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l. OBSERVACIONES PRELIMINARES 

El modelo alternativo de sociedad y de mundo deseado y su 
confrontación con el análisis crítico del 'mundo actual {que se 
rechaza y se pretende superar) llevan a tratar la problemática de 
la transición. Ambos en conjunto subrayan los problemas que 
exigen y posibilitan el saito histórico postulado; las hipótesis en 
cuanto a los actores capaces de ser portadores de dicho 
proyecto. Al mismo tiempo, y por iguales o similares razones, 
sugieren las 1 íneas estratégicas de superación del estado actual y 
las posibles convergencias y formas de coalición entre los 
actores. Este enfoque de la problemática de la transición exige 
algunas precisiones. 

En primer lugar, la discusión de las posibles variantes de la 
transición presupone el reconocimiento qe todo lo que el 
proceso histórico tuvo, tiene y tendrá siempre -necesaria .y 
afortunadamente- de imprevisible, original y creativo, como 
espiral virtualmente ascendente · que, aun en· sus mejores momen
tos, no deja de ser una marcha incierta hacia lo desconocido. 

En segundo lugar, tanto los problemas como los actores deben 
ubicarse y evaluarse simultáneamente en dos planos interrelacio
nados. Por una parte, en términos del sistema mundial en su 
conjunto, de las estructuras básicas comunes a los países que lo 
componen, y del modelo general de civilización que, en mayor 
o menor grado, todos ellos comparten. Por otra, en términos de 
las diferencias, igualmente reales y operantes, entre sistemas, 
naciones, clases· sociales. En otras palabras, debe tene~se siempre 
presente la dialéctica entre las realidades y dinamismos del 
sistema internacional de interdependencia y comunidad en la 
desigualdad, y las de las especificidades; diferenciaciones, con
flictos y enfrentamientos. Más particularmente, los problemas 
amenazantes capaces de dinamizar la participación concreta que 
desencadene el proceso transicional, las víctimas del mundo 
actual que se volverían protagonistas de la mutación histórica 
propuesta, las 1 íneas estratégicas que se adopten, l,as convergen
cias y las alianzas entre los grandes actore~, deben ubicarse y 
evaluarse a la luz de la contraposición conflktiva entre centros 
y periferias, tanto ~n el sistema internacional como en el seno 
de cada una de las sociedades nacionales que lo componen. 

En tercer lugar, considerados ,los problemas y los actores, es 

Nota: Esta es la tercera y última parte de u.n traba.jo que el autor 
concibió como respuesta crítica al modelo elaborado por el Massachus
setts lnstitute of Technology, por encargo del Club de Roma, y que se 
ha publicado con el t(tulo de Los límites del crecimiento. La primera y 
segunda parte aparecieron en Comercio Exterior en los números d e julio de 
1973 y febrero de 1974, respectivamente. · 

posible y necesario imaginar diferentes modelos o escenarios de 
la transición, sin · dejar de tener en cuenta que los mismos 
tienen siempre necesariamente un carácter arbitrario y abstracto 
y una intención heurística. La gama de escenarios puede 
abarcar, desde la mera proyección lineal hacia el futuro de las 
pautas dominantes en el pasado inmediato y en el presente 
hasta la propuesta de un cámino que presumiblemente desem
boque en la creaci'Ón del modelo utópico peri'férico como 
opción deseable. 

11. LOS PROBLEMAS 

El espíritu conquistador, la afirmación triunfalista de los dos 
modelos rivales, encarnados en las dos superpotencias polares, se 
han manifestado en una ciega confianza en la propia capacidad 
para lograr y mantener las condiciones del crecimiento indefi
nido · - tal como se caracterizó en la "Crítica' del mundo 
actual"-* para gozar de sus resultados, y pa'ra superar en estos 
aspectos al principal contendiente y a los posibles competidores 
en ascenso. Desde su ángulo particuiar, en sus condiciones y 
con sus matices específicos, las dos sup·erpotencias, las potencias 
secundarias, y los países menores que integran sus constelacio
nes, han coincidido respecto a las premisas y los componentes 
de una ideología del progreso a través de una historia intrínse
c'amente racional, cuyo sentido y finalidades son tan evidentes 
que excusan la demostración de su realidad y de sus ventajas. 

En los últim;os años, · sin embargo, y tanto en las superpoten
cias como en sus bloques, el optimismo va siendo remplazado 
por una visión escéptica o pesimista, que podría desembocar en 
una ideología apocalíptica y en un clima de nuevo milenarismo. 
Una y otro parecen tener sus raíces y sus ramificaciones en la 
comprobación de fenómenos que evidencian ser síntomas de 
males profundos y, más aún, de una crisis de civilización 
operante por debajo, por encima y más allá de las especificida
des de nación y de sistema. Su enumeración proporciona un 
sumario catálogo, ejemplificador y no exhaustivo, de los proble-_ 
mas y amenazas que podrían contribuir a generar y a <;atalizar 
una conciencia crítica y un cuestionamiento radical .del mundo 
actual, y una demanda universalmente movilizadora. en favor de 
cambios profundos que abran el camino y la emergencia de un 
tipo nuevo y superior de sociedad y de civilización. Entre la 
gama de fenómenos sintomáticos, se rescata como especialmente 
significativos los siguientes: 

* Véase "Hacia un modelo mundi al alternativo: la crític,a del mundo 
actual", en Comercio Exterior, núm. 2, México, febrero de 1974, pp. 
159-173. 
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a] Percepción de una brecha posible o actualizada entre 
crecimiento económico, por una parte, y desarrollo social y 
liberac ión y expansión humanas, por otra, como dimensiones 
que no están necesariamente juntas, no marchan fatalmente 
li gadas, y al contrario parecen tender a la disociación y al 
enfrentamiento. La productividad y la eficiencia no hacen 
automáticamente a la calidad de la vida social e individual, y de 
maneras muy diversas la amenazan, la degradan y la destruyen . 

b] La expansión de las fuerzas productivas (computación, 
automatización) defrauda las expectativas que el la misma ori
ginó, en cuanto a la reducción o la supresión de las coacciones 
de la escasez y la necesidad, y a la aptitud cada vez mayor para 
el pleno goce de la vida y del mundo. Al mismo tiempo 
refuerza viejas alineaciones y amel')azas y multiplica otras nue
vas. 

e] La gran empresa industrial no extiende más all á de sus 
propios 1 ímites, hacia la sociedad en su conjunto y hacia la 
mayo ría o ia totalid¡¡d de sus miembros, los principios, los 
mecanismos y los beneficios de su racionalid ad organizativa y 
operacional. Por el contrario, crea y extiende peligros derivados 
de su tendencia a la hipertrofia y al gigantismo, que se reve lan 
en el reciente poder de las corporaciones multinacionales impli
cadas en una dinámica de control monopolista del mundo para 
transformarlo a su imagen y semejanza y Jen su propio benefi
cio; en la inutilidad de los proyectos desmesurados (proezas 
especiales) y en su irracionalidad delirante frente a la masa de 
necesidades humanas insatisfechas en la tierra. 

d] El desencadenamiento de una tecnología incontrolada 
produce sus efectos en . la contaminación y el deterioro del 
ambiente natural y social; en la explosión demográfica; en el 
uso irracional y el derroche y en el peligro de agotamiento de 
los recursos; en los procesos simultáneos y conflictivos de 
hipertrofia, de saturación y de .dislocación de los grandes 
centros urbanos. La tecnificación obsesiva e invasora Üende a 
organizar y cuantificar la sociedad y el mundo, a bloquear el 
horizonte histórico, a lograr el equilibrio perfecto y el funciona
miento automático en un sistema cerrado, y al mismo tiempo a 
desintegrar y destruir el mismo mundo que intenta integrar 
totalitariamente. El desencadenamiento de una técnica incontro
lada, la masa de tensiones y conflictos que de ell o deriva en los 
cuadros de un m un do que no ha superado la herencia milenaria 
de dominación, explotación y alineación, extienden y generali
zan la destructividad y la violencia endémica en todas sus 
formas. 

e] Emergencia de una situac ión mundial ambigua de paz-gue
rra en que la frecuencia y la intensidad de los conflictos ínter e 
intranacionales realzan el peso del segundo componente y 
actualizan permanentemente el peligro de un holocausto nu
clear. 

f] Génesis y mantenimiento de una crisis difusa y continua 
de la sociedad, en algunos de sus niveles o en todos, y que se 
manifiesta fundamentalmente en las dificultades para la repro
ducción cotidiana y el funcionamiento normal ·de las relaciones, 
estructuras e instituciones sociales básicas (v.gr., cuestionamiento 
de los valores del productivismo, el eficientismo y el consumismo; 
limitaciones y deformaciones en la educación, la informa
ción, la cultura, la justicia; rebeliones de los jóvenes y las 
mujeres, etcétera.) 

g] Pánico, en parte real y en parte producido y manipul ado 
como resorte de mistificación ideológica, frente al vértigo del 
crecimiento incontrolado y sus efec tos inesperados e indesea-
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bies. Como consigna central, el rendimi ento es en aparienci a 
remplazado por la supervivencia que supuestamente se lograría 
por la reducción o el cese del crecimiento. Como panaceas se 
propone el estancamiento en el estadio actual, la "tecnología 
blanda", el regreso al artesanado, la miniaturización de empresas 
y proyectos, la ideología añeja de un humanismo antitecnicista. 

111 . LOS ACTORES 

Los actores efec tiva o potencialmente disponibles pueden ser 
ubicados a partir del análisis de una crisis social con caracteres 
de totalidad y multifacetismo, generada y expresada en todos 
los aspectos y a todos los niveles de los sistemas nacionales y 
del orden mundial. La mayoría de las clases y grupos, de las 
regiones y de los países de la periferia no se desarrollan o se 
sub desarrollan en términos relativos y absolutos, y en todo caso 
resultan cada vez más marginalizados. Los países centrales 
tienen sus propias clases y regiones periféricas y exhiben 
síntomas de crisis hasta (o sobre todo) en los polos y núcleos 
internos de situación privilegiada (megalópolis y metrópolis). A 
partir de este enfoque es pertinente enumerar y evaluar los 
grupos, zonas y países que resultan a la vez víctimas del orden 
social vigente en el mundo y de la crisis de civi lización que lo 
sacude, y actores potencial o efectivamente participantes en 
diversos grados para una estrategia de cuestionamiento y de 
inauguración de la etapa transicional. 

1) Campesinos 

Se trata de los habitantes de las regiones rurales alejadas de los 
centros nacionales desarrollados. Sometidos a la explotación de 
los grupos dominantes locales, de los sectores urbanos y de las 
metrópolis externas, y sumidos en la miseria, la marginalidad y 
las relaciones sociales tradicionales, pueden verse_al mismo tiem
po afectados por la descomposición de las estructuras agrarias y 
expelidos a las ciudades para su "favelización" o, en mucho 
menor grado, su ingreso a los sectores de las clases populares 
que logran un grado limitado de participación e integración en 
las formas de vida urbano-industrial. 

2) Regiones nacionales 

Afectadas por el desarrollo desigual y combinado, y condenadas 
al alejamiento, la marginalización y la degradación crecientes en 
lo socioeconómico, lo cultural y lo poi ítico, y sometidas a la 
dominación y explotación de los centros y sectores urbanos que 
les impiden superar su situación. 

La anarquía empresaria, posibilitada y reforzada por estruc
turas de poder y estados centralizantes, privilegia el desarrollo 
de ciertos polos metropolitanos internos y de sus regiones 
polarizadas; ubica y mantiene a la mayoría de las otras regiones 
como meros objetos de sujetos externos a ellas, sometidas a 
relaciones de colonialismo interno. Los polos metropolitanos y 
las regiones polarizadas concentran posibilidades y recursos, 
poderes y beneficios. Sus in te reses y comportamientos determi
nan el funcionamiento del sistema nacional en su conjunto, así 
como los efectos impulsores y retardatariós del desarrollo de las 
demás regiones, con prevalencia de los segundos sobre los 
primeros. Los polos dominantes inhiben o destruyen las posibili 
dades e iniciativas locales y regionales, a través de la absorción 
y del control de recursos, posibilidades productivas, infraestruc
turas, fuentes y redes de comercialización y financiamiento, 
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mercados nacion·ales y externos, aparatos cu ltural-ideológicos, y 
estructuras de poder poi ítico fuertemente centrali zadas a nivel 
nacional. A partir de esta situación, tanto en los países desarro
llados como en los que intentan desarro ll arse, emerge un 
movimiento universal de toma de conciencia de reinvindicación, 
de presión y cuestionamiento, por parte de grupos locales y 
regionales. Se denuncia el centrali smo, sus promotores, respon
sab les y cómplices. Se reafirma el derecho a la diversidad y la 
especificidad regionales, a la autonomía y a la iniciativa a la 
participación igualitaria en las decisiones sobre la situac ión y 
destino de las regiones y del país en su conjunto . 

3) Las periferias urbanas 

En los país.es avanzados, capitalistas y socialistas, y en las 
secciones del "Tercer Mundo" que integran las conste laciones 
de aqué ll os, los procesos de mero crecimiento o de desarrollo 
desigual y combinado han acumulado los efectos de la transfor
mación y crisis de -la sociedad rural, de la industrialización, la 
urbanización y la terciarización,. para generar la concentración 
masificada de los sectores populares en megalópolis, metrópolis 
y grandes ciudades intermedias. Las masas urbanas se caracteri
zan por su condición aluvion al y por una heterogeneidad de 
composición, situaciones, actitudes y tendencias. Sus capas y 
estratos son discerní bies según ramas de producción, tipo de 
actividad o de empresa; niveles de calificación técnica y cul tu
ral, de ingreso y de consumo, grados de participación sindical, 
social y poi ítica. 

En el nivel inferior de los sectores populares se encuentran 
los estratos sometidos a condiciones de marginalidad extrema. 
Sus componentes comparten las características de bajo nivel 
cu ltural y escasa . o nula califi cación técnica; carencia de organi
zación sindical y . de capacidad de presión y negociación; vida 
por debajo de los niveles de subconsumo; habitación en pobla
ciones urbanas socialmente segregadas; miseria, ignorancia, inse
guridad, continua lucha por el siti o, el techo y los servicios 
sociales básicos; utilización de algunas de las ventajas del 
sistema urbano-industrial sin participación real en sus valores, 
normas y formas de vida. Su situación global se configura asi 
por la marginalidad múltiple, como habitantes, productores, 
consumidores y ciudadanos. 

Dentro de este sector se ubica una categoría especial de 
marginales de segundo grado, constituida por minorías étn icas, 
nacionales y extranjeras (v. gr., negros e indios en los Estados 
Unidos, afr icanos y asiáticos en Europa). Comparten con el 
conjunto de los marginales las características y consecuencias 
indicadas de su situación general, pero agravadas por una 
inferioridad específica de condiciones (menor capacidad origina
ria de integración en el medio local, discriminación nacional y 
racial). Constituyen el último círculo del infierno de la subpro
letarización, cada vez más sumergidos y miserables. Atenúan la 
escasez y encarecimiento de la mano de obra, para las peores 
tareas. Son a la vez usados, desvalorizados y repelidos . 

El nivel inmediatamente superior está constituido por los 
estratos intermedios de trabajadores ocupados en los servicios, los 
talleres artesanales, las pequeñas empresas industriales y comer
ciales, la construcción, las tareas ambulantes u ocasionales, con 
bajo nivel de cal ificac ión cu ltural-técnica, de sind icalización y 
de ingreso y consumo. 

Aunque en grado diferente, ambas categodas comparten la 
falta de esperanza de ascenso social y de mayor integración en 
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el sistema y tienen así un potencial disruptivo y destructivo, 
generado y alimentado por su número creciente y por !a 
acumu lación de resentimientos explosivos. Para ellas, la movili
zación y la ingerencia como actores de un proceso de cambio 
comienzan necesariamente por las demandas de participación e 
integración de un sistema destinado a repelerlos, como primera 
forma de cuestionamiento que prepararía el paso siguiente, es 
decir, la actitud y los eomportamientos de esperanza activa de 
superac ión de aquél. 

El nivel superior de las ma.Sas urbanas está compuesto por los 
trabajadores permanentes de las grandes empresas y de las 
empresas medias complementarias y dependí en tes de aquéllas . 
Sus componentes gozan de un grado considerab le de caliticación 
cultural y técnica; c;Je capac idad organizativa; de fuerza de 
presión, maniobra y negociación. Sus condiciones de ingreso y 
de vida son superiores a los niveles de subconsumo. A partir de 
esta situación estructural, sus actitudes, tendencias y comporta
mientos son o pueden ll egar a Syr muy contradictorios. 

Por una parte, los países capitali stas avanzados, la Unión 
Soviética y algunos de los componentes del bloque social.ista, 
logran éxitos en el crecimiento económico a partir de los cuales 
el nivel superior de los trabajadores urbanos mejora sus condi
ciones materiales de vida y obtiene la satisfacción relativa de 
algunas necesidades básicas; mantiene las esperanzas de ascenso 
(para sí y para sus descendientes) en la sociedad actual, a la que 
se trataría entonces de modificar positivamente y no de des
truir; parece atenuar o descartar la oposic ión, conformarse e 
in tegrarse en mayor o menor grado. Este sector tiende a 
constituirse así en una especie de aristocracia obrera con 
actitudes restrictivas y autodefensivas, .de mero conserva tismo 
sectorial y legalizado; desinteresada y carente de solidaridad 
respecto al resto de la clase y a las masas populares urbanas y 
rurales; embotada en su conciencia social, en su politización y 
en su militancia. 

Por otra parte, la mejoría relativa en algunos aspeGtos de la 
situación existencial, va acompañada por el mantenimiento o el 
agravamiento de las formas de dominación, explotación y 
opresión; por la perduración e intensificación de vi e jas frustra
ciones y la aparición de otras nuevas, especialmente en lo 
relativo al trabajo, la participación, la · realización personal, el 
goce de la vi da. La insatisfacción, la rebeld (a sorda o abierta, se 
manifiestan · por una serie de fenómenos: el desinterés por el 
trabajo; el ausentismo y ra inestabilidad laboral; la caída del 
rendimiento; la resistencia contra la amp li ación y rotación de 
tareas y contra las medidas que cristalizan la irracionalidad 
tecnoburocrática; la invención y la experimentación de formas 
nuevas de reivindicación y movilización, de organización y 
poder. 

4) Los intelectuales 

El desarrollo sociohistórico contemporáneo, primordialmente en 
los países capitalistas y social istas avanzados, aunque también 
en los países agrupados bajo la rúbrica del "Tercer Mundo", 
parece incrementar la importancia de los in telectuales, a la vez 
que subordinarlos, desvalorizarlos y marginarlos . Las exigencias 
del crecimiento, de la competencia y del confli cto, tanto en el 
seno de las sociedades como en el si~tema internacional, rea lzan 
el sign ificado estratégico de la cu ltura y la ideología, y sobre 
todo de la cienc ia y de la técnica . Dentro de la misma 
dinámica, los intelectuales, los científicos y los técnicos se ven, 
cada vez más, reducidos al papel de instrumentos de las clases 
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domin antes y de las éli tes dirigentes, como proveedores de 
invenciones científi cas y de innovaci ones técnicas para la domi 
nación, la explotación, la agresión, la opresión, la destrucción; y 
de bienes cu ltura les de consumo monótonos, parcelados, dislo
cados, ideologizados, disimulada o abiertamente irracionales. El 
caso de la ciencia y de los científicos resulta un a vez más 
ejempl ar. La situación de la ciencia, analizada en la "Crítica del 
mundo actual", determina por una parte la tendencia al exceso 
de ofertas de científicos respecto a su demanda; a la inseguridad 
creciente de ocupación, ingreso, status, prestigio y mercado; a la 
proletarización y frustración prófesion ales. Por otra parte, deter
mina un a crisis de conciencia sobre la naturaleza de la actitud y 
de la actividad científicas, sobre su racionalidad. Un número 
considerable de científicos, técnicos e intelectuales en general 
pierde la fe ciega en los beneficios de la asociación ciencia-socie
dad. Duda sobre el carácter real y fatalmente progresista de los 
resultados de la ciencia y la técnica. Percibe la subordinación 
in strumental de la misma a los actores y usufructuarios de la 
domin ac ión, la ex plotación, la opresión, nacionales e internacio
nales, Comprueba que la cie ncia no libera la sociedad, no 
prepara ni realiza las posibilidades de un orden mejor; por el 
contrario, su fa lta de sentido, la escalada anárquica de poder 
in strumental que nadie contro la y dirige, la convierte en una 
amenaza absoluta. 

La interacción entre el proceso de proletarización y frustra
ción y la crisis de conciencia· desemboca en un replanteo del 
papel, los objetivos, las actitudes y los comportamientos, a 
través de un doble movimien.to, de una dinámica interna y otra 
exte rn a, estrechamente li gadas. 

Por una parte, la ciencia - como la cultura en general, aunque 
ésta en menor grado- , es una actividad social entre otras. No es 
intrínseca y fatalmente pura y liberado ra, ni comprometida, 
contaminada y nociva. Carece de espec ificidad ética y su 
eva lu ación moral no tiene sentido ni ejecutividad práctica. Más 
aún, el retorno a un pasado precientífico es imposible . No hay 
escapatoria respecto de las conqu istas de la ciencia, de la 
técnica y de la cu ltura, ni sustituto deseable para el pensamien
to racional. La ciencia forma parte ineludible del destino del 
hombre contemporáneo, y la política es la vez el destino de la 
ciencia. No queda otra posibilidad que enfrentar las dificultades y 
tensiones, los conflictos y peligros engendrados por la ciencia 
y la poi ítica tal como hoy se estructuran y operan. Se debe 
aprender a servirse mejor de ell as, a partir de sus conquistas, de 
sus coacciones y de sus amenazas, orientando sus fines y 
se leccionando sus medios para modificar la dirección de sus 
progresos y el uso 'de sus resu ltados, a fin de lograr una 
sociedad futura que supere las injustici as, los absurdos y los 
peli gros mortales de la sociedad actual. 

Desde este punto de vista, no se puede esperar pasivamente 
el cambio radical de la sociedad para enfrentar y resolver luego 
los problemas planteados por la ciencia, la técnica y la cultura; 
ni tampoco exigir a los cient_íficos, técnicos e intelectuales que 
abandonen su actividad e~pecífica para un compromiso militan
te con otra actiyidad que se considere más legítima y operativa. 
La posibilid ad más real ista y eficaz reside en trabajar por el 
cambio según lo que se es y en el lugar que se ocupa, en y sobre 
los ambientes y las tareas de la ciencia, de la técnica y de la 
cuhura, en y para el análisi s crítico radical de sus problemas y 
acto res y para la agud ización y resolución superadora de sus 
conflictos fund amentales. 

Al mismo tiempo y en sentido inverso, tampoco se puede 
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modificar y reconstruir la ciencia sobre bases más sanas y 
creativ(ls, ni inventar un a ciencia nueva generadora de progreso 
y liberac ión, sin el cambio radical de las sociedades (y del 
sistema internacional). Para el nuevo tipo científico, de técn ico 
y de in te lectual en emergencia, se trata de pensar, de crear, de 
vivir y actuar una ciencia, una técnica y una cultura diferentes, 
no ya como meros productores y ejecutantes instrumentalizados 
y heterónomos, sino como actores autónomos y protagonistas 
sociopol íticos que superen el saber especiali zado, subordin ado y 
func ional. La especificidad y la autonomía que la ciencia y la 
cu ltura y sus actores pueden y deben reivindicar leg ítimamente 
no equ ivalen a neutralidad, a inmunidad ni a privilegio en la 
sociedad y la historia. Suponen y exigen la in terrogación sobre 
el significado y las cons-ecuencias socio poi íticas de las propias 
actividades; la toma #-' ·posición en los asuntos del mundo; la 
participación responsáble en el saber y en el hace r de la ciencia 
y de la cultura por y para sí mismos y por y para la 
humanidad . Suponen y exigen al mismo tiempo la apertura de 
la comprensión del papel y de las posibilidades sociales de la 
ciencia y de la cultura a los no especiali stas, para informarlos, 
influirlos, liberarlos y capacitarlos. No puede haber ciencia, 
técnica ni cultura nuevas sin la apropiación y la creación 
colectivas de conocimientos e instrumentos. La ciencia para el 
pueblo debe ser también ciencia por el pueblo. Ello requiere y 
determina una modificación profunda y total de la forma, los 
contenidos y los procesos de la ciencia, de la técnica y de la 
cu ltu ra. 

5) Otras periferias 

A la consideración de grandes clases y grupos debe agregarse la 
de sectores y movimientos más o menós orgánicos y estructu
rados, que han comenzado a movilizar gran número de indivi 
duos, de ideas y de acciones, a menudo al margen o en contra 
de las voluntades y decisiones de las instituciones tradicionales, 
los partidos poi íticos y los estados, con aptitud para ejercer 
influencia social, cultural-ideológica y poi ítica, y que por consi
guiente no pueden ser ignorados en la perspectiva de la 
transición . ' 

Un ejemplo notable al respecto está dado por los procesos 
universales de rebelión juvenil. La explosión demográfica que 
rebaja la edad promedio de la población mundial; la aceleración 
del ritmo histórico, las consecuencias de las crisis internas e 
internacionales y del efecto-demostración de las más importan
tes experiencias nacionales a escala mundial; la esclerosis e 
irracionalidad crecientes de las estructuras sociales y de los 
valores tradicionales, todo ello ha contribuido a generar en las 
juventudes - por encima y más all á de las diferencias entre 
sistemas y países- un estado difuso pero generalizado y efec
tivo de inquietud, fermentación, discusión y rechazo crítico del 
orden establecido y del modelo de civili zac ión vigente. Las 
formas confusas y erráticas de conciencia y de comportamiento 
{regresión haci a mundos desaparecidos; proyección milenarista 
hacia un futuro utópico mal o nada definido; idealización de lo 
primitivo y de lo infantil; escapismo por la mística o la droga; 
marginación pasiva; destructividad irracional; fusión sincrética 
de estos y otros elementos sim il ares) que los sectores juvenil es 
despliegan frecuentemente, no justifican que - por pedantería, 
escepticismo o conservadurismo vergonzante- se subestime el 
valor actual y potencial de este fenómeno como un componente 
esencial de cualqui er proyecto de transformación superadora. 

De igual o similar im portancia son las formas de inconformis-
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mo, protesta y rebeli ón de las mujeres . Ell as van contra un a 
situ ación plurimilenaria de subordin ación y de expl otac ión por 
los hombres; de deform ación_ y mutil ac ión que ti ende a mante
nerl as en un a condición inferi o r definida y refo rzada por las 
"funciones naturales" de objeto sex ual, fu ente de reprodu cción 
de la especie, mano de obra gratui ta en las tareas domésticas y 
rese rva laboral di sc riminada para tareas de cali ficación y valora
ción reducidas, consumidoras compulsiyas y ciudadanas de 
categoría secundari a y de participación e influencia res trin gidas. 
Como en el caso de la juventud, también aquí no son tanto las 
form as concretas y experimentales de la rebeli ón, sin o su 
conte nido y sus proyecciones lo que debe es tar en el foco 
central del análi sis y de la perspectiva adoptada. 

Consideraciones análogas pueden hace rse res pec to a la apari 
ción dentro de las iglesias y cleros, y en un número considera
ble de sacerdotes y fi eles de act itudes de insatisfacción, crítica 
y oposición ac tiva respecto a sus propias jerarquías y al sistema 
en su conjun to, y de com portamientos participatorios en movi 
mientos más amplios de protesta y rebeldía. Su valor reside 
especialmente en su frescura, en su paradójica independencia 
respec to a posiciones dogmáticas tradi cionales , en su voluntad 
de tes timonio, en su actitud para actuar como puente legitim a
dor entre las fo rmas y conte nidos t radicionales y renovadores 
de la conciencia y de la actividad de las masas . 

Finalmente, por el carác ter sin tomático de un a crisis social 
universal que parece desembocar ya en una cri sis de civili zación, 
puede mencionarse la amplia y creciente gama de personalidades 
y conductas desesperadas del sistema, que pro testan, recusan y 
se evaden a través de la anomia deliberadamente asumida 
(locura; drogas; heterodoxia sexual; des tructivid ad gratuita hacia 
s í mismos, los otros se res hum anos, las cosas y las organi za
ciones ). 

El campo de los actores potenciales del cambio, las posibili 
dades mismas . de su coali ción para un proceso transicional, 
prese ntan as í un a situac ión contradictori a. Por una parte, las 
condi ciones alienan tes y opresivas de trabajo, de vida co tidi ana, 
de clim a cultural-ideológico y de sistema poi ítico, absorben y 
desgastan a los hombres y mujeres de las clases popul ares y 
medi as, los aíslan en sus vidas individu ales y en los pequeños 
grupos, en las categorías y en los sec to res, sin conexión en tre 
sí. Producen un fracc ion¡¡.miento y un a gradación de las vícti
mas. Estimul an el individu alismo, el ego ísmo, la irresponsabili 
dad social, la competencia y el confl icto entre quienes deberían 
naturalmente sentirse y comportarse como ali ados. Privan a los 
componentes de las mayorías nacionales de ti emp o, energía, 
posibilidades y est ímul os para ampliar y enriquecer sus ex pe
riencias, sus in fo rm aciones, sus relaciones sociales; para inte rpre
tar el mundo complejo en que viven y para ubicar las causas de 
la situ ación que sufren. Limi tan su comprensión, sus aspi ra
ciones, sus iniciativas , su capacidad y su confi anza en las 
propi as fu erzas y en las de la clase o el grupo, para el manejo 
de las cosas y de los mecanismos sociales y para la imp osición 
de cambios decisivos en un orden que parece derrotarlos 
permanentemente . Por otra parte, el efecto de las crisis in ternas, 
de los procesos in te rn acionales y de la ri ca experi encia acumu 
lada en un lapso históri co breve tiende a estimul ar el surgi
miento y la movili zación de grupos e individuos que se agitan 
den tro y fuera de las vie jas y nuevas organi zaciones, constitu
yentes de un a reserva sociopol ítica y cul tural que hace el 
balance de lo vivi do y actuado ; toma conciencia de la necesidad 
de nuevas y mejores for mas de pensamiento y acción, de 
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organizac ión y de valores; participa en la histori a, experi menta e 
in venta. 

6) La periferia intern acional: el "Tercer Mundo " 

Bajo el cali ficativo genéri co y equ ívoco de "Terce r Mund o" se 
agrupa la vasta gama de pa íses subdesarro ll ados-dependientes, 
desde los que apenas han emergido recientemente de la barba
rie, hasta los que combin an rasgos de atraso con otros propi os 
de países avanzados y confi guran casos atípicos de difícil 
clasificación. Todos ell os, de cualquier manera, comp arten un a 
problemática específica, determin ada en úl tima in stancia por el 
entrelazamiento de las fuerzas, estructuras y procesos de domi 
nación y explotación de tipo in te rn o y de tip o exte rn o y por 
las contradicc iones y confli c tos que de ambas din ámicas y de su 
in te racción resultan. Dos caras de un a misma moneda, subdesa
rroll o intern o y dependencia extern a, se superponen y ensam
bl an, se generan y refuerzan mutua e indisolublemente para 
confi gurar un a situ ac ión estructural compleja e in tegrada. 

El subdesarroll o de las sociedades nacionales del " Terce r 
Mundo", es creado y defi nido como res ul tante y ex presión de 
la extrema heteroge neidad es tructural; de la coexistencia de 
as in troni smos de los prin cip ales elementos y niveles comp onen
tes; de la ri gidez general, de las estructuras y el predomini o de 
las fuerzas tradicionales identifi cadas con el statu qua; de la 
multipli cación y el entre lazamiento de los fac tores de bloqueo y 
de los pun tos de es trangul amiento; del desest ímul o y la di ficul 
tad para todo lo que entrañe invención e inn ovac ión en el 
sentido más amplio de ambas palabras. 

Por otra parte , estas sociedades nacionales "del Tercer Mun
do" resul tan ori gin ari a o ac tu almente anacró nicas en conjun to 
respecto de las economías y las sociedades, las cul turas y los 
estados de los pa íses avanzados, capitali stas o sociali stas . Su 
situación de asim etría respec to de las superpotencias y poten
cias menores proviene del pasado heredado y reac tuali zado y de 
las realidades presentes ; se man ti ene y aumenta por la ali anza de 
fuerzas internas con otras exte rn as y por las relaciones exte r
nas-in te rn as de domin ación y ex pl otación que de ell o derivan. 
Fuerzas, estructuras y dinámicas operantes desde el ex terior se 
insertan en las de tipo intern o, se entrelazan con ell as, las 
mantienen y retuerzan o las modi fican o des truyen, se convier
ten en facto res de opresión, ex poli ación y alineación a escala 
de las nac iones. Estas se vuelven objetos dete rmin ados y 
condi cionados heterónomamen te. Son despose ídas y degradadas 
en lo mate ri al, lo cul tural y lo poi íti co, pierden pos ibilidades de 
acción real sobre su propi a realidad y su propi a hi sto ri a. La 
brecha res ul tante crea los mecani smos para su re producción y 
ampli ac ión perm ane ntes. 

Las relaciones de dominación-subordinación encuentran 1 í
mi tes para su mante nimiento y expansión. Constituid as y 
operantes como fo rm as objetivas, son vivid as subjetivamente por 
los habi tantes de las nac iones subdesarroll adas-dependientes 
como conciencia de la si tu ac ión sufrí da y como facto r ·de 
emergencia y ori entac ión de reacc iones y comp ortami entos 
cuestionadores. También aq uí in teractúan los procesos in tern a
cionales y los in te rn os . 

Desde el pun to de vista in te rn acional, es necesario te ner en 
cuenta : 

a] Las rivalidades entre las sociedades do min antes: capi talis
tas entre s í, sociali stas entre sí - URSS y Chin a- , capitalistas y 
sociali stas entre sí. 
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b] Las dificu ltades para el control de nc.c iones y regiones 
completas repartidas en un gran espacio planetario y dotadas 
de peso 'por el número de sus habitantes y su crecimiento 
explosivo y por la dotación de riquezas actuales y potenciales, 
que crean y es timulan sus posibilidades de maniobra. 

e] Atracción de las zonas más excéntricas respecto a las 
superpotencias, hacia polos de -poder de mayor proximidad 
físic"a y sociocu ltural (v.gr. China y Japón en Asia}. 

d] Intercomunicación física y cultural creciente entre las 
sociedades a través de la multiplicación e intensificación de los 
flujos e intercambios y de la proyecci6n de información, 
imáge nes y modelos. Como :::onsecuencia de ello, esclareci
miento mutuo de la problemática de las sociedades avanzadas y 
en desarrollo; revelación de diferencias, opciones y posibilidades 
distintas de desarrollo; incidencia sobre las opciones fundamen
tales y sobre las definiciones actuales y para proyectos futuros . 

Las fuerzas, procesos y fenómenos in te rnacionales interac
tú an con los cambios en el interior de las sociedades dominadas. 
Los procesos colonizantes no operan en sentido único. Produ
cen problemas y actores portadores del cuestionamiento y la 
voluntad de rebelión y cambio. Permiten un mejor conocimien
to de otras sociedades y del orden mundial, y su evalu ación 
crítica. Contribuyen a generar la negativa y el rechazo de la· 
rac ionalidad uní form izan te que las sociedades desa rrolladas 
monopolizan y pretenden imponer. Surge!") así fuerzas de sece
sión y de afirmación del pluralismo, re ivindicadoras de la 
emancipación y de la recuperac ión de fas medios de producción 
mate ri al, de definición sociocultural y de decisión poi ítica. Se 
afirma la voluntad de desarrollo nacional autónomo, sin pérdida 
de la herencia histórica como garantía de autenticidad y 
originalid ad de la personalidad colectiva; y de preservación de la 
posibilidad de invención de su futuro, sin sujeción a precedentes 
ni modelos externos, para la emergencia de formas inéditas de 
sociedad y civi li zación, como expresió_n del derecho a la diferen
ciación específica, a la heterodoxia y al cisma. 

Estas tendencias se ven reforzadas por una conciencia de las 
experiencias pasadas que parecen justificar las pretensiones de 
creatividad autónoma. El progreso humano se ha dado en efecto 
a través de discontinuidades, fracturas y saltos bruscos y del 
desplazamiento de los principales focos de desarrollo en el 
tiempo y en el espacio. En diversas etapas fundamentales de la 
historia humana, los países y sistemas que más éxito alcanzaron 
previamente en el logro de un estadio superior de evolución, 
parecen perder por ell o mismo la capacidad y las posibilidades 
de transformación y de paso al estad io siguiente. Para otros 
países, el atraso puede operar como disponibilidad previlegiada 
de un potencial evolutivo más alto que los convierte en actores 
y desencadenan tes de una nueva fase de progreso. 

A ello se agrega la circunstancia de que la crítica que se 
formu la y los modelos opcionales que se elaboran e in ten tan 
realizar en algunos países atrasados, proporcionan a los impug
nadores de las soc iedades centrales elementos polémicos contra 
sús realidades in ternas y referencias externas para sus proyectos 
de redefinición. 

De esta manera, a partir sobre todo de la segunda guerra 
mundial, los tres continentes colonizados del Tercer Mundo 
despliegan un formidab le aunque contradictorio impulso eman
cip ador y entran en la escena planetaria como actores que se 
enfrentan confli ctualmente a los países avanzados de los otros 
dos mundos y amenazan destruirlos junto con el sistema en su 
conjunto. 

un modelo mundial alternativo 

IV. LOS ESCENARIOS 

1) Proyección lineal del mundo actual 

En este primer escenario se mantienen y acentúan las caracte
rísticas vigentes en las sociedades naci onales más desarrolladas Y 
la proyecc ión de sus rasgos fundamentales y de sus efectos en el 
sistema internacion al y en las otras naciones que lo componen, 
tal corno fueron indicados en la "Crítica del mundo actual" . El 
sistema internacional va presentando un perfi l cada vez más 
asimétrico, con diferencias cada vez mayores, en términos de 
estructura y de ubicación en la escala jerárquica y en el sistema 
de domin ación y explotación mundiales, entre los países desa
rro ll ados, centrales, hegemónicos, por una parte, y los países 
subdesarrollados, periféi"icos, dependientes, por otra. 

Desde el punto de vista sobre todo de los países desarrolla
dos-dominantes el número de los principales ·actores interna
ciona.les pued; mantenerse más o menos en los térm~nos 
actuales o reducirse por fusión emergente de acuerdos mas o 
menos voluntarios o de métodos coartivos. Las interrelaciones 
entre aquéll os pueden ser, así, de convergencia e in tegración 
crecientes· de competencia-coexistencia pacíficas; o de conflicto 
en const~nte incremento. En este ámbito, el sistema interna
cional puede seguir fundado en la frágil base de la disuasión 
nuclear con peligro permanente e inmediato de guerra atóm ica, 
el crec'iente desarrollo de la guerra biológica y qu írnica, la 
multiplicación de confli ctos bélicos reiterados y s_in solución 
final (lndochina, Medio Oriente}. En el extremo, corno resul
tado de una confrontación militar planetaria, el sector de la 
humanidad que aventualmente sobreviva quizá quede incorpo
rado y sometido ·a un estado mundial centralizado y totalitario. 

Desde el punto de vista de los países atrasados-dependientes, 
el proceso puede continuar, durante un período histórico de 
duración im previsib le según los lineamientos seguidos en los 
últimos decenios . En' tal caso, es posible que para el "Tercer 
Mundo" prosiga y se logre un tipo particular de crecimiento 
económico y de integración regional e internacional, con rasgos 
muy especiales. Tendrá lugar en el interés, por el impulso y 
bajo el control de las grandes corporaciones internacionales 
(públicas y privadas} y de los gobiernos de las grandes potencias 
capitalistas y socialistas. Se cumplirán de ac uerdo a! esquema de 
nueva división internacional del trabajo que se vaya elaborando, 
reajustando y aplicando en y para el beneficio de las metrópolis. 
Se privilegiarán así ciertas clases sociales, ciertas ramas econó
micas y ciertas regiones de los pai'ses tercermundistas, en 
desmedro de las restantes clases, ramas y regiones, que se verán 
así postergadas, retrasadas, marginalí zadas, hasta reducirse en 
casos extremos a una condición de apartheid internacional. Las 
tensiones los conflictos v las convu lsiones que inevitablemente 
emerjan ~o m o reacc ión a· estos procesos determinarán·, por parte 
de las potencias y países desarrollados, las tendencias a un 
intervencionismo político-militar de ap licación frecuente y de 
acción totalizadora; por el aislacionismo respecto de las áreas 
incapaces de suscitar el suficiente interés de las metrópolis o 
cuyo costo de supervis ión y control resulte excesivo con 
relación a sus benefic ios actuales o posibles. 

2} Aislamiento mutuo de los dos mundos 

Esta segunda hipótesis general resulta de dos movimientos de 
origen y sentido divergentes, pero que convergen en el desen
lace. 
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Por un a parte, el mun do desarro ll ado (Estados Unidos, 
Europa occidenta l, Japón, la Un ión Soviéti ca y qui zá una parte 
de Europa oriental), evalúa los costos y los beneficios de l.a 
hegemon ía, la dom in ación y la exp lotació n internacio nales sobre 
el mundo subdesarroll ado o en vías de desarro ll o y, ex traye ndo 
un a conclusión negativa, decide abandonarl o a su desti no . Se 
rep li ega en un "esp léndido aislamiento", que abarca una especie 
de subcomunid ad intern acional de metrópo li s de la abundancia, 
y también los pa íses-apéndice de fnenor desarro ll o que se quiera 
y se pueda mantener dentro de esta primera constelación. 

Por otra parte, la mayo ría del mun do su bdesarroll ado, por 
decisión autó noma o por la fuerza de los hechos im pues tos por 
el otro mun do, dec ide a su vez co rta r víncu los con el sector 
desarro ll ado del planeta y poner en práctica un a estrategia de 
organización y progreso por su cuenta, bajo imp ulsos in ternos 
autónomos, con recursos y ritmos propios y el propósito de 
crear un tipo de sociedad inéd ita, sin parangón con los sistemas 
vi gentes en los pa íses desarro ll ados. 

Ambos mun dos pagan un alto precio, a la vez socioeco
nómico, cul tural, psicológico y poi ítico, por la elección y sus 
res ul tados (previstos e imprevisibles ). 

El mundo desarro ll ado ve red ucidos los benefic ios proveni en
tes . de una situació n hegemónica, do minan te y expoli ado ra. A 
t:ales efec tos se deben com putar: la pé rdid a de recursos (n atura
les, fi nancie ros, hum an os, de in fo rm ación ) hasta entonces ex~ 
t ra ídos del segundo mundo ; y la menor capacidad de exporta
ción de confli ctos in tern os hacia aquél. Por añadidu ra, ese 
mundo debe efectuar un complejo y penoso proceso de reaj us te 
estructural in te rn o, ·que prese rve los logros anteri ores y los 
incremente, a pesar de la pé rdida de las ventajas y benefi cios 
impe ri ales. La vari ante exige además un a recomposición del 
pe rfi l del sistema in te rn acional, tan to entre los países avanzados 
en sus re laciones m utuas, como en cuanto a sus re laciones con 
los pa íses del segundo mundo y con éste en su conjun to. 
Fin almen te, la inevitable emergencia de te nsio nes y conf li ctos 
in te rn os e in te'rn acionales c rea condici ones favora bles al surgi
miento y a la afirm ación del au toritari smo , del mil itarismo, del ' 
conformis·rn o compul sivo , del racismo, de la represión totali 
ta ri a, la fasc istización, en suma, como es til o global de o rgani za
ción y comportami ento en el sen o de los pa íses desarro ll ados, 
qu e és tos a su vez tenderán inevitablemente a ex portar para 
imponerl os en el otro mundo. 

El mundo subdesarroll ado o en vías de desarroll o , al to mar 
el camin o de la autarquía en todo el ámbito que abarca, 
comienza por verse privado de los aportes en verdad positivos 
que de cualquie r modo - limitadamente y jun to con aportes 
f rancamen te negativos-, recib ía de l mundo desarro ll ado; en 
especial, los recursos fin ancieros, tecnológicos, cient ífi cos, hu
manos y cul turales ; así como est ímul os y desaffos. Corre lativa
mente, se ve obli gado a ini ciar un a gigantesca ta rea de evalua
ción, d e movili zac ió n, de incremen to y de uso eficaz de los 
rec ursos propi os de todo ti po, que son los úni cos con los que 
deb,e rá contar para so brevi vir y avanzar. Debe a la vez S!Jpera r e l 
atraso heredado, im pi di en do además que se amp l íe, y acortar la 
brecha de c recimien to y de~arro ll o respecto a los pa íses del 
mu nd o avanzad o, con el que coex iste en el mismo planeta, 
mantiene algun os víncul os inevi tabies y al que perci be como 
amenaza potencial o efectiva a su independ encia y progreso. En 
o t ros té rmin os, los recursos, los esfu e rzos y los sac rificios deben 

577 

diri gi rse simul táneamente, a la prevenció n y rechazo d e las 
amenazas exte rnas y a la satisfacción de las demandas in ternas 
que se incrementan ~n número, en envergad ura y en cali dad, 
po r la prop ia d inám ica de l proceso, la pe rsiste ncia del efecto
demostración y la necesidad de au tolegitim ac ión ideológica-poi í
t ica respecto a las poblac iones del segun do mun do . 

Ell o puede producir muy pro bablemen te algunas consecuen
cias fundame ntales. Un a de ell as es el cierre total respecto al 
primer mu ndo, percibido a la vez corn o otro :modelo pos ible, 
prestigioso y desafian te, y como amenaza de agresión, de 
conqu ista y de destrucción qu e es real desde el p rincipio y que 
puede ac tu ali zarse en cualq uier momento . 

La otra consecuencia cen t ral está referida a la necesidad que 
inelu diblemente se plantea de inmediato a los pa íses del segun 
do mundo en lo re lativo a la enfatización y rnaximizació n del 
trabajo in te nso y prolongado para la inmensa mayoría ' de la 
pobl ación; a la ac umul ación. acelerada de capitales; a la prod uc
tivid ad, la eficiencia y la disciplin a; a la homogeneidad ideoló
gico-poi ítica para la defensa contra las influencias externas y 
para refuerzo de la coherencia interna; al autoritarismo, la 
represión totali taria, la mi li tarización generali zada con fines de 
defensa y ataq ue exteriores y de do minación in terna . 

· El segund o mundo deberá elegir ent re modelos que osc il a rán 
en términos generales ent re las experiencias soviética, y ugoslava, 
china, cubana y d e algunos países africanos y as iáticos, especial
mente los del Medi o O riente, combinando e lementos de todos 
ell os y agregándole otros nuevos emergen tes de las condi c iones 
y caracte r ísticas inédi tas de la experienc ia de un a comuni dad 
subm und ial co mp rometid a con una estrategia de desarro llo 
au tónomo y ace lerado a partir de condiciones ini c ialmente muy 
desfavorab les . 

Otros dos aspectos · de esta segunda posibili dad Cfeben se r 
mencionados respecto a los pa íses at rasados y en v ías de 
desarro ll o . Uno, la problemática de la nueva estratificación 
in te rn acional se replantea en el segundo mundo, dada la ampli a· 
gam a de di fe rencias en tre sus pa íses com ponen tes, en té rmin os 
de o ri ge n y mo dali dades d e evolució n hi stó ri ca, grado' d e desarro
ll o previ o y actual, rasgos socioeconómi cos, pautas y orienta
ciones cul tural-ideológicas, estructuras de poder y reg ímenes 
poi íti cos. Dos, el segund o mun do puede configurarse como 
federac ión laxa de naciones, como conglomerado de bl oques 
regionales, o como sistema in te rn acional un ifi cado y cen t rali 
zado . En fun ción de estos dos aspectos, subsistirán o emergerán 
graves tensiones y agudos confl ictos dentro de su á111 b ito y con 
el prim er mundo. · 

3) Transición al m odelo mundial alternativo 

La transic ión al modelo mundial alte rn ativo que se ha delin eado 
en la prim era parte d e este trabajo se efectúa a partir de la 
crisis de un a de las dos primeras varian tes - proyección lineal 
del mundo actual, aislamien to m utuo de ambos mundos- , o de 
un a combin ación de ambas; y del paraleli smo y convergencia de 
procesos in te rnos e n el primer y en el segundo mundo . En los 
dos surgen ac tores, fuerzas, ideas, valo res, te ndencias, situa
ciones, procesos, que as umen un a fun ció n· autocrít ica ·respecto de 
los res pectivos sistemas internos; evalúan peligros y amenazas; 
identifican los facto res responsables de las situaciones nac ionales 
e in te rn acio nales que cuestionan y rechazan; buscan o in te n tan 
posibilidades simul táneas y converge ntes para las naciones, las 
regi ones, e l orden mundi al. 
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A este respecto, los sigui entes elementos y fenómenos deben 
tenerse en cuenta: 

a] Grave crisis del Estado nacional territorial de tipo clásico, 
como forma suprem a de unidad poi ítico-administrativa. 

Los límites fronterizos ya no son impenetrables . La defensa 
física real del territori·o se ha tornado dudosa o abiertamente 
imposible. Los recursos de disuasión bélica se contrarrestan 
mutuamente entre los principales pa íses, y la relación .costo-efi
cacia de los mi~ mos se ha vuelto desfavorable . La autarquía 
económica, e incluso la cultural, son imposibles. Los ciudadanos 
de cada país están directamente expuestos, en mayor o menor 
grado, y la propagación de informaciones, de ideas y valores, de 
imáge nes y proyectos, de procedencia externa e internacional. 

b] En el plano de la competencia y el conflicto internacio
nal es, creciente reconocimiento de la brecha insuperable entre 
las asp iraciones y los logros de cada Estado en relación con las 
de los otros. Cada vez más dejan de coincidir el nivel aspiracio
nal y e l nivel operacional, los intereses inmediatos y los de largo 
plazo. 

El deseo de menos conflicto y violencia internacionales y de 
más cooperación y armonía, es compartido por la inme nsa 
mayoría de la humanidad y profesado verbalmente e incluso 
buscado en su realización concreta, por la mayoría de los 
gobiernos. 

e] Impugnación de la posibilidad (cada vez menor) de los 
estados nacionales para lograr, por sí solos y en forma aislada, 
una gama creciente de objetivos incluidos en el llamado "interés 
nacional". 

El Estado-nación territorial de corte clásico aparece con 
creciente evidencia como mero segmento de un conjunto mayor: 
la hum ¡m idad global. Para muchas necesidades y objetivos 
esenciales, sólo e l mundo es reconocible como área significativa 
de interés y de actividad. Si e! lo ocurre desde el punto de vista 
de las sociedades nacionales en su conjunto, y de sus principales 
grupos, el individuo va dejando tarde o temprano su lealtad 
suprema e indivisa al Estado nacional en un mundo que tiende 
a unificarse. El nac ionalismo estrecho y agresivo se vuelve no 
sólo inconveniente -y no viable desde el punto de vista práctico: 
resulta también espiritualmente . insatisfact0rio, y el vacío sólo 
puede ser llenado por alguna ideología pretendida o auténtica
mente universalista. 

Como expresión y. como refuerzo de esta tendencia, una 
serie de constelaciones difusas de valores crecen y se vuelven 
cada vez más internacionales : racionalismo; confianza en la 
ciencia; expectativa y valorización del desarrollo integral (no del 
mero crecimiento); derechos humanos ; socialismo. 

La tendencia en un número creciente de naciones al control 
popular democrático so bre los grupos dirigentes y los gobiernos 
en los asuntos internos, se extiende necesaria y gradualmente al 
área de los asuntos internacionales. En la medida en que todo 
ello ocurre, se atenúan o se suprimen las imágenes distorsionan
tes del medio intern acional y de los otros estados . Se reducen la 
ignorancia recíproca, los malentendidos, las amenazas, el miedo, 
la desconfianza, el cálculo irracional en el manejo de las 
relaciones internacionales (costos, riesgos, oportunidades). Au
mentan las posibilidades de enfrentarse de manera racional a los 
conflictos sustantivos, si n las trabas de una perspectiva mental 
estructurada en términos de poi íticas de poder y amenaza. 

un modelo mundial alternativo 

d] La división vertical entre estados nacionales territoriali
zados va siendo mitigada y trascendida por lazos horizontales 
que cortan t ra·nsversalmente las fronteras. 

En este aspecto, debe computarse la incidencia de un amplio 
espectro de fenómenos y tendencias, como las siguientes: 

- Nuevas formas de cooperación económica, en el comercio 
y las inversiones, basadas en la reciprocidad y la multinacionali 
dad. 

- Progreso tecnológico y científico, que se manifestará sobre 
todo en los transportes, las comunicaciones y la información; Ja 
creciente facilidad en el desplazamiento internacional de perso
nas; la transfere'ncia y la interación de actores, valore~ y 
creencias, instituciones y modos de conducta comunes. · 

- Densa red de organizaciones internacionales, no limitadas a 
los gobiernos, que combinan millones de individuos y grupos, 
cortando a través de las fronteras nacionales, muchos de cuyos 
componentes y participantes están preocupados por los proble
mas centrales de la política internacional. Surgen así hábitos de 
cooperación entre extranjeros, de examen- objetivo de situa
ciones, desde puntos de vista más audaces, menos comprome
tidos que los de los poi íticos y grupos particularistas de 
in te reses con el pragmatismo inmediato, focal izados en el 
mediano y largo plazo y en soluciones no inmediatamente 
practicables. Se piensa sobre todo en los "colegios invisibles" de 
científicos naturales y sociales, juristas e intelectuales en gene
ral; miembros de ciertas .tendencias poi íticas desde el centro 
hacia la izquierda; movimientos religiosos, juveniles y feministas. 

-Creciente entrenamiento anaHtico y mayor información de 
los poi íticos y gobernantes, más receptivos a discusiones. y 
argumentos de expertos, ideólogos y representantes de los 
grupos mayoritarios de mayor dinamismo y voluntad transfor
madora pujante. 

Las nuevas formas de cooperación. van contribuyendo a 
romper el drculo vicioso del conflicto, la vi.olencia y la 
paranoia defensiva-agresiva. Los efectos positivos de la coopera
ción se van difundiendo, de las áreas poi íticamente menos 
sensitivas, a las que lo son más. Las cooperaciones limitadas 
prueban que otras naciones pueden ser socios en operaciones y 
transacciones de interés común y no sólo competidores amena
zantes o antagonistas irreconciliables. 

- Acción de las instituciones supranacionales y de los orga
nismos internacionales que, aunque formalmente aparecen como 
emanaciones o instrumentos de los estados, pueden contribuir a 
moderar las acciones interestatales y a sustituir a los estados 
como unidades básicas del sistema internacional . El análisis al 
respecto debe considerar, como componentes sucesivos simul
táneos, los siguientes espectos: 

a] Actores, fuerzas, tendencias, procesos Je transnacionaliza
ción. 

b] Formas de regionalización. 
e] Organismos internacionales, como foco de negociación 

entre estados. 
d] Organismos internacionales como entes con poderes · su

pranacionales, en tanto representantes e intereses superiores a 
los de cada Estado aisladamente considerado, y emanación 
creciente institucionalizada de la unidad humana y de la 
planetarización de la historia. 


