
SU'DESI\RROLLO y DERECHOS HUt1ANOS

El ~M«~~»1~0xiNt~~MaKi~Ngix~~ Tercer Encuentro Internacional de los jóvenes organizado

en Venecia por: Et'ARS CL! enfocado bajo el título general de 'jóvenes y solidaridad' me

invita a enfocar el tema de 'subdesarrollos y derechos humanos' recisamente desde los

jóvenes y, sobre todo, desde la solidaridad. La insolidaridad está a la base de la mayor

parte de los problemas del subdesarrollo y de iBsx~eXaK~GSXM~ma~0g la violación de los

derechos ilumanos así como también se entrelazan muy estrecilamente el su desarrollo con

las más distintas formas de violación de los deEeebos fundamentales de la persona huma

na. rlostrar estos pubtos y comprobarlos con testimonios fehacientes será el propósito de

este presentaciónlb es suficiente suscitar aa emotividad juvenil, aunque sea ésta una

de las mejores condiciones para captar el prob~iaa y para vigorizar una respuesta solida

ria. lay también que suscitar la racionaládad juvenil, la cual, aunque de cnnacterísticas

específicas, no deja de ser una exigencia para la profundizacién l'€' des pro 1 ¡" s y, en

J'fil itiva, para la consolidacíón y proloD§ación del compromiso en favor ~e la solidari-

dad con los menos favorecidos. Cuántess veces los jóvenes dejan de ser contestarios y
~·clo

solidarios ~o dejan de ser Jóvenes. Suele estimarse este fenómeno negativamente,

como si fuera propio de la juventud un ilusionismo idealista sin raíces, que se cura y

se supera con el paso de los afias. Pero esta estimacíón es interesada. Es interesada por

que se hace desde el realismo de la madurez, pero esta madurez realista muchas veces in-

ica falta de imaginación, falta de energía y falta de con~romiso, a lparado todo ello

en un egoismo y en un cansancio, entre los que la vida va perdiendo sentido. Al contra

rio, los r:lovJillilli:entos contestatarios y¡¡¡¡ revoluciollnios aprebv:}ecl1an cada vez más la pro

testa juvenil, sobre todo en aquellos países, como es el caso de El Salvador, en el que

rlás del -0% de la población tli'sne menos de 16 afias. Si la mayor parte de la población

de un país -y este parece ser el caso de la mayor parte de los países sub esarrollados,

esto es, d la mayor p rte del I,lundo- está constitui 'a por jóvenes con edades inferiores

a los 25 afias, es claro que eses países y con ellos el mundo entero de en est r m"s cen-

t 'os so re el r sente y el futuro de los jóvenes que so"re el r sente 1 fut ro d"

quiE:ne con 1 ""rdi a e la ju entu han per i o tJ111 iél n,uc:1Os e 1 s v res 1i'"S altos,
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profunJos y din'micos de la vida humana. Cuando la emotividad juvenil pone en juego la

racionali~ad juvenil esta os en las mejoees condiciones para apreoveClar un 0i antesco

inamiSIl10 capaz de transformar al mun o o, al menos, de ejarlo en ta inquietud desnu

Ja ue los más viejos al ver descu iertas sus flaqLlezas se ven forzados a cam iar, «
~ mientra dura la presión juvenil. Ya están lejos las protestas juveniles del 68

francés o de los jóvenes oorteal ericanos contra la guerra del ietnam. ero si uen las

protestas de los ecologistas y, dedde luego, las del los movimientos revolucionarios en

varios países el Tercer nun o, entre los que se cuenta el caso de El alvador. Suscitar,

pues, la emottvidad dinamizadora de los jóvenes a la par que la raeionalidad consolidante

de la juventud será el propósito de estas palabras.

l. ubdesarrollo, violación de los derechos humanos e insolidaridad

El estado de subdesarrollo es en sí mismo y en relación con estados de superdesarrollo

una flagrante violación de la solidaridad humana, esto es, dela naturaleza misma del fun

damento de los derechos humanos y lleva consigo la permanente violación de esos derechos.

~o puede pensarse el subdesarrollo sino desde el desarrollo. Podrá discutirse hasta qué

puntos. hay ricos porque hay pobres, hay países ricos porque hay~ países pobres pero hay

fenómenos manifiestos en los que esta relación de causali ad o, al menos, de interrela

ción es innegable. Empecemos por lo más fácil de constatar. Una muy p~queña minoría

de países que albergan una m&uy pequeña parte de la población mundial explotan los recur

sos de la humanidad (el aire que respiramos, el petróleo y las materias primas, los alime~

tos, la cultura, el poderío militar, el capital, etc.) de una manera masiva mientras que

la mayor parte de los países y la mayor parte de la población no puede disfrutar de eso~

recursos ni siquiera en forma mínima(."~os ~ países más ricos El industrializados del

mundo, n ~~T~~'a, representando tan sólo el

con sus 615 millones de ha~itantes el 12.3% de la población mundial representan un pro

Gucto interno bruto acumulado ~~x~~~xgRi corres cndiente al cerca del 60% del producto

interno bruto mundi¡:¡l,C¡ edando~ or t nto 1,.1'a el 87.7 % de la humanidad tan sólo el co

l'" [j [;/,¿" 4-J¿,•. I /lo 5('I'Vt-G- ~J.¿"'( al"," ti- le:. ü, /J/t ¿:I 7 ': t d "1 ¡-t, 1.... n ""1 ("J /1
II / _..... J • ,,~I ¡, L/'..o,/'t.I.&...L. /' I.u.f¿ L d.. ~ ~ ~~""
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rrespondiente 40% delJ!l producto mundial ruto: oce personas se comen más del GO% del

pastel y para las 72 restantes se les deja tan sólo el 40% del mismo. Podrá decirse que

ellos lo producen y que, por tanto, tienen el derecho a disponer de lo producido por

ellos. ero es aquí onde está parte del problema. Los países de na 01' producto~a nacio

nal y de mayor consumo tienen ciertamente su mérito propio por Ka~ex ha el' podido y sabi

tia a revechar las oportunidades que han tenido o han conquistado, pero a su vez tienen

enormes l' sponsabi 1iElades por lo que han hecho o por lo que han dejado de h cer. ,ran

p rte de su acumulación originaria se ha logrado con la explotación ~~ los países rás

pcGr s y con sus clases sociales más pobres, la explotación de lasooateK ¡~aterias prim s

arrancadas en los lugares de origen con salarios a solutamente injustos e inhumanos y

la explotación de la fuerza de trabajo de las clases productoras en sus países. Está,;

en s undo lu al', el intercam io desi ual entre los bienes y servicios que ofrecen los

países más pobres, los países más ricos y los bienes y servicios que reci en e estos.

~¡stá en tercer uugar todo el conjunto de mecanismos financieros que lan venido a parar

en el fenómeno de la deuda mundial que sólo en ,mérica Latina supera¡¡¡ en la actualidad

10S~00.000 millones de dólares, lo cual ;lac que sólo en intereses los países de :\:;¡éri

ca Latin se cons ituy n ctualmente en francos exportadores no sólo de materia prima
e¡lú. ' /1_ .,' r; ¿, • t: 't

~ l&11lKX~llXQjX re ios muy bajos sin d 'capit 1 ~es""":~s, én 'ose c n ello

a un cons ante empobrecimiento, cada vez mayor y más afectante en intensida exter siér

a la i-' L ación. 'J ~d..4-~e. ~ r~r:!~~~~~~
~ ~,-)"':,-,,-M ~ eL... \~ Q_. _ ~ 1

~ero s ~usiér~~s que ¡¡¡sXRxf¡¡¡~000~~ la riqueza de los países ffiás desarrolla~os no epen

diera causalmente de la po reza de los países subdesarrollados. Todavía tendriamos el

hecho inacepta le que la mayor parte de las naciones yla mayor parte de los ho:"Lres, I:'U-

eres nifios el ~lundo viven no sólo en condiciones muy desi uales respecto de las ¡"i

norias ricas sino en con iciones a .solutamente inhumanas con el agravan e ce que esa con-

Gici(¡ ir I Lo c.d" sería corresible con un ¡,¡ínimo e solidariJad entr los lOmrres, entres

los ue los y entre las naciones. De peco sirve ser hom re para poder contar coni &oNe

r,ecesario para so revivir, para tener una vivienda mínima, para que los niños enfernos

tc!)gan un rníni¡,lo de ¡..edicinas, etc. Es r:1enester ser norteamericano, europeo, soviético
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o japonés para poder contar con los recursos suficientes para sobrevivir y para poder

disfrutar de los recursos que~io~0t::vés de la naturaleza y de la razón puso ~a~a

en e1 mundo para todos. Es ~1i~1'3eGIoI~ e. más importante ser ci udadano de un país

podereeo y rico que ser hombre, aquello da más derechos reales y más posibili ades efec

tivas que esto. Queda así rota la solidaridad humana. ';0 es sólo, como suele explicarse,

que se endurezcan los corazones de los poderosos y se cieguen los ojos de los ricos para

no ver ni sentir el mal ajeno, la miseria de las mayorías mundiales. Es algo peor, Es la

ruptura de la solicadrwad humana, ruptura de lo principal, ruptura de la unidad del géne

ro humano. Se tiene derechos por ser ciudadano de un país más que por ser humano y para

defender esos derechos surgidos del nacionalismo se entra en la negación de los derechos

sur idos del humanitarismo.

Esta prioridad d lo accidental sobre lo sustancial es un desorden ético fundamental.

Puede formularse de esta forma más generalizada que la del enfrentamiento de los derechos

humanos con los derechos ciudadanos: lo que se hace para desarrollar a cada hombre va en

menoscabo de todo el hombre y de todos los hombres. Así se supone, por ejemplo, que se

requiere una canti ad de bienes materiales y de recursos y de un sistema de propiedad

privada tal que sin ellos no hay plenitud humana y posibilidad real de indepen encia y

libertad. Pero, seguidos estos supuestos, nos encontramos, primero que no son de aplica

ción a todos los hombres, porque de hecho esos principios suponen la E~m acumu ción ex

c siv y a Ira a ,:istribución y, segundo, que ni siquiera sirven para el sarrollar plen 

,\:nt al hombre así favorecido. Efecti!!amente por ese camino se marcha hacia formas ab

surdas de egoismo e insolidaridad y hacia un desesperado consumismo que entran en ia

contradicción con el desarrollo armónico y feliz de la persona.

:0 es que el desarrollo del individuo, de la clase social, de la nación o del bloque eco

nómico y político seaN totalmente negativo. Lo negativo de ello está en su absolutización,

en pensar que el individuo, la clase, la nación y el bloque son lo sumo a lo que debe sa

crificarse todo lo demás. Cuando esto ocurre lo que tiene de positivo se destruye y lo

que debiera servir para el crecimiento de uno mismo y de la hun~nidad se convierte en
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destrucci6n de la humani ad y de uno mismo. Contra ello ha de lucharse si queremos sal

var al hombre y a la humani ad, a cada hombre y a todos los hombres. roba lemente los

jóvenes aquí reunidos sienten más su uni6n de j6venes que su separación de lengua y de

na i6n y en nombre de esa unidad de humanidad joven de e plantearse de forma nueva e

proL l, I•.a de s liJarida ~ puede permitirse que la idolatría de la naci6n y .el na-

cionalism pon a n eli ro los vllores mucho más altos de la humanidad, sobre to o en

n sit aci6n tan dramática d 1 mundo cono la que pasamos a describir.

2. El dran,atisl11o de la situaci6n de su d1esarrollo mundial

rlT;as uede verse el malestar de nuestra cu tura. La carrera arm mentista

ue consum mu titu de recursos para la estrucci6n lace e la fu rza la rinci a

de la Iglesia cat61ica ~al unas en-

ar~a ~el derecho; a pau atina estrucci6n e la naturaleza por su despiadada exp ota-

ci6n or e empeoramiento constante del medio vital; el temor a un holocausto nuclear

'eterminado& posi lemente por unas pocas ~ersonas de unos pocos países; la pérd aa~ de

iueales de una sociedad consumista I!llll! preocupada no a por tener más en vez de ser más

sino por consumir más más ... son otros tantos signos de que al o va mal en la llamada

civilizaci'n occidental tanto en su vertiente de capiallismo privado como en su vertien-

te de capitaliswo de estado. Pero una de las prue as más fechacientes de la mala direc

ción y aun de a pervesi6n de nuestra cultura, entendida ésta como la orientaci6n loba

del conjunto de las acciones de los pueblos dominantes, es la situaci6n dramática de

os~ pueb os~esarrollados. La mayor parte de la umanidad vive en condiciones inhumanas

cuando no sólo una parte muy ~equeña de ella vive hastiada en la sobreabundancia sino)

lo que es peo~cuando eso sería plenamente casi y fácilmente resol u le si se impusiera

la voluntad moral de los pu ~los so re el dinamismo tie o y dominante de los i~tereses

econó~icos de la prepotencia p lítica.

trJ..., .v.:.Jo~
SoLre ello se h e~ mucho tanto en .ae ha

cíclicas p palE:s especiallolentt:: la Populorum Progressio de Pa lo VI, <*l la constituci6n

psstóral de la Iglesia en el 1'1UnUO (Gaudium et spes), e.wdocumentos como los de toe ellín
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uebla y R:dJs aportes de la teología de la liberación, ~ los escritos de la conferen

cia episcopal norteamericana, etc.)como en declaraciones de otras insaancias religiosas

y políticas, humanitarias y científicas. En vez de recoger todo este cGmulo de adverten

cias y de análisis voy a centrarme en la presentación más cuaatitativa que cuantiaati

va, I,lás testilllonial que analítica de 10 que es la situación centroamericana y, más en

particular, la situación de El Salvador, donde la injusticia estructural, comol! causa

principal del subdesarrollo, ha suscitado una r testa opular, qu e ¡.c; rat do de

acallar con más de cincuenta mil asesinHos loe civi e en cinc I y ¡,~ s_cistado asi-

mismo poderosos movimientos revolucionarios que mantienen a un país ya de por sí po re

en una uerra civil, cuyo final no se avizora si siguen predominando en la r sión los

intereses ex ranjeros con su correspondiente injerencia y siguen predominando las solu-

ciones e tipo militar y vmole~to so re las nacidas del diálogo, dex la ne ociación y,

en definitiva, de la no violencia.

Ya en otra presentación, tenida en Roma ("Factores endógenos del conflicto centromaerica

no: crisis económica y desequilibrios sociales") he tratado de argumentar con cifras

y análisis lo q e s pone el subdesarrollo como caSS6 del conflicto, lo que supone la po-

breza como uente de violación de los derechos humaoos. Cit tan sólo un p-rrafo donde

se señalan unas cifras básicas: "SegGn estimaciones de la CE AL a finales de los años 70,

esto es, a finales del boom del desarrollo centroamericanojel 65.2% de la polllación cen

troamericana vivía en estado d pobreza y de este 65.2% un 2.1% vivía en estado de extre

ma p Lr za. or estado de 'extrema pobreza' la CE L entienEle que el ingreso familiar

no cubre el cost de la canasta básica de alimentos, mientras q e por 'no satis acción

oe necesidades básicas' (pobreza que no llega a extrema po reza) entiende que el in reso

faMili r cubre el costo de la canasta ásica alimenticia, pero n el cos los servi-

cios b-sicos: vivien a, salud, educación, et uiere est decir que en límites ind~ nos

u la p r ona h na (sin vivi nda, sin 8 lud, sin educ ci-n) viví el G5% de la po la-

ción y sin ca aci ad I.la~erial de su i istir, sto cs, sin c nt r on UI

I.línir"arllente suficiente, vivía de ese 65% un 42 %. Y no se olVide que Centroa',lél'ica no
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s la l'~ i -n 1; -s po l' ¿el I In o sine que esas cifras e po_reza y un r.. -s ~raves que

ellas afectan asi isno a muchos aises, de o o que no resulta ex erado ecir que esa

es la forma nor al de vivir de dos trecios de la hu ani ad.

?eoo.. Vea¡;lOS en testimonios reales cómo es la vida de stas hom res y ..ujeres que n e

enfl'entar ta 1 s ituaci ón dia a dia. !!iX¡&XXlXllxxte¡¡tii>1I!I1:tG

El primer testimonio tiene que vil' con la extrema po reza en que viven uchisirnas f ~i

lias salva arenas. La guerra que afecta a El Salvador desde hace siete anos ha hecho

que más e 500.000 personas hayan salido del pais y otras 500.000 hayan abandonado sus

humildes ranchos para buscar un poco más de seguridad y alguna posibilidad de tra ajo,

que les permita sobrevivir. El problema de miles de familias viviendo de mala manera en

las quebradas y en las laderas más inclinadas es un fenómeno repeti o en todo el mundo,

pero que en El Salvador por la estrechez del terri6~rio y su gran densidad poblacional

de más de 250 habitantes por kilómettoG cuadrado asi como por lo abrupto de su tetrito-

rio se hace todavia más grave1... eswadió el ter re oto del 10 de octubre de 19n 6

que tuvo su epicentro ~en ~aa . donde causó más de 1500 muertos y una destruc-

ción que superó los mil millones de dólares. Este es el cont~xto en que se desarrolla

la acción de una comunidad, que busca desesperadamente donde poder reconstruir sus cham

pas, esto es, una chabola de diez metros cuadrados, hecha de cartones, palos y láminas,

en la que se agolpan un promedio de iez personas. El testimonio que sigue es la taans

cripción de una mujer de esa comunidad, que se atrevió a abandonar su champa en una la

dera, que amenazaba con enterrar su casa y que con los otros miembros de la comunidad

se han tomado un terreno municipal en la que ha reconstruido su champa:

"Pero aquf ya nos sentimos un poquito bien porque no tenemos peligro
de alguna desgracia; nada más el problema de que el alcalde no nos
quiere dejar aquf. Porque aqui lo que quiere es esfuerzo ¿verdad?
Esfuerzo y decisión para no vivir como sielllpre se ha vivido, emH-l un
terrenito asi co 10 aquel donde estábamos,sufriendo o con miedo. arque
allf si que verdaderamente da a temor de que cuan o venfan las to~men
tas ¡cómo se ponfa uno: ¿verdad?, bien asustado. Luego ahora, aqul,
fijese que cuaddOlli vienen las tormentas -a veces di o que hasta cul~
bras trael - ro " i nto temor. Ya I e sien más tranqui la porque cree
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U" "S 1, es n ti en'a fi 1'11: .i' q , no s 1adera y que no hay delTulll e.
Yo le acues to y, aunque es té llover y llover, a mí no lile preocupa, s 
lamente pidiéndole a Dios que tengamos una solución para salir a elan
te. llá no. ,Fíjeses. En lo que venían esas ran es tormentas, así que
venía la primerita, yo me levantaba porque sentía de que esa champ me
caíaa, encima por el gran ventarrón y la gran tempestad de agua. Por
ese lado ahora me siento bien ... "(Carta a las Iglesi~s?,i~xgix¡;¡~x¡ix

16-31 de julio, 1 87, p.9). -

na ujer que si ue vivien'o en una champa de cartón y lámina ya se siente casi feliz
¡H~)(qNRX¡dXI>lIHIGS

rque 1 m I s dormir sin estar amenazada porqu se derrumbe su cha ola y se vea

arr strad. y atrapada p r el deslave de la tierra. Lo nuevo es sólo la tierra firme en

a e levantar algo que no puede llamarse casa ni por su xtensión, ni por su distri u

ci -n ni pOlo los eervicios dis¡ onibles. no tienen ni agua, ni luz, ni servicios sanita

rios.;; tienen ta poc trab jo fijo y las mujel" s tien n que s lir a ver qué encu ntr n

l' ali~el aar a sus hijos. Si s len a conseguir al o tienen que dejar a andan dos sus

nir! s qu n s y e to os modos lo que consiguen apenas sirve para lle al' algo d naiz

de fri' 1 s d v z n cuan o a sus Itij s. fasta c 110 ice una de las mujeres ti nen

ir ua", porqu ni siqui ra h y fu nt pa lic rc na.

-1 f milias se h n tomado es un terr no nunicip 1, porqu pi ns~n e

si es Jel lunici io ien u en prestárselo lasta u encu ntren tro Ir-s seSlro ue

u· ¡an incl so ir gando c n cuotas su alcanc ero es un terreno cerc no lna c 10-

nia J casas, qu.: sin s l' de las más iJi:Ga ricas, s n por lo menos e clase me iu ata.

~n ilx -1 San alva l' es sual que cerca Le 1 s randes mnsiones est-n los tuguri s,

pero no se ven arque si aquellas están en las colinas ést s que lan escondidos ntre los

arrancas as ue l' das. La cupación e tierras e 1 comunidad, a la que oos referi-

1 'os, tu o lugar cerca e esa colonia y su vist De ahí que sean acosados por s ve-

ci nos

con su

u S8 quejan e qu estas (lentes hall veni o a ensuciar la colonia, de 1110 o qllC
Q.,. ,........ ' 1~-";1

resenci piensan~ ue uede bajar el precio d los terrenos y le las vivi n '.:IS,

el' u IJ gente rica o va a querer vivir junto a estos pordi seras. Vi n n las presi 

lIes. las an,enazas, las desaparici nes de al(Junas personas Je la comunidad, to a su rt

e ~sfuerzos violentos para desalojarlos e allf.
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Lo importante en este testimonio no es lo anedd6tico. Es una muestra mis de c6mo vive

una gran parte de la poblaci6n salvadoeaaR. r~l ~O% de las familias salvadoreñas,no

dispone mis que de una pieza para vivir en ella todos sus componentes, entre seis y diez

personas. Pero esa pieza, en muchos casos, es un tugurio, una champa. Lo era antes de

la guerra y uel terremoto, pero lo es mucho más en estos momentos. En el mundo rico, en

lo que llamamos Primer Mundo y aun en países que sin pertenecer a él tienen un alto produ~

to interno bruto por persona se dan casos excepcionales y no tan raros en que familias

enteras viven situaciones desesperadas en cuanto vivienda, saludaa, trabajo, educací6n,

etc. La gran diferencia es que esto es lo excepcional en estos países mientras que es

lo normal en países del Tercer r1undo, en países como El Salvador.

La comunidad ~ue se atrevi6 a dejar la quebrada porque corría peligro de 'muerte en ella

y se tom6 unos terrenos municipales eludi6 el camino de la violencia. ~lás aún se tomaron

un predio municipal porque no querían interferir con la propiedad privada., La primera res

puestax de los pobres en la exigencia de sus derechos fundamentales no es la de la violen

cia y menos la de la violencia armada. Lo que piden es una oportunidad para poder ganar

un poco, ahorrar y poder pagar o el alquiler de una pieza o un terrenitoa a plazos donde

emepez~r a edificar primero ~u champa de cart6n para ir llaegando poco a su casita -no

mis de veinte metros cuadrados- de caña y' barro para ver si pueden ir llegando a hacer

paredes de ladrillo y techo de lámina. Pero aun este tipo de protesta y esta forma de

exigir sus derechos es, primero,desatentida por los gobiernos y después r~primida violen

tamente. Los gobiernos dicen ,no tener recursos y verdaderamente al sólo el deficit habi

tacional de un país pequeño como'El Salvador supondría miles de millones de dólares, cuan

do el presupuesto nacional no alcanza ni siqurera mil millones de d61ares. Pero casi la

mitad de ese presupuesto se enplea l"Sí' i sete para los gastos de la guerra, de una

guerra que ha suri§do precisamente porque la mayor parte de la po~Aación no tenía casa

donde vivir, alimento para subsistir, mediaina mínima par las enferemedades, escaela

para los hijos. Si todo esto lo hubiera en medida mínima, si las necesidades 6ásicas -y

solo eso- estuvieran resueltas nunca hubiera surggdo la violencia en El Salvador y no se

hufuieran llegado a sobrepasar los sesenta mil asesinados en los últimos siete años.
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Pero un dia la cólera de los pobres, cuando se le cerraron todos los caminos no violen-

tos se convirtió en lucha revolucionaria y la lucha revolucionaria en guerra ci vi l.

~io se trata primariamente d{una guerra por el poder o por ideologias e intereses poli

ticos sino e una guerra por la subsistencia, por la satisfacción de las necesi ad s

bisicas. La guerra ya se ha prilongado enasiado y, dada la intervención norteámerica-

na, puede exlenderse aan mis, si no se llega altes a un ooerdo ne oci- o, cuyo punto

,rincip 1 en favor de la paz no pue e ser otro aue el respeto a los erechos funcan.en

tales delas mayorias populares.

Hoy, no obstante, ltM:fii'C 6i;;"é 1.1á,,=llsde no estamos todavia cerca deuna solución paci-

fica. El subdesarrollo y la violación permanente de los derechos humanos es en si mismo

violencia, violencia estructural e institucinalizada, es un peca~o social que bompe

lo fundamental del plan de Jios para los hom res y es generador de otros tipes de vio

lencia. Lo que el mundo desarro11acjo debe apl"ender es que.Jantes o después¡ los puelblos

subdesarrolladoax, marginados y oprimidos se levantarán y tratarán de hacerse justi-

cia por su mano. Hoy dia son cientos de miles los centroamericanos y mexicanos que sa-

len huyeddo para Estados Unidos en busca de trabajo, en busca de algo que les permita

vivir como humanos. ¿Por qué Estados Unidos y, en general, los paises ricos no ayudan

a crear condiciones en los paises subdesarrollados para que nadie~enga que salir de

su tierna para poder sobrevivir? ¿No seria esto más justo? ¿No seria incluso más atil

para elles mismos?

Sin embargo, la primera respuesta que se les ocurre a los poderosos frente a la protes

ta popular es la de la represi6n violenta. Primero tnatan de adormecer la propuesta,

tratan de que el pueblo no despierte. Pero cuando despierta y protesta viene la repre

si6n. No s610 la lucha nlnll!ada contra los alzados en armas sino la represión más cruel

cooota la poblaci6n civil. La famosa teoría de s~ el estanque para que los peces

se aho uen ha sido practicada en El Salvador y sigue siéndolo no importa la crueldad

. que implique. Vamos a mostrarlo en otros dos testimonios, uno referido al pasado y o

tro al presente, no por 10 que tienen e anecdótico sino porque pueden ser-vir de para
digama de un feno lena univeral.
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El prin~r testimonio es espeluznante y muestra cómo se pedía morir ases~Dadoe e in-

defenso, si uno era pobre y campesino, porque esas dos conddciones bastaban para sos-

pechar que se estaba a favor de los movimientos revolucionarios, los cuales
W-r~tt,

}e~dii~ para defender los erechos de los más pobres. Ig ¡¡ra éste el €ase

~ habían

Ele quie-

~s t1alolitaBaR eR al t1ozg~e, HR ¡leflueiíu cantón en las mQRtaAas ele i1orazán. Dice así el

testimonio:

"Yo creo que soy la única que queda de la masacre del Mozote. Era el 11 de di
ciembre de 1981. Estábamos nosotros allá como estamos aquí en este campamento,
sólo niños se miraban porque la gente se había refugiado de los cantones. Ha
bían salido al Mozote; por eso fue que mataron a esa grosería de gente, porque
estábamos refugiados todos y allí nos hallaron y a todos nos mataron.

Llegaron a pie, y en la mañana, como a las siete, había caído el avión y vinie
ron con la orden de matar a la gente. Dijeron que tenían la orden de matar a
toda esta gente, que no dejaran ni uno. Eran los del Atlacatl y nos encerra
ron a nosotros, las mujeres en unas casas y a los hombres en la iglesia. Era
mos como mil cien en todo. Los niños estaban con las mujeres. Después de eso
que nos encerraron, nos tuvieron toda la mañana encerrados. Y ya como a las
diez o las once mirábamos nosotros que ellos estaban matando a todos los hom
bres en la iglesia; antes los ametrallaban y después les quitaban la cabeza.
Yo estaba en una ventanita mirando y les decía yo, "miren están matando a los
hombres nos van a matar a todos". Y entonces las mujeres todas a llorar,y
todas lloraban y gritaban allí encerradas; y los niños asustados que todavía
no habían atinado, y los soldados cuidando las puertas, nadie podía salir.

De las dos en adelante empezaron a sacar mujeres; yahabíán1terminado de matar
a los hombres. Entonces a mí me sacaron como a las cinco de la tarde a matar
me. Ya estaban poquitas las mujeres que faltaban de matar. Y cuando me saca
ron a mí, yo no quise. Y a los niños los dejaron encerrados; pero estaban ha
ciendo pitas, querían ahorcarlos y degollarlos. Me quitaron la niña de 8 me
ses que tenía yo en los brazos, me la quitaron. Y tenían allí entre de noso
tros los grandes cuchillos y estaban haciendo pita también. Y se llevaron a
la niña de 8 meses y al niño más grande, y se 10 llevaron allí por adentro y
me traían de allí con las muj eres que iban a matar, "Dios mío", yo dij e, "Dios
poderoso,no me vayas a fracasar aquí". "Dios sabe que no debemos nada", dije
yo. Y entonces y así que íbamos llegando a donde nos pierden,así que nos fOE
maron a matarnos, y yo sola me senté, me retiré, me metí bajo un matón de ma~

zano, un matoncito chiquito, y así me quedé. Y con el dedo yo echaba las ra
mitas para ver de defenderme, que no se me miraban los pies. Así que vi yo
que terminaban de matar a todas las mujeres, ametralladas las hacían. En la
cola que a mí me traían habían como veinte mujeres y yo sola me quedé de últ!
ma. Y así que terminaron aquel chorro de mujeres que tenían allí, fueron a
traer otro y 10 mataron también lloviéndoles balas.

Y las mujeres gritaban y lloraban. "No nos maten, nosotros no sabemos nada,
no nos metemos con nadie", decían las mujeres y "por qué nos van a matar,
¿no?". Les decían los soldados, "no lloren ni griten porque viene el diablo
y se las lleva", decían ellos. Pero no las dejaban de matar, y yo estaba a
los meros pies de ellos, y allí me defendí, allí me escondí. Y así que term!
naron de matar a la gente y se sentaron allí en frente de mí y dijeron, sí,
que a esa brigada a matarlos a ellos los habían enviado, que a esa gente a t~
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da la iban a matar porque eran guerrilleros. Y los quemaron todos allí y
dejaron prendido allí a montones de gente y lloraba un niño dentro de una fa
gata de fuego, chiquito. Lloraba, sí, y entonces vino un hombre y le dijo a
un soldado, "mira a este niño, tú no lo mataste bien". Entonces se fue y le
metió otro balazo y no llora el niño. Casi se me caía fuego adonde estaba
yo en medio de toda la matazón allí y después dijeron "ya se terminaron és
tas aquí, vamos a ir a matar a los niños". Entonces agarraron para allá,
quedaron unos pocos por allá y otros por aquí, y entonces yo vi cuando me
pude salir, pero mis niños se quedaron encerrados allá. Los mataron a l4s
cuatro, uno de nueve, uno de seis, la otra niña de tres años y la niña de
ocho meses. Allí quedaron mis hijos, allí murió mi esposo. Se me quedaron
sólo mis padres que ya se habían refugiado aquí y dos hijas más que vivían
abajo y por eso se salvaron. Y pasé siete días y siete noches en los monto
nes solitita sin hallar gente ni nada, sin comer ni beber, no encontraba gen
te, toda la habían matado. Y yo decía la voluntad de Dios, como yo sola ví:
que Dios me ha dejado para una declaración mía cómo hacen los militares. Y
toda esa gente murió engañada porque decían que nos iban a llevar para Gote
ra. y nosotros tampoco no creíamos que nos iban a matar y yo los vide cuan
do estaban matando a lagente ycómo los quemaron después los hombres, las mu
jeres. Y a los niños no los vi cómo los mataron pero sí oía los gritos, los
lloritos porque estaba escondida yo."

:::s a s a res u sta I:ilitar a la po reza. :adie le esta gente esta a amada, mucho

~ nes eraa uerriller. Su únic delit era se uir viviendo en un territorio donde

~'s 1 it ~ente se encuentra la guerrilla qae el ejérddto. Quien les ataca es un

tata ón es eco 1, e uca o y entrenado por los norteamericanos. los ~0kxe& soldados,

hi 'os al ~ién el pue lo s lvadoreño, tan pobres como los n,ás obres del país les

han infun ido odio, les an enar eci o no ya para luchar contra los ~uerrilleros sino

ifun ir el terror en un acto vandálico de terrorismo, a cuyas víctimas además

ue o las canta il izan co .0 rr:uertos causados al F 1L " como masas del movimíl'ento gue

rri ero. ero, aun cuan o a veces son simpatizantes de los guerrilleros y tienen que

con i'/ir con ellos, porque son el poder real en el áre , son gentes, la mayor parte

l.ujeres y ancianos, que no usan ni ún tipo de violencia y que ni siqu'~ra tienen ar-

s para deren erse, cuanto menos p ra atacar a unos soldados superarmados. l~ es e

f ente, al verse acosada de esta forma y al ver negados
exLra~ar erLonces uc mUCla

, I I aya lle~a o a la convicción e que se necesiteesa 1 anera t.ruta1 sus uerec os lUn¡anos ~

recurrir a 1 t " el F L,' para que no les si a ocurriendoa violencia y a a pro eCCl n

ce a i:ual. Sin e L r o, la rayaría 10 que hace es huir,por elta terroGde una

pe' reza a na cLreza o.yor.

ran
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Se tI-ata e un caso excepci nal por el número de víctil 1as, pero en años pasa os el

procedimiento de exten¡;i¡ io ':e 9 s ~cnía simpatizar c los o i-

ientos re~oluciolarics ue si pl mente xigí sus derech s ha si 'o h itual. Como

ya he dicho, de una u otra lion a puede ha larse de más de cincuenta miS asesinados.

En ese tiempo ya estaba en la Junta de o ierno el actual presidente r arte, quien

con S~R~a su mera presencia en ella y con la presencia del partido dem6crata cristiano

en el gobierno pretendían ocultar estos hechos y hasaa cierto punto los legitim an

como necesidades de la guerra. Hoy esto ya no ocurre así, aunq e si len á dose accio

nes contra los civiles, que pretenden seguir vivien o en zonas donde la presencia e

la guerrilla es bastante persistente@ siguiente y último testimoni ,uestaa lo di

fícil qu si ue siendo su sistir, luchar por la su iiitencia en países como El al va

dar, que refleja de fa la dramática, pero no inusual, lo que es el problema de los de

rechos humanos en países subdesarrollado!>, en países que vivien rnayotitatiamente den-

tro del cícaulo de la pobreza extrema. Dice así el testimonio:

Soy un campes i no de 49 años de edad res idente en ; rca tao. E1 año TU 1 r u-
giado en la frontera de Honduras ...y luego regres~ hasta el pie lito don' y
nacía. Esto fue el 3, sobre cuatro años, dodde esto esta a desola o. S610 se
encontra an cinco familias ancianitas. Y lue o ecidí qu arme en 1. i casa j n
to con ,i esposa y una nuera con n niño. Y cor,lenzeros tra ajar. ¡:icin,os r.,il-
a y n s fue ien. SacaD s para vivir 1 si iente año y comenza 1 s a engordar

un chanchito para comerlo y sacar teca, y ~ ¡asaa ue se eg6 este tie.~,-

po on e ha itam s más e 00 personas sólo en pue o...

"oy que ya viene e vez en cu n o las e li9i sas i emos teni o re miones c n
e11 as ara ver en qu¡& forma nos ayudan nos han i 'o ni stras pet ici ones
por ue nos han a o una ayu ita para c mprar 1 necesario. ero da o el caso
que el ía 24 de n' rzo, que í amos a cele rar el s~in'o aniversaric de r.: nse
ñor ..emero, se hicieron resente la 01 icía no cele ramos orq e lU o una
alacera en plena plaza y nos se aral os huyen o. narraron a un señ r "io: el

::avarro, irectivo, y Gemán Serrano, tam i~n directivo. 1\ este últillo s610
porque lleg6 a decirles que lo que esta an en la odega eran granos, az"s r;

tam i~n fue llevado preso. Tam i~n es lfa etiza or con esfuerzo de la comu
nil ad.

Lo que icieron fue llevarse to o lo que ha í en helic6pteros, el azúcar, el
frijol, ló sa anas que las íbamos a dar a los aocianitos, unas cu!too guita
rras que las que queríamos para un coro de la Iglesia, tres comp"a ,as y una
r oala a por unas deleaaci nes de la ciuda de na ison. ero todo eso fue lle
vaao en unoshelicópter~s. Tambi~n una pequeña tiend que se había esta lecido
hacía dos semanas para unos ~iK ancianitos que tenían Jás necesida para
unas viudas con niños. Lo que se ha ía invertido eran Dlil colones de un dinero
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ona o por las mismas delegaciones de iiadison. Pero todo esto fue llevado en
helic6pteros, dejándonos en la inte~~~rie de nuevo.

Lo siguiente que hicie,"on fue ~ que una casa que un señor había prestado a
unas personas para que alzaran la cosecha fue desmalbaratada. Los señores
ue-os de es~ maíz eran un anciano de 70 años, Espes.ctación Hecheverría y otro

joven, Hanu~ Sosa ... Y con lujo de barbarie dijo el señor que me dijeran a mí (
que fil había regalado ese naíz porque era de un hijo mío. Y la casa es de mi
padre. Y tambifin mi casa la destruyen siempre que estos señores vienen, pues
ahora le quebraron el techo. ¿Hastt d6nde es el odio? Que otros pagarán por
mí. Así fue Cristo, azotado, hasta cuucificado.

Si estamos en este pueblito es porque aquí nacimos y nuestro gObierno dice
que estemos donde naciD~s. ¿ or qufi nos manda a capturar? ¿Por qufi llevarnos
lo que nos regalan? Pedimos ,er sus m di s, vengan los (erechos hu~anos, Cruz
oja Internacional, Iglesia para que constaten lo hecho. Teníamos banderitas

blancas puestas en las alturas al contorno del pueblo. Las anduvieron quitan
'o no sabemos con qufi fines. Rogamos a\,uestro presidente no "ps llande a qui
tar lo que nos regalan estas institucibnes humanitarias y qu~cesen las cap
turas de esta comunidad porque no nos metemos en nada. Sólo pensamos en tra
bajar. Pero si así nos llevan, nos aniquilarán lentamente, quitándonos lo
que nos mandan, sin dar paso a medicinas con tanta enfermedad. No hay paso
a mercancía, no nos dan párroco, no nos dan profesores ... Sólo nos dan terror
con aviones a ametrallar, con opetativos de esa naturaleza. ¿Cuál es el bien
que nos da nuestro go ierno?

E detalle lo que nos llevaron: 22 quintales de azúcar, 13 cajas de material
escolar conteniendo 1028 cuadernos, 17 medios o&t frijoles, 15 yardas de manta
blanca, 4 llaves e chorrros, 2 lámparas coleman, 3 quintales de sal, 2 quin
tales e cal, 4 gutiarras, 1ó frazadas que eran de ancianitos.

i 'o sea oída mi petición. constatar mi conduc~a con la comunidad.

(Carta a las Iglesias, 1-15 mayo, 1 87, pp.7-8)

Es c r a ue iri i a a nuestra ~0~NKX«X« universidad para ver si nosotros podíamos

y darles en su esesperación. s del mes de mayo de este año y refleja una situaci6n

u l ..nte to o, se trata de un grupo de desplazados que hubieron de huir su p

L e or ue les amenazal2a la muerte, como se refleja en el testimonio anterior. Pero

sa s al unos años en un refugio en unr0rlla de vida por mun lado se ura pero por

o r lsa y coart r , ci en volver su pu blo natal. Ya les han prometido que

se respetarán los derechos humanos y con es se uric d 'luieret rec perar sus p0~r s

ranc:,o ' SJ ;,cto d tierra on e volv r a se 1 rar s rlaiz. n el u -lito, .'\reata ,

no : vj uz, no hay tiendas, no hay fa ~cias, no hay escuelas ni párroco, porque se

supene qu es un pu o en el que está más tiell1po la ~uerrilla que el e "fircito. "ás

dún no se ~n i e u( le!:uen I edici as, qu lle('uen allbmentos. Pero aún así '11 nos

é!~ los naciéo:: el, e .ue le (]uieren volver. 1 ejército esconfía e ellos. u one



que si~patizan con la guerrilla los pbbladores del iM~BK lugar. Viven en gran pobreza,

pero no es esto lo que les asusta. Con UR poco de ayuda son capaces de univee, de tra

bJ r j atas, de progresar. :c tienen grandes ambiciones y viven muy intensamente su

fe cristiana. Se ven,co ro otros Cristos, azotados y crucificados. "Solo pensamos en

tra' jar", asf dicen. La guerrilla les respeta sus sembrados y cuando requiere sus ali

ment s les paga por ellos. Esto les sirve para cOlllprar otras cosas, para bascar medi

cinas, que no las deja pasar el ej~rcito, a pesar de haber entre ellos "tanta enfer,e-

t imonios poddan multiplicarse. Guatemala, Han uras y i:icaragua des e otra pers-

pectiva podrfan multiplicar relatos como estos. Muchos de ellos ya han sido difundi

os internacionalmente y han originado una gran solidaridad por eodo el mundo. Hay

ciu aJes norteamericanas que lHVlI se hermanan con puebli~tos salvadoreños y les mandan

a a. r~ es esa la solución, pero es por lo menos un signo de esperanza y un poco de

rotección. utros mue os pafses del mundo, cada uno con su propia peculiaridad, podrfan

ofrecer más y ~s pruebas e c6mo se maltratan los derechos humanos en la mayor parte

os ue los 'e la tierra. i!o depende esto de la mala voluntad de unas pocas pel'so-

nas, no epende principalm nte e que los corazones e talo cual halO re se hayan en-

re i o,

& ru' tura

100 o q e con su conversi6n todo quedar~j resuelto. Se trata e algo más

Car.bian los ion res y los hechos apenas cambian. La po reza mundial es,

por efinición, un r ble a mun ial y, en consecuencia, un problema estructural. e

ende 1 or el e Ómico internacional, depende del orden poTítico internacional,

e los nacionalismos so r l's necesi ades actuales d

r la -ltit. dvertenci Si el pr 1em e los er chos h man s

it.:o ,.e er n p til lIIente a ni ",un 1 , r m-s

i 's el r Ller.. e 1 iJrez n al; I z
l. JI

- , es c 'a vez n'ás po 11'CI'len te. Y mientras el núm ro Le ricos ~c
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)ers as que ~ivcn rn o acepta ·le~ nte hum' crece a o mis critr"tica~ nt ,e

número d las senas que viven inhul'anan,ente sisue crecien 'o seor·étricanente. ::unc

en la historia de la humani ad ha ha ,i o tanto número e po res. Sólo iañana ha l"á I;á

o res qu hoy; sOlo .laiiana la po reza e ese&x!)lx úmero m.llar e P l"e será ma}/or

y rulás l"ofun 'a qu la 'e hoy. Y esto cuan o ha rí la posi ili a real de no tan i -

ficil ejeouci"n de resolver este problB a, de revertir el prociee~, si las ci nes

y¡; sus irigentes buscal'an más el iel e la unanidad que el dominio y la explotación

so re ella, buscaran I,ás el que la humaniGa toda vaya li erán ose que el tenerla oni-
CA/'1 d ~ h1/'-"<..

nada ~x~x~.e ~e no resulte un peligro para la so reabundancia y el re ominio e

unos pocos.

3. La esperanza contra toda esperanza

Lo que esta situación debe suscitar no es desesperanza sobre todo entre JOvenes. con

trario debe despertar esperanzas y compromisos. Este escindalo de la iwmanidad ebe

ser supel'ado. iio debe ser tolerado en primer lugar por quienes ten an un minimo de con

ciencia y a~n alberguen en sus mentes una dosis, siquiera pequeña, de id alismo. P cas

tareas más importantes humana, técnica y poibiticamente que la de encontrar remedio per-

manente a esta situación inhumana, que deshumaniza muc~o más al rico que al pobre, al

verdugo que a la aictima. Por eso a la protesta debe seguir, inmediatamente, el poner

manos a la obra. Una vez reconocido el problema, una vez sentida la compasión que ese

problema merece, una vez avergonzados y confundidos porque nuestros padres y nosotros

hemos hecho un mundo intolerable, hay que despertar la decisión inquebrantable e cam

biarlo y la pasión por buscar solucmones efectivas para ello.

~ es que no se haga nada en este punto. ~ay bellas iniciativas personales, institucio

nales y nacionales. Dado el pais que acoge esta reunión de jóvenes de todo el mun o,

quisiera hacer referencia a la"t:uova disciplina della cooperazione dell'Italia con i

Paesi in via di sviluppo", que es una ley del gobierno italiano del 26 de fe rero de
rn'o ~q ,...,.: vI---P

1937, es lle:cir, L!P. este aiio Il,~ ( epubblica itlMiana, .oma,
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28 febbraio, 1987,5-29). Precisamente la finalidad de esa ley "persegue obiettivi di

solidarieta tra i popoli e di fIIX1l1! piena rea1izzazione dei dirri'tti fondamenta1i dell'
~.A,.",.J1

uomo ... (~). Essa e fina1izzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo
f.

1uogo a11a salvaguarda de111a vita umana, a11a autosufficienza alimentare, a11a va10-
z.

rizzalione~ de11e risorse umane, a11a conservazionef del patrimonio ambienta1e, a11'

attuazione e al conso1idamento dei processi di svi1uppo endogeno e al1a crescita eco

nomica, socia1e e cu1tu8a1e dei paesi ~n via di svi1uppo. La cooperazione a110 B~X

sviluppo deve essere a1tresi fina1izzata al mig1ioramiento del,la condizionEJ¡¡!1'<X~;i:
).Xr.Q#l'- ./"I.?

fem ini1e e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna" (i~). Es

muy de subrayar también, frente axa la tentación de querer resolver la protesta de

los fIIM~XQe pueblos pobres por la amenaza de la vía militar y no por el impulso a un

desarrollo y liberación endógenos, que la ley ir.xaix italiana prohibe que etta ayuda

de cooperación pueda utilizarse directa o indirectamente para financiar la activida

de carácter militar (cfr. I'lll: arto 1, n. 5). Y la ley enumera toda una serie de acti-

vidades posIDw1es en esta ayuda que ofrecen muchas posbilidades a quienes deseen pres-

tar su apoyo activo y que también son en sí mismas de gran significado y efectivi a
•

p r los países y los pueblos que buscan salir del subdesarro110(cfr. arto 2). En

la ley están presentes, pues, los tres conceptos fundamentales de subdesarrollo, soli

dari a y erechos hUI. nos. Sólo la solidaridad ~r~n primer lugar, la contri bu-

,te~~ción al subdesarrollo y con él la contrcililbod¡Dn a la' '-n de los derechos humanos e

~antos paises y p rsonas contribuyen directa o indirectamente al subdesarollo, sobl-e

todo si es por comisión pero también si es promisión, contribuyen directa o in irec

tal~ente a la violación de los derechos humanos. PeroJen segLlIldo lugar) la solidari ad

contri uirá positivamente a superar a la vez el subdesarrollo y la violación de los

derechos )UI anos. Los derechos humanos en referencia, vistos desde el sub esarrollo,

recisal,¡ nte la satisfacción de las necesidades básicas y primari s 1 sobre todo

aqodllas sin las que no puede salvaguardarse la vida humana. Y esto no se logrará a

la larga sin un¡.¡ crl2cill1iento económico y social, fruto de un desarrollo endógeno. ~
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El ha er1, visto así y el ha er enfocado

sarrollo desde esta perspectiva es una

la cooperación con los países en ví
. d<.ran vlrtu I la le italiar,adL (~.-v\.......,c.-",-.

Esta solidaridad cobra es ecial color si se trata de u a solidaridad pror.ovica por

los jóvenes. Los jóvenes no s n res onsables de 10 que ha sucedi o has a ah r pero

sí lo qon I!MlI~!~ de 10 que suce a desde ahora. ¡lO est n to avía entrampados r los

int reses económicos y por los e oisllos nacionalistas ni tam cco por proyectos pclíti

cos de dominación. Pero dentro de pocos ajios, si no se da y una rev lución juvenil.

entrarán a formar parte de la sociedad d0::tante y con ello serón responsa ~es de

los males de nueetro mundo. PrecisameMe ~ no estar aleados todaví p r intereses

económicos, políticos y sociales puede esperarse de ell s una r,ejor c ,prensión (:e

la solidaridad. Esta solidari(ad I.lllx1á está asa a en el hecho misl..o de juventu

Los i¡j6venes tienen en común no sola la humanidad todavía no dividida y 'contra uest-

sino su propia juventud. Ser humano y ser humano de esa for a que es ser joven imp ica

una mayor cornunidad que la diversiJa d clase social y, sobre todo, la diversidad

nacional. Hay ciertamente una gran diversidad de culturas que de e ser respeta a y

preservada. Pero está el hecho biológico, psicológico y cultural e la juventud que

SGNK se sobrepone a otras muchas diferencias. unque el ejemplo no es satisfactorio

por diversas razones, la comunidad de gustos en el vestido, en la úsica, en el modo

de alejarse de la vida de sus mayores tanto de jóvenes en la Unión Soviética como en

Estados Unidos, tanto en la India como en China, tanto en Africa como el, • ~ric Lati

na mu strJ~ h sta qué punto el hecbo pr~~ario dela juventud su ra iferenci s r cia

1 s, económicas, políticas y aun culturales. 11ay , pues, en ello una solidaridad prima

ria en la que los jóvenes de todo el mundo pueden unirse para pootestar por la sit a

ción inhumana de la mayor parte de la humanidad y espedialmente de la mayor parte de

los jóvenes de la humanidad y para proponerse seriamente la superación e tanta injus

ticia, de tanto despilfarro, de tanta violencia. Proseguir mecánica ente el pasado,

no obstante los valores que haya en ese pasado, no puede llevar sino a la repetición

ya la propagación de la injusticia, a ser cada vez menos humanos, a ser cada vez n'ás
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marionetas le un cinamismo impersonal que pone el lucro y la dominación, el acapara

miento de los recursos y la imposición por encima de todo valor y de toda decisión

personal. "Jóvenes del todo mundo, uníos" podría ser, no un correctivo de las frases

paraHlas "proletarios del mundo entero,uníos" o "pueblos oprimidos del mundo, uníos",

ni menos un sustitutivo, pero sí un planteamiento radical que pudiera poner el proble

ma en otros t~rminos.

La juventud en este problema del subdesarrollo y de los derech.os humanos está soeeti a

a desviaciones fáciles. La primera es la de mirar por sí y no por los otros y en ese

sentido la d pasar de largo sin querer atender a lo que realmente está pasando en

el c~n '0, no obstante nuestra responsa ilidad en eso que está pasando. Darse,por tanto,

cuenta de lo que está pasando en el mundo, en todo el mundo y no sólo en los límites

pequeños de las fronteras nacionales o l"egionales y 'arse cuenta de ello en profundi

dad sería el primer arranque contra esa tentación de la ignorancia interesada o del

descuido. Lo contrario sería irresponsabilidad e egoismo. Hay muchas fuerzas interesa-

as en mantener drosados a los jóvenes para, por un lado, detilitar su potencial revo

lucionario de pcobesta y, por otro, para hacer de ellos un gigantesco mercado de con

sumo donde colocar bienes y servicios inGtiles. Las dos cosas van juntas y contribuyen

doblen.ente al sostenimiento y for.lLalecimiento del status quo, caracterizado por la

injusticia estructural a nivel mundial. La segunda, es la de declararse impotente ante

tanto nal; la injusticia es de los otros y no está en nuestras anos resolverla. Conce

didd fácilrlente que no es responsabilidad de los jóvenes lo que está pasando y que

la juventud poco puede hacer por remediarlo, la conclusión es 1 de vivir la juventud

y esperar en el mejor de los casos a tiempos ulteriores en que se acceda al control

de la situación. :iala suerte para los miles de millones de jóvenes que les ha tocado

RNXmalax&M~~ta la desgracia de nacer en un país subdesarrollado donde no se puede sa

tisfacer las necesidades básicas y mucho menos dedicarse al disfrute irresponsable de

los años juveniles. U,caso debo ser yo valedor de mi hermano? ¿Es que acaso los demás

jóvenes (:e1 ¡!.Ud o son mis hermanos? La falta de esperanza lleva a la inacción y así el
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~undo e los na res otra vez sal anan o p rque la voz profética, la voz e enuncia

e to e a la juventud, ya no es escucha a. Este desaliento del

sin sen i 'o e a real que ofrecen los nayores puede llevar y e hec o lleva a ex-

ita ienes fáciles r la via e 1 ro a o el sexo, del éxtasis venido desde fuera

y no r ci o s e entro.

ctr tipo es la re c i'n ante la injusticia que lleva a la violencia. La confusión

Je r ción con viclenci pue e ser una confusión no le e idealista, pero no eja

ser « na c nfusi'n. joven, se ice, es por edad revolucionario. Tiene un gran

sen ido e la 'usticia y se es iertan en él randes i eales. S~ente con cl ri d lo

n ¡,;

r ci 'n t "

ra d

r J' n e h cerse, so re todo en el ám ita e lo justo/y as ir a t¡lh..

r, c:_c dUI1 o pueda cam iarse hacia fronteras más luminosas. Es

o. ero pue 'e entrar pronto en esesperación. La desespe

d s fr., s. l' a la de ejar e esep rar, la de no esperar ya en nada, pero
d.L.

la in i nación. Cerraoas to as las vias h o la lucha pacifica por la jus-

icia, a i I acieli i , justa in:paciencia Ir. chas vec s o por lo enos comprensible, le

ntos, no el~lui os los de la luc a arm da. El querer conse-

9 ir , stO ia, e 1 s dereclos hu anos, el sarrollo arnónic y

ies viclent n ja de ser ul1a tentaci'n y sie pre es un peli ro.

es n I al. veces se recurre a la teoria del mal necesario p r 11-

con r ste con
,..

no. tras la qu Iluchas veces hayo un i ealismo sin

a realid o na an ición~B de po er, puede llevar a males gravisimos.

n orf e la violencia ni ta p ca una si plist cono na de

no e los tip s e reacción j v nil al qu en

r'l ipie no s

r ndo I e t n

Le 11 ar y al que la r~ejor nera de s erar s lo r n o o ue

inj sto ue e Jen sal idas! 110 violentas para quienes

tieleJ. h ,.:.ore sed 'us tici •

\. u .:

r~ o r otra posición s rad ra por p rte de los j'venes y d 1 S

roLl'L\ d 1 s desarrol0 elo Ol;'" :.cs 1, nos, L ju l;;1,-

rl;ci ~ <:I.t" 1 oc Hin. L cdció" (!s no dI:: 1 s su ses
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exc0pci n 1 s e la vidu humana. [s cl momento crucial de oir la llama a casi última

de 1 r lidad y de responder a ella. Es el mome~to, corregi~le más tarde, de en ere

. r la existenci h-cia un rum~o o hacia otro. En la vocación se adjunta la llamada

Ge la reali ad, la que nos rodea y la somos nosotros mismos y la que fundamenta lo

u nos Y'od a y laque nos tras mi smos s mas, a laque nosotros queremos ser y a lo

que vamos hacer. Pues bien, no creo que pueda quedar fuera de este planteamientp

vocacional decisivo el tener presentes los clamores de lu realicad del su (esarrollo

y cie la violación ue los derecll s humanos. Teológicamente podemos ecir que a través

e esos clamor s de la humanidad que llegan hasta el cielo estamos escuchando nada

m nos que la voz de Dios. Desde una perspectiva m's secular estamos escuhando la voz

más profunda dela humanidad, )lilxUiRP<llu!a una de las llalla as más apremiantes y más

di nas de tenerse en cuenta. ¿Cómo responder a etta llamada, a esta vocación?

La palabra solidaridad es ya de por si una gran respuesta. Ser dolidarios con el dolor

del undo, ser solidarids con la tarea de liberar a la humanidad y para ello de esa

rrollarla y superar las tralJas que imposibilitan, social, económica, politica y ¡;l0UX

cultural lente el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos su

pondria una primer paso fundamental. Antes de saber a qué vamos a ~icano&s en con-

r " C011l0XJf:llX preguntarnos en qué va a consistir nu 'stra aYLlda, s inLis ensa le

sentar esta primera vocación de solidaridad. No de solidaridad abstrac&a con la hu

mani a sino de solidari ad concreta, la solidaridad de la opción preferencial por

p br s IlilxP<lx d 1 Iliunuo, por el munJo de los pobres. Hay que suscitar más y III'S

una responsa~ili ad soli aria con ellos y para eso hay ~ue conocerlos y a ser posible

convivir con ellos. 110 podemos repetir el grito de Cain, surgido precisamente de una

r sponsabilidad que no desea asumir: ¿acaso soy yo el guardián de mi herm no? Ci rta

mcnte no. Lo que si eres cs el asesino Je tu hermano o, al lenas, el que let hé\1 el jada

Morir y frir udiendo evitarlo.

Una v z alacanzada y revivificada esta solidaridad lo importn~tc es cntri uir ill Je-
a :u.. a.

Silrrollo. Para ello Ladas aquellas medidas nacionales e internaoi n les
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que o staculizan el desarrollo( in~ercambio desigual, la deuda externa, la intoxica

ción consumista, la venta de armas, etc.) y favorecer las que lo apoyan, siempre que

el 'esarrollo liPbere y no lleve a someter la identidad y la autonomía de los pueblos,

su aut-nttca soberanía. Esto se puede hacer presionando en el interior de cada uno

de los países' san'ollados, pero tam ién se puede hacer acudiendo a prestar ayuda,

te poral o per anente)en los países subdesarrollados. ~inguna de las dos es tarea e

poca importancia. 'uchas mu rtes por hanbre o enfermedad han sido evitadas gracias

a 1 yu a generosa v nida cesde fuera. !luchas muertes también venidas de la represión

y terrorismo de estado se han evitado gra~ias a la conciencia vigilante de pueblos

insti ucion s que han clamado en favor de los 'erechos.I umanos. Y, visto positiva

lente, la vida ha empezado a ro ustecerse por la colaboración inteli ente~ e

instjtucion s gu~ernamentales y no u ernamentales, so re todo cuando la ayuda no va

a ~anos ~ ~o iernos corruptps sino a instituciones que poeeefl en primer lugar no el

alcanzar el poder o mantenerse en él sino el servir a las Ilayarías populares, sean ~-

~
~ sindicatos, universi ades, iglesias y cualquier otro tipo de organización.

nx a actual coyuntuna de América Latina y especialmente de Ceótroamérica esta~ pre

sencia soliGaria es e la may r ur~encia. loy, tras Esquipulas Ir, el documento firma

do por todos los presidentes centroamericanos, incluido el nicaraguense, hay ayores

posi ili a es de paz en Centroamérica y con ella mejores oportunidades para un desa

rrollo que enanto a~es redunde en beneficio de las mayoráás populares. Par~ conseguir

esta paz en el omento actual ha de detenerse el proyecto !lIlXXIi! guerrerista de la ad

ninistraci6n ,ea an, que en esto no s610 desconoce la voluntad del pueblo centroameri

cano sino la de su propio pueblo, que una y otra vez reclama soluciones políticas y

no I iliaares. Hay taln'ién ás a la larg~Contrarrestarel influjo desmedido de los

Estados Unidos, aís predoninantemente sajón y capitalista, sobre los países latinoa

r~ricanos, países predominanéemente latinos y víctimas del capitalismo. En esto mucho

tiene que hacer Europa y la ayuda europea. R0XXX~~i Tres son los mecanismos fun amen

tales a través de los cuales Estados Unidos ha mantenido su influjo dominador so re
I!:
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~l área centroamericana: el militarismo, la ayuda económica, la invasión cultural.

Los tres mecanismos ~~~RM~~MxRMxBxaM alcanzan su máxima efectividad allí conde se da

nayor dependencia económica. Cuando Europa tome m5s en serio su presencia en m~rica

Latina, cuando se decida a participar solidariamente en el destino de los pue~los la

tinoamericanos, surgidos sobre todo de la Europa latina, mediante un ma)or respaldo

politico, una m5s cualificada contribución cultural y una mayor ayuda económica, los

países latinoamerieanos, sobre todo los pequefios países de Centroam~rica, podr5n re

cuperar su capacidad de autodeterminación y podr5n entrar por una vía de desarrollo

que satisfaga las necesidades básieas de forma endógena y promocione los verdaderos

derechos humanos, mucho más allá de asxR~a las ~ax apariencias eiigidas por una e

¡"ocrac i for¡;, l.

HuL una participación colonialista de Europa en los estinos de m~rica Latil o Tras

ella se impuso el colonialismo y el imperialismo norteamericano todavía muy difícil

de reiistir,cuanto más de superar. La solución no está en el aislacionismo ni en el

antagonismo. Está más bien en la solidaridad. tiucho pueden dar los pobres a los más

ricos. Ahora {}es están dando m5s y más capital así·como materias primas y alimenticias

a muy bajo precio. Pero este dar es obligado. El verdadero dar de los países pobres

a los ricos está centrado en otras dimensiones. Una, la del dicho evangélico que es

más feliz el que da que el que recibe: al dar solidariamente a los oppimidos de la

tierra, el dador se libera de su pecado y engrandece su ser personal; por ello es á

f lizo La otra, es que en el mundo e los pobres, que conscientes de su pobr za luchan

por su propia identidad liberada, hay una irnmensa riqueza humana y una tarea llena de

sentido. Los cristianos sauemos que en los pobres se esconde nada menos que el Dios

encarnado y que, por tantQ, son ellos, en definitiva, el lugar d la luz y de la gr -

. r r eso el la superación el su esarrollo a través e la satisfacción endógen

'e lo n cesi ades L gicas y la promoción de los reches humanos por m di de 1 s

lida i 'ud e 1 s jóvelles es, en lefinitiva, una nu va v cación, una nLl'va 11 l ..tlJ a

d rl!al' ación d'l ;cil (j Je ~i s entr los 101: rl!S, u

,rue. S lo sí uLd rá salva l1isL'¡"ican.'nt o

P1 niíi



SUBDESARROLLO Y DERECHOS HU~~OS

El Tercer Encuentro Internacional de los jóvenes organizado en Venecia

por ENARS ACLI enfocado bajo el título general de 'jóvenes y solidari-'

dad' me invita a enfocar el tema de 'subdesarrollos y derechos humanos'

precisamente desde los jóvenes y, sobre todo, desde la solidaridad. La

insolidaridad está a la base de la mayor parte de los pro~lemas del sub

desarrollo y de la violación de los derechos humanos así como también

se entrelazan muy estrechamente el subdesarrollo con las más distintas

formas de violación de los derechos fundamentales de la persona humana.

Mostrar estos puntos y comprobarlos con testimonios fehacientes será el

propósito de esta presentación. No es suficiente suscitar la emotivi

dad juvenil, aunque sea ésta una de las mejores condiciones para captar

el problema y para vigorizar una respuesta solidaria. Hay también que

suscitar la racionalidad juvenil, la cual, aunque dé características e~

pecíficas, no deja de ser una exigencia para la profundización de los

p~oblemas y, en definitiva, para la consolidación y prolongación del

compromiso en favor de la solidaridad con los menos favorecidos. Cuán

tas veces los jóvenes dejan de ser contestarios y solidarios en cuanto

dejan de ser jóvenes. Suele estimarse este fenómeno negativamente, co

mo si fuera propio de la juventud un ilusionismo idealista sin raíces,

que se cura y se supera con el paso de los años. Pero esta estimación

es interesada. Es interesada porque se hace desde el realismo de la ma

durez, pero esta madurez realista muchas veces indica falta de imagina

ción, falta de energía y falta de compromiso, amparado todo ello en un

egoismo y en un cansancio, entre los que la vida va perdiendo sentido.

Al contrario, los movimientos contestatarios y revolucionar íos aprove

chan cada vez más la protesta juvenil, sobre todo en aquellos países,

como es el caso de El Salvador, en el que más del 50% de la población

tiene menos de 16 años. Si la mayor parte de la población de un país

_y este parece ser el caso de la mayor parte de los países subdesarroll~

dos, esto es, de la mayor parte del mundo- está constituida por jóvenes

con edades inferiores a los 25 años, es claro que esos países y con

ellos el mundo entero deben estar más centrados sobre el presente y el

futuro de los jóvenes que sobre el presente y el futuro de quienes con

la pérdida de la juventud han perdido también muchos de los valores más

altos, profundos y dinámicos de la vida humana. Cuando la emotividad j~

/
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venil pone en juego la racionalidad juvenil estamos en las mejores

condiciones para aprovechar un gigantesco dinamismo capaz de transfoE

mar al mundo o, al menos, de dejarlo en tal inquietud desnuda que los

más viejos al ver descubiertas sus flaquezas se ven forzaoos a cambiar,

mientras dura la presión juvenil. Ya están lejos las protes-

tas juveniles del 68 francés o de los jóvenes norteamericanos contra

la guerra del Vietnam. Pero siguen las protestas de los ecologistas

y, desde luego, las de los movimientos revolucionarios en varios paí

ses del Tercer Mundo, entre los que se cuentan el caso de El Salvador.

Suscitar, pues, la emotividad dinamizadora de los jóvenes a la par que

la racionalidad consolidante de la juventud será el propósito de estas

palabras.

l. Subdesarrollo, violación de los derechos humanos

e insolidaridad

El estado de subdesarrollo es en sí mismo y en relación con estados de

subdesarrollo una flagrante violación de la solidaridad humana, esto

es, de la naturaleza misma del fundamento de los derechos humanos y lle

va consigo la permanente violación de esos derechos.

No puede pensarse el subdesarrollo sino desde el desarrollo. Podrá

discutirse hasta qué punto hay ricos porque hay pobres, hay países ri

cos porque hay países pobres pero hay fenómenos manifiestos en los que

esta relación de causalidad o, al menos, de interrelación es innegable.

Empecemos por lo más fácil de constatar. Una muy pequeña minoría de

países qu~ albergan una muy pequeña parte de la población mundial ex

plotan los recursos de la humanidad (el aire que respiramos, el petró

leo y las materias primas, los alimentos, la cultura, el poderío mili

tar, el capital, etc.) de una manera masiva mientras que la mayor par

te de los países y la mayor parte de la población no puede disfrutar de

esos recursos ni siquiera en forma mínima. El subdesarrollo supone

esencialmente la mala distribución de la riqueza y del ingreso a nivel

nacional e internacional. Los siete países más ricos e industrializa-
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Todavía tendríamos el hecho inaceptable que la mayor parte de las na

ciones y la mayor parte de los hombres, mujeres y niños del mundo

viven no sólo en condiciones muy desiguales respecto de las minorías

ricas sino en condiciones absolutamente inhumanas con el agravante de

que esa condición inhumana sería corregible con un mínimo de solidarl

dad entre los hombres, entre los pueblos y entre las naciones. De po

co sirve ser hombre para poder contar con lo necesario para sobrevivir.

para tener una vivienda mínima. para que los niños enfermos tengan un

mínimo de medicinas, etc. Es menester ser norteamericano, europeo.

soviético o japonés para poder contar con los recursos suficientes p!

ra sobrevivir y para poder disfrutar de los recursos que Dios a tra

vés de la naturaleza y de la razón puso en el mundo para todos. Es,

de hecho, más importante.·ser ciudadano de un país poderoso y ri-

co que ser hombre, aquello da más derechos reales y más posibilidades

efectivas que esto. Queda así rota la solidaridad humana. No es s610.

como suele explicarse, que se endurezcan los corazones de los podero

sos y se cieguen los ojos de los ricos para no ver ni sentir el mal

ajeno, la miseria de las mayorías mundiales. Es algo peor. Es la rUE

tura de la solidaridad humana, ruptura de lo principal, ruptura de la

unidad del género humano. Se tiene derechos por ser ciudadano de un

país más que por ser humano y para defender esos derechos surgidos del

nacionalismo se entra en la negación de los derechos surgidos del huma

nitarismo.

Esta prioridad de lo accidental sobre lo sustancial es un desorden étl

co fundamental. Puede formularse de esta forma más generalizada que la

del.enfrentamiento de los derechos humanos con los derechos ciudadanos:

lo que se'hace para desarrollar a cada hombre va en menoscabo de todo

el hombre y de todos los hombres. Así se supone, por ejemplo, que se

requiere una cantidad de bienes materiales y de recursos y de un sist!

ma de propiedad privada tal que sin ellos no hay plenitud humana y posl

bilidad real de independencia y libertad. Pero, seguidos estos supues

tos, nos encontramos, primero que no son de aplicación a todos los hom

bres, porque de hecho esos principios suponen la acumulación excesiva

y la mala distribución y, segundo, que ni siquiera sirven para desarro-
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llar plenamente al hombre asI favorecido. Efectivamente por ese caro!

no se marcha hacia formas absurdas de egoismo e insolidaridad y hacia

un desesperado consumismo que entran en contradicción con el desarro

llo armónico y feliz de la persona.

No es que el desarrollo del individuo. de la clase social. de la na

ción o del bloque económico y polltico sea totalmente negativo. Lo

negativo de ello está en su absolutización. en pensar que el indivi

duo. la clase. la nación y el bloque son lo sumo a lo que debe sacri

ficarse todo lo demás. Cuando esto ocurre lo que tiene de positivo

se destruye y lo que debiera servir para el crecimiento de uno mismo

y de la humanidad se convierte en destrucción de la humanidad y de uno

mismo., Contra ellos ha de lucharse si queremos salvar al hombre y a

la humanidad. a cada hombre ya todos los hombres. Probablemente los

jóvenes aquí reunidos sienten más su unión de jóvenes que su separación

de lengua y de nación y en nombre de esa unidad de humanidad joven de

be plantearse de forma nueva el problema de la solidaridad. No puede

permitirse que la idolatría de la nación y del nacionalismo ponga en

peligro los valores mucho más altos de la humanidad, sobre todo en

una situación tan dramática del mundo como la que pasamos a describir.

2. El dramatismo dela situación de subdesarrollo mundial

De muchas formas puede verse el malestar de nuestra cultura. La carre

ra armamentista que consume multitud de recursos para la destrucción y

hace de la fuerza la principal arma del derecho; la paulatina destruc

ción de la naturaleza por su despiadada explotación y por el empeora

miento constante del medio vital; el temor a un holocausto nuclear de

terminadp posiblemente por unas pocas personas de unos pocos países;

la pérdida de ideales de una sociedad consumista preocupada no ya por

tener más en vez de 'ser más sino por consumir más y más ••• son otros

tantos signos de que algo va mal en la llamada civilización occidental

tanto en su vertiente de capitalismo privado como en su vertiente de c!

pitalismo de estado. Pero una de las pruebas más fehacientes de la ma

la dirección y aun de la perversión de nuestra cultura, entendida ésta

como la orientación global del conjunto de las acciones de los pueblos
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dominantes, es la situación dramática de los pueblos subdesa~rollados.

La mayor parte de la humanidad vive en condiciones inhumanas cu~ndo no

sólo una parte muy pequeña de ella vive hastiada en la sobreabundancia

sino, lo que es peor, cuando eso sería plenamente casi y fácilmente re

soluble si se impusiera la voluntad moral de los pueblos sobre el dina

mismo ciego y dominante de los intereses económicos y de la prepoten

cia política.

Sobre ello se ha tratado mucho tanto en escritos de la Iglesia católica

(algunas encíclicas papales especialmente la Populorum Progressio de P~

blo VI, la constitución pastoral de la Iglesia en eLmundo (Gaudium!!

spes), documentos como los de Medellín y Puebla y los aportes de la teo

logía de la liberación, los escritos de la conferencia episcopal norte

americana, etc.) como en declaraciones de otras instancias religiosas y

políticas, humanitarias y científicas. En vez de recoger todo este cú

mulo de advertencias y de análisis voy a centrarme en la presentación

más cualitativa que cuantitativa, más testimonial que analítica de lo

que es la situación centroamericana y, más en particular, la situación

de El Salvador, donde la injusticia estructural, como causa principal

del subdesarrollo, ha suscitado una protesta popular, que se ha tratado

de acallar con más de cincuenta mil asesinatos de civiles en cinco años

y ha suscitado asimismo poderosos movimientos revolucionarios que man

tienen a un país ya de por sí pobre en una guerra civil, cuyo final no

se avizora si siguen predominando en la región los intereses extranje

ros con su correspondiente injerencia y siguen predominando las solu

ciones de tipo militar y violento sobre las nacidas del diálogo, de la

negociación y, en definitiva, de la no violencia.

Ya en otr~ presentación, tenida en Roma ("Factores endógenos del con

flicto centroamericano: crisis económica y desquilibrios sociales") he

tratado de argumentar con cifras y análisis lo que supone el subdesarr~

110 como causa del conflicto, lo que supone la pobreza como fuente de

violación de los derechos humanos. Cito tan sólo un párrafo donde se

señalan unas cifras básicas: "Según estimaciones de la CEPAL a finales

de los años 70, esto es, a finales del boom del desarrollo centroamer1

cano, el 65.2% de la población centroamericana vivía en estado de pobr~
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za y de este 65.27. un 42.17. vivía en un estado de extrema pobreza. Por

estado de 'extrema pobreza' la CEPAL entiende que el ingreso familiar

no "cubre el costo de la canasta básica de alimentos, mientras que por

'no satisfacción de necesidades básicas' (pobreza que no llega a extre

ma pobreza) entiende que el ingreso familiar cubre el costo de la ca

nasta básica alimenticia, pero no el costo de los servicios básicos:

vivienda, salud, educación, etc." Quiere esto decir que en límites in

dignos de la persona humana (sin vivienda, sin salud, sin educación)

vivía el 657. de la población y sin capacidad material de subsistir, es

to es, sin contar con una alimentación mínimamente suficiente, vivía de

ese 657. un 427.. y no se olvide que Centroamérica no es la región más

pobre del mundo sino que esas cifras de pobreza y aun más graves que

ellas afectan asimismo a muchos países, de modo que no resulta exager~

do decir que esa es la forma normal de vivir de dos tercios de la huma

nidad.

Pero veamos en testimonios reales cómo es la vida de estos hombres y

mujeres que han de enfrentar tal situación día a día.

El primer testimonio tiene que ver con la extrema pobreza en que viven

muchísimas familias salvadoreñas. La guerra que afecta a El Salvador

desde hace siete años ha hecho que más de 500,000 personas hayan sali

do del país y otras 500,000 hayan abandonado sus humildes ranchos para

buscar un poco más de seguridad y alguna posibilidad de trabajo, que

les permita sobrevivir. El problema de miles de familias viviendo de

mala manera en las quebradas y en las laderas más inclinadas es un fenó

meno repetido en todo el mundo, pero que en El Salvador por la estre

chez del ~erritorio y su gran densidad poblacional de más de 250 habi

tantes por kilómetro cuadrado así como por lo abrupto de su territorio

se hace todavía" más grave. A esto se añadió el terremoto del·10 de oc

tubre de 1986 que tuvo su epicentro en la capital donde causó más de

1500 muertos y una destrucción que superó los mil millones de dólares.

Este es el contexto en que se desarrolla la acción de una comunidad,

que busca desesperadamente donde poder reconstruir sus champas, esto es,

una chabola de diez metros cuadrados, hecha de cartones, palos y lámi-
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que sigue es la transcripción de una mujer de esa comunidad, que se

atrevió a abandonar su champa en una ladera, que amenazaba con enterrar

su casa y que con los otros miembros de la comunidad se han tomado un

terreno municipal en la que ha reconstruido su champa:

"Pero aquí ya nos sentimos un poquito bien poque no tenemos
peligro de alguna desgracia; nada más el problema de que el
alcalde no nos quiere dejar aquí. Porque aquí lo que quiere
es esfuerzo ¿verdad? Esfuerzo y decisiónp~ra no vivir como
siempre se ha vivido, en un terrenito asI como aquel donde es
tábamos, sufriendo o con miedo. Porque allI sI que verdadera
mente daba temor de que cuando venIan las tormentas ¡cómo se
ponIa uno! ¿verdad?, bien asustado. Luego ahora, aquí, fije
se que cuando vienen las tormentas -a veces digo que hasta cu
lebras traen- no le siento temor. Ya me siento más tranquila
porque creo que estamos en tierra firme y que no es ladera y
que no hay derrumbe. Yo me acuesto y, aunque esté llover y
llover, a mi no me preocupa, solamente pidiéndole a Dios que
tengamos una solución para salir adelante. Allá no. FIjese.
En lo que venían esas grandes tormentas, así que ven!a la pri
merita, yo me levantaba porque sentía de que esa champa me 
caía encima por el gran ventarrón y la gran tempestad de agua.
Por ese lado ahora me siento bien ••• " (Carta a las Iglesias,
16-31 de julio, 1987, p.9).

Una mujer que sigue viviendo en una champa de cartón y lámina ya se

siente casi feliz porque al menos puede dormir sin estar amenazada por

que se derrumbe su chabola y se vea arrastrada y atrapada por el deslave

de la tierra. Lo nuevo es sólo la tierra firme en la que levantar algo

que no puede LUmBrse casa ni por su extensión, ni por su distribución ni

por los servicios disponibles. No tienen ni agua, ni luz, ni servicios

sanitarios. No tienen tampoco trabajo fijo y las mujeres tienen que s~

lir a ver qué encuentran para alimentar a sus hijos. Si salen a conse

guir algo tienen que dejar abandonados a sus niños pequeños y de todos

modos lo que consiguen apenas sirve para llevar algo de maiz y de frij~

les de vez en cuando a sus hijos. Hasta como dice una de las mujeres

tienen que ir "misereando un poquito de agua", porque ni siquiera hay

fuente pública cercana.

El terreno que estas familias se han tomado es un terreno municipal, por

que piensan que si es del municipio bien pueden prestárselo hasta que
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encuentren otro más seguro que puedan incluso ir pagando con cuotas a

su alcance. Pero es un terreno cercano a una colonia de casas, que

sin ser de las más ricas, son por lo menos de casa media alta. En San

Salvador es usual que cerca de las grandes mansiones estén los tugu

rios, pero no se ven porque si aquellas están en las colinas éstos qu~

dan escondidos entre los barrancos y las quebradas. la ocupación de

tierras de la comunidad, a la que nos referimos, tuvo lugar cerca de

esa colonia y a su vista. De ahI que sean acosados por los vecinos

que se quejan de que estas gentes han venido a ensuciar la colonia, de

modo que con su presencia piensan los propietarios que puede bajar el

precio de los terrenos y de las viviendas, porque la gente rica no va

a querer vivir junto a estos pordioseros. Vienen las presiones, las

amenazas, las desapariciones de algunas personas de la comunidad, to

da suerte de esfuerzos violentos para desalojarlos de allí.

Lo importante de este testimonio no es lo anecdótico. Es una muestra

más de cómo vive una gran parte de la población salvadoreña. El 70%

de las familias salvadoreñas no dispone más que de una pieza para vi

vir en ella todos sus componentes, entre seis y diez personas. Pero

esa pieza, en muchos casos, es un tugurio, una champa. Lo era antes

de la guerra y del terremoto, pero lo es mucho más en estos momentos.

En el mundo rico, en lo que llamamos Primer Mundo y aun en paIses que

sin pertenecer a él tienen un alto producto interno bruto por persona

se dan casos excepcionales y no tan raros en que familias enteras vi

ven situaciones desesperadas en cuanto vivienda, salud,trabajo, educa

ción, etc. La gran diferencia es que esto es lo excepcional en estos

países mientras que es lo normal en paIses del Tercer Mundo, en pa!

ses como El Salvador.

La comunidad que se atrevió a dejar la quebrada porque corría peligro

de muerte en ella y se tomó unos terrenos municipales eludi6 el cami

no de la violencia. Más aún se tomaron un predio municipal porque no

querIan interferir con la propiedad privada. La primera respuesta de

los pobres en la exigencia de sus derechos fundamentales no es la de

la violencia y menos la de la violencia armada. Lo que piden ea una
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oportunidad para poder ganar un poco, ahorrar y poder pagar o el alqu!

ler de una pieza o un terrenito a plazos donde empezar a edificar pri

mero su champa de cartón para ir llegando poco a poco a su casita -n:> más de

veinte metros cuadrados- de caña y barro para ver si pueden ir llegan

do a hacer paredes de ladrillo y techo de lámina. Pero aun este tipo

de protesta y esta forma de exigir sus derechos es, primero, desatendi

da por los gobiernos y después reprimida violentamente. Los gobiernos

dicen no tener recursos y verdaderamente sólo el déficit habitacional

de un país pequeño como El Salvador supondría miles de millones de dó

lares, cuando el presupuesto nacional no alcanza ni siquiera mil millo

nes de dólares. Pero casi la mitad de ese presupuesto se emplea para

los gastos de la guerra, de una guerra que ha surgido precisamente pOE

que la mayor parte de la población no tenía casa donde vivir, alimento

para subsistir, medicina mínima para las enfermedades,escuela para los

hijos. Si todo esto lo hubiera en medida mínima, si las necesidades

básicas -y solo eso- estuvieran resueltas nunca hubiera surgido la vi~

lencia en El Salvador y no se hubiera llegado a sobrepasar los sesenta

mil asesinados en los últimos siete años.

Pero un día la cólera de los pobres, cuando se le cerraron todos los

caminos no violentos se convirtió en lucha revolucionaria y la lucha

revolucionaria en guerra civil. No se trata primariamente de una gue

rra por el poder o por ideologías e intereses políticos sino de una

guerra por la subsistencia, por la satisfacción de las necesidades bá

sicas. La guerra ya se ha prolongado demasiado y, dada la interven

ción norteamericana, puede extenderse aún más, si no se llega antes a

un acuerdo negociado, cuyo punto principal en favor de la paz no puede

ser otro ~ue el respeto a los derechos fundamentales de las mayorías

populares.

Hoy, no obstante, no estamos todavía cerca de una solución pacífica.

El subdesarrollo y la violación permanente de los derechos humanos es

en sí mismo violencia,violencia estructural e institucionalizada, es

un pecado social que rompe lo fundamental del plan de Dios para los

h~mbres y es generador de otros tipos de violencia. Lo que el mundo

desarrollado debe aprender es que, antes o después, los pueblos sub-
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desarrollados, marginados y oprimidos se levantarán y tratarán de ha

cerse justicia por su mano. Hoy día son cientos de miles los centro

americanos y mexicanos que salen huyendo para Estados Unidos en busca

de trabajo, en busca de algo ,que les permita vivir como humanos. ¿Por

qué Estados Unidos y, en general, los países ricos no ayudan a crear

condiciones en los países subdesarrollados para que nadie tenga que sa

lir de su tierra para poder sobrevivir? ¿No sería esto más justo?

¿ o sería incluso más útil para ellos mismos?

Sin embargo, la primera respuesta que se les ocurre a los poderosos

frente a la protesta popular es la de la represión violenta. Primero

tratan de adormecer la propuesta, tratan de que el pueblo no despierte.

Pero cuando despierta y protesta viene la represión. No sólo la lucha

armada contra los alzados en armas sino la represión más cruel contra

la población civil. La famosa teoría de secar el estanque para que

los peces se ahoguen ha sido practicada en El Salvador y sigue siéndo

lo no importa la crueldad que implique: Vamos a mostrarlo en otros

dos testimonios, uno referido al pasado y otro al presente, no por lo

que tienen de anecdótico sino porque pueden ser-vir de paradigma de un

fenómeno universal.

El primer testimonio es espeluznante y muestra cómo se podía morir as~

sinado e indefenso, si uno era pobre y campesino, porque esas dos con

diciones bastaban para sospechar que se estaba a favor de los movimien

tos revolucionarios, los cuales habían surgido para defender los dere

chos de los más pobres. Dice así el testimonio:

"Yo creo que soy la única que queda de la masacre del Hozote.
Era el 11 de diciembre de 1981. Estábamos nosotros allá co
mo estamos aquí en este campamento, sólo niños se miraban
porque la gente se había refugiado de los cantones. Habían
salido al Hozotej por eso fue que mataron a esa grosería de
gente, porque estábamos refugiados todos y allí noa hallaron
y a todos nos mataron.

Llegaron a pie, y en la mañana, como a las siete, había caído
el avión y vinieron con la orden de matar a la gente. Dijeron
que tenían la orden de matar a toda esta gente, que no deja
ran ni uno. Eran los del Atlac ti y nos encerr ron a noso
tros, las mujer s en unas casas y a los hombres en 1 iglesi
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Eramos como mil cien en todo. Los niños estaban con las muje
res. Después de eso que nos encerraron, nos tuvieron toda la
mañana encerrados. Y ya como a las diez o las once mirábamos
nosotros que ellos estaban matando a todos los hombres en la
iglesia; antes los ametrallaban y después les quitaban la ca
beza. Yo estaba en una ventanita mirando y les decía yo, "mi
ren están matando a los hombres nos van a matar a todos". Y
entonces las mujeres todas a llorar,ytodas lloraban y grita
ban allí encerradas; y los niños asustados que todavía no ha
bían atinado, y los soldados cuidando las puertas, nadie po
día salir.

De las dos en adelante empezaron a sacar mujeres; ya habían
terminado de matar a los hombres. Entonces a mí me sacaron
a las cinco de la tarde a matarme. Ya estaban poquitas las
mujeres que faltaban de matar. Y cuando me sacaron a mí, yo
no quise. Y a los niños los dejaron encerrados; pero estaban
haciendo pitas, querían ahorcarlos y degollarlos. Me quita
ron la niña de 8 meses que tenía yo en los brazos, me la qui
taron. Y tenían allí entre de 1Q;IOtr06 los grandes cuchillos y
estaban haciendo pita también. Y se llevaron a la niña de 8
meses y al niño más grande, y se lo llevaron allí por adentro
y me traían de allí con las mujeres que iban a matar, "Dios
mío", yo dije, "Dios poderoso, no me vayas a fracasar aquí".
"Dios sabe que no debemos nada", dije yo. Y entonces y así
que íbamos llegando a donde nos pierden, así que nos formaron
a matarnos, y yo sola me senté, me retiré, metí bajo un mat6n
de manzano, un matoncito chiquito, y así me quedé. Y con el
dedo yo echaba las ramitas para ver de defenderme, que no se
me miraban los pies. Así que vi yo que terminaban de matar a
todas las mujeres, ametralladas las hacían. En la cola que a
mí me traían habían como veinte mujeres y yo sola me quedé de
última. Y así que terminaron aquel chorro de mujeres que te
nían allí. fueron a traer otro y lo mataron también lloviéndo
les balas.

Y las mujeres gritaban y lloraban. "No nos maten, nosotros
no sabemos nada, no nos metemos con nadie", decían las muje
res y "por qué nos van a matar, ¿no?". Les decían los solda
dos, "no lloren ni griten porque viene el diablo y se las ll!
va", decían ellos. Pero no las dejaban de matar, y yo estaba
a los meros pies de ellos, y allí me defendí. alll me escondí.
y así que terminaron de matar a la gente y se sentsron alll
en frente de mí dijeron, sI. que a esa brigada a matarlos a
ellos los habían enviado, que a esa gente a toda la iban a ~
tar porque eran guerrilleros. Y los quemaron todos allí y
dejaron prendido allí a montones de gente y lloraba un niño
dentro de una fogata de fuego. chiquito. Lloraba. si. y en
tonces vino un hombre y le dijo a un soldado, "mira a este n!
ño, tú no lo mataste bien". Entonces se fue y le meti6 otro
balazo y no llora el niño. Casi se me caía fuego adonde est~

ba yo en medio de toda la mataz6n allí y después dijeron "ya
se terminaron éstas aquí, vamoa ir a matar a los niños". En-
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tonces agarraron para allá, quedaron unos pocos por allá y
otros por aquí, y entonces yo vi cuando me pude salir, pero
mis niños se quedaron encerrados allá. Los mataron a los cua
tro, uno de nueve, uno de seis, la otra niña de tres años y 
la niña de ocho meses. Allí quedaron mis hijos, allí murió
mi esposo. Se me quedaron sólo mis padres que ya se habían
refugiado aquí y dos hijas más que vivían abajo y por eso
se salvaron. Y pasé siete días y siete noches en los monto
nes solitita sin hallar gente ni nada, sin comer ni beber,
no encontraba gente, toda la hab~matado. Y yo decía la vo
luntad de Dios, como yo sola ví, que Dios me ha dejado para
una declaración mía cómo hacen los militares. Y toda esa gen
te murió engañada porque decían que nos iban a llevar para Go
tera. Y nosotros tampoco no creíamos que nos iban a matar y
yo los vide cuando estaban matando a la gente y cómo los quema
ron después los hombres, las mujeres. Y a los niños no los 
vi cómo los mataron pero sí oía los gritos, los lloridos por
que estaba escondida yo."

Esta es la respuesta militar a la pobreza. Nadie de esta gente estaba

armada, mucho menos era guerrillera. Su único delito era seguir viviendo

en un territorio donde más habitualmente se encuentra la guerrilla que

el ejército. Quien les ataca es un batallón especial, educado y entren~

do por los norteamericanos. A los soldados, hijos también del pueblo

salvadoreño, tan pobres como los más pobres del país les han infundido

odio, les han enardecido no ya para luchar contra los guerrilleros sino

para difundir el terror en un acto vandálico de terrorismo, a cuyas víc

timas además luego las contabilizan como muertos causados al FHLN, como

masas del movimiento guerrillero. Pero, aun cuandoa'veces son simpati

zantes de los guerrilleros y tienen que convivir con ellos, porque son

el poder real en el área, son gentes, la mayor parte mujeres y ancianos,

que no usan ningún tipo de violencia y que ni siquiera tienen armas para

defender~e, cuanto menos para atacar a unos soldados superarmados. No

es de extrañar entonces que mucha gente, al verse acosada de esta forma

y al ver negados de esa manera brutal sus derechos humanos haya llegado

a la convicción de que se necesite recurrir a la violencia y a la pro

tección del FHLN para que no les siga ocurriendo cosa igual. Sin embar

go, la mayoría lo que hace es huir, por el terror, de una gran pobreza

a una pobreza mayor.
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Se trata de un caso excepcional por el número de vlctimas, pero en años

pasados el procedimiento de exterminio de la gente pobre que se suponla

simpatizar con los movimientos revolucionarios o que simplemente exigla

sus derechos ha sido habitual. Como ya he dicho, de una u otra forma

puede hablarse de más de cincuenta mil asesinados. En ege tiempo ya es

taba en la Junta de gobierno el actual presidente Duarte, quien con su

mera presencia en ella y con la presencia del partido demócrata cristia

no en el gobierno pretendlan ocultar estos hechos y hasta cierto punto

los legitimaban como necesidades de la guerra. Hoy esto ya no ocurre

así, aunque siguen dándose acciones contra los civiles, que pretenden

seguir viviendo en zonas donde la presencia de la guerrilla es bastante

persistente.

El siguiente y último testimonio muestra lo diflcil que sigue siendo

subsistir, luchar por la subsistencia en palses como El Salvador, que,
refleja de forma dramática, pero no inusual, lo que es el problema de

los derechos humanos en palses subdesarrollados, en países que viven ma

yoritariamente dentro del clrculo de la pobreza extrema. Dice así el

testimonio:

"Soy un campesino de 49 años de edad residente en Arcatao.
El año 80 fui refugiado en la frontera de Honduras ••• y luego
regresé'hasta el pueblito donde yo nací. Esto fue el 83, so
bre cuatro años, donde esto estaba desolado. Sólo se encon
traban cinco familias ancianitas. Y luego decidí quedarme en
mi casa junto con mi esposa y una nuera con un niño. Y come~

zamos a trabajar. Hicimos milpa y nos fue bien. Sacamos para
vivir el siguiente año y comenzamos a engordar un chanchito
para comerlo y sacar manteca, y así hasta que se llegó este
tiempo donde habitamos más de 600 personas sólo en el pueblo •••

Hoy que ya vienen de vez en cuando las religiosas hemos teni
do reuniones con ellas para ver en que forma nos ayudan y nos
han oido nuestras peticiones porque nos han dado una ayudita
para comprar lo necesario. Pero dado el caso que el día 24
de marzo, que íbamos a celebrar el séptimo aniversario de mo~

señor Romero, se hicieron presente la policía y no celebramos
porque hubo una balacera en plena plaza y nos separamos huye~

do. Amarraron a un señor Miguel Navarro, directivo, y Germán
Serrano, también directivo. A este último sólo porque llegó a
decirles que lo que estaban en la'bodega eran granos, azúcar;
y también fue llevado preso. También es alfabetizador con es
fuerzo de la comunidad.
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Lo que hicieron fue llevarse todo lo que había en helicópteros.
el azúcar. el frijol, 16 sabanas que las íbamos a dar a los an
cianitos. unas cuatro guitarras que las queríamos para un coro
de la Iglesia. tres compradas y una regalada por unas delega
ciones de la ciudad de Madison. Pero todo eso fue llevado en
unos helicópteros. También una pequeña tienda que se había
establecido hacía dos semanas para unos ancianitos que tenían
más necesidad y para unas viudas con niños. Lo que se había
invertido eran mil colones de un dinero donado por las mismas
delegaciones de Madison. Pero todo esto fue llevado en helic6~

teros, dejándonos en la intemperie de nuevo.

Lo siguiente que hicieron fue que una casa que un señor había
prestado a unas personas para que alzaran la cosecha fue des
malbaratada. Los señores dueños de ese maíz eran un anciano
de 70 años, Espectación Hecheverría y otro joven. Manuel Sosa •••
y con lujo de barbarie dijo el señor que me dijeran a mí que
él había regalado ese maíz porque era de un hijo mío. y la ca
sa es de mi padre. Y también mi casa la destruyen siempre que
estos señores vienen. pues ahora le quebraron el techo. ¿Hasta
dónde es el odio? Que otros pagarán por mí. Así fue Cristo.
azotado, hasta crucificado.

Si estamos en este pueblito es porque aquí nacimos y nuestro
gobierno dice que estemos donde nacimos. ¿Por qué nos manda
a capturar? ¿Por qué llevarnos lo que nos regalan? Pedimos
por sus medios. vengan los derechos humanos, Cruz Roja Interna
cional, Iglesia para que constaten lo hecho. Teníamos banderi
tas blancas puestas en las alturas al contorno del pueblo. Las
anduvieron quitando no sabemos con qué fines. Rogamos a nues
tro presidente no nos mande a quitar lo que nos regalan estas
instituciones humanitarias y que cesen las capturas de esta co
munidad porque no nos metemos en nada. Sólo pensamos en traba
jaro Pero si así nos llevan, nos aniquilarán lentamente. qui=
tándonos lo que nos mandan, sin dar paso a medicinas con tanta
enfermedad. No hay paso a mercancía, no nos dan párroco, no
nos dan profesores ... Sólo nos dan terror con aviones a ame
trallar. con operativos de esa naturaleza. ¿Cuál es el bien
que nos da nuestro gobierno?

En detalle lo que nos llevaron: 22 quintales de azúcar, 13 ca
Jas de material escolar conteniendo 1028 cuadernos, 17 medios
de frijoles, 15 yardas de manta blanca, 4 llaves de chorro.
2 lámparas coleman, 3 quintales de sal, 2 quintales de cal.
4 guitarras. 16 frazadas que eran de ancianitos.

Pido sea oída mi petición. A constatar mi conducta con la co
munidad.

(Carta a las Iglesias. 1-15 mayo, 1987. pp. 7-8).

Esta carta fue dirigida a nuestra universidad para ver si nosotros podí~

mos ayudarles en su desesperación. Es del mes de mayo de este año y re

fleja una situación usual. Ante todo, se trata de un grupo de desplaza-
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dos que hubieron de huir de su pueblo porque les amenazaba la muerte,

como se refleja en el testimonio anterior. Pero pasados algunos años

en un refugio en una forma de vida por un lado segura pero por otra fal

sa y coartadora, deciden volver a su pueblo natal •. Ya les han prometi

do que se respetarán los derechos humanos y con esa seguridad quieren

recuperar sus pobres ranchos y su poco de tierra donde volver a sembrar

su maiz. En el pueblito, Arcatao, no hay luz, no hay tiendas, no hay

farmacias, no hay escuelas ni párroco, porque se supone que es un pue

blo en el que está más tiempo la guerrilla que el ejército. Más aún no

se permite que lleguen medicinas, que lleguen alimentos. Pero aún así

algunos de los nacidos en el pueblo quieren volver. El ejército desco~

fía de ellos. Supone que simpatizan con la guerrilla los pobladores del

lugar. Viven en gran pobreza, pero no es esto lo que les asusta. Con

un poco de ayuda son capaces de unirse,' de trabajar juntos, de progre

sar. No tienen grandes ambiciones y viven muy intensamente su fe cris

tiana. Se ven, como otros Cristos, azotados y crucificados. "Solo pe~

samas en trabajar", así dicen. La guerrilla les respeta sus sembrados

y cuando requiere sus alimentos les paga por ellos. Esto les sirve pa

ra comprar otras cosas, para buscar medicinas, que no las deja pasar el

ejército, a pesar de haber entre ellos "tanta enfermedad".

Los testimonios podrían multiplicarse. Guatemala, Honduras y Nicaragua

desde otra perspectiva podrían multiplicar relatos como estos. Muchos

de ellos ya han sido difundidos internacionalmente y han originado una

gran solidaridad por todo el mundo. Hay ciudades norteamericanas que

se hermanan con pueblitos salvadoreños y les mandan ayuda. No es esa

la soluc~ón, pero es por lo menos un signo de esperanza y un poco de

protección. Otros muchos países del mundo, cada uno con su propia pe

culiaridad, podrían ofrecer más y más pruebas de cómo se maltratan los

derechos humanos en la mayor parte de los pueblos de la tierra. No de

pende esto de la mala voluntad de unas pocas personas, no depende pri~

cipalmente de que los corazones de talo cual hombre se hayan endureci

do, de modo que con su conversi6n todo quedaría resuelto. Se trata de

algo más estructural. Cambian los hombres y los hechos apenas cambian.
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La pobreza mundial es, por definición, un problema mundial y, en conse

cuencia, un problema estructural. Depende del orden económico interna

cional, depende del orden político internacional,depende de la predomi

nancia de los nacionalismos sobre las necesidades actuales de la humani

dad.

Todavía hay que hacer una. última advertencia. Si el problema de los de

rechos humanos puede decirse que ha ido mejorando paulatinamente a ni

vel mundial, por más que queden manchas afrentosas de represión, el pr~

blema de la pobreza va empeorando. Son cada vez más los pobres que vi

ven cada vez más pobremente. Y mientras el número de ricos o de perso

nas que viven de modo aceptablemente humano crece a lo más aritmética

mente, el número de las personas que viven inhumanamente sigue crecien

do geométricamente. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tan

to número de pobres. Sólo mañana habrá más pobres que hoy; sólo mañana

la pobreza de ese número mayor de pobres será mayor y más profunda que

la de hoy. Y esto cuando habría la posibilidad real y de no tan difí

cil ejecución de resolver este problema, de revertir el proceso, si

las naciones y sus dirigentes buscaran más el bien de la humanidad que

el dominio y la explotación sobre ella, buscaran más el que la humani

dad todo vaya liberándose que el tenerla dominada con el fin de que no

resulte un peligro para la sobreabundancia y el predominio de unos po-

coso

3. La esperanza contra toda esperanza.

Lo que esta situación debe suscitar no es desesperanza sobre todo entre

jóvenes. Al contrario debe despertar esperanzas y compromisos. Este

escándalo de la humanidad debe ser superado. No debe ser tolerado en

primer lugar por quienes tengan un mínimo de conciencia y aún alber

guen en sus mentes una dosis, siquiera pequeña, de idealismo. Pocas

tareas más importantes humana, técnica y políticamente que la de encon

trar remedio permanente a esta situación~, que deshumaniza mucho

más al rico que al pobre, al verdugo que a la víctima. Por eso a la pr~

testa debe seguir, inmediatamente, el poner manos a la obra. Una vez

reconocido el problema, una vez sentida la compasión que ese problema
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merece, una vez avergonzados y confundidos porque nuestros padres y

nosotros hemos hecho un mundo intolerable, hay que despertar la deci

sión inquebrantable de cambiarlo y la pasión por buscar soluciones

efectivas para ello.

No es que no se haga nada en este punto. Hay bellas iniciativas pers~

nales, institucionales y nacionales. Dado el país que acoge esta reu

nión de jóvenes de todo el mundo, quisiera hacer referencia a la "Nuova

disciplina della cooperazione dell"Italia con i Paeis in via di sviluppo",

que es una ley del gobierno italiano del 26 de febrero de 1987, No. 49

es decir, de este mismo año (Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana, Roma, 28 febbraio, 1987, 5-29). Precisamente la finalidad

de esa ley "persegue obiettivi di solidarieta tra i popoli e di piena

realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo ••• (art. 1, n. 1).

Essa e finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo

luogo alla salvaguarda dellla vita umana, alla autosufficienza alimentare,

alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del

patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi

di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturalle

dei paesiiovia di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere

altresi finalizzata al miglioramiento della condizione femminile e

dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna" (ib. arto

n. 2). Es muy de subrayar también, frente a la tentación de querer r~

solver la protesta de los pueblos pobres por la amenaza de la vía mili

tar y no por el impulso a un desarrollo y liberación endógenos, que la

ley italiana prohibe que esta ayuda de cooperación pueda utilizarse di

recta o indirectamente para financiar la actividad de carácter militar

(cfr. arto 1, n. 5). Y la ley enumera toda una serie de actividades

posibles en esta ayuda que ofrecen muchas posibilidades a quienes de-

seen prestar su apoyo activo y que también son en sí mismas de gran

significado y efectividad para los países y los pueblos que buscan s~

lir del subdesarrollo (cfr. arto 2). En la ley están presentes, pues,

los tres conceptos fundamentales de subdesarrollo, solidaridad y dere

chos humanos. Sólo la solidaridad permitirá, en primer lugar, la con

tribución al subdesarrollo y ·con él la contribución a la promoción de
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los derechos humanos. Cuantos países y personas contribuyen directa o

indirectamente al subdesarrollo, sobre todo si es por comisión pero ta~

bién si es por omisión, contribuyen directa o indirectamente a la viola

ción de los derechos humanos. Pero, en segundo lugar, la solidaridad

contribuirá positivamente a superar a la vez el subdesarrollo y la vio

lación de los derechos humanos. Los derechos humanos en referencia,

vistos desde el subdesarrollo, son precisamente la satisfacción de las

necesidades básicas y primarias, sobre todo aquellas sin las que no pu~

de salvaguardarse la vida humana. Y esto no se logrará a la larga sin

un crecimiento económico y social, fruto de un desarrollo endógeno. El

haber visto así y el haber enfocado la cooperación con los países en vía

de desarrollo desde esta perspectiva es una gran virtud de ls ley ita

liana de cooperación.

Esta solidaridad cobra especial color si se trata de una solidaridad

promovida por los jóvenes. Los jóvenes no son responsables de lo que

ha sucedido hasta ahora pero si lo son de lo que suceda desde ahora.

No están todavía entrampados por los intereses económicos y por los ego

ismos nacionalistas ni tampoco por proyectos políticos de dominación.

Pero dentro de pocos años, si no se da ya una revolución juvenil, entr~

rán a formar parte de la sociedad dominante y con ello serán responsa

bles de los males de nuestro mundo. Precisamente al no estar maleados

todavía por intereses económicos, políticos y sociales puede esperarse

de ellos una mejor comprensión de la solidaridad. Esta solidaridad es

tá basada en el hecho mismo de la juventud. Los jóvenes tienen en co

mún no sola la humanidad todavía no dividida y contrapuesta sino su pr~

pia juventud. Ser humano y ser humano de esa forma que es ser joven im

plica una mayor comunidad que la diversidad de clase social y, sobre to

do, la diversidad nacional. Hay ciertamente una gran diversidad de cul

turas que debe ser respetada y preservada. Pero estáel~bio~o,ps~

~,y culturalde la juventud que se sobrepone a otras muchas diferen

cias. Aunque el ejemplo no es satisfactorio por diversas razones,la

comunidad de gustos en el vestido, en la música, en el modo de alejarse

de la vida de sus mayores tanto de jóvenes en la Unión Soviética como en

Estados Unidos, tanto en la India como en China, tanto en Africa como en
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América Latina muestra hasta qué punto el hecho primario de la juventud

supera diferencias raciales, económicas, políticas y aun culturales.

Hay, pues, en ello una solidaridad primaria en la que los jóvenes de to

do el mundo pueden unirse para protestar por la situación inhumana de

la mayor parte de la humanidad y especialmente de la may~r parte de los

jóvenes de la humanidad y para proponerse seriamente la superación de

tanta injusticia, de tanto despilfarro,de tanta violencia. Proseguir

mecánicamente el pasado, no obstante los valores que haya en ese pasado,

no puede llevar sino a la repetición y a la propagación de la injusti

cia, a ser cada vez menos humanos, a ser cada vez más marionetas de un

dinamismo impersonal que pone el lucro y la dominación, el acaparamie~

to de los recursos y la imposición por encima de todo valor y de toda

decisión personal. "Jóvenes de todo el mundo, uníos" podría ser, no

un correctivo de las frases paralelas "proletarios del mundo entero,

uníos" o "pueblos oprimidos del mundo, uníos", ni menos un sustitutivo,

pero sí un planteamiento radical que pudiera poner el problema en otros

términos.

La juventud en este problema del subdesarrollo y de los derechos huma

nos está sometida a desviaciones fáciles. La primera es la de mirar

por sí y no por los otros y en ese sentido la de pasar de largo sin

querer atender a lo que realmente está pasando en el mundo, no obstan

te nuestra responsabilidad en eso que está pasando. Darse, por tanto,

cuenta de lo que está pasando en el mundo, en todo el mundo y no s6lo

en los límites pequeños de las fronteras nacionales o regionales y

darse cuenta de ello en profundidad sería el primer arranque contra

esa tentación de la ignorancia interesada o del descuido. Lo contra

rio sería irresponsabilidad o egoismo. Hay muchas fuerzas interesa

das en mantener drogados a los jóvens para, PO! un lado, debilitar su

potencial revolucionario de protesta y, por otro, para hacer de ellos

un gigantesco mercado de consumo donde colocar bienes y servicios

inútiles. Las dos cosas van juntas y contribuyen doblemente al sos te

nimiento y fortalecimiento del status quo, caracterizado por la inju~

ticia estructural a nivel mundial. La segunda, es la de declararse

impotente ante tanto mal: la injusticia es de los otros y no está en
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nuestras manos resolverla •. Concedido fácilmente que no es responsabil!

dad de los jóvenes lo que está pasando y que la juventud poco puede ha

cerse por remediarlo, la conclusión es la de vivir la juventud y espe

rar en el mejor de los casos a tiempos ulteriores en que se acceda al

control de la situación. Mala suerte para los miles de millones de jó

venes que les ha tocado la desgracia de nacer en un país subdesarroll~

do donde no se puede satisfacer las necesidades básicas y mucho menos

dedicarse al disfrute irresponsable de los años juveniles. ¿Acaso de

bo ser yo valedor de mi hermano? ¿Es que acaso los demás jóvenes del

mundo son mis hermanos? La falta de esperanza lleva a la inacción y

así el mundo de los mayores otra.vez sale ganando porque la·voz profé

tica, la voz de denuncia y de utopía que corresponde a la juventud, ya

no es escuchada. Este desaliento del sin sentido de la vida real que

ofrecen los mayores puede llevar y de hecho lleva a excitaciones fáci

¡es por la vía de la droga o del sexo, del éxtasis venido desde fuera

y no crecido desde dentro.

De otro tipo es la reaccion ante la injusticia que lleva a la violen

cia. La confusión de revolución con violencia puede ser una confusión

noble e idealista, pero no deja de ser una confusión. El joven, se d!

ce, es por edad revolucionario. Tiene un gran sentido de la justicia

y se despiertan en él grandes ideales. Siente con claridad lo que no

debe ser y no debe hacerse, sobre todo en el ámbito de lo justo, y a~

pira a que el mundo sea mejor, a que el mundo pueda cambiarse hacia

fronteras más luminosas. Es también valiente y arriesgado. Pero pu~

de entrar pronto en desesperación. La desesperación toma dos formas.

U~a la de dejar de esperar, la de no esperar ya en nada, pero otra la

de la indignación. Cerradas todas las vías de la lucha pacífica por

la justicia, la impaciencia, justa impaciencia muchas veces o por 10

menos comprensible, le lleva al uso de medios violentos, no excluidos

los de la lucha armada. El querer conseguir la paz, la justicia, la

mejora de los derechos humanos, el desarrollo armónico y liberador

por medios violentos no deja de ser una tentación y siempre es un pe

ligro. Más aún, siempre es un mal. A veces se recurre a la teoría

del mal necesario para entrar por ese camino. Pero esta excusa, tras
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la que muchas veces hay o un idealismo sin contraste con la realidad o

una ambición de poder, puede llevar a males gravísimos. No quisiera ha

cer aquí una teoría de la violencia ni tampoco una simplista condena de

ella. Baste con advertir que puede ser uno de los tipos de reacción j~

venil al que en principio no se debe llegar y al que la mejor manera de

superar es logrando o que el mundo no sea tan inhóspito ~ injusto O que

se den salidas no violentas para quienes tienen hambre y sed de justi

cia.

De ahí que se deba promover otra posición superadora por parte de los

jóvenes y de los jóvenes de hoy frente al problema del subdesarrollo y

de los derechos humanos. La juventud es precisamente la etspa decisiva

de la vocación. La vocación es uno de los sucesos excepcionales de la

vida humana. Es el momento crucial de oir la llamada casi última de la

realidad y de responder a ella. Es el momento. corregible más tarde,

de enderezar la existencia hacia un rumbo o hacia otro. En la vocación

se adjunta la llamada de la realidad. la que nos rodea y la somos noso

tros mismos y la que fundamenta lo que nos rodea y lo que nosotros mis

mos somos. a lo que nosotros queremos ser y a lo que vamos a hacer.

Pues bien. no creo que ~quedar fuera de este planteamiento vocacional de

cisivo el tener presentes los clamores de la realidad del subdesarrollo

y de la violación de los derechos humanos. Teológicamente podemos de

cir que a través de esos clamores de la humanidad que llegan hasta el

cielo estamos escuchando nada menos que la voz de Dios. Desde una per~

pectiva más secular estamos escuchando la voz más profunda de la huma

nidad. una de las llamadas más apremiantes y más dignas de tenerse en

cuenta. ¿Cómo responder a esta llamada. a esta vocación?

La palabra solidaridad es ya de por sí una gran respuesta. Ser solida

rios con el dolor del mundo.ser solidarios con la tarea de liberar a la

humanidad y para ello de desarrollarla y superar las trabas que imposi

bilitan. social. económica. política y culturalmente el respeto a la

dignidad humana. el respeto a los derechos humanos supondría un primer

paso fundamental. Antes de saber a qué vamos a dedicarnos en concreto.

a preguntarnos en qué va a consistir nuestra ayuda. es indispensable

asentar esta primera vocación de solidaridad. No de solidaridad abs-
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tracta con la humanidad sino de solidaridad concreta, la solidaridad de

la opción preferencial por los pobres del mundo, por el mundo de los p~

bres. Hay que suscitar más y más una responsabilidad solidaria con

ellos y para eso hay que conocerlos y a ser posible convivir con ellos.

No podemos repetir el grito de Caín, surgido precisamente de una respo~

sabilidad que no desea asumir: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?

Ciertamente no. Lo que sí eres es el asesino de tu hermano o, al menos,

el que le has dejado morir y sufrir pudiendo evitarlo.

Una vez alcanzada y revivificada esta solidaridad lo importante es con

tribuir al desarrollo. Para ello oponers~ a todas aquellas medidas na

cionales e internacionales que obstaculizan el desarrollo (intercambio

desigual, la deuda externa,. la intoxicación consumista, la venta de ar

mas, etc.) y favorecer las que lo apoyan, siempre que el desarrollo li

bere y no lleve a someter la identidad y la autonomía de lo pueblos, su

auténtica soberanía. Esto se puede hacer presionando en el interior de

cada uno de los países desarrollados, pero también se puede hacer acu

diendo a prestar ayuda, temporal o permanente, en los países subdesarr~

llados. Ninguna de las dos es tarea de poca importancia. Muchas muer

tes por hambre'o enfermedad han sido evitadas gracias a la ayuda gener~

sa venida desde fuera. Muchas muertes también venidas de la represión

y del terrorismo de estado se han evitado gracias a la conciencia vigi

lante de pueblos e instituciones que han clamado en favor de los derechos

humanos. Y, visto positivamente, la vida ha empezado a robustecerse

por la colaboración inteligente de instituciones gubernamentales y no

gubernamentales, sobre todo cuando la ayuda no va a manos de gobiernos

corruptos sino a instituciones que ponen en primer lugar no el alcanzar

el poder, o mantenerse en él sino el servir a las mayorías populares,

sean ellas sindicatos, universidades, iglesias y cualquier otro tipo de

organización.

En la actual coyuntura de América Latina y especialmente de Centroaméri

ca esta presencia solidaria es de la mayor urgencia. Hoy, tras Esquipu

las 11, el documento firmado por todos los presidentes centroamericanos,

incluido el nicaragüense, hay mayores posibilidades de paz en Centroamé

rica y con ella mejores oportunidades para un desarrollo que cuanto an-
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tes redunde en beneficio de las mayorías populares. Para conseguir es

ta paz en el momento actual ha de detenerse el proyecto guerrerista de

la administración Reagan, que en esto no sólo desconoce la voluntad del

pueblo centroamericano sino la de su propio pueblo, que una y otra vez

reclama soluciones políticas y no militares. Hay también más a la lar

ga que contrarrestar el influjo desmedido de los Estados Unidos, país

predominantemente sajón y capitalista, sobre los países latinoamerica

nos, países predominantemente latinos y víctimas del capitalismo. En

esto mucho tiene que hacer Europa y la ayuda europea. Tres son los me

canismos fundamentales a través de los cuales Estados Unidos ha mante

nido su influjo dominador sobre el área centroamericana: el militaris

mo, la ayuda económica, la invasión cultural. Los tres mecanismos al

canzan su máxima efectividad allí donde se da mayor dependencia econó

mica. Cuando Europa tome más en serio su presencia en América Latina,

~uando se decida a participar solidariamente en el destino de los pue

blos latinoamericanos, surgidos sobre todo de la Europa latina, median

te un mayor respaldo político, una más cualificada contribución cultu

ral y una mayor ayuda econmoica, los países latinoamericanos, sobre t~

do los pequeños países de Centroamérica, podrán recuperar su capacidad

de autodeterminación y podrán entrar por una vía de desarrollo que sa

tisfaga las necesidades básicas de forma endógena y promocione los ver

daderos derechos humanos, mucho más allá de las apariencias exigidas

por una democracia formal.

Hubo una participación colonialista de Europa en los destinos de Améri

ca Latina. Tras ella se impuso el colonialismo y el imperialismo nor

teamericano todavía muy difícil de resistir, cuanto más de superar.

La solución no está"en el aislacionismo ni en el antagonismo. Está

más bien en la solidaridad. Mucho pueden dar los pobres a los más ri

coso Ahora les están dando más y más capital así como materias pri

mas y alimenticias a muy bajo precio. Pero este dar es obligado. El

verdadero dar de los países pobres a los ricos está centrado en otras

dimensiones. Una, la del dicho evangélico que es más feliz el que da

que el que recibe: sI dar solidariamente a los oprimidos de la tierra,

el dador se libera de su pecado y engrandece su ser personal; por ello
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es más feliz. La otra, es que en el mundo de los pobres, que conscien

tes de su pobreza luchan por su propia identidad liberada, hay una in

mensa riqueza humana y una tarea llena de sentido. Los cristianos sabe

mos que en los pobres se esconde nada menos que el Dios encarnado y que,

por tanto, son ellos, en definitiva, el lugar de la luz y de la gracia.

Por eso la superación del desarrollo a través de la satisfacción endóg~

na de las necesidades básicas y la promoción de los derechos humanos

por medio de la solidaridad de los jóvenes es, en definitiva, una nueva

vocación, una nueva llamada a la realización del Reino de Dios entre los

hombres, a la plenificación de la humanidad, que sólo así quedará salva

da históricamente.

Septiembre de 1987.
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