado solamente
en medidas cuantitativas, copiando mecanicamente 10 que otros, en
otras partes hicicron antes?
EI desarrollo, y por clIo el camino hacia nuestro destino, responde
ados estimulos fundamentales; por una parte a la natural vocacion
biol6gica, intelectual y espiritual del ser humane de progresar, de proyectarse, de efecer, de eonquistar, de conocer, de liberarsc del temor, de la
miseria, de controlar la natulareza para liberar sus calida des intelectuales; y por otra parte, a la accion externa, a la intercomunicacian cre[ 60 J
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cie nte entre los pueblos , que transcurre a traves del dinarnismo en la
creacion tecnologica de los medios de co municacion y dc o(ros facto res
externos . EI dinamismo interno .incorporado al fenomeno del desarroll o
es un elemento extremadamente dif1cil de medir , pero dc una acelera cion creciente. Es alii de donde provicnen los problemas, los co nnictos ,
las graves tensiones que se advierten dentro de las nacioncs y entre un as
naciones y otras .
EI otro problema que sc presenta en estc movimiento es quc en nuestros paises , en aqueUos que eslan buscando formas accleradas de
desarrollo , eI motor del dinamismo se ncuentra fuera de ellos mismos .
EI dinamo que genera cl desarrollo esra fuera de estos paises, esla en
las corporaciones multinacionales 0 en los cenlros donde se toma n
las gran des decisiones y donde se concenlra la iencia, la tecnologia ,
los reeursos ftnancieros y su servi dor , que es el poder politico y militar .
Cada nacion quiere "ser" . necesita vivir de su imagen y tiene derecho a quc esa imagen sea realidad, sea conocida tal cual es por el mundo
exterior. Pero existe un sistema de informacion destin ado a servir in tereses coneretos que prescinde de esa realidad , la deforma cuando
in teresa y crea , a nivel mundial , un sistema dc valores y de verdade s
que contamina la conciencia universal en forma agobiadora. Solo
recien sc InICla , entre nuestros pueblos , la informacion no manipulada y se abre , con ella , eI camino de la cooperacion que en su dimension
sur-sur puede enriquecer substancialmente la auto suficiencia en e1
desarrollo . Esta capacidad transnacional del dinamismo del desa rrollo crea tensiones extremadamente dif1ciles, que obligan a los go bernantes a una permanente vigilia para mantener un minimo d
autonomia en la tom a de decisiones, en la obtencion y asignacion de los
recursos , en la escogencia de la tecnologia y en el cuidado de la voca cion de cada pueblo que exige ser antes que tener. Es POI' clio que la predica de la interdependencia -q ue es una realidad objetiva- como
la panacea que hara un mundo igual y por 10 tanto feliz , dominado po r
la tecnologia de las naciones y de las regiones y de los hombres que requie ren , co mo oxigeno vital, una autonomia, capacidad crealiva propia y respe to a sus derechos .
c:Cuales son las bases de un cambio de estilo quc produzca no sola mente un distinto signo en cuanto a la orientacion del desarrollo , sino
la satisfaccion de necesidades basicas, que es 10 que da sentido a la cal idad de la vida? No cabe duda que elIas tocan derechamente a la estructura
polilica de la nacion . Es automatica y necesaria la vinculacion de causalidad entre el estilo de desarrollo prevaleciente en la America Latin a
hoy dia y la creciente ruptura del consenso social que ha entronizado,
en tantas partes , regimenes que limitan de una manera u otra las
libertades fundament ales , tratando de poner ' orden" en la economi a
en esas sociedades .
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tvle quiero referir concretamentc al hecho de que la ruptura democrittica que se ha est ado produciendo en los ultimos tiempos en la America Latina no es la tradicional que correspondia a la voluntad de un maton que en un momenta dado asumia el mando por vanidad 0 ambicion
de poder. Esta otra ruptura es mis profunda porque es el resultado de
un vado de consenso. Es obvio que si del esfuerzo nacional se van a beneficiar solo unos pocos, nunca se ha sabido que estos pocos repartan
despues su poder politico 0 financiero, si la mayoda no esta organizada 0 silenciada 0 si el Estado no interviene disponiendo de los excedentes. La ruptura a la obediencia a la ley es corriente porque la ley es mejor
para unos que para otros. Se da frecuentemente el caso de que el Estado
no protege al debit contra el fuerte, sino paradojicamentc, la proteccion la da al [uerte porque esta organizado mientras los debUes, los mas,
no 10 estan y porque los debiles, en sus demandas, atentan contra el sistema. Y a veces J Dios demora en ayudar a los mas contra los menos J que
tienen estructuras nacionales e internacionales de proteccionl!
Es curio so comprobar como los procesos revolucionarios de nuestras paises han sido motivados -yo diria en su mayo ria- por el reclamo
de la libertad garantizada en la letra de todas las constituciones y no
cumplidaj por la aplicacion de principios general mente aceptados en
el mundo occidental, pero no practicados en esos paises. tvfuchas
revoluciones, las masJ no se intentan contra los regimenes juridicos
cuando estos permiten expresar adecuadamente a la comunidad. Son
obra de la frustracion de una participacion impedida, se realizan contra la violacion de derechos humanos que son los propios de la civilizacion humanista occidental. Pues bien, el sentir estos valores como elemento cultural basico hace que cada uno de los latinoamericanos sienta
la dignidad de ser humano, tal y como ello se concibe dentro de esa civilizacion. Pero la ausencia de fundamentos economicos y sociales que
sostengan esos val ores es la ratz de las dificultades, tensiones y rupturas que tenemos a la vista. Las tensiones por lograr ser, mas que por tener, rompe el consenso social y solo algunos grupos que pueden realmente hacerse respetar por la fuerza, quedan incorporados al derecho
y a la ley, mientras la gran mayoria mira a la distancia la posibilidad
de alcanzar las ventajas de esta civilizacion. Si pretenden reclamar
para si la cuota que les pertenece, se encuentran con que las pequeiias
minorias son las que poseen la fuerza para sostener 10 que se da en llamar
el orden. Por ello es que una politica de derechos human os en nuestro
continente es tan necesaria y est<! tan vinculada al desarrollo.
Pero quien no sepa mirar podria creer que esa apariencia de orden
es una expresi6n de estabilidad y no vera la tension irresistible que se
genera al oprimir a un hombre en evolucion, al hombre americano. No
vera que la pasividad a veces solo esconde la espera antes del rapto de
rebeldia. EI americano no cesara de buscar a veces imperceptiblemente
otras en violentas expresiones, farmas de conveniencia que durante
este siglo no ha siquiera definido J men os aun encontrado. Ese destino
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que buscamos y tendremos sera SI un destino diferenciado . Quiero decir con e110 que no es posible, como sc pi cnsa en algunos centros politicos ,
academicos 0 burocrcilicos, que todos los pueblos tengan un mismo tipo
de desarrollo, deban seguir un mismo modelo , como si todos fueran
iguales y no tuvieran diferencias. Pero cst a diferenciacion es una ca racterlstica que se da en el mismo momento en que se acumulan los fac tores de unidad . Me explico : en eI mismo periodo en que el poder se cop centra en eI mundo y dentro de las naciones en eI Estado 0 en las grandcs
corporaciones, el ser humano , las pequefias comunidades , buscan su
individualidad, luchan por proteger s u autonomia esencial. Es as!
como, por ejemplo, en eI mismo momcnto en que Europa se une, se hacen
prescntc los regionalismos europeos ; en el mismo momenta en que Gran
Bretafia se incorpora al Mercado Comun, el Gobierno de esc pais se ve
obligado por razones culturales a dar ciertos niveles de autonomia a
regiones importantes del reino . Es la misma situacion de Franci a
y definitivamente, es eI problema de la nueva democracia espanola .
El caso se repite en muchos otros paises donde eI proccso de unida d
va aparejado al mismo ticmpo , con la busqueda de ciertos tipos de auto nomia que haga posible el oxigeno necesario para que las comunida des que conforman la unidad nacional tengan vigencia . Esta diversifi cacion en el proceso del desarrollo es un regreso a la independencia 0 a la
autonomia del ser humano que desea vivir de acuerdo con sus tradicio nes culturales, con la ecologia , con cl medio al cua l pertenece, en un a
palabra , dentro de una dimension humana . La Nacion est a pcrdicndo
su valor de catcgoria absoluta , globalizante, porque eI hombre, la mu··
jer, el ser humano esta emergiendo con sus derechos inalienables.
La unica forma en que un pueblo puede lIegar a desarrollarse no es
copiando a otros en un proceso de uniformidad creciente, sino robus teciendo su propia unidad, su propia entid ad cultura l. Es renexio nando, investigando , crcando, dando un rol superior a la ciencia, a la
preparacion humana en funcion de una permanente e integral vision
critica de nuestras sociedadcs .
Estoy convencido que America Latina ya no habra vivido para 51
el siglo veinte. Quiero decir con ello, que pasaremos directamente de!
siglo XIX al siglo veintiuno . En ultimo analisis , la mayor garantia qu e
tengo para creer que asi sera es que para nosotros ello es vitalment l'
necesario . Entrar de plano al siglo XXI nos significara pasar por encima ,
saltar una forma de desarrollo que ha herido al hombre y a la nat uraleza ,
que se centro mas en las cosas que en las personas, que respeto mas a quien
adquiria que a quien creaba, que puso el memorandum por sobre la poesia , al curriculum-vitae por sobre la biografia, a la rna quina por sobre quien la trabaja , y ala fuerza so bre la ley y eI derecho.
Grupos cada vez mas numerosos y organizados del occidente dcsa rrollado comprenden la urgencia de cambiar el rumbo tornado duran te este siglo y construir un futuro diferentc. Esos grupos tienen crecient e
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influencia. Sucesivamente van trizando los valores que sostuvieron el estilo de desarrollo de esta centuria.
En nuestra cultura, en esta cultura del encuentro indigena, hispano
y africano, estan enraizados valores, can muchos siglos de permanencia
que aman 10 pequeno, que viven de 10 humano y de 10 divino, que aman sin
mirar e1 color de la piel, que ncccsitan poesla en las casas y en los hechos,
que conocen la magia de la vida, que sienten una relaci6n simbi6tica
can 1a naturaleza, para los cuales la ecologia es mas que una ciencia, es
una experiencia vital, diaria. Asi es como estoy convenciclo que nuestro
clestiJ!o no es y nuestro pasado no ha sido crear nuevas rormas de
producir mas bienes, sino dar un sentido humano a esa producci6n
donde los bienes satisfagan mas las necesidades que los deseos.
El hombre americana debe construir un destino en el cual en la diversidad dominen las tendencias a la unidad, en el cual continuemos
construyendonos y [ormando, como conjunto, nuestra identidad.
No se trata de rechazar las influencias externas, par el contrado. se
trata de aceptarlas cuando ell as complementen nuestro ser, fortalccen nuestros valores, aseguran mejorar nuestra perspectiva. Se trata
de aceptar 10 cxtranjero cuanao no signifique interfercncia sino expresi6n legitima del contacto entre cultura en marcha.
Nuestro destino no es un destino de segunda clase, que nos haria entrar al futuro JX>r la puerta de servicio. Se ha dado en decir ahara que seremos 1a clase media del mundo. jGlorioso destino hist6ricol Quienes
aSl piensan ereen que las estructuras saciales intemas y las relaciones
de poder internacional son estaticas, no siguen 1a dinamica de la lucha por la justicia, par la libertad, por la dignidad y por la conquista del
poder de quienes han estado oprimidos, nacional 0 internacionalmente,
rompiendo las am arras colonialcs 0 buscando autonomia frente a las
dependencias.
Los pafses arabes no eran considerados ni siquiera media clase
haec diez anos atras. Por un acto politico de voluntad colectiva, tomaron decisiones respccto a sus riquezas naturales .que conmovieron
al mundo y crearon una nueva dirdmica hist6rica. Ya su estatus no es
de clase media. Estcln entre los que deciden.
Al futuro se entra por amchas puertas, y no s6lo por las que abrieron
los anglosajones en la revoluci6n industrial del siglo XIX. America Latina entrara par la suya, porque este continente es una necesidad para la
humanidad, porque es cl continentc mas rico en recursos naturales,
par que es el Unico que ha demostrado capacidad. de integrar hombres
venidos de todos los horizontes y a todos tratarlos como iguales, porgue
seremos 600 millones de hombres y mujeres en 25 arias mas, porque
nuestra agricultura puede ayudar a alimentar al resto del mundo.
Anteayer el Rector de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo,
Dr. Antonio Rosario, en su magnifica exposici6n nos hablaba de la fundamental importancia de querer, porque los que pueden no hacen las
casas, ni 1a historia; son los que quieren, los que Ia hacen.
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America Latina esta pasando , creo, la peor etapa de su convulsionado
proceso de liberacion, de su voluntad de ser por Sl misma . AquI, en la
Republica Dominicana , se ha dado un ejemplo admirable y el pueblo
construye su destino en liber~ad . En otras pa rtes , aUn se sufre y se muere .
Por eso nos duele Nicaragua . Pero , mas a li a de la oscuridad, hay un
amanecer seguro .
No habra desarrollo mientras no haya panlClpacion, nt esta se dara
sin libertad . Son estos los prerrequisilos de la posibilidad de una unidad
en la accion que logre, a traves de un acto de poder , una prescnci a activa
y respetable de America Latina en el nuevo orden internacional.
Pero es importanle observar como ese poder se esta ya construyendo
por la vitalidad creadora del hecho hispano-americano . Espana,
ausente del interes de nuestra America por cua tro siglos expresa su voluntad de reintegrarse, de formar parte de la familia precisamente
en cI momento en que su soeiedad se abre a un a ancha vida democratica ,
diria mas, porque Espana inieia su apertura democratiea necesita volver a la vida internacional y el la comienza por reencontrarse con esta
America. iNo es esta coyuntura adecuada para eoncebir la formacion
de una comunidad con Espana de gran des potencialidades con alcances ibericos ? La comunidad de habla portuguesa es una realida d cuye
centro esta en Brasil, pero Brasil es pais de nueslra cu ltura , de nuestro
mundo geogralieo , que vive nuestros mismos valores y que, con su gran
vitalidad desarrolla sus vinculos con Portugal y las nuevas naciones
afrieanas de habla portugucsa. Por otra vertienle, Cuba, en a udaces
gestos de solidaridad ofrece tambien ejemplos de cooperacion en esos
nuevos paises y es e1 Caribe de habla inglesa , al cual debemos incorporar
plenamente a nuestro quehaccr hispano-a mericano, como responsabili dad de todos nuestros pueblos .
Pero hay otras dimensiones cuya importancia pasan todavia inadvertidas . Siempre hemos hablado de como defendernos de ESlados Uni dos como distinguimos 0 como entendemos con ese gran pais del Norte
En eI devenir historieo hay un nuevo e1emento que tendra profundas
inOuencias en las relaciones entre America Latina y Estados Unidos .
Preoeupados de la inOuencia de esc pa is en nuestras soeiedades , no nos
damos cucnta que el mundo hispa no latinoa mericano ha entrado en los
Estados Unidos e iniciado a li i un pro eso de inOueneia que puede tener insospechadas repercusiones . Ya hay en los Esta dos Unidos 16
millones de ciudadanos de origen hispanico . A esa cifra deben agregarse mas de siete millones de indocumentados . Hoy , Estados Unidos
es el cuarto pais hispanico del mundo y de seguirse la inmigracion y eI
crecimiento vegetativo actuales , en diez anos mas cse pa is sera el segundo pais hispanico , mayor que Espana misma . era la minoria
mas grande de Estados Unidos con eonsecuencia cultura les y politicas d
trascendeneia . EI hispanoamericano II ega con un bagaje cultural.
con un idioma, con una religion , con un sistema de valores elieos. fa [ 65
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miliares, artlstlCoS que ya comlenzan a expresarse can fuerza en el
pais del norte.
La comunidad ibero-americana esta creciendo en numero y en inOuencia. Llegara el dla en que los pueblos crearan las estruturas politicas que Ie den unidad y direccion.
lEs esto mirar muy lejos? No, es el destino de una cultura que reden puede estar sacudH:ndose de un letargo pero que esta demostrando
una gran fuerza creadora cuyos profetas, los poetas como Pedro Mir,
Pablo Neruda y otros gran des, 10 han escrito ya en el firmamento no superado de nuestra poesfa. Son ellos los que dicen las verdades y anticipan los tiempos y los espacios, como cuando en el portentoso Viaje a la
Muchedumbre de Pedro Mir, ese dice:

"Si alguien quiere saber cual es mi patria
se 10 dire algun dfa

Cuando todo milagro sea posible
y ya no sea milagro el de la vida:

Diran que somos fibres y golosos,
que gozamos del pan y de la espiga,
Que cada hombre tiene dignidad,
cada mujeT sonrisa.
Que [enemas la patria verdadera
y ista tambien sera la patria mfa.
Si alguien quiere saber cual es mi patria
se 10 dire ese dfa."
Nuestro destino solo puede construirse con las gran des mayorias
convertidas en actores y ejecutores, can los pueblos hoy discriminados y atrasados.
No existe posibilidad de conservar nuestra cultura si el futuro es
construido por elites desconectadas del pueblo, no alimentadas, no
reno vadas par el pueblo. La energia del hombre americana est a en sus
obreros, campesinos, estudiantes, empleados, empresarios, academicas y profesianales, en todas elIas, no en un grupo particular. Es esa energia la ca paz de canstruir un destino en Ja medida en que su expresi6n
se organice y respete y su unidad se preserve. En las elites actuales la
dependencia ya ha hecho estrago y en muchos de sus miembros la mirada
se encuentra f~a en el exterior. El desarrollo del Norte podra ser admirado par el pueblo, pero no 10 ha deslumbrada, no ha quebrada Sll fibra oi
ha roto su conexi6o vital can sus origenes. Es en el pueblo dande est a la
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capacidad creadora, es su origen el que conserva el tesoro de su futuro ,
de nuestro destino . Como 10 dice la antigua copla popular domi.nicana:
" La madre qu e te pario
pu ede decir con verda.
que lien e rosa en su casa
sin qu e fa tenga sembra ."

S610 la calidad social de la construcclOn Ie da a ella permanencia,
senlido de futuro , optimismo . Ese proceso de construcci6n participada
sera un hecho generado por la socializaci6n .
Por ello creo que la socializacion, el empuje colectivo, el incremento
de las interrelaciones entre las personas , el aumento de las acciones comunes , de las empresas lIevadas a cabo por voluntad y consentirnien to de todo el grupo social , son causa y efecto de la construcci6n futura,
constituyen el camino hacia nuestro destino y nuestro destino mismo .
Pero ~C6mo se crea ese destino? ~ Que hace posible esa real socializaci6n que esta en la base del pensamiento cristiano y por ella tan hispano-americana? No hay otra forma que la democracia .
La democracia es la participacion plena de la comunidad en la vida,
en la lorna de decisiones a distintos niveles ; es la accion de la comunidad
dinamica, organizada por razones de eficiencia bajo una autoridad;
es eSla democracia la que puede conducir este esfuerzo colectivo. Y eI
consenso se va a conseguir en la medida en que se satisfagan necesidadt': :s
basiq ls , para 10 cual se requiere como primera condici6n dotar a la comuriidad de condiciones de libertad, del ejercicio del derecho po litico
del respeto mutuo en 1a solidaridad democnitica, de 1a libertad entre
iguales . Entre iguales, entre latinoamericanos, hoy dia sometidos
tantas diferentes circunstancias , se puede crear, por estas condiciones de pertenencia a un mismo esquema de valores , una solidaridad
que sea fuente de energias para construir, en esa zona del mundo , algo que
podria ser un ejemplo, una casa dign a, limpia, serena y pacifica para
el hombre .
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