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4.2. La oecesidad de articular la vida cotidJaoa coo la lucha por 
camblos g10bales 

La instauraci6n de la relaci6n de "deuda extema", como aspecto 
central de la crisis generalizada del sistema de relaciones inter
nacionales 46, puede ser analizada conceptualmente y planteada 
como epifen6meno de otras relaciones mas profundas que asumen 
ahora esta manifestaci6n. Esto es indispensable para interpretar 
correctamente las causas y las vias y posibilidades de resoluci6n 
estructural de esta cuesti6n. 

Una conclusi6n evidente de tal analisis, que no intentamos replicar 
aquiyque viene siendo hecho par las corrientes criticas del capitalis
mo pero incluso par corrientes reformistas, es que es necesario 
aprovechar el caracter generalizado de esta crisis para plantear 
soluciones que no se limiten a reequilibrar sino que apunten a trans
formar el sistema de institueiones internacionales que produjo y 

f .< il I' ·'6' . d 47puede ac mente rep lear esta srtuaci n SI permanece mtoca o. 

Aqui, el concepto asumido par corrientes y fuerzas muy diversas es . 
el del Nuevo Orden Econ6mico Internacional (NOEl). Pero la 
operaci6n descarnada de las fuerzas en el sistema mundial nos 
muestra que esto serta insuficiente e inviable sin un correspondiente 

46	 Curiosamente, en varies documentos presentados al encuentro de Lima se 
hablaba indistintamente de la "deuda (resultado) de la crisis" y de la "crisis 
(resultado) de la deuda", 

47	 Un resumen de las principales ponencias respecto a la deuda extema en 
America Latina puede encontrarse en: Vfctor Torres, "Crisis de la deuda: 
buscando nuevos tiempos, Principales eventos, cronologfa y altemativas 
(1982-1987)", ponencia presentada en la conferencia citada de Lima, 
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nuevo orden politico internacional, asfcomo sin un nuevo orden in
formativo internacional.48 

Aunque puede parecer ingenua, es necesario hacer la pregunta: 
Zcomopodrfa plantearse un proyecto de nuevos 6rdenes mundiales 
-que comprobainos son determinantes tanto de las posibilidades de 
destruir 0 desarrollar la humanidad como de nuestras vidas coti
dianas- desde una perspectiva localista, desde la espontaneidad de 
miles de millones de seres dispersos, separados por barreras 
nacionales, culturales, informativas, etc. 0 desde una perspectiva 
exclusivamente sindical en una epoca de recesion, si 10 que se 
enfrenta es un sistema altamente estructurado, dirigido no' por 
procesos espontaneos 0 parciales sino por copulas mundiales de 
poder altamente integrado que tienen instancias yreglasde decision 
institucionalizadas en su propio interes? i,C6mo pasar de las resis
tencias privadas 0 corporativas a la lucha por un nuevo orden, nacio
nal y mundial, bajo hegernonfa popular? 

Que no se entienda mal. No estamos propugnando la homogeni
zaci6n del "sujeto hist6rico", ni la revoluci6n mundial como pre
requisito para encarar el problema de la deuda. Pero si estamos 
hablando de utopfas no desgajadas de la experiencia, no es posible 
ignorar que la humanidad ha alcanzado niveles de integraci6n a nive1 
mundial -en 10 econ6mico, 10 tecnol6gico, 10 cultural, 10 ideologico, 
etc.- que son tan reales y "humanos" como los localismos y las 
heterogeneidades. Y si estamos hablando de politica esto es mucho 
'mas evidente -como 10 muestra el ejercicio del poder politico de los 
centros imperiales, las claras institucionalizaciones internacionales 
de la represi6n mas brutal a los sectores populares, la trasgresi6n 
flagrante a los derechos humanos y a la autodeteiminaci6n en 
nombre de la humanidad, pero tambien la cooperaci6n y las 
solidaridades con los pueblos que luchan por su liberaci6n- y las 
consecuencias de no tenerlo en cuenta se vuelven en contra de las 
luchas populares. 

La importancia de este nuevo orden informative se deriva de su capacidad 
para reproducir y sustentar el "sentido com un legitimador", como 10de no
mina Hinkelammert, que constituye un mecanismo fundamental de la 
reproducci6n del sistema politico internacional. 

48 
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A la vez, esos mismos procesos -con efectos experimentabies 
cotidianamente por las masas- han ido erosionando las bases reales 
de una concepcion estrecha del sujeto hist6rico, en el centro y en la 
periferia, pero esto no ha desplazado lanecesidad practica de cons
truir, y no meramente esperar su generaci6n espontanea, un sujeto 
popular capaz de subvertir el orden capitalista e instaurar una nueva 
sociedad humana. I 

Si la vida cotidiana esta "atravesada" por fuerzas, relaciones y mar
cos de interpretaci6n de la realidad que ni se gestan ni se reproducen 
a escala local y si, por otro lado, los actores protag6nicos no son ex
clusivamente establecidos a nive1 de los macroprocesos nacionales 
y mundiales, entonces es necesario evitar un dualismo entre estos 
ambitos e investigar las formas de su unidad, estructural y coyun
turalmente determinada. 

Tanto mas si nopodemos establecer fundadamente virtualidades ni 
imposibilidades definitivas para la realizacion del sujeto en uno u 
otro nivel. l.C6mo separar los comportamientos y relaciones 
microsociales de los procesos macrosociales? l.C6mo desvincular
si se intenta un reconocimiento pleno del sujeto- sus identidades 
como agente economico, como ciudadano, como genero, como 
generaci6n, como etnia, como' habitante de una metr6polis, etc, 
etc.? l.C6mo plantear estrategias y tacticas que afirmen la bondad 
intrfnseca de alguna de estas identidades -ysus correspondientes in
stltuciones- para la autoemancipaci6n, sin tener en cuenta el prCWio 
sistema institucional de fuerzas, de estructuras existentes? 4 A 
nuestro juicio, aceptar como validas estas 'preguntas llevarfa a 
revalorizar aspectos tradicionalmente encarados por el proyecto 
socialista y el socialdemocrata, 

Nuestro problema no es entonces meramente tener primero "claro" 
el pro~lema de la deuda, para lueg~ pasar a vulgarizarlo. La relacion 

Es cuestionable afirmar que, como las mujeres son quien mas sufren la crisis, 
son el sujeto fundamental de la "Iucha contra fa deuda" y que, como la c1ase 
obrera se reduce cada vez mas y sus sindicatos son, por ultimo, parte del tes
tablishment", su papel nunca puede ser radicalmente contestatario, Yestas . 
cosas se oyen en encuentros como el de Lima. 
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con las organizaciones populares a1rededor de este tema deberfa 
tambien revitalizar desde la cotidianeidad los enfoques te6ricos, 
revisando crfticamente los marcos ut6picos que se disputan la 
hegemonfa del pensamiento social, en cuyo seno se disefian los pro
yectos sociopolfticos g1obaIes. 

5. Efectos sobre el pensamiento social de un planteamiento popular 
sobre la deuda extema 

En efecto, la cuesti6n de la deuda "extema" ofrece posibilidades 
relevantes no s610para asumirla desde una perspectiva popular sino 
para cuestionar los nuevos cliches de las ciencias sociales, que 
operan como discurso legitimador de un nuevo sentido comun que 
se ha venido estructurando en estas 6ltimas decadas, en cuyo te
rreno es necesario emprender ahora una lucha por ladeterminaci6n _ 
del sentido de 10 popular en los asuntos nacionales y tambien mun
diales. ." 

Hay acuerdo en que la crisis econ6mica esta deteriorando, 
degradando, afectando con una fuerza brutal las vidas cotidianas y, 
en particular, las de los. sectores populares, forzandolos a crear 
nuevas form as de sobrevivencia, a inaugurar nuevas concepciones 
del mundo pues las precedentes ofrecen una pobre guia en esta 
lucha por la vida inmediata. 

Se ve a la deuda como un aspecto cuantificable y determinable de 
esta crisis; con actores involucrados en esa relaci6n claramente dis
cernibles y sobre los c~a1es se puede ejercer presi6n 0 intentar eI 
convencimiento 0,' tal vez, contra los cuales es dable ofrecer una 
resisten cia que transforrne las relaciones en cuyo seno surgio esta 
relacion especffica, 

Pero, a Ia vez, esta relacion se encuentra en un marco institucionali
zado de dialogo 0 de cnfrcntamiento, al cual s610 pueden acceder 
legftimamente determinadas organizaciones: entidades bancarias, 
gobiernos acreedores y deudores, organizaciones corporativas de 
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orden mundial, que se encuentran, argumentan y negocian segun / 
instituciones como el sistema financiero internacional, las Naciones 
Unidas, 0 los organismos regionales del sistema politico mundial. 

Los encuentros ~ como el mencionado de las ONG del norte 
y del sur en Lima, quedan limitados en su legitimidad yeficacia por 
ese gran marco de instituciones a las cuales se puede llegar con al
gunas declaraciones que, debemos reconocer, tienen escasa 
.repercusi6n sobre los que siguen su juego "alia arriba". Pretender 
que la solidaridad de las ONG del norte y del sur equivale a la 
solid aridad de las sociedades 0 incluso de sus respectivos sedores 

. populares y suponer que estamos actuando como representantes 
teslegftimos y eficaces serfa mistificar y recaer en el ideaIismo van
guardista que tanto se viene criticando de algunas izquierdas 
polfticas. 

Obviamcnte, haccr piquctcs con pancartas frente a sus casas 
matrices no equivale a "tomar los bancos", La mediaci6n del poder 
estatal en csta lucha es tan evidente que no necesitarfa ser mencio
nada de no ser por los vientos antiestatistas que recorren las cien
cias sociales. ASl, se ha argumentado con brillantez sobre los 
caminos legales, dentro de las instituciones del derecho publico y 
privado, nacional e internacional Y, perono es posible proceder sin 
que sean los gobiernos los que asumen esas acciones y riesgos, y 
seguir desarrollando posibilidades sin sujeto puede convertirse en 
un mero ejercicio academico, . 

Pero el reconocimicnto de las realidadcs institucionales no puede 
interpretarse como la negaci6n de la necesidad y de la posibilidad 
de que los sedores populares asuman esta cuestion como propia. 
S610 afirmamos que esto implica pensar en terminos politicos, par
tiendo de una caracterizaci6n no idealista de la realidad y que 
tambien implica la redefinici6n de la cuesti6n desde la perspectiva 
popular. Pero no 0010 eso, sostenemos que la cuestion de la deuda 
es una excelente oportunidad para avanzar en la articulaci6n de 

50 Ver, por ejernplo: Beinusz Szcukler, "Los aspectos juridicos de la actual 
deuda externa estatal de los paises en vias de desarrollo. Las decisiones 
pohucas", ponencia presentada en la conferencia de Lima. 
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niveles organizativos, de teonas y concepciones ut6picas, de deseos 
yacciones. 

En particular, la cuesti6n de la deuda es un t6pico social que puede 
ayudar a politizar y unifica.r las multiples iniciativas espontaneas 
que, en la sociedad civil, la polftica, e incluso desde algunos estados 
de nuestros pafses, se vienen dando de forma desarticulada, sufrien
do los lfmites de su propia naturaleza, para avanzar significati
vamente en un nuevo orden que contemple plenamente los intereses 
populares. . 

5.1. EI aspecto politico interno de fa deuda "externa" 

La deuda externa es, tambien, un conflicto interno a nuestros pafses. 
Un aspecto fundamental del replanteamiento de la-cuestion de la 
deuda pasa entonces por analizar sus aspectos internos en cada pais, 
abandonando el supuesto de homogeneidad de la naci6n al que im
pulsa el tercermundismo, as! como el supuesto de homogeneidad de 
la sociedad civil, que curiosamente contraviene las tendencias a 
privilegiar 10 particular en los enfoques sociocentricos, 

Esto requiere recomponer la historia y el desarrollo de la relaci6n 
de endeudamiento externo: que macroprocesos condujeron a esta 
situaci6n, quienes fueron. los agentes nacionales, publicos y 
privados, que contrajeron esta deuda y con que legitimidad. Implica 
establecer con claridad y cuantitativamente que parte de la deuda 
fue, efectivamente, privada -directa 0 indirectamente- y que parte 
fue autcnticamente publica, y para que prop6sitos en cada caso. 

Se requiere desnudar e) sentido y el efecto de laestatizaci6n de la 
deuda privada, propugnada por los mismos que plantean la 
descentralizaci6n y privatizaci6n del estado en sus funciones so
ciales. ~o no es relevante saber que un banco privado 0 un organis
IDO de control financiero internacional prest6 dinero a un gobierno 
ilegitimo para adquirir armas para reprimir a su pueblo, 0 para sos
tener financieramente el consumo suntuario 0 autenticas fugas de 
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capitales a los mismos centros acreedores, 0 para financiar el pago
 
de ganancias al capital cxtranjero en epocas de crisis excepcional?
 
La deuda no es homogenea, y va en el interes popular realizar un
 
analisis de su naturaleza compleja.51
 

La deuda "lnterna" es, desde la perspectiva de los sectores, 
.1populares, la primera dimension de la deuda. La deuda del capital,
 

provocada por intentos productivos 0 por especulaci6n, 0 la
 
provocada por los costos para mantener las instituciones del capital
 

. a resguardo de la rebelion popular, deuda que se ha venido 
"socializando" de modo que la paguen desproporcionadamente los 
sectores populares, solapadamente, sin discusi6n, bajo la bandera 
de la unidad ante el acreedor externo, en el marco exclusivo de la 
oposici6n norte/sur, negociando las condiciones de vida de los sec
tores populares y no los propios capitales, la soberanfa popular y no 
la propia autonomfa del capital. 

Sobre la base de la determinaci6n objetiva de la deuda interna es
 
posible fundar una estrategia popular sobre la deuda, que afirme,
 
como condicion irrenuociable,.el principio de autodeterminaci6n
 
oacional sobre la base de una autentica soberanfa popular, es decir,'
 
bajo hegemonfa popular.
 

Pretender centrar la cuesti6n de la deuda en 10 externo, en la
 
oposici6n centro periferia, apelando incluso aIa "correspon

sabilidad", a la necesidad de la humanidad de evitar mayores con

tlictos desestabilizadores y no plantear a la vezla lucha interna por .
 
la hegemonfa popular es, de hecho, favorecer el proceso de contfnua
 
expoliacion de recursos, del pago de la deuda, mientras quienes con

trajeron y se beneficiaron de la deuda negocian su reestructuracion
 
ilegftimamente en nombre de toda la sociedad, y se blande la
 
"amenaza ft del no pago para consumo interno de las inasas.
 

51	 EsIOS factores son mencionados innumerables veces en multiples documen

tos. Sin embargo, debeplantearse la lucha para discernir objetivamente el
 
peso de cada uno de ellos en cada pats, rompiendo con el secrete con que
 
culpablemente losgobiernos y organismos inremacionales ocultan las cifras,
 
EsIO es una tarea polftico-cientffica, un reclamo de veracidad en los diagn6s

ticos, uncuestionamienro de los marcos de significaci6n de los "hechos" de
 
la deuda.
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Podra decirse que esto es aventurado, impolitico, irreal, etc, etc. Sin 
embargo, salvo que se afirmara la autodeterminaci6n naclonal, esos 
pasos son necesarios. Es preciso plantear como meta interna la 
reversi6n de la estatizaci6n, es decir (ahora sf) la privatizaci6n de 
la responsabilidad de Ia deuda, su asunci6n, en las partes que 
corresponda, por los que se beneficiaron de ella. Y esto debe ser 
discutido y asumido a nivel interno de las organizaciones, entre 
dirigentes y bases populares, como condici6n democratica de 
constituci6n de una voluntad polftica capaz de cambiar ei orden de 
las cosas. Recien entonces cabrfa concertar con la clase capitalista, 
desde una posici6n s6lidamente sustentada, con otra fuerza moral, 
sobre las formas en que ella soportarfa esa carga, y en primer lugar 
sobre c6mo la pagara a la sociedad y, como un momento posterior 
de esa.concertaci6n, cabrfa plantear y articular las acciones ante los 
acreedores exterrios. . 

Porque una perspectiva autenticarnente nacional ante los acreedo
res s610 podra ser orientada desde un proyecto de autodeter
minaci6n bajo hegemon1'a popular, donde 10 que este en juego no 
sea solamente el grado de deterioro adicional de la vida de las mayo
rfas. I 

l.Podrfa esto volverse contra nuestros pafses como una crisis 
econ6mica o una revancha polftica atin mas acentuada? No 
podemos olvidar que se argument6 que el no pago de la deuda iba 
a provocar una crisis del sistema fmanciero mundial cuyas con
secuencias iban a terminar cayendo sobre nosotros mismos, y se 
propuso que fueramos "responsables". Sin embargo, un s610 baj6n 
de los mercados bursatiles devalu6 los activos del capital mundial 
en varias veces el monto de la deuda, sin que se resquebrajen las 
relaciones internacionales ni se interrumpan los procesos de recom
posici6n del capital. A la vez, el esfuerzo por continuar pagando 
"responsablerncnte" la deuda no activ6 la "responsabilidad" de los 
gobiernos del centro -con el de Estados Unidos a la cabeza- que 
acentuaron sus polfficas comerciales proteccionistas y limitaron aun 
mas todo apoyo a un autentico desarrollo en la periferia. 
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A nivel del pensamiento, son necesarios otros procesos mas alla de 
la resignificaci6n de los "hechos de la dehda extema", desde una 
utopfa de la defensa de la vida inmediata como derecho humano que 
subordina a los demas. Es necesario desmistifiear la naturaleza del 
estado, pero para luchar por un poder estatal bajo hegemonfa 
popular; yasimismo desmistifiear las iniciativas privadas de resisten
cia por la sobrevivencia popular, para desarrollar su potencial colec
tivo, politizando las multiples reivindicciones en el marco de un 
proyecto popular de orden social alternativo: Es necesario plantear 
la descentralizaci6n del poder, pero como descentramiento multiple 
hacia los diversos polos populares, en la relaci6n Estado/sociedad 
civil, dentro del estado, dentro de la sociedad civil, dentro de la 
sociedad politica. Es necesario afirmar 10 particular como estruc
t~a compleja del sujeto popular y no como centrifugacion del 
mlsmo. 

.Sin una teorfa y una estrategia de la hegernonfa popular a nivel 
nacional, de la democratizaci6n efectiva, no es posible afirmar la 
autodeterminaci6n nacional en las oposiciones norte/sur 0 

centro/periferia. Sin poner la 16gica del poder estatal, 0 ta de los 
poderes corporativos, en funci6n de los intereses nacionales 
definidos a partir de la utopia popular de una sociedad de hombres
libres, es imposible utilizar las instituciones existentes como punto 

. de apoyo para su propia superaci6n. 

5.2. Algunos requerimientos de conocimiento para el proyecto 
popular 

Es necesario que una nueva combinaci6n -de organizaciones 
populares debase, polfticas, corporativas, y sus intelectuales
produzca alternativas de accion, pero tambien de interpretacion, 
frente a la crisis actual y su expresion bajo la forma de deuda exter
na. Urge entonces una investigaci6n participativa puesta efectiva
mente al servicio de estos sectores, unicos capaces de encarnar un 
proyecto de autodeterminaci6n nacional y democracia. Sin ella, por 

60 



sesudosque sean los trabajos en las cupulas de investigaci6n sobre 
I~ crisis, ladeuda, etc., no habra aritmetica ni tecnologfa que pueda 
afrontar esta crisis con proyectos (y utopias) eficaces. 

Es necesario sistematizar las experiencias de resistencia que se 
ensayaron en el campo popular para dar respuesta local a las crisis, 
no para generalizar esas vfasen eIcontinente, sino para trascender
las y, apoyandose en ellas, proponer Vias de otro orden y otra 
eficacia, Esto requiere reunir de manera amplia a cientfficos y 
dirigentes populares, en continua realimentaci6n con sus bases. Im
plica superar lit fragmentacion de la identidad popular, afirmando 
su ciudadanfa integral. su categorfa de pueblo. 

Implica no caer en la idealizaci6n del saber popular, a la vez que se 
10sustituye por interpretaciones mas 0 menos bien intencionadas, 
mas 0 menos populistas, de 10que el pueblo sintiera, quisiera, y por 
10que estarfa dispuesto a luchar. Por el contrario, requiere de una 
relaci6n dial6gica, crftica de lado a lado, de la que pueda surgir una 
sfntesis entre el conocimiento cientffico y las practicas y deseos 
populares, entre visiones analfticas de la globalidad y experiencias 
particulares concretas. 

Implica no idealizar la vida cotidiana de los sectores populares, 
verdadero infierno en que eI sistema encuentra una 16gica 
modificada para resolver el problema de la reproducci6n, cuyas for
mas "clasicas" no funcionan por la misma crisis. 

Se trata de una lucha que tiene enernigos poderosos, adentro y 
afuera, y que por ello necesita de una estrategia polftica compleja. 
i.Que se ganarfa protestando por el pago de la deuda y, eventual
mente, logrando una suspension de pagos, si los excedentes asf 
liberados van a tomar la forma de una fuga adicional de capitales? 
Sin una estrategia global, que ubique analfticamente el problema de 
la deuda dentro del problema mas amplio de la crisis, las acciones 
que se propongan estaran marcadas por su debilidad conge nita. Y 
para disefiar esa estrategia hay muchas tareas que realizar, 

Es necesario ligar la deuda con el deterioro de la vida cotidiana, no 
s610 dramatizando con cifras la evolucion paralelade una yotro, sino 
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ubicando a ambos en el contexto de la crisis econ6mica, encon
trando y exponiendo las mediaciones reales, los mecanismos de 
poder que vinculan un fenomeno y el otro, y producen la distribu
ci6n desigual del costa de la crisis. Es necesario integrar la investiga
cion de las estrategias populares de sobrevivencia con la de los 

. efeetos macrosociales de las diversas modalidades del pago y el no
pago, pensando integralmente en el sujeto de ese no-pago, en la 
resistencia aetiva que deberla oponer ante las pohticas del centro y . 
del propio gobierno nacional. 

Es necesario delimitar te6rica y ernpfricamente a los responsables y 
beneficiarios de la deuda asf como a los diversos sect ores populares . 
y otros afectados por la crisis en cada pais, sus valores y percep

-dones, para establecer no s610 las bases sociales y polfticas poten
ciales para una acci6n conjunta, sino las tareas destinadas a impulsar 
la constituci6n de un sujeto popular cuya identidad se determina 
tambien por sus relaciones con los enemigos internos. 

Esnecesario el planteamiento de una utopia basada en el principio 
de satisfacci6n de las necesidades de todos, tal como propugna la 
propuesta del desarrollo a escalahumana, pero que oriente -sin 
ilusionismos- y no pretenda sustituir la lucha politica en los in
numerables frentes de nuestras sociedades y los que adicionalmente 
abre 0 especifica la crisis. Esa utopia, modelo trascendental, debe 
ser coherente a varios niveles.52 No puede plantearse una dis
tribucion igualitaria de los medios materiales sin un cambio en las 
estrueturas del poder social a escala nacional y mundial. No puede 

52	 En el encuentro de lima fue presentado unsignificativo trabajo de Franz 
Hinkelammert: "La deuda extema de America Central en el contexto de la 
deuda de America Latina'. Se encuadra, justamente, en la utopia de la satis
facci6n de las necesidades de todos. Sin embargo, al entrar en el analisis de 
la deuda, no completa las derivaciones conceptuales de ese principio. Asf, 
utiliza como concepto de 'excedente el saldo del balance comercial de 
nuestras economfas, cuando 10congruente serfa definirlo como la parte del 
producto social que excede 10 requerido para recuperar los medios de 
producci6n y satisfacer las necesidades de todos, definidas hist6ricamente. 
Esto tiene dos consecuencias: centra el conflicto en el eje Norte-Sur, e im
pide ver que 10que se esta transfiriendo al centro son en buena parte (si es 
que no totalmente) medios de vida de los sectores populares, antes de recur
50S para la acumulaci6n. 
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, 
plantearse una vida cotidiana maravillosa en el contexto de un sis
tema mundial que Ueva aI holocausto at6mico 0 que se empefia en 
reproducir las relaciones centro-periferia. No puede plantearse una 
transici6n hacia una sociedad sinpoder sin crear un poder para esa 
transici6n. 

5.3. La necesidad de constituir un suJeto que encarne Ia 
interpretaci6n popular de la deuda 

Pero el pensamiento, por bien intencionado que sea, aislado y 
dirigido exclusivamente por la btisqueda de la verdad, puede y suele 
extraviarse. Se requiere la vinculaci6n con el proceso de conforma
ci6n de un sujeto popular, heterogeneo, que articule movimientos 
reivind icativos particulares, organizaciones corporativas; 
movimientos religiosos, politicos, etc. alrededor de un proyecto 
polftico nacional, condici6n previa para articular fuerzas en el esce
nario internacional.Esto puede ser visto como idealista, Sin embar
go, desde una perspectiva popular, no hay otra altemativa. 

Los mismos que aducen que 'una polttica dura frente a los 
acreedores romperfa con la estabilidad de las instituciones inter
nacionales y traerta eI caos, argumentan que una lucha popular 
decidida para retomar la iniciativa social y polftica deslegitimarfaa 
los "gobiernos dernocraticos", traerfa eI caos y nuevamente la dicta
dura militar, y la represion abierta aI pueblo. Es evidente que un 
discurso de enfrentamiento ret6rico con los acreedores puede con
tribuir a sostener internamente a un sistema y a sus gobiernos -que 
maso menos abiertamente siguen las directrices del FMI de cobrar 
a los sectores populares una deuda externa sin' fin-, incapaces de 
procesar los legftimos intereses de las masas populares. 

Pero si en esa confrontacion se lograra liberar algunos excedentes 
frente al norte, si los sectores populares hubieran permanecido pa
sivos, el uso de esos excedentes, que mas que excedentes serfan 
medios indispensables de vida de las mayorfas, sera controlado por 
los mismos agentes que endeudaron al pais, que "socializaron" la 
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deuda y que fugaron sus capitales, y los sectores populares no 
tendrian, una vez mas, a1temativa econ6mica ni polftica que oponer 
a esa gesti6n. 

Los germeues de resistencia incubados bajo la crisis pueden, 
efectivamente, potenciar la capacidad popular de hegemonizar la 
sociedad, Como reconocen los mismos que proponen un desarrollo 
a escala humana, tales gerrnenes no pueden sostenerse, desarro
llarse y generalizarse sin una acci6n desde el Estado. Pero deberfa 
ser obvio que no se trata del Estado en general sino de un Estado 
gobemado desde un proyecto popular; Y esto implica que la 
polftica, que la lucha desde la l6gica mas amplia del poder, es un in
grediente necesario, que requiere no abandonar sino retomar y 
revolucionar las instituciones de la sociedad poIitica. 

Los partidos politicos y sus agentes no pueden ser vistos en general 
como parte del campo enemigo. Sin apoyo en las instituciones exis
tentes es impensable el cambio orientado por un proyecto social de 
transformaci6n. El escenario de .la polftica econ6mica no debe ser 
abordado meramente para reclamar otros resultados deseados, sino 
que se requiere proponer un proyecto integral a1ternativo, pensado 
desde el ejercicio del poder estatal aunque no se pueda ejercer aI 
momento. Y esto requiere de partidos politicos que asuman eI pro
yecto popular y que recuperen crfticamente la practice de las or
ganizaciones polfticas y la de las multiples iniciativas populares en 
esta epoca de crisis. 

La eficacia de la lucha popular alrededor del tema de la deuda re
quieresuperar la etapa de resistencia, para aproximarse a una de 
activo plantearniento como altemativa de poder, 10que significa que 
los sectores populares produzcan yasuman un proyecto a1temativo 
complete de orden economico y social, una estrategia de acci6n en 
todos los terrenos internos e internacionales, no s610 frente a la 
deuda sino ante la crisis. 

Sin duda, es rescatable del encuentro de Lima el que se advierta que 
las soluciones 0 las acciones eficaces no pueden darse en un s610 
pais, que es necesario un frente internacional, pluralista. Pero la 
eficacia de la propuesta depende de que este orientada -al menos \ 
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en la mayorfa de los casos- por un proyecto autenticamente popular, 
asumido por las organizaciones populares con sus propias consig
nas, 10 que va mas alla de convocar en nombre de los sectores 
populares.53 . 

Es tambien positivo que se convoque a organizaciones de los paises . 
centrales que pueden aliarse a un proyecto de este tipo, en nombre 
de la humanidad 0 de su propia sociedad paralizada por la crisis 
mundial, aceptando a los sectores populares de la periferia como 
sujeto en potencia y como centro de las prioridades .. Pero ellos 
tambien deben revisar sus concepciones sobre nuestras sociedades 
y sus posibilidades de cambio,en general coherentes con los plan
teamientos que hemosvenido criticando a 10 largo de este trabajo, 

Nuestras sociedades, vistas desde afuera, podrfan parecer incapaces 
de realizar esta utopfa real y; por tanto, puede entenderse que se 
piensa en una "unidad" latinoamericana que es una abstracci6n ante 
el acreedor colectivo comun, Desde adentro s610 nos queda el 
trabajo lento y sistematico para construir esa alternativa, cons
cientes de que en ese proceso se ira contribuyendo a definir tambien 
.la tan buscada identidad latinoamericana. 

53	 As(, por ejemplo, son dignos de destacarse los mecanismos alternatives que 
propone Susan George en su "Impacto de la deuda sabre la producci6n, el 
ingresoyel sistema democratico", ponencia presentada en la conferencia de 
Lima y publicada en: Los problemas de la deuda en Amc!rica Latina, CEDIS, 
Quito, 1988.Sin embargo; sin la fundamentaci6n de un "an4lisis concreto de 
la situaci6n concrete", se evidencia el desarraigo polftico real de esas pro
puestas;cuyo sujeto hipotetico es, ora los gobiemos "democraticos", ora los 
sectores populares, 
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CAPITULO II: 

NOTAS PARA UNA PEDAGOGIA
 
POPULAR EN TORNO A LA DEUDA
 



1. EI saber popular como punto de partida 

Si delo expuesto basta ahora se deduce que toda a1temativa nacional 
de liberaci6n de las cadenas de la deuda debe tener como un sujeto 
privilegiado a los sectores populares, es evidente que la constituci6n 
de dicho sujeto, a partir de, las formas fragmentadas y subordinadas 
de 10 popular, es una de las tareas fundamentales paraencarar la 
cuesti6n de la deuda. . 

Y si bien tal tarea no puede orientarse ni principal ni coyuntu
ralmente por la cuestion de la deuda extema, un replanteamiento 
popular de esta cuesti6n requiere y puede contribuir a tal 
constituci6n. . 

En America Latina predomina una situaci6n de a1ienaci6n de las 
masas respecto a las problematicas globales del pais y del mundo. 
Es, entonces, con apoyo en eImundo de la reproducci6n del hombre 
particular que deben desarrollarse unas identidades y un movi
miento colectivo capaces de asumir tales problematicas, plantean
do a1ternativas propias que a la vez se hagan cargo de la sociedad 
en su conjunto. 

Esto requiere romper con la divisi6n tajante entre dirigentes, 
· intelectuales, te6ricos, tecnicos, expertos .en globalidades y masas 
sociales a1ienadas. Es logico entonces que, desde las copulas 
progresistas, se plantee la necesidad de encarar la "concientizaci6n", 
de difundir masivamente un punto de vista contestatario tariosobre 
la cuesti6n de la deuda que, a la vez que propugne un sistema 
democratico, cuestione desde las bases de la sociedad la legitimidad 
de los gobiernos que se avienen a las politicas del FMI 0 que res
ponden mas a las presiones de gobiernos extranjeros que a las 
necesidades del pueblo 0 a la autodeterminaci6n nacionaI. 

·En la solapa de un cuademo de informaci6n popular sobre la deuda . 
· extema se afirma que "de la comprensi6n del problema depende su 
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soluci6n".54Por la naturaleza dc1cuaderno es evidente que se refiere 
ala comprension de los sectores populares, de los trabajadores. No 
obstante, la multiplicidad de intentos de divulgaci6n de la 
problemMica de la deuda extema entre los sectores populares, 
utilizando los mas diversos medios escritos, audiovisuales, etc, no ha 
impedido que en la conferencia de ONG de Lima se dcstacara la 
insuficiencia de 10 hecho, reclarnando mas acci6n en cste terreno. 

lC6mo asumir correcta y eficazmente esa tarea? lSe tratara acaso 
de ampliar eI Ambito de cobertura de los medios? lSe tratara de in
corporar nuevos e ingeniosos artificios de comunicaci6n? A nuestro 

- juicio, si la improvisacion voluntarista va a dejar paso a una 
estrategia colectiva a nlvel naclonat e Internaclonal, la cuestion 
clave no es ya la masificaci6n de los mensajes emitidos sobre la 
deuda, ni tam poco convertir a esta en un tema respecto al cual se 
definan posiciones ideol6gicas y polfticas (10 que, en definitiva, se 
denomina un "issue"). De hecho, en cualquier ciudad de America 
Latina donde circulan peri6dicos 0 llegan las transmisiones radiales, 
el terna de la deuda ya estA presente cotidianamente. De hecho, los 
nuevos mensajcs sobre la deuda no llegaran a un espacio co
municacional vacfo, sino mas bien sobresaturado. Pero esto no garan 
tiza precisamente su "comprension". 

Para comenzar, debemos preguntarnos len que consiste la 
comprension de la cuestion de la deuda? Porque comprensiones de 
los mensajes, de la informaci6n sobre la deuda, puede haber tantas 
como matrices de conocimiento tengan los diversos segmentos cul
turales del campo popular. Cada matriz de conocimiento, 
hist6ricamente conformada, provee un marco de interpretacion del 
conjunto de datos sobre los fen6menos que constituyen la rclaci6n 
de endeudamiento en la que estan nuestros pafses, 

En esto es fundamental tener presente las caracteristicas basicas del 
.pensamiento cotidiano. Su pragmatlsmo, poco inclinado a buscar 
explicaciones (ypor tanto a recibirlas) ymas orientado hacia la efec
tividad inmediata de la accion. Su modo de apropiaci6n del mundo, 

54	 Deuda enema. RafceS, evoluci6n,consecuenciasy propucstas. La visi6n de 
los trab~dores, OEDUR, Montevideo, t987. 
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mas basado en la repetici6n de comportamientos y en las pro
.babilidades que en la busqueda de verdades per se y certezas. La 
importancia de la analogfa como procedimiento para incorporar 
nuevas situaciones 0 fen6menos, con un fuerte peso de la memoria 
historica, la acumulaci6n de precedentes, mas que las formas 
abstractas y ligadas al pensamiento ut6pico de las ciencias 
empiricas, Las tendencias a la generalizaci6n e hi~f'Benerallzaci6D 

empfrica como forma de producir leyes sobre el mundo. 

Estas earacterfsticas generales 55 se especifican de muy diversas for
mas para divers as sociedades y sectores 'de America Latina, por 10 
que es imposible establecer con fundamento empfrico la naturaleza 
de las matrices culturales y de comunicaci6n sin una investigaci6n 
previa, aunque sea de forma aproximativa. En todo caso, apuntamos 
que no es eficiente proponer f6rmulas generales para sociedades tan . 
diversas, pues equivaldrfa a pretender una homogeneizaci6n de 10 
popular con consecuencias similares a la tan criticada reducci6n al 
proletariado como sujeto hist6rico universal. 

Pero, ademas, es claro que la cultura popular no es s610 un cono
cimiento derivado 0 congruente con las actividades cotidianas. Las 
luchaspohticas y sociales han ido decantando micleos ideol6gicos, 
teoreticos, religiosos, etc, que se entraman con el pensamiento 
cotidiano en un saber popular sobre el mundo y sus posibilidades, 
no siempre coherente para los estandares de la 16gica formal. Este 
complejo proceso de conformaci6n ha sido tambien desigual y rica
mente diverso en nuestra region, y no puede ser homogenizado por 
un acto de voluntad. 

Es interesante destaear que, en ese mundo de valores y criterios de 
legitimidad que constituye la cultura polftica popular, algunos 
valores que las clases dominantes pueden haber planteado s610for
malmente como definitorios de la nacionalidad -en un proceso 
usualmente visto como ajeno a los deseos de las masas- son asumidos 
y encarnados por estas como tinico soporte social efectivo.. 

AI respecto, ver Agnes Heller, op. cit. 55 
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Entender la logica del saber popular en cada caso es tambien ac
ceder a los mecanismos yagentes concretos de su reproducci6n en 
el campo popular, base indispensable para saber c6mo entrar y por 
que agentes a la matriz de conocimiento popular para reconstruir 
allf una problematica tan compleja como la de la deuda extema. 

2. EI papel relative de la comunicaci6n dentro de una estrategla 
popular 

EI asunto no puede ser reducido a lograr una mayor difusi6n del 
terna pues, como dijirnos, este ya es asunto cotidiano en los medios 
de difusi6n masiva, como tam poco a intentar medios de difusi6n no 
tradicionales.56 . 

Tampoco pucde reducirse a la siguiente secuencia: 

1) comprender cieutfficamente (desde una matriz de conocimiento 
cientffico) la cuestion de la deuda; 

2) "poner en facil"yvulgarizar esa complicada explicaci6n cientifica, 
sustituyendo la jerga tecnica que usualmente acompaiia su 
presentaci6n por el lenguaje ordinario.57 

. 

A nivel de discurso profundo no se trata de sustituir unos terminos 
por otros sino de estructurar los mensajes en el c6digo de los recep

56	 "Actividadcs culturales tales como una canci6n sabre la deuda, un festival 
de musica 0 pelfculas ...• (Conferencia de ONG sobre la Deuda Extcrna, el 
Desarrollo y la Coopcraci6n Internacional, Lima, 25-29 de cnero de 1988). 

57	 "Edueaci6n y entrenamicnto del pueblo: todos los debates sobre la deuda 
deben necesariamente ser presentados en terminos comprensibles para las 
bases" (Recomendaci6n de la Conferencia citada). 
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---------, 

tores, estableciendo una relaci6n pedag6gica que considere sus 
estructuras de pensamiento, generalmente distintas de las del pen
samiento cientifico. Ademas, aun cuando pueden establecerse las 
formas generales del pensamiento cotidiano, la comunicaci6n debe 
cstablecerse respecto a grupos concretos, con historias especfficas 
de trabajo, de lucha, y con sus correspondientes matrices w-rticula
res de conocimiento, en una coyuntura tambien concreta. 

, "" 
Lo que se quiere lograr cs una movilizaci6n masiva e intemacional 
de conciencias enearnadas en fuerzas aunadas para resolver el 
problema de la deuda en un sentidopopular. Pero el campo popular 
latinoamericano es un mosaico de culturas ymatrices de cono
cimiento heterogeneas, inscritas en situaciones vitales tambien 
heterogeneas, 10 que hace 'que puedan "comprender" un mismo dis
curso de formas muy diversas y operar motivaciones no siempre 
convergentes para la accion. Por tanto, resulta necesario reconocer 
empfricamente tales, diferencias para fundar una estrategia que 
tenga unidad en la diversidad.59 

, 

Mientras tanto, en los documeritos pedag6gicos sobre la deuda 0 en 
el reporte de la conferencia mencionada se registran en general 
diversas consignas populares alternativas ("voces de mando") tales 
como: 

"No pagar 10 impagable" 

"Cancelacion de la deuda porque'ya ha sido pagada" 

Estas consignas, a la vez que "dar linea", intentan expliear su 
sentido 0 las causas de la situaci6n (en esto son mas comple~" 

58	 Es evidente, por ejemplo, que un habitante Urbano medio de Argentina 
tenfa en 105 80 un conocimiento asornbroso sobre las relaeiones y mecanis
mos financieros, explicable poria necesidad coyuntural de incorporar la 
especulaci6n financiera de corte plazo a su vida cotidiana para poder 
sobrevivir, 

59	 Asf', por ejemplo: el termino "Estado" no evoca las mismas imageriesni afec
tos en Chile, Argentina, Nicaragua u Holanda. Ni tampoco tiene igual con
notaci6n entre el campesinado indfgena yel proletariado industrial del 
Ecuador. 
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que la consigna del "no pago" a secas). Otras son menos explf
citas: 

"EI pago de la deuda es imposible sin cambios estructurales 
en eI sistema econ6mico internacional" 

"Una decada de gracia" 

Todas tienen, en cualquier caso, caracteris'ticas en com6n: a) 
presuponen un conocimiento previo, 0 una cultura determinada de, 
las masas;b) de por sf no son movilizadoras, es decir,no orientan 
hacia acciones especfficas masivas que entren dentro del campo de 
acci6n de personas u organizaciones, salvo de aquellos que estan 
tomando la decisi6n de pagar 0 no pagar (los empresarios, los 
bur6cratas gubernamentales, eventualmente los' politicos), 0- de 
cobrar 0 no cobrar (los bancos ygobiernos extranjeros acreedores), 
ode impulsar una u otra polftica de gobierno (los organismos inter
nacionales como el' FMI 0 eI BM). Pero Zque deberfan hacer las 
masas y sus organizaciones para hacer realidad estas consignas? Las 
consignas mismas las dejan en la anomia. 

Adicionalmente, al pretender que una (mica consigna sea dirigida a 
un campo intervencional heterogeneo, se da la posibilidad de que 
en muchos casos sea recibida desde una matriz de conocimiento, 
para un sistema de valores respecto aI cual resulte indeterminada 0 
confusa y, en general, resignificada.60 La necesidad de que las con
signas sean breves no obsta para que su difusi6n adopte mecanis
mos que permitan no s610eIesc1arecimiento del tema sino tambien 
la evoluci6n de la matriz ideol6gica de los destinatarios. 

Ejemplo claro de ello han sido las consignas de solidaridad en relaci6n a Las 
Malvinas 0 bien las mas recientes respecto al conflicto entre Estados Unidos 
y el gobierno panameno. Pero mas atinente a nuestro tema es la consigna 
del "no' pago", que puede sec mal comprendida desde los valores de las 
sociedades europeas. 

60 
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3. Los Hmites de las consignas aisladas y de la consigna del "no 
pago" en particular 

Si se lograra liberar excedentes mediante la condonaci6n de la 
deuda, esto no garantizarfa que estos fueran utilizados en beneficio 
de los intereses populares. Por tanto, desde una perspectiva 
popular, la consigna aislada del "no pago" es confusa en cuanto a 
quienes serian sus beneficiarios. Esto ilustra la dificultad de encarar 
la cuesti6n de la deuda fuera de un programa econ6mico y social 
que enfrente la crisis atendiendo a las necesidades basicas de las 
mayorias. 

Ademas, el sentido de una misma consigna varia con el emisor de la 
misma y su. historia. El significado de la amenaza del no pago 
esgrimida por gobiemos no populares, adscritos a la 16gicadel siste
ma que gener6 esta deuda, puede tener un sentidode distracci6n de 
los conflictos internos. Otra cosa seria si esta cuestion fuera plan
teada por quienes ponen en cuestionamiento la legitimidad de estos 
gobiernos y sus compromisos externos, como cs mas evidente en el 
caso de Chile. . 

La consigna del no pago, que podrfa tener algunos logros en con
ferencias 0 foros internacionales, tiene escasas posibilidades en el 
interior de nuestros parses. Pero ademas tiene variantes particular
mente confusas: "No pagar 10 no pagable" (pero estamos pagan
do!!!).61 . . ' . 

Se advierte asf el peligro de pensar las consignas exclusivamente 
desde una perspectiva internacional, dando por hecho su efecto 
movilizador, descontextuadas teoricamente 0 sin una clarificaci6n 
del tipo de acciones que se pretende inducir 0 sustentar. 

Como ya hemos dicho, esa consigna se torna muy abstracta al no 
cspecificar que otras .medidas dcberfan acompafiarla y, en par
ticular, que deberfa hacerse con los excedentes liberados y quien 

Ver: F. Hinkclammert, op. cit. 61 
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controlaria su aplicaci6n. En las actuales condiciones de CrISIS
 

econ6mica mundial y de nuestras estructuras econ6micas en par

ticular, se requerirfa un proyecto de desarrollo alternativo com

· binado con una estrategia de sobrevivencia nacional, bajo control 
popular. 

Adicionalmente, estaconsigna se enfrenta en primera instancia con
 
valores predominantes en la cultura popular, para la cual, en prin

cipio, las deudas deben pagarse. La penetraci6n de .esta consigna
 
implicarta un delicado trabajo que parta de reconocer las
 
situaciones cotidianas, 0 de catastrofe, bajo las cuales se considera
 
legitime no pagar .una deuda contrafda;0 que asimile los intereses
 
con la usura, estableciendo las analogias correspondientes con la
 
relaci6n de endeudamiento externo y su contexto.
 

En todo caso, no se trata de que una minorfa, por avanzada que sea,
 
asuma la problematica desde una perspectiva popular y elabore un
 
prograrna de salida al problema de la dcuda, .pues dicho programa
 
no tendrfa fuerza si no se encarna en amplias fuerzas sociales orien

· tadas por el.con acciones convergentes en la arena polftica y social. 
Y esto requiere que ese programa surja de una relaci6n entre 
dirigentes de las organizaciones, analistas especializados y, sobre 
todo, de las bases mismas.62 . 

Por 10 demas, para lograr un frente amplio de fuerzas, hegemoni

zado por las fuerzas populares, tal programa debera hacerse cargo
 
de la cuesti6n atendiendo al.espectro de fuerzas e intereses
 
nacionales e internacionales, para lograr las necesarias alianzas e
 
identificar Ambitos y puntos de negociaci6n asf como determinarlos
 
principios irrenunciables en esta materia.
 

Desde esta perspectiva, se requiere de una amplia gama de orga
· nizaciones pollticas, sociales, ideol6gicas e incluso gubcrnamentales . . 
de nuestros pafses, asf como de organizaciones gubcrnamentalcs . 

62	 Ha sido signiIicativo que los representantes de los sindicalos brasilefios en
 
el encuentro de Lima se opusieran a la consigna del no-pago, pues sus
 
analisis Ies indican que fa deuda yaha sido pagada!
 

76 



(paises n6rdicos, por ejemplo) y no-gubernamentales de los pafses 
centrales, a fin de conformar una fuerza capaz de modificar las 
relaciones de fuerza que ope ran actualmente en este terreno 
(polfticas del PMI, condicionalidad, presiones, etc.). 

.Un movimiento de este tipo necesita de consignas, pero estas 
deberan surgir de la realidad de las masas latinoamericanas, de la 
coyuntura polftica en cada caso y de su inserci6n en el sistema inter
nacional. Ha sido levantada la consigna del "no pago", pero la deuda 
sigue siendo pagada por la mayorfa de Ios gobiernos, entre otras 
cosas porque la consigna no ba sido encarnada en las masas 
populares, que tienden a ver a la deuda Como una cuestion de las 
dirigencias polfticas y referida aunas relaciones internacionales que 
les son ajenas en general. 

Esta experiencia parece indicar que, cuando los gobiernos mismos 
no son populares, la construcci6n de una propuesta nacional no pasa 
tanto por el tercermundismo y la contradiccion norte/sur, tanto 
como por la construcci6n de un proyecto nacional y popular que in
eluya el tratamiento de la deuda, planteando lfmites internos a la 
polftica externa de los gobiemos. Y esto implica no ocultar ni dcjar 
de lado sino poner en una posicion centralia conflictualidad inter
na, la administraci6n interna dela crisis econ6mica, con la deuda 
como uno de sus aspectos. 

4. Fundamentos de una estrategia popular efectiva para la deuda 

En primer lugar, la comprensloa del problema debe apoyarse en las 
diferentes matrices reales de conocimiento de los diversos sectores 
populares y atender a las tambien diversas coyunturas nacionalcs. 
Se trata de baccr evidentes aspectos de la realidad que no 10 son 
para la mayorfa de 1a poblaci6n a traves de su mera practica en la 
vida cotidiana. Pero esa misma cotjdianeidad ba forjado 
historicamente no la ignorancia generalizada sino una matriz de 
conocimiento desde la cual son codificados los nuevos conceptos 0 

proposiciones. 
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Siendo esa matriz "activa", en el sentido de que puede resignificar 
las propuestas, consignas y explicaciones que Ie vienen desde 'fuera 
de la cotidianeidad", su reconocimiento por los comunicadores es 
condicion de eficacia en la construccion del discurso. Los codigos, 
nociones, mitos 0 utopfaspopulares deben ser reeonocidos si de 10 \ 
que se trata es deestablecer unaautentica relaci6n dial6gica entre . I 

bases sociales y organizacionessociales y polfticas de orientaci6n 
popular en esta materia. " 

En segundo Iugarvla practlca de dichos sectores y de sus organi

zaciones debe ser orientada en terminos de acciones masificables
 
que entran dentro de su campo de acci6n cotidiano, si bien su sen

tido puede ser diverso.63 Este "estar dentro" del campo de accion
 
tiene un doble sentido: debe ser la repeticion 0 bien la extension de
 
acciones usuales -s610que el contexto les dara un sentido diverso-J
 

, debe ser considerado legftimo por parte de los actores populares. 

Asf, una consigna que movilice a las rnasas debera ser cornprendida
 
y asumida por estas a partir de sus afectos, sus valores, su cono

cimiento comun, y a la vez indicar acciones posibles consideradas
 
legltimas. Estas condiciones -que dificilmente cum pie la consigna
 
del "No pagar la deuda externa", deuda que en principio es de otros,
 
de los que gobiernan, y cuyo sentido valorico (no cumplir con un
 
compromiso contraido) puede, aImenos en prirnera instancia, con

tradecir la cuItura popular- irnplican ligar consignas de orden
 
practice con otras de orden mas abstracto, a traves de una cadena
 
de significaciones congruente con la matriz de conocimiento de los
 
sectores populares. Si las acciones tienen que ver con presionar
 

. moral 0 materialmente al gobierno, por ejemplo, implican una 

63	 Por ejemplo: bloquear una calle es una acci6n que entra dentro el campo de
 
acci6n cotidiana de los habitantes de una ciudad, cuyo sentido se modifica
 
si se hace masivamente y con un prop6sito diverso al de meramente cruzar

la;otro tanto ocurre con un parode trabajadores, 0 con la resistencia al pago
 
de impuestos, etc.
 

64	 As', por ejernplo, ya se ha planteado la dificultad de que la consigna del no
 
pago sea asumida solidariamente por los sectores progresistas de los pajscs
 
centrales, si su propia cultura incluye valores que serfan violados por esta
 
propuesta.
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cadena de consignas 0 bien una consigna compleja, como la de "no 
,	 pagar los impuestos hasta que el gobierno decida tomar otra 

posici6n respecto a la deuda". 

Ademas, una estrategia eficaz requiere que las aceiones que se vin
culen aI sistema de consignas sobre la deuda tengan efectos morales 
o materiales suficientes como para inducir el cambio de comporta
miento de los agentes a los que se dirige. Esto depende a su vez del 
sistema politico vigente, de la combinaci6n de coerci6n y consenso 
que 10 caracterice, de los valores basicos de la cultura politica asf 
como de la coyuntura misma. 

Esto implica que, ann cuando se parta de una' consigna central 
com una los pueblos de las sociedades afectadas por la deuda exter
na, el,tipo de consignas especfficas y de acciones propuestas para 
cada sector y sociedad nacional no podran ser homogeneos y, sin 
embargo, deberan estar articuladas y sincronizadas para lograr una 
acumulacion de fuerzas a nivel mundial sobre los agentes inter
nacionales involucrados en esta relacion, 

A nivel internacional tampoco es valido plantear eI no pago a secas 
si se trata de desmontar los mecanismos que generaron y volverfan 
a generar esta deuda: el sistema de comercio, el sistema financiero 
internacional. Pero incluso la utopia del NOEl, que esta detras de 
la consigna del no pago, es inconsistente si no se articula con una 
utopia de nuevas sociedades nacionales. Sin esto, es diftcilevitar que 
los dominadores/explotadores/gobernantes antipopulares usen la 
contradiccion centro/periferia para legitimar 0 ajustar los mecanis
mos de dominacion. 

S. Los problemas del contexte hlst6rlco de lucha y la constitucl6n 
del sujeto 

La comprcnsion popular de la cuesti6n de la deuda externa no es 
mcrarncnte un problema pcdag6gico. Por 10 pronto, los mensajes 
sobre el tern a no se ubican en un espacio comunicacional vado. EI 
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tema esta sobrcpresentado por los medios de difusion de masas y, 
principalmente, por iniciativade los gobiernos. No se trata enton
ces de vulgarizar 0 de masificar el conocimiento actual, sino de 
modificar drasticamente el diagn6stico y la 'interpretaci6n de la 
cuesti6n, de internalizarla para que pueda ligarse con la mas amplia 
problematica de la crisis social y econ6mica y las a1temativas que las 
fuerzas en pugna proponen para la misma. 

Se trata de resignificar la cuesti6n de la deuda y sus noticias desde 
una perspectiva popular, en el contexto de sociedades cuya estruc
tura econ6mica y posici6n en el sistema internacional estan en crisis 
y presionan hacia comportamientos de sobrevivencia cotidiana. Un 
tratamiento adecuado de este terna, partiendo de la penetraci6n ya 

'Iograda por los medios masivos, puede contribuir a superar IiI 
situaci6n de "resistencia pasiva" de los sectores populares y su ere
ciente desmovilizaci6n, mediante la politizacion de las reivindicacio
nes. 

No obstante, la mejor voluntad polftica y capacidad pedag6gica 
pueden ser ineficaces si se enfrentan al ueslnteres por este tipo de 
problemas globales que, en primera instancia, se refieren a Ja 
sociedad en su con junto, Ycuyas mediaciones hasta llega» a la vida 
cotidiana no son comprensibles desde la pura practica, sino que exi
gen una actitud teoretica por parte de los destinatarios del discur
so. 

Efectivarnente, sentirse sujeto de la sociedad en su conjunto es ya 
una forma a1tamente desarrollada de 10 humano, usualmente vedada 
a las mayorfas, reducidas a practicas de sobrevivencia y a 10 sumo 
de resistencia ante los' embates de factores externos, en todo caso 
result antes de fucrzas que actuan "a espaldas" de los individuos 0 

grupos practices que no hacen de la politica una actividad cotidiana. 

En csre scntido, habra diferencias muy importantes entre socieda
des con una historia densa de organizaci6n, lucha y/o participaci6n 
activacn asuntos politicos, sociales, de gcsti6n economica, etc, y 
otras con nula 0 escasa expericncia popular en estos campos. Dentro 
de una misma sociedad, divcrsas organizacioucs tcndran tarnbicn 
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\ 
historias de lucha y culturas polfticas con contenidos y grados de 
desarrollo difere~ciados. . 

Por 10 tanto, la cuestion de la deuda, del orden econ6mico inter
nacional, de la crisis, etc, podran encontrar un terreno fertil 0 in
cluso ya estar internalizadas y elaboradas en unas y Uegar como 
temas ex6ticos a otras. Una estrategia de articulaci6n de fuerzas so
ciales debera entonces tener esto en consideraci6n.65 

Si se considera que la lucha popular que suscita 0 en la que se ins
cribe la cuestion de la deuda se prolongara por afios, es fund amen 
tal ligar esta lucha con la institucionalizacion de una participacion 
popular autonomaen asuntos que hacen a la sociedad toda. De 10 
contrario, las consignas se desgastaran y sera casi imposible man
tener activas a las masas en una lucha por globalidades impracti
cables, quedando solamente la clasica posibilidad de "agregar" la 
consigna de la deuda al listado de reivindicaciones que efectiva
mente movilizan a las masas. En tal sentido, no se trata meramente 
de una polftica de comunicaci6n, que de por sf requerirfaun cono
cimiento de las redes de organizaci6n popular existentes, sino de 
diseiiar una estrategia conjunta de comuuicacion y organizacion.P" 

La fragrnentacion de las organizaciones populares impide hacerse 
cargo de problcmaticas globales como esta sin una expresa 
articulacion organizativa. Dada la especializacion de las or
ganizaciones, cada acci6n sobre 10 global requiere de una 
reconfiguraci6n de fuerzas, de una alternativa cohesionadora diver
sa. l.CuaI es la que corresponde al tema de la deuda? l.Hay or- . 
ganizaciones que tiencn una mayor posibilidad de asumir 

65 AsI, en la Conferencia de ONG de Lima, habl~ quienes planteaban que, 
dado que las consecuencias de la crisis y la deuda las sufrfan mas directa
mente las mujeres de nuestros palses, debra ser el movimiento de mujercs 
quien asumiera el papel clave en 1a concientizacion y direcci6n del 
movimiento; orros atribufan ese papel al movimentosindical yhubo quienes 
plantearon que las estrategias de sobrevivencia eran el piso natural de una 

.accion de este tipo y que, pol' tanto, su ambito debla ser el barrio.. 

66 Una cuesti6n relevante es la de los sectores no organizados, que tienden a 
scr tratados solamente como masa, como "opinion publica", en ausencia de 
otras vias de comunicaci6n. 
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estrategicamente csta cuestion y mayor posibilidad de dirigir/ar
tieular al movimiento popular respecto a ella: los sindicatos obreros, 
el movimiento de mujeres? lEs mas factible pensar en una acci6n 
regionallatinoamericana de centrales sindicales que en una de or'
ganizaciones barriales? Estas y otras preguntas similares deberfan 
ser encaradas si se trata de fundar cientfficamente una estrategia en 
este terreno. 

De la misma manera, deben ser identificados los agentes locales, los 
representantes de las fuerzas que imponen sobre las masas eIcosta 
social del pago de la deuda, asf como ser demostrada su artieulaci6n 
con eI FMI, los gobiernos y los bancos acreedores, para poder 
inaterializar las acciones de lucha contra agentes 0 comportamien
tos perceptibles, al alcance cotidiano de las masas. De 10 contrario, 
sin mediaci6n local, regional 0 nacional, la movilizaci6n inter
nacional continua que supone eIobjetivo de modificar la relacion de 
fuerzas dcsplegadas alrcdedor de esta cucsti6n sera imposible. 

Para bacer de la deuda externa una problematica asumida y 
asumible por las bases sociales de cada pais se requiere analizarla, 
en primera instancia, desde donde pueda ser mas cercana a la ex
periencia cotidiana de las masas. Esto implica verla como una 
cuestion social y politica interna, para luego ubicarla como' una 
cuesti6n del orden econ6mico internacionaI. En este sentido, la pro
blematica global que esta produciendo los efectos cotidianos que 
vivenlas familias de los sectores populares es la crisis y no la deuda.67 

Asimismo, no es un factor Menor el que la "representacion" nacional 
en el campo internacionalla tengan fundamentalmente los gobier
nos, 10 que diffcilmente se podra obviar con las redes internacionales 
de 'las sociedades civiles de la periferia y del centro. Por ello, 
mientras que los gobiernos se supone que pueden ser e1cgidos 0 

cuestionados dircctamente por las masas en su accionar social y 

I 

67	 En una reciente encuesta realizada en el Ecuador, el 57.6% de los en
trevistados senato la inllaci6n, el desernpleo 0 el n~1 de salarios como el 
mayor problema nacionaJ; el13% mcnciono la inmoralidad administrativa, 
y menos del 5% ubic6 a la deuda extcrna como principal problema. Hoy, 

. Quito, 11107 /1988,	 
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politico, la acci6n directa de estas sobre los organismos interna
cionales 0 gobiemos extranjeros es ineficaz, cuando no imposible. . 

Otro aspecto fundamental es la necesidad de que la relaci6n 
pedag6gica supere el nivel de "clase bien dictada", y se establezca 
una verdadera relacion dial6gica entre quienes pretenden movilizar 
a los sectores populares alrededor de esta cuesti6n y dichos sectores, 
tanto en 10 que hace a sus ctipulas organizativas como a sus bases, 
de manera directa 0 bien a traves de los mecanismos de la 
"multiplicacion", Sin una relacion de ese tipo, los mensajes sobre Ia 
deuda pueden no ser internalizados, haciendose por otra parte 
diffcil apreciar el "sentimiento de las masas" eli cada momento, como 
para ir adecuando consignas y propuestasde acci6n en un 
movimiento ascendente de organizaci6n y efectividad politica. 

No se trata, entonces, solamente de investigar sobre la deuda, sus
 
causas, sus rnecanisrnos y sus consecuencias, sus responsables y los
 
afectados por la misma, y luego entregar ese conocimiento cientffico
 
a los comunicadores para que 10 pongan en lenguaje 0 forrnas ac

cesibles y convincentes para las mayorias. La internalizacion de est a
 

"compleja problernatica requiere el dialogo, la argumentaci6n, el
 
recurso a formas pedag6gicas (como la mayeutica) diversas de las
 
propias de la comunicaci6n rnasiva, verticales y unidireccionales por
 
naturaleza. 

Pedagogia y desarrol1o de la cultura politica deben ir necesaria
mente juntos, al igual que pedagogia y organizaci6n social, si se 

"quiere efectivizar una fuerza social popular capaz deplantear e im
poner altemativas sociales propias a la cuesti6n. Este aspecto del 
problema requieretanta 0 mas investigaci6n concreta de la situacion 
concreta -previa y sobre la marcha- como las estructuras profundas 
del proceso de la deuda externa. 

No estamos afirmando que el conocimiento objetivo del proceso de 
conforrnacion de la situacion de endeudarniento y su reproducci6n 
no sean centrales, Lo son. Sin una interpretaci6n coherente que de 
cuenta de los mecanismos experimentables (el desempleo, la 
perdida de calidad de vida, etc) y de sus conexioncs con las estruc
turas profundas (el sistema socio-economico imperante, el orden de 

, 
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relaciones internacionales, etc.) serfa imposible fundar una peda
gogfa de masas correcta. Pero si bien esto suele ser reconocido, 
parecerfa que en el campo de la comunicaci6n y organizaci6n se es
tuviera dispuesto a la improvisaci6n, cuando ese terreno tambien 
tiene leyes y estructuras objetivas que deben develarse para una 
practica eficaz y eficiente.68 

. 

6. A1gunas tareas concretas que se derivan del analisls 

Una visi6n panoramica de las diferentes acciones que vienen 
impulsandose por las ONG latinoamericanas y extranjeras respec
to de la deuda, teniendo como referente a los sectores populares, 
nos deja ver al menos las siguientes tendencias generalizadas: 

la falta de una estrategia clara de difusion, informaci6ny 
movilizaci6n en torno al terna, tendiendose mas bien a la 
improvisacion, en un terrerro tan complejo y en el contexte 
de objetivos Ian arnbiciosos como los que se plantean . 

la visi6n homogenizadora del tema y de sus vias de solucion, 
sin establecer diferencias entre pafses, sect ores y grupos 
sociales, etc . 

I 

- la falta de un conocimiento mas profundo sobre la 
problematica de la deuda a nivel de cada pals, asf como del 
conocimiento y la percepci6n que, respecto de esta tienen los 
sectores populares 

e1 privilegiamiento de los medios de difusi6n masiva (en 
general en rnanos del capital 0 del Estado) como los canales 

68	 Un ejernplo para ilustrar esto: a menudo, intentos por poner asuntos 
tecnicos en "lenguaje popular" coJoquial pueden ser contraproducentes 
cuando los receptores sienten que la vulgarizaci6n equivale a una reducci6n 
al estaluto de ignorantes, Asr, reclaman un lenguaje "culto" y "serio" para 
asumirse como interlocutores validos, . 
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mas propicios e incluso unicos para llegar a la poblaci6n con 
esta tematica . 

la concepci6n "difusionista" del tema de la deuda, basada mas 
en consignas, proclamas y tomas de posici6n que en 
informaci6n y explicaci6n adecuadas sobre sus causas,'. efectos, sujetos, mecanismos, etc 

la concepcion vertical y unidireccional que adopta el mensaje 
sobre la deuda (determinado en buena medida por el tipo de 
medios seleccionados), sin que se hagan esfuerzos 
sustantivos por ubicar las condiciones especfficas de 
recepcion de dichos mensajes, mucho menos la posibilidad 
de incorporar a los receptores como sujetos activos de los 
mrsmos 

en particular, la asuncion de ciertos principios ut6picos 
asistematicos respecto a las virtudes de nuestras sociedades 
civiles, cuya vigencia en las masas no ha sido corroborada 

- asimismo, la predominancia de un enfoque tercermundista 
que tiende a desplazar la conflictualidad social como centro' 
de la t6pica societal 

- la insuficiente coordinaci6n de esfuerzos, no s610 a nivel 
latinoamericano sino dentro de un mismo pafs, 10 que hace 
que eventos, publicaciones y materiales de otro tipo se 

,mantcngan en el aislamiento 

Frente aesta situaci6n, una estrategia comunicacional que preten
da no 5610 informar adecuadamente sobre el tema sino movilizar 11 
los sectores populates en torno a este, desde su propia perspectiva, 
dcberia planlearse la necesidad de: 

realizar estudios y amiiisis especfficos sobre la deuda, tanto 
a nivel nacional como latinoamericano, respondiendo a . 
preguntas tales como: en que se ha invertido esa deuda,.' 
quienes han sido sus beneficiaries, etc. para incorporar la 

85 



dimensi6n conffictiva interna, sin la cual es practicamente . .
 
imposible lograr una movilizaci6n sostenida efieaz desde una
 
perspectiva popular.
 

- realizar estudios especfficos sobre: a) el estado actual de 
conocimiento respecto del tema por parte de los sectores 
populares, asf como del impacto de la acci6n continuada de 
los medios de difusi6n masiva al respecto; b) su percepcion 
sobre el terna de la deuda a nivel de su vida cotidiana; c) las 
redes de informaci6n y comunicaci6n usuales en que se 
mueven estos sectores, as! como sus c6digos de percepci6n y 
expresi6n en tomo al tema econ6mico; d) las redes de 
organizaci6n social' nacional y.' sus vinculaciones 
internacionales directas 0 indirectas, su especificidad, su 
historia de articulaciones en lucbas que superan el nivel 
reivindicativ"O particular, la identificaci6n de los "puntos de 
entrada claves" para asegurar la maxima efcctividad en una 
carnpafia nacional y latinoamericana, 

- realizar un diagn6stico de la estructura del sentido comun de 
las masas en referencia a la totalidad social y su dinamica, al 
sentido popular de 10 que es legitimo 0 ilegftimo, y a los 
n6cleos ut6picos queal respecto existen en la imagineria 
popular. ' 

indagar vfas alternativas de comunicaci6n, no centradas en.
 
los medios masivos, que propendan a una comunicaci6n
 
dialogica, interpersonal y vivencial entre los sectores
 
populares, sus organizaciones y los gobiernos, cuando esto
 
sea pertinente, .
 

Si 10 que se pretende es "movilizar" 0 "remover conciencias", todo 
activismo es pertinente. Si realmente se asume que la cuestion de la •. 
deuda es vital para nuestros pueblos, no cabe otra alternativa que 
plantear una estrategia con bases cientfficas -te6rica y 
empfricamentefundadas- para dirigir una lucha prolongada que no ' 
puede objetivamente tratar eltema de la deuda externa sin en mar
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carlo en la busqueda de alternativas populares para las sociedades 
latinoamericanas. 

En esto, una investigaci6n efectivamente participativa, rapiday 
simultanea, en varios pafses representativos del continente, es una 
tarea necesaria en la que las ONG pueden jugar un papel decisivo. 
No actuar asf puede Uevar a que el esfuerzo desplegado frente a la 
cuesti6n de la deuda sea facilmente neutralizado por una maniobra 
de los acreedores 0 de los gobiernos, sin ningun efecto positivo per
manente para el campo popular. .-. 

/ 

& 
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