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Para Fernando Carmona la histo
ria no ha terminado. Pese a los gra
ves quiebres en el marco intemacio
nal actual con la crisis del socialismo
las perspectivas de la lucha latinoa
mericana y mexicana son amplias y
diversas en la coyuntura del 94.
Los pueblos de America Latina
han padecido mas de doce afios de
aplicaci6n de politicas neoliberales.
Diversas reflexiones de cientfficos
sociales coinciden con el plantea
miento de Carmona de la Pefia en
que el saldo de dichos aDOS ha sido
la mayor producci6n de pobreza.
Los desequilibrios econ6micos y las
desigualdades sociales se ampliaron
y profundizaron, as! como el agra
vamiento de La dependencia y La perdida
de soberania en la mayorla de estos
pueblos.
En su mas reciente obra, Fernan
do Carmona realiza un ensayo
teorico-polftico realizado a partir de
la revision de un conjunto de estu
dios recientes de organismos publi
cos y privados de distinta proceden
cia (Organizacion Mundial de la Sa
Iud, UNESCO, FAO, CEPAL, SELA, Banco
Mundial) y de investigadores, poli
ticos, escritores y periodistas que
coadyuvan y amplfan su propia vi
si6n pero tambien brindan elemen
tos para reunir un planteamiento
mas completo y propositivo sobre la

posible estrategia alternativa de de
sarrollo.
EI autor de este libro presenta un
conjunto de aspectos referidos a la
necesidad de conocimiento del te
rreno en el que se mueve la vida po
Utica de Mexico y America Latina;
con miras a modificar la situaci6n
prevaleciente en la que predomina
la secuela de atraso y desajustes,
contrapuestos al llamado "ajuste
estructural", mismo que ha des
cansado en el recorte de aquellos
renglones ligados a los factores del
desarrollo y de los que poco se ha
bla en ellenguaje modernizador de
ahora.
Al igual que otros pensadores
comprometidos con su tiempo y es
pacio, Carmona De la Pefia emite
con fuerza moralla necesidad de re
plantear el camino y destino del
mundo latinoamericano. Forjar con
ella sendas que conduzcan al equi
librio social que mejore el saldo ne
gativo dejado por la mencionada
secuela ajustadora del desarrollo.
De ahi su propuesta de que:
Si algo nos dejan claro la histo
ria contemporanea y los cambios
mundiales en marcha, es que no
el desarrollo "populista", ni el
estatismo burocratico y corrup
to, ni el "socialismo real", ni el
neoliberalismo trasnacionaliza
dor resolveran los problemas
historicos de nuestros pueblos y
naciones ... (p. 201).

Sefiala que vivimos un "Mexico
muy diferente" y que America La
tina ha sufrido cambios en la for
ma de operar capitalistamente. Los
rasgos mas recurrentes de tales
cambios se registran en la mayor
brutalidad con que actua la dina
mica de la explotacion del capital;
que por cierto, no deja de ser la ca
racterrstica del subdesarrollo, en el
que los resultados se basan en la
mas brusca carda de los salarios y
del empleo de la mana de obra.
Lo nuevo, afirma Fernando Car
mona, se advierte desde 1982 cuando
se experimenta un cambio cualitati
vo, froto de cambios estructu
rales profundos y acelerados. En
Mexico, estos cambios se expresan
en terminos sociales y de defensa
popular como retr6grados, pues en
muy poco tiempo han cancelado
conquistas laborales y de orden so
cial obtenidos a traves de grandes
luchas. Por ejemplo:

Unicamente en tres aiios
(1983-1986) los salarios reales
fueron contraidos a los prome
dios de dos decadas atras; en un
santiamen se cancelaron con
quistas contractuaies de los tra
bajadores logradas en lustros de
duras luchas; bastaron dos anos
(1991-1992) para sancionar y
oficializar la dependencia del
pars respecto a los Estados U ni
dos con el indicado TLCNA trila
teral, y retrotraer a Mexico a
poHticas como las del porfirismo
sobre el capital extranjero; en

unos meses, con un 'golpe par
lamentario' de la mayorla priis
ta y sus aliados, en nombre de
la 'modernizaci6n' se retrocedi6
en importantes aspectos del pa
sado, can las reformas a articu
los tan fundamentales de la
Constituci6n de 1917 como el
3°, el 27, el 28 y el 130 (p. 63).
Y que decir, continua argumen
tando Fernando Carmona, de la
venta del capital estatal a grupos
monopolistas nacionales y extran 
jeros. Ademas de los cambios aran
celarios en favor de la apertura
comercial indiscriminada, la repri
vatizaci6n de la banca y los gran
des beneficios otorgados al capital
financiero para reestructurarse en
grupos mas poderosos.
EI corolario de los cambios arri
ba mencionados, se sintetiza en el
paso de la Hamada "integraci6n si
lenciosa" a una "integraci6n es
truendosa" de Mexico a Estados
Unidos.
Se reconoce en el texto que algu
nos de los cambios efectuados en
poco mas de un decenio eran nece
sarios, que por cierto aun falta con
solidar, como el saneamiento de las
fmanzas publicas, la "despetroliza
cion" de la economra mexicana, la
desconcentracion de actividades gu
bernamentales, el abatimiento de la
inflaci6n, as! como el regimen pro
teccionista que beneficia a unos
cuantos. Y desde luego, todo 10 que
tiene que ver con el desarrollo
social.

Avanzar hacia el futuro y no
retornar al pasado depende de
un futuro tienen que ser con
formadas por: obreros, campesi
nos, empleados tanto de empresas
privadas como publicas y del go
bierno, intelectuales, comercian
tes, poHticos, empresarios, patrio
tas, hombres, mujeres, j6venes y
viejos, cat61icos, creyentes de otras
iglesias y tambien los no creyentes,
liberales socialistas y marxistas afi
liados 0 no apartidos y organismos
politicos, sindicatos en general, y or
ganismos aglutinadores no s610 en la
esfera local, regional y nacional sino
incluso intercontinental y de orien
taci6n latinoamericana.
Se llama la atenci6n a que la lu
cha es ahora mucho mas diffcil de
bido a la complejidad del nuevo
Inomento historico. Por 10 que el
conglomerado de fuerzas potencia
les es mucho mas amplio y necesa
rio ante la polarizaci6n social
engendrada por el neoliberalismo y
el impacto de la crisis actual. As!
como por la cambiante estructura
de clases. £1 autor afirlna que:

Nunca fue mas necesaria la soli
daridad entre los oprimidos, pe
ro tarnpoco nunca hubo mejores
condiciones objetivas para que la
solidaridad teja entre enos laws
de unidad, favorables a 1a forja de
nuevas y mas amplias fonnas de
organizaci6n y movilizaci6n hacia
las comunes metas de una auten
tica democracia y la defensa del
patrimonio, la independencia eco
n6mica, la identidad cultural y la
libertad de cada naci6n. .. (p.
208).

Mucho falta por hacer en el
camino de la unidad, no 8010 en la
esfera nacional sino latinoamericana.
Sin embargo, la dinamica de la rea
lidad social revela efectivamente su
movimiento y la necesidad de no
aplazar el impulso de las modifica
ciones que no se detengan en alter
nativas reformistas, sino que se
proyecten hacia un futuro mas jus
to. IRMA PORTOS PEREZ.

